
REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE INMUEBLES DE JUJUY DIA 31 DE MARZO DE 2021 HORAS 19:15 
 
PARTICIPANTES: ING. AGRIM WALTER CABEZAS, SUBDIRECTOR DE D.G. INMUEBLES, ING. RUBÉN SÁNCHEZ  
 
OBJETO: LECTURA Y TRATAMIENTO ARTICULO POR ARTÍCULO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA 
APROBACIÓN DE PLANOS DE MENSURA PARA LA PROVINCIA DE JUJUY. 
 
Se dio la lectura de los primeros doce artículos en donde se indicaron las ideas de cada uno de los profesionales 
participantes y se anotaron las observaciones para luego debatirlas con los Colegas de los Colegios y depurar las 
ideas dentro del consenso. 
 
En dicha reunión también se trató el tema en el que está trabajando Inmuebles para proponer la gestión virtual 
de los expedientes de mensura y en ese sentido generar el Certificado único en forma digital con los archivos de 
planos, tarea que sería interactiva ya que los planos digitales de las matrículas de los colindantes a un terreno 
mensurado, será buscado por personal de Inmuebles quienes buscarán los antecedentes vía planos digitales y 
sería enviado al profesional solicitante quien a su vez podrá armar su archivo digital con los planos que soliciten 
Pero esto choca con la legislación actual ya que Inmuebles quiere cobrar el servicio y no dispone aún de las 
herramientas legales a tal fin.  
 
Eso por un lado, por el otro lo que hable con el Sub Director es que más allá de estas ideas,  muy buenas por 
ciento,  es que le he planteado que generemos e forma inmediata un sistema de notificación vía e-mail o whats 
app que los expedientes están con observaciones y están para retirar por parte del Perito actuante.  
Es más le propuse que el Colegio de Ingenieros de Jujuy puede aportar profesionales para que se genere este 
sistema en pos de mejorar la gestión de notificación  de las observaciones de los s expedientes. 
Esto es así para no tener que pasar por Inmuebles a preguntar por los tramites de los expedientes y de este modo 
con el amplio beneficio de no reunir gente en forma innecesaria y además que el profesional pueda ir en forma 
puntual a la Dirección y hacer el trámite de retirar su expediente. 
 
Quedamos en verlo al tema y poder implementarlo. 
 
Para el día lunes  12 de abril de2021 en horario a definir, que descuento por segura será después de las 19hs;  hay 
una nueva reunión para seguir leyendo los artículos del proyecto de Resolución de Aprobación de planos de 
mensura en la Provincia de Jujuy  y para mejorar este debate, luego de haber trasmitido a Junta estos temas, se 
comunicará vía Comisión de Agrimensura la convocatoria a la lectura y debate del articulado de este proyecto de 
resolución cuya copia digital elevo adjunto a la presente nota. 
 
Son tres proyectos de resoluciones, estamos discutiendo la de 118 artículos como primera medida y leímos hasta 
el artículo 12 con las observaciones anotadas para debatirlas con las partes integrantes de esta Comisión. 
 
Ing. JC García 
 
  


