
DISPOSICIÓN N°               /2020 

ANEXO UNICO 

Protocolo de procedimientos para la atención a Profesionales en las Oficinas de Obras Privadas de 

la Municipalidad de Junín de los Andes. 

Correo electrónico Obras Privadas: obrasparticularesja@gmail.com 

*La atención será exclusivamente de manera virtual, mediante el uso del correo electrónico 

de la oficina de obras privadas. No se recibirán consultas ni solicitudes de manera presencial, 

exceptuando casos de extrema necesidad, en los que el personal municipal otorgará un turno 

acordado previamente con el profesional actuante. 

*La atención de consultas primarias se realizará por el canal previamente mencionado, 

donde se informara al profesional el estado en que se encuentra el trámite de expedientes de obra. 

Solo serán procesadas consultas sobre expedientes en curso, pero que se encuentren inconclusos, y 

se comunicarán los procedimientos a seguir para la finalización del mismo. 

*Deberá enviarse un correo electrónico por cada expediente a consultar, no se responderán 

consultas de múltiples expedientes realizadas en un mismo correo. En el asunto del correo 

electrónico deberá colocarse el número de expediente y el nombre del propietario, en el cuerpo 

deberán detallarse los siguientes datos: N° de expediente, Propietario, Nomenclatura Catastral, 

Motivo de la consulta, Detalle de documentación anexa en caso de corresponder. Debe estar el 

nombre completo del profesional en la firma y el número de matrícula. 

*Las respuestas y las planillas de correcciones se enviarán en formato digital a los 

profesionales solicitantes. 

*No se realizará la apertura de nuevos expedientes (obra nueva o medición), hasta tanto las 

autoridades Nacionales y Provinciales así lo establezcan. Solo se podrá dar continuidad a expedientes 

que estén en curso dentro de las oficinas municipales. 

*La presentación de documentación faltante en los expedientes o correcciones, se realizará 

exclusivamente en forma digital tipo pdf, jpg, png, o similar (No se aceptará documentación en 

formatos que puedan ser modificados como .doc, .txt, entre otros), por correo electrónico, sólo 

cuando sea requerido por el personal municipal, considerándose que la misma tendrá carácter de 

declaración jurada. El profesional quedara sujeto a presentar la misma documentación en formato 

físico luego de concluido el aislamiento social obligatorio, sin ningún tipo de modificación, agregado 

o cambio. 

*En caso de ser necesaria la presentación o retiro de documentación de alguno de los 

expedientes se dará al profesional turno indicando día y horario para la atención personalizada. 

Cuando el mismo deba concurrir, deberá hacerlo obligatoriamente con tapaboca o barbijo. El 

profesional deberá cumplir con las “Recomendaciones Especiales” aprobadas por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para el desempeño de los trabajadores exceptuados 

del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para el cumplimiento de su labor, y los 

desplazamientos asociados al cumplimiento de este (https://www.argentina.gob.ar/srt) y portar el 

permiso único de circulación emitido por el estado nacional (tramitesadistancia.gob.ar). Al momento 

de concurrir a las oficinas se entregará la documentación acordada vía mail. 

mailto:obrasparticularesja@gmail.com


*Se consultarán hasta dos expedientes por profesional por turno, que deberán ser acordados 

al momento del otorgamiento del turno. El turno tendrá una duración máxima de 20 minutos, 

contados a partir del horario de inicio del mismo. 

*En el caso de solicitarse correcciones la documentación de planos se presentará en formato 

.pdf. El mail deberá llevar como asunto: N° de expediente, propietario. Los planos en PDF deberán 

contener: 

• Caratula reglamentaria en todos los planos 

• Implantación 

• Plantas 

• 2 Cortes (representativos) 

• 2 vistas (1 desde la línea municipal) 

• Planilla de Iluminación y ventilación 

• Detalle de escalera (si corresponde) 

*En el caso de ser necesaria la ejecución de inspecciones, no prorrogables, las mismas serán 

previamente acordadas y sólo serán ejecutadas si la obra en cuestión no se encontraré habitada. Al 

momento de la inspección sólo podrán estar los inspectores municipales y el profesional, sin 

excepción. 

*Dentro de las oficinas, solo podrá ingresarse de a un profesional por turno, no se atenderá a 

particulares. 

*Los días y horario de atención de la oficina de Obras Privadas y Catastro serán: 
Solamente los días Martes, jueves de 9 a 12.30 hs.  
Y solo se darán hasta un máximo de 5 turnos por jornada, por: 
 

Correo electrónico Obras Privadas: obrasparticularesja@gmail.com 

 
*El protocolo podrá ser modificado en función del avance de la situación de la pandemia o 

que por razones de trabajo se requiera. 
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