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Disposición Boletín Oficial N° 001/2.022
Publicaciones - Textos hasta 200 palabras - Precio de una publicación, por 

día.

PUBLICACIONES
Valor de la Unidad tributaria (U.T.) actual............................................................ ............$ 7,00

Trámite Normal Trámite urgente
Precio por día Precio por día
U.T. U.T.

Texto hasta 200 palabras, el excedente se cobrará por Unidad tributaria.......0,5 ............$ 3,50 .......... ........... $ 7,00
Hoja de Anexo que se adjunta a la Publicación................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
Concesiones de Agua pública..........................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00
Remates administrativos .................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00
Avisos Administrativos: Res. Lic. Contr. Dir. Conc. de precios Cit. Aud. Púb.
Líneas de Ribera, etc......................................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00

SECCIÓN JUDICIAL
Edictos de minas.............................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00
Edictos judiciales: Sucesorios, Remates, Quiebras, Conc. Prev., 
Posesiones veinteañales, etc. ..........................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00

SECCIÓN COMERCIAL
Avisos comerciales..........................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00
Asambleas comerciales ...................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00
Estados contables (Por cada página)..............................................................154 .....$ 1.078,00 ....370 .... $ 2.590,00

SECCIÓN GENERAL
Asambleas profesionales.................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00
Asambleas de entidades civiles (Culturales, Deportivas y otros) ..................... 60 ........$ 420,00 ....100 ....... $ 700,00
Avisos generales .............................................................................................70 ........$ 490,00 ....170 .... $ 1.190,00

EJEMPLARES Y SEPARATAS (Hasta el 31/12/2.015)
Boletines Oficiales.............................................................................................6 ..........$ 42,00
Separatas y Ediciones especiales (Hasta 200 páginas) .....................................40 ........$ 280,00
Separatas y Ediciones especiales (Hasta 400 páginas) .....................................60 ........$ 420,00
Separatas y Ediciones especiales (Hasta 600 páginas) .....................................80 ........$ 560,00
Separatas y Ediciones especiales (Más de 600 páginas) .................................100 ........$ 700,00

FOTOCOPIAS
Simples de Instrumentos publicados en boletines oficiales agotados ................1 ............$ 7,00
Autenticadas de instrumentos publicados en boletines oficiales agotados ......10 ..........$ 70,00

COPIAS DIGITALIZADAS
Simples de copias digitalizadas de la colección de Boletines 1.974 al 2.003....10 ..........$ 70,00
Copias digitalizadas de colección de Boletines 1.974 al 2.003 ........................20 ........$ 140,00

Nota: Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo a las tarifas fijadas precedentemente, y a los 
efectos del cómputo se observarán las siguientes reglas: Las cifras se computarán como una sola palabra, estén formadas por uno o 
varios guarismos, no incluyendo los puntos y las comas que los separan.
Los signos de puntuación: punto, coma y punto y coma, no serán considerados.
Los signos de abreviaturas, como por ejemplo: %, &, $, 1/2, 1, se considerarán como una palabra.
Las publicaciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas las reparticiones nacionales, provinciales y municipales, cuyos 
importes se cobrarán mediante las gestiones administrativas usuales “Valor al Cobro” posteriores a su publicación, debiendo 
solicitar mediante nota sellada y firmada por autoridad competente la inserción del aviso en el Boletín Oficial, adjuntando al texto a 
publicar la correspondiente orden de compra y/o publicidad.
Estarán exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y las que por disposiciones legales vigentes así lo 
consignen.
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SECCIÓN ADMINISTRATIVA
LEYES

5N° 8310 - Promulgada por Dcto. N° 287 del 03/05/22 - M.G.D.H.Y T. - DECLARA EL DÍA 8 DE ABRIL
COMO "DÍA PROVINCIAL DEL PUEBLO ROMANÍ/GITANO" Y "DÍA DE LA CULTURA GITANA", EN
CONMEMORACIÓN DEL 1º CONGRESO INTERNACIONAL ROMANÍ/GITANO.            

5N° 8311 - Promulgada por Dcto. N° 288 del 03/05/22 - M.S. Y J. - PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
PROCEDIMIENTO PARTICIPATIVO DE LA CIUDADANÍA PREVIO AL NOMBRAMIENTO DE LAS JUEZAS Y
JUECES DE LA CORTE DE JUSTICIA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 156 DE LA CONSTITUCIÓN
PROVINCIAL.            

DECRETOS

7N° 289 del 3/5/2022 - M.S.yJ. - DESIGNA A LA DRA. GISELA LAURA MARIANA CENTENO, EN EL CARGO
DE JUEZ DE PRIMERA  INSTANCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y GÉNERO Nº 2 DEL DISTRITO JUDICIAL DEL
CENTRO, EN CARÁCTER TEMPORARIO.            

8N° 294 del 3/5/2022 - M.S.P. - OTORGA SUBSIDIO. PACIENTE THIAGO LUIS GUANTAY.            

9N° 295 del 3/5/2022 - M.S.yJ. - CREA LA "COMISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE
JUSTICIA DE SALTA". INTEGRADA POR DIFERENTES AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA, EN
CARÁCTER AD HONOREM.            
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LEYES

LEY Nº 8310
Ref. Expte. Nº 91-43.641/2020

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1º.- Declárase el día 8 de abril como "Día Provincial del Pueblo 
Romaní/Gitano" y "Día de la Cultura Gitana", en conmemoración del 1º Congreso 
Internacional Romaní/Gitano.

Art. 2º.- El Estado Provincial promoverá políticas públicas que visibilicen y apoyen a la 
cultura gitana en sus distintas disciplinas.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, en Sesión del día 

siete del mes de abril del año dos mil veintidós.

Esteban Amat Lacroix Antonio Marocco
PRESIDENTE PRESIDENTE 
CÁMARA DE DIPUTADOS CÁMARA DE SENADORES - SALTA

Dr. Raúl Romeo Medina Dr. Luis Guillermo López Mirau
SECRETARIO LEGISLATIVO SECRETARIO LEGISLATIVO
CÁMARA DE DIPUTADOS CÁMARA DE SENADORES - SALTA

SALTA, 3 de Mayo de 2022
DECRETO Nº 287
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
Expediente Nº 91-43641/2020 Preexistente.

Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Téngase por Ley de la Provincia Nº 8310, cúmplase, comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

SÁENZ - Villada - López Morillo

Fechas de publicación: 03/05/2022
OP N°: SA100041412

LEY Nº 8311
Ref. Expte. Nº 90-30.653/21

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1º.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El Procedimiento Participativo de la 
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Ciudadanía previo al nombramiento de las Juezas y Jueces de la Corte de Justicia por parte 
del Poder Ejecutivo, establecido en el artículo 156 de la Constitución Provincial, se regirá por 
la presente Ley.

Art. 2º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Autoridad de Aplicación respecto del 
procedimiento aquí adoptado será el Ministerio de Seguridad y Justicia, y/o el que en el 
futuro lo reemplace.

Art. 3º.- PUBLICACIÓN. A fin de posibilitar la participación ciudadana referida en el 
artículo 1º, el Poder Ejecutivo ante una vacante en la Corte de Justicia de la Provincia, 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en por lo menos dos (2) diarios de circulación 
provincial, durante tres (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las 
personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacante. En simultáneo 
con tal publicación, se establecerán otros mecanismos de difusión a través de recursos 
informáticos según se establezca a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y/o el que en 
el futuro lo reemplace.

Art. 4º.- INFORMACIÓN DE LOS POSTULANTES. Las y los postulantes a que se refiere la 
publicación que establece el artículo anterior, una vez aceptada la postulación, deberán 
presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su 
cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y 
los de sus hijos menores. Deberán presentar otra declaración en la que incluirán la nómina 
de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los 
últimos diez (10) años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen,  la 
nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos diez (10) años, en el marco de 
lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de 
compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, 
actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y sus descendientes en primer grado, ello  
con   la  finalidad  de  permitir  la  evacuación  objetiva  de  la  existencia  de 
incompatibilidades o conflictos de intereses.

Art. 5º.- OBSERVACIONES. Los ciudadanos en general, las Organizaciones no 
Gubernamentales, los Colegios y Asociaciones Profesionales, las Entidades Académicas y de 
Derechos Humanos podrán, en el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la última publicación, presentar ante la Autoridad de Aplicación, por escrito, de modo 
fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de 
interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración 
jurada de su propia objetividad en relación a los propuestos. No serán consideradas aquellas 
objeciones irrelevantes o que se funden en cualquier tipo de discriminación o agravio 
infundado. La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios para brindar información por 
soporte electrónico respecto de las posturas, observaciones y circunstancias relevantes 
formuladas, a fin de que las personas propuestas puedan efectuar las consideraciones que 
estime pertinentes.

Art. 6º.- DERECHO DE DEFENSA. A efecto de asegurar el derecho de defensa, en el 
siguiente día hábil posterior a la última presentación referida en el artículo anterior, la 
persona postulada debe contestar en forma completa, debiendo la Autoridad de Aplicación, 
publicar las mismas.

Art. 7º.- INFORME PREVIO. Se recabará a la Dirección General de Rentas de la 
Provincia, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal, y 
al Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos toda información sobre el 
cumplimento de las obligaciones tributarias y familiares del o de la postulante. Asimismo se 
requerirá la presentación de constancia de capacitación avalada por la Autoridad de 
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Aplicación, conforme Ley 8.139 - Capacitación Obligatoria en Género para todas las 
personas que integran los tres poderes del Estado y certificados de antecedentes penales 
expedidos por el Registro Nacional de Reincidencia y la Policía de la Provincia.

Art. 8º.- MÉRITOS DE LAS PRESENTACIONES. En un plazo que no deberá superar los 
quince (15) días hábiles administrativos a contar desde el vencimiento del término para la 
presentación de posturas u observaciones, el Poder Ejecutivo Provincial haciendo mérito de 
las razones que abonaron la decisión tomada, dispondrá sobre la elevación o no de la 
propuesta respectiva. En caso de decisión positiva, se enviará al Senado conjuntamente con 
todos los antecedentes, la propuesta solicitando acuerdo.

El Poder Ejecutivo Provincial, al momento de proponer el/la candidato/a tratará que 
el/la mismo/a exprese la Diversidad, Especialidad y Criterio Federal, teniendo en cuenta la 
conformación de la Corte.

Art. 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, en Sesión del día 

siete del mes de abril del año dos mil veintidós.

Esteban Amat Lacroix Antonio Marocco
PRESIDENTE PRESIDENTE 
CÁMARA DE DIPUTADOS CÁMARA DE SENADORES - SALTA

Dr. Raúl Romeo Medina Dr. Luis Guillermo López Mirau
SECRETARIO LEGISLATIVO SECRETARIO LEGISLATIVO
CÁMARA DE DIPUTADOS CÁMARA DE SENADORES - SALTA

SALTA, 3 de Mayo de 2022
DECRETO Nº 288
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Expediente Nº 90-30653/2021 Preexistente.

Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Téngase por Ley de la Provincia Nº 8311, cúmplase, comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

SÁENZ - Camacho (I) - López Morillo

Fechas de publicación: 03/05/2022
OP N°: SA100041413

DECRETOS

SALTA, 3 de Mayo de 2022
DECRETO Nº 289
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
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Expediente Nº 90-30898/2022 Preexistente.
VISTO que el Senado de la Provincia, en sesión especial celebrada el día 28 de 

abril del corriente año, ha prestado acuerdo para la designación temporaria de la Dra. Gisela 
Laura Mariana Centeno, como reemplazante para el cargo de Juez de Primera Instancia de 
Violencia Familiar y Género Nº 2 del Distrito Judicial del Centro; y,

CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en los artículos 101 y 156 de la Constitución 

Provincial, debe el Poder Ejecutivo dictar el decreto de nombramiento pertinente;
Por ello, en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 7347, modificada por su similar 

Nº 7717,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la Dra. Gisela Laura Mariana Centeno, D.N.I Nº 24.595.564, en el 
cargo de Juez de Primera Instancia de Violencia Familiar y Género Nº 2 del Distrito Judicial 
del Centro, en carácter temporario, mientras dure la ausencia o hasta tanto se cubra la 
vacancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 7347 modificada por 
su similar Nº 7717, a partir de la fecha en que tome posesión de sus funciones.
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y 
Justicia, y por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO  3º.-  Comuníquese, publíquese  en  el  Boletín  Oficial  y  archívese.

SÁENZ - Camacho (I) - López Morillo

Fechas de publicación: 03/05/2022
OP N°: SA100041414

SALTA, 3 de Mayo de 2022
DECRETO Nº 294
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.
Expediente Nº 0100261-114519/2013-Cde. 8.-

VISTO el subsidio que se gestiona a favor del paciente Thiago Luis Guantay; y,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al diagnóstico acompañado en las presentes actuaciones, 

deviene necesario cubrir el costo de soporte nutricional parenteral domiciliario, durante el 
período comprendido entre el 1º de abril de 2021 al 30 de abril de 2021 para el mencionado 
paciente;

Que el Gobierno de la Provincia, dentro de la política sanitaria implementada en 
el área de salud, trata de brindar soluciones inmediatas a personas carentes de recursos, 
mediante el otorgamiento de subsidios para afrontar su efectiva y eficiente atención;

Que la salud, en tanto bien social, es un derecho inherente a la vida y su 
preservación constituye un deber de cada persona y del Estado, pues éste debe asegurar 
igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades, estableciendo las prioridades con 
criterio de justicia y utilización racional de los recursos (artículos 41 y 42 de la Constitución 
Provincial);

Que de las constancias de autos surge que el paciente Guantay ha cumplido con 
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los requisitos necesarios para la viabilidad del subsidio, acreditándose el estado de 
necesidad y la objetiva razonabilidad para el otorgamiento del mismo;

Que la Subsecretaría de Abastecimiento y Mantenimiento, la Unidad de 
Sindicatura Interna y el Servicio Jurídico del Ministerio de Salud Pública, tomaron la 
intervención previa de su competencia;

Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 140 segundo 
párrafo, de la Constitución Provincial y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 
Nº 6583, sus modificatorias y sucesivas prórrogas,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Otórgase subsidio al paciente Thiago Luis Guantay, D.N.I. Nº 48.209.348, 
por la suma de pesos doscientos treinta y dos mil cuarenta y siete con sesenta centavos ($ 
232.047,60), destinado a cubrir el costo de soporte nutricional parenteral domiciliario, 
durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, 
debiendo tomar intervención la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Salud Pública 
para auditar el correcto destino del mismo.
ARTÍCULO 2º.- La erogación resultante deberá imputarse al Curso de Acción: 
081033000100 Fondos Arancelamiento 20 %.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Salud Pública y 
por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Esteban - López Morillo

Fechas de publicación: 03/05/2022
OP N°: SA100041415

SALTA, 3 de Mayo de 2022
DECRETO Nº 294
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

VISTO la necesidad de llevar adelante reformas que permitan la modernización 
del servicio de justicia, incorporando estándares de mayor eficiencia en su funcionamiento; 
y,

CONSIDERANDO:
Que el Preámbulo de la Constitución Provincial resume los fines del Estado 

Provincial y las aspiraciones comunes de sus habitantes, siendo además fuente de 
interpretación y orientación para establecer el alcance, significado y finalidad de todas sus 
cláusulas; que, entre tales fines, el afianzamiento de la justicia se constituye como 
fundamental en un Estado social y democrático de derecho, y un mandato de cumplimiento 
ineludible para los poderes públicos en orden a garantizar los derechos fundamentales de 
las personas;

Que en tal sentido, para el mejor cumplimiento de los propósitos antes 
señalados se ha planteado la necesidad de iniciar un proceso de modernización del sistema 
judicial cuya finalidad es brindar un servicio más eficaz a la ciudadanía;

Que la mentada modernización requiere reformar los distintos Códigos de 
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procedimiento vigentes en la provincia, estimando que, a tales fines, corresponde dar 
participación de sus principales actores y operadores del derecho;

Que es dable señalar que el alcance general de este proceso de reforma requiere 
del esfuerzo común y coordinado para erigir sus principales contenidos;

Que, en ese orden de consideraciones, resulta menester disponer la creación de 
una Comisión que tenga como principal objetivo el estudio y análisis de los distintos 
Códigos Procesales, a fin de proponer las modificaciones necesarias para tales objetivos;

Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por los artículos 140 y 144 de 
la Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Créase la "Comisión para la Modernización del Sistema de Justicia de Salta", 
que tendrá por objetivo analizar y proponer las modificaciones en los distintos Códigos de 
Procedimiento de Salta, orientadas al mejoramiento y modernización del sistema judicial.
ARTÍCULO 2º.- La Comisión creada en el artículo precedente estará integrada por el señor 
Ministro de Seguridad y Justicia, quien la coordinará; por dos (2) integrantes de la Corte de 
Justicia; por dos (2) integrantes del Colegio de Gobierno del Ministerio Público; por dos (2) 
legisladores designados, uno (1) por la Cámara de Senadores y uno (1) por la Cámara de 
Diputados; por dos (2) abogados de la matrícula designados por el Colegio de Abogados y 
Procuradores de la Provincia de Salta; y por dos (2) abogados designados por el Poder 
Ejecutivo. Actuará como Secretario de la Comisión, el Secretario de Justicia.
ARTÍCULO 3º.- La citada Comisión deberá asegurar la participación de los colegios 
profesionales, universidades, asociaciones civiles y otras entidades no gubernamentales, 
como así también de referentes del ámbito profesional y académico.
ARTÍCULO 4º.- Invítase a la Corte de Justicia de Salta, a las Cámaras Legislativas y al Colegio 
de Gobierno del Ministerio Público de la Provincia de Salta, a formar parte de la Comisión 
creada en el artículo 1º, designando cada uno de ellos los representantes para su 
integración.
ARTÍCULO 5º.- Los miembros de la Comisión desarrollarán sus funciones en carácter ad-
honorem.
ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad 
Justicia, y por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

SÁENZ - Camacho (I) - López Morillo

Fechas de publicación: 03/05/2022
OP N°: SA100041416
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Ley N° 25.506 - LEY DE FIRMA DIGITAL
CAPÍTULO I

Consideraciones generales
ARTÍCULO 7º- Presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma 
digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma.
ARTÍCULO 8º- Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento de verificación 
de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba 
en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su 
firma.
ARTÍCULO 10° - Remitente. Presunción. Cuando un documento digital sea enviado en forma 
automática por un dispositivo programado y lleve la firma digital del remitente se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene del remitente.

LEY N° 7.850 - ADHESIÓN LEY NACIONAL Nº 25.506 - EMPLEO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 
Y LA FIRMA DIGITAL 

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Salta a la Ley Nacional 25.506 que reconoce el empleo 
de la firma electrónica y la firma digital. 
Art. 2°.- Autorízase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, 
firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos 
constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder 
Judicial y el Ministerio Público de la provincia de Salta, con idéntica eficacia jurídica y valor 
probatorio que sus equivalentes en soporte papel o físico.
Art. 3°.- La Corte de Justicia de la provincia de Salta y el Colegio de Gobierno del Ministerio 
Público reglamentarán su utilización y dispondrán su gradual implementación garantizando 
su eficacia. 
Art. 4°.- Autorizase la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, 
firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos 
constituidos, en todos los procesos administrativos y legislativos que se tramitan en los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia de Salta, con idéntica eficacia jurídica que sus 
equivalentes en soporte papel o físico. 
Art. 5°.- El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en el ámbito de sus competencias, 
reglamentarán su utilización y dispondrán la implementación gradual de los expedientes 
electrónicos garantizando su eficacia. 
Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil catorce.

DECRETO N° 571 del 28 de Agosto de 2020

CAPÍTULO III
Publicaciones y Secciones del Boletín Oficial Digital

Artículo 4°.- El Boletín Oficial Digital se publicará los días hábiles, exceptuándose de esta 
obligación los días feriados y no laborables dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional y 
Provincial. (…)

Artículo 5°.- Excepcionalmente se podrá publicar una Edición Complementaria los días 
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hábiles; como así también publicar la Sección Administrativa del Boletín Oficial en días 
inhábiles, feriados y no laborables a solicitud del Gobernador de la Provincia y/o del 
Secretario General de la Gobernación.

Artículo 7°.- Podrá disponerse la edición de separatas, folletos, libros y ediciones especiales 

originados en material publicado por el Boletín Oficial.

CAPÍTULO IV
De las Publicaciones, Fotocopias, Digitalizaciones y otros servicios:

Artículo 8°.- Publicaciones: A los efectos de las publicaciones que deban difundirse regirán 
las siguientes disposiciones:

a) Los textos que se presenten para ser publicados en el Boletín Oficial deben ser 
originales en formato papel o digitales, o fotocopias autenticadas de los mismos, 
todos los avisos deben encontrarse en forma correcta y legible, como así también 
debidamente foliados y suscriptos con firma ológrafa o digital por autoridad 
competente, según corresponda. Los mismos deberán ingresar con una antelación 
mínima de cuarentena y ocho (48) o veinticuatro (24) horas antes de su publicación 
(según se trate de un trámite normal o de un trámite urgente respectivamente), y 
dentro del horario de atención al público. Los textos que no reúnan los recaudos 
para su publicación, serán rechazados.

b) La publicación de actos y/o documentos públicos se realizará de conformidad a la 
factibilidad técnica del organismo, procurando efectuarlas en los plazos señalados 
en el inciso anterior.

c) Las publicaciones se efectuarán previo pago y se abonarán según las tarifas en 
vigencia, a excepción de las que presenten las reparticiones nacionales, provinciales 
y municipales, las cuales podrán publicar sus avisos mediante el Sistema “Valor al 
Cobro" (artículo 9°) y de las publicaciones sin cargo según reglamentación vigente 
(articulo 10).

Artículo 11.- Los Organismos de la Administración Provincial, son los responsables de 
remitir, en tiempo y forma, al Boletín Oficial todos los documentos, actos y avisos que 
requieran publicidad.

Artículo 12.- La primera publicación de los avisos debe ser controlada por los interesados a 
fin de poder salvar en tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos. Si el error fuera imputable a la repartición, se 
publicará “Fe de Errata" sin cargo, caso contrario se salvará mediante "Fe de Errata” a costa 
del interesado.
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