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Decreto Reglamentario N° 571/2020 del 28/08/2020

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° 8347 - Promulgada por Dcto. N° 983 del 17/11/22 - S.G.G. - INSTITUYE A PARTIR DEL 21 AL 27 DE
SEPTIEMBRE DE CADA AÑO LA "SEMANA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER",  EN TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE SALTA.            

5N° 8348 - Promulgada por Dcto. N° 984 - S.G.G. DEL 17/11/2022 - ADHIERE LA PROVINCIA A LA LEY
NACIONAL Nº 27.678 DE CUIDADOS PALIATIVOS.            

6N° 8349 - Promulgada por Dcto. N° 985 del 17/11/22 - S.G.G. - CREA EL CONSEJO PROFESIONAL DE
BIÓLOGOS, BIOTECNÓLOGOS, GENETISTAS Y PROFESIONES AFINES DE LA PROVINCIA DE SALTA.           

14N° 8350 - Promulgada por Dcto. N° 986 del 17/11/22 - S.G.G. - ESTABLECE LA CAPACITACIÓN
OBLIGATORIA CON EL OBJETO DE CONCIENTIZAR SOBRE DISTINTAS MODALIDADES DE
DISCRIMINACIÓN, PARA PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y PREVENIR LA
DISCRIMINACIÓN, PARA TODAS LAS PERSONAS QUE SE DESEMPEÑEN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA EN
TODOS SUS NIVELES Y JERARQUÍAS EN LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL  DE LA
PROVINCIA DE SALTA.            

DECRETOS

15N° 982 del 17/11/2022 - S.G.G. - MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO Nº 748/2022, INVITÁNDOSE
A CONFORMAR LA MESA INTERMINISTERIAL A LA ASESORÍA GENERAL DE INCAPACES DE LA PROVINCIA
DE SALTA ATRAVÉS DE LOS ASESORES DE INCAPACES DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE ORÁN Y
TARTAGAL.            

16N° 987 del 17/11/2022 - S.G.G. - AMPLÍA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023, EL PLAZO DE
USUFRUCTO DE LA LICENCIA ANUAL ORDINARIA OBLIGATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.        
   

16N° 988 del 17/11/2022 - S.G.G. - DECLARA DE INTERÉS PROVINCIAL EL " 1º CONGRESO DEL NORTE
GRANDE ARGENTINO SOBRE DERECHO", EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA.            

17N° 989 del 17/11/2022 - M.Inf. - OTORGA EN CALIDAD DE COMODATO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN
CIVIL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS "LA BRIGADA SOLIDARIA",INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN.
MATRÍCULA Nº 65.989 DEL DEPARTAMENTO CAPITAL. (VER ANEXO)
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LEYES

LEY Nº 8347
Ref. Expte. Nº 91-45.475/22

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

Artículo 1º.- Institúyase a partir del 21 al 27 de septiembre de cada año la 
“Semana Provincial de Prevención y Diagnóstico Precoz de la Enfermedad de Alzheimer”, en 
el marco del Día Mundial del Alzheimer proclamado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Federación Internacional de Alzheimer, en todo el territorio de la provincia de 
Salta.

Art. 2º.- La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Salud Pública de la 
provincia de Salta.

Art. 3º.- La Autoridad de Aplicación implementará acciones de detección 
temprana de los primeros signos y síntomas de la enfermedad; y de prevención destinadas a 
concientizar a toda la población sobre estilos de vida saludable para evitar la enfermedad.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, en Sesión 

del día trece del mes de octubre del año dos mil veintidós.

Mashur Lapad, VICE PRESIDENTE PRIMERO EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES - Dr. Carlos Daniel Porcelo, SECRETARIO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE 
SENADORES - Esteban Amat Lacroix, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS - Dr. Raúl 

Romeo Medina, SECRETARIO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

SALTA, 17 de Noviembre de 2022

DECRETO Nº 983
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Expediente Nº 91-45475/2022- Preexistente.

Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Nº 8347, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

SÁENZ - López Morillo

Fechas de publicación: 17/11/2022
OP N°: SA100043593

LEY Nº 8348
Ref. Expte. Nº 91-46.567/22

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY
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Artículo 1º.- Adhiérase la provincia de Salta a la Ley Nacional 27.678 de 
Cuidados Paliativos.

Art. 2º.- Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Salud 
Pública.

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

del día trece del mes de octubre del año dos mil veintidós.

Mashur Lapad, VICE PRESIDENTE PRIMERO EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES - Dr. Carlos Daniel Porcelo, SECRETARIO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE 
SENADORES - Esteban Amat Lacroix, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS - Dr. Raúl 

Romeo Medina, SECRETARIO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

SALTA, 17 de Noviembre de 2022
DECRETO Nº 984
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Expediente Nº 91-46567/2022 - Preexistente

Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Nº 8348, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

SÁENZ - López Morillo

Fechas de publicación: 17/11/2022
OP N°: SA100043594

LEY Nº 8349
Ref. Expte. Nº 91-44.134/21

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

Capítulo I
Denominación, objeto y propósitos

Artículo 1º.- Créase el Consejo Profesional de Biólogos, Biotecnólogos, 
Genetistas y Profesiones Afines de la provincia de Salta, que funcionará como persona 
jurídica de derecho público no estatal, con sede central en la ciudad de Salta y jurisdicción 
en toda la Provincia.

Art. 2º.- El Consejo Profesional de Biólogos, Biotecnólogos, Genetistas y 
Profesiones Afines se integra con todos los profesionales matriculados que ejerzan en la 
Provincia.

Art. 3º.- El Consejo Profesional de Biólogos, Biotecnólogos, Genetistas y 
Profesiones Afines tiene los siguientes deberes y atribuciones:

1. Otorgar la matrícula profesional, previa certificación del título universitario 
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inscripto en el Ministerio de Educación de la Nación u organismo que en el 
futuro lo reemplace.

2. Ejercer el gobierno y control de la matrícula, llevando el registro actualizado 
de los profesionales habilitados, cuya nómina debe comunicar oportunamente 
a las autoridades competentes.

3. Fijar y recaudar el monto de inscripción en la matrícula y de la cuota periódica 
que deben abonar los profesionales matriculados.

4. Propiciar un régimen de aranceles profesionales.
5. Establecer las normas de ética profesional, que serán de cumplimiento 

obligatorio para todos los profesionales matriculados.
6. Dictar su Reglamento Interno.
7. Vigilar el cumplimiento de esta Ley, las reglamentaciones que en su 

consecuencia se dicten y de las normas de ética profesional, cuyas 
infracciones debe comunicar al Tribunal de Ética.

8. Adquirir derechos y contraer obligaciones, administrar bienes y aceptar 
donaciones, herencias y legados, los cuales deben destinarse al cumplimiento 
de los fines de la Institución.

9. Propender al progreso y mejoramiento científico, técnico, cultural, moral, 
social y profesional de la Institución y de sus miembros.

10. Fomentar la solidaridad entre los colegiados y estimular intercambios con 
otras entidades profesionales afines del país o del extranjero.

11. Propiciar el reconocimiento de las especialidades.
12. Fiscalizar el correcto ejercicio de la actividad profesional.
13. Asesorar a los poderes públicos en asuntos de cualquier naturaleza 

relacionados con el ejercicio profesional.

Capítulo II
Del ejercicio profesional

Art. 4º.- Queda sujeto a las disposiciones de la presente Ley el ejercicio de la 
profesión del Licenciado en Ciencias Biológicas, Licenciado en Biología, Biólogos, 
Licenciados en Biodiversidad, Licenciados en Ciencias Básicas Orientación Biología, 
Licenciado en Biotecnología, Licenciado en Biología Molecular, Licenciado en Genética, 
Microbiólogo, títulos equivalentes y títulos afines.

Art. 5º.- Para ejercer las profesiones comprendidas en esta Ley en el territorio de 
la provincia de Salta, se requiere:

1. Poseer título universitario habilitante expedido por Universidad Pública o 
Privada, debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación 
u organismo que en el futuro lo reemplace.

2. Poseer título de grado equivalente a los mencionados en el artículo 4º 
expedido por Universidad de país extranjero, que previamente deberá ser 
revalidado de conformidad con lo que disponga el Ministerio de Educación de 
la Nación.

3. Poseer plena capacidad civil, no hallarse inhabilitado por sentencia judicial 
mientras subsistan las sanciones y no presentar ninguna incompatibilidad 
para el ejercicio de la profesión.

4. Hallarse inscripto en la matrícula profesional.
5. Declarar el domicilio real y constituir domicilio profesional en la provincia de 

Salta.
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Capítulo III
De los deberes y atribuciones de los colegiados

Art. 6º.- Son deberes y atribuciones de los colegiados:
1. Abonar puntualmente la matrícula y la cuota periódica que fije el Reglamento 

Interno, al igual que las multas que les fueren impuestas por transgresiones a 
esta Ley, sus reglamentaciones o las normas de ética.

2. Elegir y ser elegidos miembros de los órganos de gobierno del Consejo, en las 
condiciones que exige el Reglamento.

3. Percibir en su totalidad los honorarios profesionales, respetando los aranceles 
mínimos.

4. Comunicar todo cambio de domicilio profesional, particular o laboral.
5. Denunciar los casos de ejercicio ilegal de la profesión de los que tuvieren 

conocimiento, asimismo cualquier violación de la presente Ley, sus 
reglamentaciones o las normas de ética profesional.

6. Comparecer ante las autoridades del Consejo cuando les fuera solicitado, 
salvo causas justificadas.

7. Recusar con causa, hasta dos miembros del Tribunal de Ética y Disciplina 
Profesional, pudiendo éstos a su vez inhibirse, conforme al procedimiento 
que fije la reglamentación.

8. Contribuir al mejoramiento científico y técnico de la actividad profesional, 
prestigiando a la misma con su ejercicio y colaborando con el Consejo para el 
cumplimiento de sus fines.

9. Participar en las actividades que organice la Institución.

Capítulo IV
De los recursos

Art. 7º.- El Consejo Profesional de Biólogos, Biotecnólogos, Genetistas y 
Profesiones Afines de la provincia de Salta dispone de los siguientes recursos:

1. Los importes correspondientes al derecho de inscripción en la matrícula y de 
la cuota periódica obligatoria.

2. Los importes provenientes de las multas aplicadas.
3. Los aranceles por certificados.
4. Las rentas que produzcan los bienes del Consejo.
5. Las donaciones, legados, subsidios y subvenciones y toda otra adquisición 

por cualquier título y otros recursos que le conceda la Ley.
La cuota periódica obligatoria debe abonarse en la fecha determinada por el 

Consejo Directivo, conforme a la reglamentación.
La falta en el pago de las cuotas periódicas durante un lapso de seis (6) meses 

dará lugar al Consejo, previa intimación fehaciente al matriculado, para perseguir su cobro 
por vía judicial, resultando título ejecutivo suficiente a tal efecto la liquidación producida por 
el Consejo con la firma de su Presidente y Tesorero.

Asimismo, el Consejo tendrá por suspendido al profesional de la matrícula 
respectiva, hasta la regularización definitiva de su situación.

Capítulo V
De los órganos de gobierno del Consejo

Art. 8º.- Son órganos de gobierno del Consejo:
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1. La Asamblea.
2. El Consejo Directivo.
3. La Comisión Revisora de Cuentas.
4. El Tribunal de Ética y Disciplina Profesional.
Los órganos de gobierno del Consejo tenderán a una conformación paritaria de 

profesiones y de género.

Capítulo VI
De la Asamblea

Art. 9º.- La Asamblea constituye el órgano máximo de gobierno del Consejo. La 
integran todos los profesionales matriculados con la cuota periódica al día, conforme a las 
disposiciones de la presente Ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.

Las Asambleas se realizan con la participación directa, con voz y voto de los 
colegiados.

Art. 10.- Son funciones y atribuciones de la Asamblea:
1. Establecer las condiciones para otorgar la matrícula profesional.
2. Dictar el Reglamento Interno.
3. Dictar el Código de Ética y Disciplina Profesional.
4. Fijar el monto de la matrícula y de la cuota periódica.
5. Aprobar o rechazar anualmente el presupuesto de gastos y recursos y la 

Memoria y Balance del Ejercicio.
6. Designar de entre sus miembros a los integrantes del Consejo Directivo, la 

Comisión Revisora de Cuentas, el Tribunal de Ética y Disciplina Profesional y 
la Junta Electoral.

7. Suspender en el ejercicio de sus funciones a los miembros de los órganos de 
gobierno del Consejo que incurran en las causales previstas en esta Ley o por 
grave inconducta, incompatibilidad o inhabilidad para el desempeño de las 
mismas.

8. Autorizar al Consejo Directivo a concretar la adhesión del Consejo a 
Federaciones y Confederaciones, preservando la autonomía del mismo.

9. Considerar todo otro asunto susceptible de ser resuelto en esta instancia, 
conforme a las disposiciones de la presente Ley.

Art. 11.- Las Asambleas son Ordinarias o Extraordinarias y su convocatoria debe 
realizarse con no menos de treinta (30) días corridos de antelación y publicarse junto al 
Orden del Día por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial y por el mismo lapso en un 
diario de circulación provincial.

Art. 12.- La Asamblea General Ordinaria se reúne anualmente en la fecha y 
condiciones que fije el Reglamento, debiendo incluir en el Orden del Día la consideración de 
la Memoria y Balance del ejercicio.

Art. 13.- La Asamblea General Extraordinaria puede ser convocada por:
1. El Consejo Directivo.
2. La Comisión Revisora de Cuentas.
3. A solicitud de un porcentaje de colegiados no inferior al veinte por ciento 

(20%) del total de matriculados.
Deberá llevarse a cabo dentro de los cuarenta y cinco (45) días de formulada la 

petición, que debe ser presentada por escrito, firmada por los solicitantes y con 
especificación del Orden del Día propuesto.

Art. 14.- La Asamblea sesiona válidamente con la presencia del cincuenta por 
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ciento (50%) de los colegiados con la cuota al día, pero transcurrida media hora de la hora 
fijada en la convocatoria, puede sesionar con el número de colegiados presentes.

La Asamblea sólo puede tomar resoluciones sobre los puntos explícitamente 
expresados en el Orden del Día.

Las resoluciones de la Asamblea se toman por simple mayoría, salvo disposición 
en contrario. La Asamblea es presidida por el Presidente del Consejo Directivo, quien tiene 
doble voto en caso de empate.

Capítulo VII
Del Consejo Directivo

Art. 15.- El Consejo Directivo se compone de:
• Un (1) Presidente.
• Un (1) Vicepresidente.
• Un (1) Secretario.
• Un (1) Tesorero.
• Dos (2) Vocales Titulares.
• Dos (2) Vocales Suplentes.
Art. 16.- Los miembros del Consejo Directivo se eligen por el voto directo, 

secreto y obligatorio de los colegiados. Duran dos (2) años en sus funciones y pueden ser 
reelectos en forma consecutiva una sola vez.

El Consejo Directivo delibera válidamente con la presencia de la mitad más uno 
de sus miembros y sus resoluciones se toman por simple mayoría, correspondiendo al 
Presidente doble voto en caso de empate. Debe reunirse con una periodicidad no inferior a 
treinta (30) días.

Art. 17.- Son funciones del Consejo Directivo:
1. Organizar el registro de la matrícula profesional y el legajo de cada 

matriculado.
2. Representar al Consejo.
3. Convocar a la Asamblea General Ordinaria, Asamblea Extraordinaria y 

confeccionar el Orden del Día.
4. Vigilar y promover el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias del ejercicio profesional y elevar las denuncias contra 
cualquier matriculado a los órganos que corresponda.

5. Recaudar, administrar y ordenar los fondos del Consejo.
6. Ejecutar las sanciones dispuestas por el Tribunal de Ética y Disciplina 

Profesional.
7. Elaborar el Presupuesto Anual y la Memoria y Balance de cada ejercicio, ad-

referéndum de la Asamblea.
8. Disponer el nombramiento y remoción de empleados y fijar las 

remuneraciones de los mismos.
9. Ejercer las demás facultades atinentes al desenvolvimiento de la Institución, 

excepto las expresamente reservadas a otros órganos de gobierno del 
Consejo por esta Ley o las reglamentaciones que en su consecuencia se 
dicten.

Capítulo VIII
De la Comisión Revisora de Cuentas

Art. 18.- La Comisión Revisora de Cuentas se compone de tres (3) miembros 
titulares y dos (2) suplentes, elegidos por el voto secreto, directo y obligatorio de los 
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colegiados. Sus integrantes duran dos (2) años en sus funciones y pueden ser reelectos en 
forma consecutiva una sola vez.

Art. 19.- Son funciones y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas:
1. Examinar los libros y documentos administrativos del Consejo al menos 

trimestralmente, dejando constancia de la inspección y de las observaciones 
pertinentes.

2. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo cuando lo juzgue conveniente, 
con voz pero sin voto.

3. Solicitar la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria cuando lo 
considere necesario.

4. Elaborar balances periódicos de sumas y saldos y realizar auditorías y 
controles.

Capítulo IX
Tribunal de Ética y Disciplina Profesional

Art. 20.- El Tribunal de Ética y Disciplina Profesional se compone de tres (3) 
miembros titulares y dos (2) suplentes que reemplazan a aquellos en caso de vacancia, 
impedimento, excusación o recusación; son elegidos entre los profesionales matriculados 
con más de cinco (5) años de ejercicio profesional por el voto directo, secreto y obligatorio 
de los colegiados. Sus miembros no pueden integrar simultáneamente los otros órganos de 
gobierno del Consejo. Duran dos (2) años en su cargo y pueden ser reelectos en forma 
consecutiva una sola vez.

Art. 21.- El Tribunal sesiona válidamente con la presencia de tres (3) de sus 
miembros.

Los miembros del Tribunal son recusables por las causales aplicables respecto 
de los jueces, las que están previstas en el Código Contencioso Administrativo de la 
provincia de Salta.

Art. 22.- El Tribunal de Ética y Disciplina Profesional ejerce su potestad 
disciplinaria sobre los colegiados, debiendo velar por la observancia del Código de Ética y 
Disciplina Profesional y del reglamento interno del Consejo. Actúa a solicitud de autoridad 
judicial o administrativa, por denuncia de terceros o a requerimiento del Consejo Directivo; 
también podrá hacerlo de oficio.

Art. 23.- Constituyen causales para la aplicación de sanciones disciplinarias:
1. Condena penal por delito doloso vinculado con el desempeño de la profesión 

o aquella que tenga la accesoria de inhabilitación temporal o permanente 
para el ejercicio profesional.

2. Violación de las disposiciones de la presente Ley, del Reglamento Interno o 
del Código de Ética y Disciplina Profesional.

3. Negligencia grave o reiterada en el ejercicio profesional o realización de 
actos que de algún modo afecten o comprometan las relaciones 
profesionales o el honor y dignidad de la profesión.

Art. 24.- Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que 
correspondan, el colegiado será pasible de las siguientes sanciones:

1. Apercibimiento privado escrito.
2. Apercibimiento público.
3. Multa, según el monto o porcentaje que fije anualmente la Asamblea.
4. Suspensión de hasta un (1) año de la matrícula profesional.
5. Cancelación de la matrícula profesional.
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Art. 25.- El sumario respectivo debe sustentarse con audiencia del imputado, 
que puede contar con asistencia letrada.

Abierto el sumario a prueba por quince (15) días para su recepción y previo 
alegato, el Tribunal debe expedirse dentro de los diez (10) días. La resolución debe ser 
fundada y se resuelve por simple mayoría de votos.

Podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo.

La denuncia se formulará por escrito; de la misma se dará traslado al denunciado 
por diez (10) días, quien conjuntamente con los descargos presentará la prueba de que haya 
de valerse. Vencido este término, se haya o no evacuado el traslado, el Tribunal decidirá si 
existe mérito suficiente para instruir el proceso de disciplina. En caso afirmativo lo abrirá a 
prueba, por el término de quince (15) a treinta (30) días, según las necesidades del caso y 
proveerá lo conducente a la producción de las ofrecidas.

Producida la prueba o vencido el término respectivo, se correrá traslado a las 
partes por cinco (5) días y por su orden para alegar sobre el mérito de la misma. Con o sin 
alegato, vencido este término, el Secretario de la Comisión Directiva certificará el hecho y 
pasará los autos al Tribunal para que dicte sentencia. El Tribunal deberá expedirse en forma 
fundada y dentro de los quince (15) días siguientes. Todos estos términos son perentorios y 
sólo se computarán los días hábiles. En todo lo que no estuviere previsto en esta Ley, se 
aplicará supletoriamente la Ley 5.348 de Procedimientos Administrativos para la provincia de 
Salta.

Art. 26.- Toda sanción debe graduarse considerando la gravedad del hecho, la 
reiteración del mismo si la hubiere y en su caso, los perjuicios causados. El costo de la 
publicación de las sanciones previstas en el artículo 24 debe imponerse al sancionado.

Art. 27.- En caso de cancelación de la matrícula por sanción disciplinaria, el 
profesional puede solicitar la reincorporación de la matrícula apelando ante el Tribunal con 
un plazo de hasta quince (15) días hábiles, caso contrario la decisión será irrevocable.

Capítulo X
Del Régimen Electoral

Art 28.- La Asamblea designa a la Junta Electoral, que estará conformada por 
tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes. La Junta Electoral tiene a su cargo la 
convocatoria y organización de la elección destinada a cubrir los cargos electivos de los 
órganos de gobierno del Consejo, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su 
reglamentación.

La convocatoria a elecciones debe efectuarse con una antelación no inferior a 
cuarenta y cinco (45) días corridos.

Art. 29.- La elección de las autoridades de los órganos de gobierno del Consejo 
se realiza por el voto directo, secreto y obligatorio de los profesionales matriculados, por 
lista completa separada para cada órgano, asegurando la representación proporcional de las 
minorías.

Art. 30.- Para integrar los órganos de gobierno del Consejo los postulantes 
deben reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse inscripto en la matrícula y en actual ejercicio de la profesión con una 
antigüedad no inferior a cinco (5) años de ejercicio profesional.

2. No hallarse incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la presente Ley, el Reglamento Interno o el Código de Ética y 
Disciplina Profesional.
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3. No adeudar cuotas periódicas.
Art. 31.- Al efecto de su oficialización por la Junta Electoral, las listas respectivas 

deben ser presentadas con una antelación al acto eleccionario de al menos treinta (30) días 
corridos. La Junta Electoral debe expedirse dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes 
a la presentación y proceder a la inmediata publicación de las listas que resultaren 
oficializadas.

Toda impugnación debe tramitarse por ante la Junta Electoral dentro de los cinco 
(5) días corridos de dicha publicación; la Junta Electoral resolverá las impugnaciones en un 
plazo perentorio.

Capitulo XI
Disposiciones transitorias

Art. 32.- A partir de la promulgación de la presente Ley y durante el primer 
período, el Consejo estará dirigido por una Comisión Organizadora, la cual deberá ser 
ratificada por Asamblea Extraordinaria y única de los profesionales residentes en la provincia 
de Salta comprendidos en la presente Ley. La Comisión Organizadora tendrá a su cargo la 
matriculación. Transcurrido el primer período de dos (2) años y una vez organizada la 
inscripción en la matrícula, se convocará a elecciones para cubrir los cargos de los órganos 
de gobierno.

Disposiciones complementarias
1. Por primera y única vez, la Comisión Organizadora del Consejo Profesional de Biólogos, 

Biotecnólogos, Genetistas y Profesiones Afines de la provincia de Salta queda facultada 
para fijar, dentro del plazo de diez (10) días corridos de su ratificación por la Asamblea 
Extraordinaria, el importe de la inscripción en la matrícula y de la cuota periódica 
prevista en la presente Ley.

2. La primera Junta Electoral es designada por la Comisión Organizadora del Consejo de 
entre los profesionales matriculados. Debe publicar en el mismo lugar de sus sesiones la 
nómina completa de los profesionales que integran el padrón provisorio, que debe 
exhibirse durante quince (15) días hábiles a los efectos de las tachas y/o reclamos 
pertinentes.

Art. 33.- En las dos primeras elecciones, no tiene vigencia el requisito de 
antigüedad en la matrícula prevista en los artículos respectivos.

Art. 34.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, en Sesión 

del día veinte del mes de octubre del año dos mil veintidós.

Antonio Marocco, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES - Dr. Luis Guillermo López 
Mirau, SECRETARIO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE SENADORES - Esteban Amat Lacroix, 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS - Dr. Raúl Romeo Medina, SECRETARIO 
LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

SALTA, 17 de Noviembre de 2022
DECRETO Nº 985
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Expediente Nº 91-44134/2021- Preexistente.

Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
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DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Nº 8349, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

SÁENZ - López Morillo

Fechas de publicación: 17/11/2022
OP N°: SA100043598

LEY Nº 8350
Ref. Expte. Nº 91-45.257/21

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

Artículo 1º.- Establécese la capacitación obligatoria con el objetivo de 
concientizar sobre las distintas modalidades de discriminación, para promocionar los 
derechos de las personas y prevenir la discriminación, para todas las personas que se 
desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la provincia de Salta.

Art. 2º.- La Autoridad de Aplicación deberá establecer dentro de los noventa 
(90) días posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley los lineamientos generales 
destinados a las capacitaciones resultantes de lo establecido en el artículo anterior, 
debiendo contemplar como mínimo información referida a: discriminación, abordaje jurídico 
y socio-cultural y gestión de las diversidades.

Las capacitaciones deben realizarse en el modo y forma que establezcan los 
respectivos organismos.

Art. 3º.- La Autoridad de Aplicación promoverá la participación del INADI e 
instituciones especializadas en la materia, así como de organizaciones de la sociedad civil, 
en el marco del proceso de confección de los lineamientos generales establecidos en el 
artículo precedente.

Art. 4º.- El Poder Ejecutivo Provincial designará la Autoridad de Aplicación de 
la presente Ley.

Art 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley, se 
imputará a la partida correspondiente del Presupuesto General de la Provincia, Ejercicio 
vigente.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, en 

Sesión del día veintiséis del mes de octubre del año dos mil veintidós.

Antonio Marocco, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES - Dr. Luis Guillermo López 
Mirau, SECRETARIO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE SENADORES - Esteban Amat Lacroix, 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS - Dr. Raúl Romeo Medina, SECRETARIO 
LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

SALTA, 17 de Noviembre de 2022
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DECRETO Nº 986
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Expediente Nº 91-45257/2021-Preexistente.-

Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Nº 8350, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

SÁENZ - López Morillo

Fechas de publicación: 17/11/2022
OP N°: SA100043595

DECRETOS

SALTA, 17 de Noviembre de 2022
DECRETO Nº 982
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Expediente Nº 07-185643/2022

VISTO los Decretos Nº 748/2022 y Nº 908/2022; y, 
CONSIDERANDO:
Que por conducto de los mencionados instrumentos se crea la Mesa 

Interministerial y se modifica la misma, con el objeto de abordar el estado de emergencia 
sociosanitaria que atraviesa a los Departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia;

Que resulta necesario ampliar la conformación de la Mesa referida, instando a 
participar en ella a los magistrados que velan por la protección de los derechos de niños, 
niñas, adolescentes y personas afectadas en su salud mental que integran las comunidades 
aborígenes de los departamentos mencionados;

Que en ese marco, procede cursar invitación a la Asesoría General de Incapaces 
de la Provincia de Salta, para integrar la Mesa Interministerial a través de los Asesores 
designados al efecto en los Distritos Judiciales de Orán y Tartagal;

Por ello, en uso de las competencias conferidas por el artículo 140 de la 
Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Modifícase parcialmente el Decreto Nº 748/2022, invitándose a conformar la 
Mesa Interministerial a la Asesoría General de Incapaces de la Provincia de Salta a través de 
los Asesores de Incapaces de los Distritos Judiciales de Orán y Tartagal.
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno, 
Derechos Humanos y Trabajo, por el señor Ministro de Economía y Servicios Públicos, por 
señora Ministra de Desarrollo Social, por el señor Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, por el señor Ministro de Salud Pública, por el señor Ministro de Producción y 
Desarrollo Sustentable, por el señor Ministro de Seguridad y Justicia, por el señor Ministro de 
Infraestructura, y por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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SÁENZ - Villada - Dib Ashur - Vargas - Cánepa - Esteban - De los Ríos Plaza - Cornejo -
Camacho - López Morillo

Fechas de publicación: 17/11/2022
OP N°: SA100043596

SALTA, 17 de Noviembre de 2022
DECRETO Nº 987
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Expediente Nº 1120139-235640/2022-0.-

VISTO el Decreto Nº 4118/1997, por el cual se aprobó el “Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias para el personal de la Administración Pública Provincial”; y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 8º del citado Régimen establece que la Licencia Anual Ordinaria 

Obligatoria deberá otorgarse y usufructuarse en el período comprendido entre el 1º de 
diciembre del año al que corresponde y el 30 de noviembre del año siguiente;

Que, en virtud de estrictas necesidades laborales, a diversos empleados del 
Poder Ejecutivo Provincial se les adeuda la referida licencia correspondiente al año 2021, 
resultando necesario extender dicho plazo, en forma excepcional, hasta el 31 de marzo del 
año 2023;

Que la Secretaría Legal y Técnica tomó la intervención de su competencia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 144, inciso 2), 

de la Constitución Provincial, y 2º de la Ley Nº 8171, modificada por su similar Nº 8274,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Amplíase, hasta el 31 de marzo de 2023, indefectiblemente, el plazo de 
usufructo de la Licencia Anual Ordinaria Obligatoria correspondiente al año 2021, adeudada 
a los agentes de la Administración Pública Provincial por razones de servicios debidamente 
justificadas. A tales fines, las áreas de Personal deberán verificar la acreditación de los 
extremos pertinentes.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que, en la fecha indicada en el artículo precedente, las áreas de 
Personal deberán elevar a sus superiores un informe en el que se consignen los datos y la 
cantidad de agentes que usufructuaron la licencia del año 2021, como así también de 
aquellos que no lo hicieron, quienes indefectiblemente perderán dicho beneficio.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria General de la 
Gobernación.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - López Morillo

Fechas de publicación: 17/11/2022
OP N°: SA100043597

SALTA, 17 de Noviembre de 2022
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DECRETO Nº 988
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Expediente Nº 262-249640/2022.

VISTO la solicitud de declaración de Interés Provincial del “1º Congreso del Norte 
Grande Argentino sobre Derecho”; y,

CONSIDERANDO:
Que dicho evento está organizado por la Presidencia del Consejo de la 

Magistratura y la Secretaría de Justicia de la Función Ejecutiva Provincial, ambos organismos 
pertenecientes a la Provincia de La Rioja;

Que el mismo tiene carácter académico-científico en materia jurídica, contará 
con la presencia de prestigiosos juristas y culminará con la creación del "Foro del Norte 
Grande Argentino de Estudio e Investigación Jurídica”;

Que es propósito del Poder Ejecutivo alentar este tipo de eventos;
Por ello, en ejercicio de las potestades conferidas por los artículos 140 segundo 

párrafo y 1º de la Ley Nº 8171, modificada por su similar Nº 8274,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA 

DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Provincial el “1º Congreso del Norte Grande Argentino 
sobre Derecho”, a llevarse a cabo el día 18 de noviembre de 2022, en la Provincia de La 
Rioja.
ARTÍCULO 2º.- Déjase establecido que la presente declaración no devengará erogación 
alguna al Estado Provincial.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria General de Ia 
Gobernación.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - López Morillo

Fechas de publicación: 17/11/2022
OP N°: SA100043592

SALTA, 17 de Noviembre de 2022
DECRETO Nº 989
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Expediente Nº 388-123669/21- 0 y agregados

VISTO, la solicitud de comodato efectuada por la Asociación de Bomberos 
Voluntarios “La Brigada Solidaria”, y;

CONSIDERANDO:
Que la citada Asociación, solicita en comodato una fracción de 1.085 m2 del 

inmueble de mayor extensión, identificado con la Matrícula Nº 65.989 del Departamento 
Capital, de propiedad de la Provincia de Salta;

Que el objeto del comodato solicitado es la construcción del cuartel de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios “La Brigada Solidaria”, a los efectos de cumplir con las 
labores inherentes a su oficio, cubriendo las necesidades de prevención, asistencia, 
colaboración y control de incendios en la zona;

Que la Ley Provincial Nº 7037, reconoce en su artículo 2º la calidad de servicio 
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público a las actividades desarrolladas por la Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia, por lo cual, el Estado debe propender al desarrollo y fortalecimiento de las 
mismas;

Que la Secretaría de Tierra y Bienes del Estado, en ejercicio de las competencias 
asignadas por Decreto Nº 1407/2006 y Decreto Nº 127/2020, aconseja hacer lugar a la 
concesión del comodato por el plazo de 5 (cinco) años, por existir razones de interés 
público y social;

Que resulta necesario señalar que de conformidad a lo dispuesto por el Decreto 
Nº 1372/2005 y por el artículo 1539 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Provincia 
podrá requerir, por cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, la restitución 
anticipada de la fracción del inmueble objeto del comodato, sin derecho a reclamo o 
resarcimiento alguno;

Que la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura ha tomado 
la intervención que le compete, sin observaciones que formular a la continuidad del trámite 
de otorgamiento del comodato solicitado;

Que de conformidad a lo establecido por Decreto Nº 7655/1972, su 
modificatorio Decreto Nº 1372/2005 y Decreto Nº 3149/2010, corresponde el dictado del 
presente instrumento;

Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Otórgase en calidad de comodato, a favor de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios “La Brigada Solidaria”, por un plazo de 5 (cinco) años, la superficie de 1.085,02 
m2 del inmueble de mayor extensión, identificado con la Matrícula Nº 65.989 del 
Departamento Capital, de propiedad de la Provincia de Salta, conforme al croquis para 
comodato que como Anexo se acompaña al presente instrumento.
ARTÍCULO 2º - Autorízase al señor Secretario de Tierra y Bienes del Estado a suscribir el 
respectivo contrato de comodato.
ARTÍCULO 3º.- Dáse intervención a la Dirección General de Inmuebles de la Provincia para 
su toma de razón, a la Contaduría General de la Provincia para su registro y a la Dirección 
General de Tierras Fiscales y Bienes del Estado, para su registro y control.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Infraestructura y 
por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

SÁENZ - Villada (I) - López Morillo

Fechas de publicación: 17/11/2022
OP N°: SA100043599

VER ANEXO
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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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