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Módulo:Búsqueda de una publicación en Boletín Oficial 

 

Si necesita buscar una publicación en Boletín oficial de la provincia de 

Mendoza debe ingresar al sitio www.boletinoficial.mendoza.gov.ar, y 

elegir la opción Búsqueda Avanzada. 

 

 

Al ingresar a la página de búsqueda avanzada, se presentará una 

pantalla donde deberá seleccionar el Tipo de búsqueda que desea 

realizar: 

Tipo de Búsqueda: Por Boletín 

 

Si desea buscar un boletín por número de boletín o fecha de boletín 

debe seleccionar en tipo de búsqueda  ->Boletín, colocar el número de 

boletín o la fecha de boletín que desea buscary luego presionar el 

botón [Buscar]. 

Nota: Debe tener en cuenta que desde el 21/08/1998 existen normas 

sólo en formato pdf a partir del 21/01/1999 existen edictos y normas en 

formato pdf. Desde el 02/01/2005 ya existen registros digitalizados y en 

formato pdf. 

http://www.boletinoficial.mendoza.gov.ar/


 
 

Investigación y Desarrollo 
Av. Peltier 351 – Tercer Piso – Ala Oeste  – Mendoza Ciudad (5500) 

teléfono: 261  4492207 – email: boletinoficial@mendoza.gov.ar. 

4 

 

Por ejemplo busco el boletín de la fecha 04-01-2017, presentará un 

registro con los datos del boletín de ese día (como Boletín Nº, Fecha, 

Detalle y Documentos). 

 

 

En la opción Detalle encontrará un acceso al Índice del boletín, al hacer 

clic sobre ella desplegará el boletín con sus dos secciones general y 
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particular, dentro de cada sección encontrará los tipos de edictos 

publicados , al hacer clic sobre cada tipo de edicto se presentará el 

listado de edictos de ese tipo que fueron publicados. 

 

 

 

Para visualizar el texto individual de cada norma o edicto deberá hacer 

clic en el tema; el sistema le presentará el texto individual de ese edicto, 

con la posibilidad de visualizar el texto individual y descargar la edición 

impresa del boletín completo. 

Para el caso de los boletines publicados a través del Sistema Digital 

podrá también descargar la edición individual y los anexos que 

componen una norma legal publicada. 
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En la opción Documentos encontrará el link al documento en formato 

pdf para descargar, en los casos del boletín papel (hastael 19/01/2017) 

se presentarán dos documentos Norma y Edicto en pdf, en cambio si la 

búsqueda corresponde a un boletín digital (desde 20/01/2017) inclusive, 

el sistema presentará un único documento con el boletín oficial del día. 

 

Modelo Boletín Papel 
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Modelo Boletín Digital 

 

 

Tipo de Búsqueda: Por Norma 
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Si desea buscar una norma debe seleccionar en tipo de búsqueda -

>Norma, luego el Tipo de boletín debe seleccionar en que boletín desea 

buscar.  

Los boletines existentes son:  

 Boletín Papel (hasta el 19/01/2017) sistema anterior. 

 Boletín Digital (desde el 20/01/2017) sistema actual. 

Para los casos en que no conozca si la publicación de la norma fue 

anterior o posterior al 20/01/2017 se sugiere realizar la búsqueda primero 

en una de las opciones y luego en la otra. 

Nota: No es necesario completar todos los campos, puede colocar los 

datos que conozca y el sistema realizará la búsqueda. 

En los campos fecha de publicada desde y hasta debe colocar rangos 

teniendo en cuenta la fecha del tipo de boletín seleccionado, de igual 

forma que para la fecha de promulgación. 

Si conoce el número de la norma, tipo de la norma debe colocarlo en el 

espacio correspondiente. 

En el campo origen deberá seleccionar el que corresponde de acuerdo 

a la ley de ministerios vigente al momento de la publicación de la 

norma que está buscando. 

El campo tema, permite colocar una palabra que es con la que se 

identificó la norma en el sistema. 

En el campo texto o contenido, permite colocar una palabra o frase 

para ser buscado en el contenido de la norma legal publicada. Se 

debe tener en cuenta que ese texto se buscará en forma literal en la 

norma y exactamente en el orden que se escribe en el campo. 

Cabe destacar que a mayor cantidad de información brindada al 

sistema, la búsqueda será más rápida y acertada. 

Una vez completada toda la información con que cuente para realizar 

la búsqueda, presionar el botón [Buscar]. 

Para este ejemplo elegí la opción tipo norma decretos, el sistema 

presentará una tabla con todos decretos encontrados. 
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En columnas se presenta el tipo de norma, Norma Nº, fecha de 

promulgación, fecha de publicación, número de boletín y el link al 

archivo en pdf para descargar. 

En la columna Norma Nº encontrará el número de la norma junto al 

símbolo de información con un vínculo al detalle de la norma 

seleccionada, sólo debe hacer clic sobre el dato. 
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El sistema le presentará el texto individual de la norma, con la 

posibilidad de imprimir el texto publicado y descargar la edición impresa 

del boletín completo.  

Para el caso de los boletines publicados a través del Sistema Digital 

podrá también descargar la edición individual y los anexos que 

componen una norma legal publicada. 

Los anexos pueden ser descargados desde la opción Anexo en la parte 

superior, o también estando dentro del Texto publicado al pie de la 

norma puede encontrar el link para descargar el anexo. 
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Tipo de Búsqueda: Por Edicto 

 

 

 

Si desea buscar unedicto debe seleccionar en tipo de búsqueda  -

>Edicto, luego el Tipo de boletín  debe seleccionar en que boletín desea 

buscar.  

Los boletines existentes son:  

 Boletín Papel (hasta el 19/01/2017) sistema anterior. 

 Boletín Digital (desde el 20/01/2017) sistema actual. 

Para los casos en que no conozca si la publicación del edicto fue 

anterior o posterior al 20/01/2017 se sugiere realizar la búsqueda primero 

en una de las opciones y luego en la otra. 

En caso de tener dudas sobre el tema asignado, se recomienda buscar 

con palabras claves por ejemplo, nombre, DNI, CUIT, autos, caratula, 
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etc, en el campo texto o contenido, ya que muchas veces 

desconocemos que tema que se colocó cuando se cargó el edicto 

Si conoce el tipo del edicto debe seleccionarlo en el espacio 

correspondiente. 

En los campos fecha de publicación desde y hasta debe colocar 

rangos teniendo en cuenta la fecha del tipo de boletín seleccionado. 

El campo tema, permite colocar una palabra que es con la que se 

identificó el edicto en el sistema al momento de ser cargado. 

En el campo texto o contenido, permite colocar una palabra o frase 

para ser buscado en el contenido del edicto publicado. Se debe tener 

en cuenta que ese texto se buscará en forma literal en el edicto y 

exactamente en el orden que se escribe en el campo. 

Para las búsquedas de edictos en el sistema digital, podrá realizar la 

búsqueda por número de boleto o CAD (Comunicación Administrativa 

de Deuda). 

Cabe destacar que a mayor cantidad de información brindada al 

sistema, la búsqueda será más rápida y acertada. 

Una vez completada toda la información con que cuente para realizar 

la búsqueda, presionar el botón [Buscar]. 

Para este ejemplo elegí la opción tema o contenido “las rosas”, el 

sistema presentará una tabla con todos edictos encontrados donde 

existe ese texto en el contenido. 
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En columnas se presenta el Tema del edicto, Tipo, fecha de 1º 

publicación, número de boletín y el link al archivo en pdf para 

descargar. 

Al hacer clic sobre los datos de la columna permitirá visualizar los datos 

del detalle de ese edicto. 
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El sistema le presentará el texto individual del edicto, con la posibilidad 

de imprimir el texto publicado y descargar la edición impresa del boletín 

completo.  

Para el caso de los boletines publicados a través del Sistema Digital 

podrá también visualizar los datos del Boleto Nro y CAD Nº y descargar 

la edición individual publicada. 

 


