
 

 

                                                    SALTA, 09 de Enero de 2014 

 

RESOLUCIÓN Nº  13 

SECRETARIA DE TURISMO 

MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 

Expte. Nº 16 - 41564/12 

 

VISTO el Reglamento del procedimiento de evaluación para la inscripción 

de guías idóneos, aprobado por Resolución Nº 216/2013, la Resolución Nº 

226/2013, la Resolución Nº 326/2013, Resolución Nº 574/2013, Resolución Nº 

618; y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Secretaría de Turismo del Ministerio de Cultura y Turismo es la 

autoridad de aplicación del procedimiento de evaluación, siendo el reglamento de 

aplicación obligatoria para el procedimiento de Evaluación a realizarse a todos los 

postulantes que soliciten la inscripción como Guía idóneo en el Registro Unico de 

Guías de Turismo.- 

Que, cuenta con la colaboración y asistencia técnica de la Secretaría de la 

Función Pública de la Secretaría General de la Gobernación.- 

Que, dentro del plazo de q uince (15) días hábiles desde la finalización del 

proceso de evaluación de cada turno la autoridad de aplicación debe expedir 

mediante Resolución, la nómina de los guías que hubieren aprobado el examen.-  

Que, la nómina se considerará notificada de pleno derecho y a todos los 

efectos, mediante su publicación por  un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Salta.-  

Que, la nómina de los guías que aprobaron el 2º examen se encuentra 

consignada en el ANEXO I, que forma parte integrante del presente.- 
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Por ello: 

EL SECRETARIO DE TURISMO 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1 : TENER POR APROBADOS los exámenes de los guías 

consignados en  el ANEXO I, el cual  forma parte integrante del presente.- 

ARTÍCULO 2 : Publicar por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta.-  

ARTICULO 3: Notificar, comunicar e insertar en el Libro de Resoluciones  y 

Archivar.-  

FDO: Lic. Fernando García Soria – Secretario de Turismo  

 

 

 

 

 

 

 

 


