
                                                                     SALTA, 19 de Agosto de 2014  

RESOLUCIÓN Nº 200 

SECRETARIA DE TURISMO 

MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 

Expte. Nº 16- 41564/14 

VISTO La Ley  7404/06, su modificatoria el Decreto Nº2070/06, Ley 7673/11 y 

su Decreto reglamentario Nº 3129/12 y las Resoluciones Nº  216/13, 226/13, 618/13, 

421/13, 13/14, dictadas en la órbita del Ministerio de Cultura y Turismo; y, 

           CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución nº 216/13 del Ministerio de Cultura y Turismo de la 

Provincia de Salta, se aprueba el “Reglamento del Procedimiento de Evaluación para 

la inscripción  de Guías Idóneos”, estableciendo las etapas (evaluación de 

antecedentes, y examen o evaluación de conocimientos), los requisitos y categorías 

de guías idóneos, la convocatoria e inscripción de postulantes, turnos de examen y 

fechas supletorias, modalidad y metodología de evaluación, la clasificación y los 

resultados.- 

Que, mediante Resoluciones nº 421/13 y 13/14 de la Secretaría de Turismo, se 

informó la lista de los aprobados en el primer y en el segundo turno de examen 

respectivamente, resultando un total de 462 guías idóneos que aprobaron el examen o 

evaluación de conocimientos.- 

Que conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la Resolución Nº 226/13 de la 

citada Secretaria, el procedimiento de evolución quedará perfeccionado únicamente 

luego del dictado de la Resolución por parte del Ministerio de Cultura y Turismo que 

disponga la inscripción como guía idóneo, de aquellas personas que hubieran 

superado las etapas del procedimiento; 

Por ello: 

EL MINISTRO DE CULTURA Y TURISMO 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1 : Dar por concluido el proceso de evaluación  establecido en la 

normativa vigente y su reglamentación,  para la inscripción en el Registro Único -//////// 

 

 



 

 

RESOLUCIÓN Nº  

SECRETARIA DE TURISMO 

MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 

Expte. Nº 16- 41564/14 

 

-//////// de Guías de Turismo de la Provincia de Salta, a aquellas personas que carecen 

de título habilitante.- 

ARTÍCULO 2: Incorporar en el Registro Único de Guía s de Turismo de la 

Provincia de Salta en la categoría que corresponda, a aquellas personas que 

superaron el procedimiento evaluativo y se encuentran consignados en el ANEXO I 

que forma parte del presente. 

ARTÍCULO 3:  Publicar por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta.- 

ARTÍCULO 4 : Notificar, comunicar e insertar en el Libro de Resoluciones y Archivar.- 

 

 

 

 

 


