
 

                         

   

VISTO el Reglamento del procedimiento de evaluación para la inscripción de 

guías idóneos, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el reglamento es de aplicación obligatoria para el procedimiento de 

Evaluación a realizarse a todos los postulantes que soliciten la inscripción como 

Guía idóneo en el Registro Único de Guías de Turismo.- 

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

autoridad de aplicación del procedimiento de evaluación.- 

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

Función Pública de la Secretaría General de la Gobernación.- 

Que, se debe emitir la resolución de convocatoria para el procedimiento de 

evaluación. 

Que, la resolución de referencia debe ser publicada por el plazo de un día en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, con una anticipación de diez (10) días 

corridos a la fecha de apertura de las inscripciones.- 

Que, se debe propiciar la difusión en el sitio digital oficial del gobierno de la 

provincia.- 

Que, el Art. 5  del Decreto Reglamentario provee dos turnos de exámenes  

sobre conocimientos generales y particulares, siendo su finalidad el poder 

garantizar conocimientos mínimos de las normativas turísticas,  responsabilidades 

de los guías, atractivos turísticos y aspectos relevantes.- 

Que, los turnos de exámenes serán comunicados de manera fehaciente con 

un antelación no menor a (10) diez días a la fecha de la evaluación.- 

 

 

 

 

 



Que, la Autoridad de Aplicación proporcionará a los interesados una cartilla 

de contenidos básicos para la formación de los guías de turismo.- 

Que, deberá ser aprobado el examen de los idóneos sin excepción para la 

obtención de la inscripción definitiva en el Registro y la emisión de la credencial 

correspondiente.-  

 

Por ello: 

EL SECRETARIO DE TURISMO 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1 : PODRAN PARTICIPAR   todas las personas que soliciten su 

inscripción como Guía Idóneo en el Registro Único de Guías de Turismo de la 

Provincia de Salta, que cumplan con los requisitos establecidos en el art. 15 de la 

ley nº 7404 y su modificatoria, y que no se encuentren comprendidos en lo 

contemplado por el Art. nº 7 de la misma ley.- 

ARTÍCULO 2: PODRAN los postulantes INSCRIBIRSE en las siguientes 

categorías: 

• Guía Provincial: aquel que desarrolla sus actividades en todo el territorio de 

la provincia de Salta, 

• Guía Local: aquel que desarrolla sus actividades dentro de una región 

turística determinada, 

• Guía – Conductor: Es la persona que tiene a su cargo, simultáneamente, la 

labor de guías de contingentes de turistas y la conducción de vehículos de 

pequeño y mediano por te habilitados por la Autoridad de aplicación  para la 

prestación del servicio, pudiendo encontrarse inscripto a tales fines, en la 

categoría de guía provincial o local indistintamente.-  

 

ARTÍCULO 3 : ESTABLECER que para acceder a los exámenes previstos, cada 

aspirante deberá cumplir con los requisitos exigidos en el art. 2 y en el art. 5 del 

Decreto Reglamentario, con el llenado de formulario y presentación de la siguiente 

documental:  

1) copia de DNI (Pág. 1 y 2) 

2) Certificado de Antecedentes Penales y Policiales (Expedido por la Policía de 

la Provincia) 



3) Copia de Certificado/Constancia de Curso de 1º Aux. (Antigüedad no 

superior a 2 años) 

4) Fotografías a color 4 x 4 

5) Acreditar dos años de antigüedad en la actividad, a través de: declaración 

jurada y/o certificado de trabajo y/o aval expedido por agencias de viajes.- 

 

ARTICULO 4: PODRAN INSCRIBIRSE los postulantes, en la Dirección de Calidad  

de la Secretaría de Turismo, fijándose como fechas de apertura y de cierre de las 

inscripciones del 03 al 14 de junio del corriente año para el primer turno de examen, 

y del 09 al 20 de septiembre del año en curso para el segundo turno de  examen.-    

ARTÍCULO 5: FIJAR los días 26 a 28 de junio de 2013  como fecha para el primer 

turno de examen; y los días 30 de septiembre al 04 de octubre de 2013  como fecha 

para el segundo turno de examen o evaluación de conocimientos.-  

ARTÍCULO 6: ESTABLECER el siguiente temario definitivo del examen o 

evaluación de conocimientos: 

1.  Circuito Pedestre 

2. Circuito Ciudad de Salta y Alrededores 

3. Circuito Histórico - Gaucho 

4. Circuito Andino 

5. Circuito Norte 

6. Circuito Vuelta a los Valles Calchaquíes 

7. Psicología del Cliente 

8. Interpretación Patrimonial 

9. Coordinación y Animación 

10. Legislación Turística 

11. Ética Profesional 

12. Buenas Prácticas 

13. Técnicas de Guiado 

 

ARTÍCULO 7 : Notificar, comunicar e insertar en el Libro de Resoluciones  y 

Archivar.-  

 


