
REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE   

EVALUACION  PARA LA INSCRIPCIÓN DE GUÍAS IDONEOS  

 

DEL AMBITO Y LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 1º: Ámbito de Aplicación. El presente reglamento será de aplicación 
obligatoria para el procedimiento de Evaluación a realizarse a todos aquellos 
postulantes que soliciten su inscripción como Guía Idóneo en el Registro Único de 
Guías de Turismo de la Provincia de Salta, en el marco de lo dispuesto por las Leyes 
Nºs. 7404 y 7673, y los Decretos Reglamentarios Nºs. 2070/06 y 3129/12.   

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de Aplicación . La Secretaría de Turismo del Ministerio de 
Cultura y Turismo será la autoridad de aplicación del procedimiento de Evaluación 
para la Inscripción como Guía Idóneo en el Registro Único de Guías de Turismo de la 
Provincia de Salta, contando a tales fines con la colaboración y asistencia técnica de la 
Secretaría de la Función Pública de la Secretaría General de la Gobernación. 

La autoridad de aplicación podrá delegar en la Dirección General de Capacitación de 
la Secretaría de Turismo la coordinación del procedimiento de Evaluación.  

 

DEL OBJETO 

ARTÍCULO 3º: Objeto . El procedimiento tiene por objeto el análisis del cumplimiento 
de los requisitos y la realización de una evaluación a todas aquellas personas que se 
postulen para la Inscripción en carácter de Guía Idóneo, quienes, de superar las 
etapas del mismo, serán incorporadas en el Registro Único de Guías de Turismo de la 
Provincia de Salta, según las condiciones establecidas por el presente Reglamento, de 
conformidad con las Leyes Nºs. 7404 y 7673, y por el Decreto Reglamentario Nº3129. 

DE LAS ETAPAS  

ARTÍCULO 4º. Etapas. El procedimiento comprenderá dos etapas, a saber: 

a) Evaluación de Antecedentes : en base a los antecedentes declarados según 
documental que hubiere presentado cada postulante al momento de su solicitud de 
inscripción, la autoridad de aplicación verificará el cumplimiento de los requisitos 
dispuestos por el artículo 5º del presente reglamento.  

b) Examen o Evaluación de Conocimientos:  todos aquellos postulantes cuya 
inscripción fuere admitida, deberán rendir el examen o evaluación de conocimientos, 
mediante la modalidad y bajo el sistema que el presente reglamento dispone. 

 

 

 



DE LOS REQUISITOS Y CATEGORIAS DE GUIAS IDONEOS 

ARTÍCULO 5º. Requisitos generales para participar d el procedimiento.  Podrán 
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  Artículo  15º  de Ley Nº7404 y su modificatoria, y que no 
se encuentren comprendidos en lo contemplado por el Artículo Nº7 de la misma ley. 

ARTÍCULO 6º. Categorías.   Quienes superen todas las etapas del procedimiento de 
Evaluación, obtendrán según su especialidad y lo declarado en el formulario de 
inscripción, la inscripción definitiva como Guía Idóneo en el Registro de Guías de 
Turismo de la Provincia de Salta 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 guía de contingentes de turistas y la conducción de vehículos de pequeño y 
mediano porte 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.  

 
DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 

 

ARTICULO 7º. Resolución de Convocatoria. La autoridad de aplicación emitirá la 
correspondiente resolución de convocatoria para el Procedimiento de Evaluación para 
la inscripción como Guía Idóneo en el Registro Único de Guías de Turismo de la 
Provincia de Salta, la cual deberá ser publicada por el plazo de un día en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Salta con una anticipación mínima de diez (10) días corridos 
a la fecha de apertura de las inscripciones. Asimismo, la autoridad de aplicación 
deberá propiciar la difusión en el sitio digital oficial del gobierno de la provincia. 

Para la difusión de la Convocatoria se especificará, como mínimo, la siguiente 
información: 

a) quiénes pueden participar; 

b) categorías en las cuales se puede inscribir el postulante; 

d) documentación a presentar; 

e) fechas de apertura y de cierre de las inscripciones y lugar de inscripción; 

f) fechas de los dos turnos de examen o evaluación de conocimientos, según lo 
dispuesto el Art.5º del Decreto Reglamentario Nº 3129. 

g) temario definitivo del examen o evaluación de conocimientos. 

h) demás datos que la autoridad de aplicación considere pertinentes. 



 

ARTÍCULO 8º. Inscripción. Plazos. Constancia. El postulante deberá, dentro del 
plazo que la  autoridad de aplicación fije, solicitar su inscripción al procedimiento de 
Evaluación, completando el formulario habilitado a tales fines. Podrá inscribirse de 
manera presencial en la Dirección de Capacitación de la Secretaría de Turismo. La 
totalidad de los datos que el guía aspirante consigne al momento de la inscripción 
tendrán el carácter de declaración jurada.  

Se expedirá un comprobante de la solicitud de inscripción por duplicado, de los cuales 
uno se entregará al postulante, debiendo ambos ser suscriptos tanto por el interesado 
como por el representante de la autoridad de aplicación. 

Para el caso de aquellas personas que ya hubieren presentado la documental al 
momento de aprobarse el presente Reglamento, y que cumplieran con todos los 
requisitos exigibles, se admitirá sin más trámite su inscripción de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9º del presente. Dichas personas serán convocadas por la 
autoridad de aplicación para que retiren el comprobante de solicitud de inscripción 
para cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior. En su defecto este comprobante 
se entregará al postulante previo a rendir el examen (requisito indispensable). 

ARTÍCULO 9º. Resolución de Admisión y Rechazo. Una vez vencido el plazo para 
la inscripción, la autoridad de aplicación , a través de las Direcciones de Calidad y de 
Capacitación de la Secretaría de Turismo, procederá a evaluar el cumplimiento de los 
requisitos por parte de los postulantes que hubieren solicitado su inscripción de 
conformidad con lo establecido en el articulo precedente, y dentro del plazo de dos (2) 
días hábiles desde la fecha de cierre de inscripciones, emitirá mediante resolución 
fundada, la nómina discriminada entre aquellos postulantes cuya inscripción se 
admitiere y aquellos en los que se denegare.  
 
Los postulantes cuya inscripción fuere admitida adquirirán el derecho a rendir el 
examen o evaluación de conocimientos, debiendo consignarse en la citada resolución 
el cronograma con fecha y hora asignadas para rendir el examen en cada caso.  
 
La resolución se considerará notificada de pleno derecho y a todos los efectos, 
mediante su publicación por un (1) día en Boletín Oficial y se comunicará por los 
mismos medios por los que se hubiere propiciado la difusión del procedimiento de 
Evaluación, debiendo exhibirse también una copia de la misma en lugar visible en las 
oficinas de la Secretaría de Turismo, con una antelación no menor a cinco (5) días 
corridos a la fecha de la evaluación.  
 
Si llegare a conocimiento de la autoridad de aplicación por cualquier medio, alguna 
circunstancia o hecho no conocido antes por ésta y que fuera omitida su denuncia por 
parte del postulante al momento de inscribirse o en forma posterior, mediante la cual 
vulnerare cualquiera de los requisitos previstos para el presente, se procederá a dejar 
sin efecto la participación del postulante cualquiera fuese la etapa en que se 
encontrare el proceso, debiendo notificarse en tal caso personalmente al interesado. 
 



No se admitirán impugnaciones en contra de aquellos guías cuya inscripción fuese 
admitida. Las presentaciones que se registraren en este sentido serán tomadas como 
denuncias según lo dispuesto en el párrafo anterior.  
 
ARTÍCULO 10º. Recursos ante la denegación de la ins cripción. Notificación.  
Aquellas personas a quienes se les denegare la inscripción podrán apelar en un plazo 
no mayor a tres (3) días hábiles de publicada la resolución mediante presentación ante 
la Dirección de Calidad de la Secretaría de Turismo. La autoridad de aplicación deberá 
expedirá mediante resolución en el término de tres (3) días hábiles. Tal resolución 
agotará la vía administrativa de reclamo.  

 

DE LOS TURNOS DE EXAMENES, FECHAS SUPLETORIAS 

ARTÍCULO 11. Turnos de Examen. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
5º del Decreto 3129/12 la autoridad de aplicación fijará, mediante la Resolución de 
Convocatoria, las fechas de los dos turnos para la realización del examen o evaluación 
de conocimientos. Quienes no aprobaren y/o no se presentaren en el primer turno de 
examen podrán rendir nuevamente en el segundo turno.  

En el caso de los postulantes del interior de la provincia de Salta, la autoridad de 
aplicación podrá disponer, de considerarlo pertinente y necesario, el envío de 
representantes en comisión de servicios, a efectos que tomen la evaluación de 
conocimientos a los mismos, en el Municipio cabecera de la región. 

ARTÍCULO 12. Fecha de examen supletoria. La autoridad de aplicación podrá fijar 
una fecha de examen supletoria únicamente por las siguientes razones: 

a) Razones debidamente justificadas: La no presentación al segundo turno de  
examen por parte del postulante en la fecha original asignada lo excluirá 
automáticamente del procedimiento de evaluación, salvo por causal de enfermedad, 
caso fortuito o fuerza mayor, circunstancias que deberán ser acreditadas en forma 
fehaciente ante la autoridad de aplicación, dentro del plazo de dos (2) días corridos de 
cumplido el turno de examen. En el caso que la causa invocada sea considerada 
válida por la autoridad de aplicación, se le asignará al postulante una fecha de examen 
supletoria, la que deberá notificarse al interesado.  
 
b) Para el caso del postulante cuya inscripción hubiera sido rechazada, y que como 
consecuencia de la interposición de recurso administrativo por parte del mismo, se 
revirtiera la decisión, la autoridad de aplicación deberá fijar una fecha especial para el 
examen del recurrente.  
 

 
DEL TEMARIO DE EXAMEN 

ARTÍCULO 13. Temas generales y específicos.  La Autoridad de aplicación 
determinará los contenidos temáticos específicos que integrarán el temario de 
examen, dejando expresamente establecido que no serán exigibles a los postulantes 
aspectos referentes a especialización y conocimiento de idiomas.  



Los contenidos temáticos generales corresponden a los conocimientos básicos que un 
Guía de Turismo de la Provincia de Salta debe manejar, a saber: 

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 
 
La autoridad de aplicación deberá, con una antelación no menor de treinta (30) días 
corridos a la fecha del examen, poner a disposición de los interesados en el sitio web 
del Ministerio de Cultura y Turismo (www.turismosalta.gov.ar) el material orientativo y 
de consulta sobre los temas y contenidos mínimos a evaluar, especificados 
precedentemente. 
 
ARTÍCULO 14. Alcance y grado de dificultad.  El alcance y grado de dificultad de los 
contenidos temáticos a evaluar en el examen a rendir por cada postulante, se 
determinará teniendo en cuenta el ámbito geográfico de desempeño y la categoría de 
guía idóneo que el postulante haya elegido, de conformidad con la información 
brindada por el mismo al momento de su inscripción en el procedimiento de 
evaluación. 

ARTÍCULO 15. Temario definitivo.  La autoridad de aplicación dará a conocer 
mediante Resolución de Convocatoria el temario definitivo del examen o evaluación de 
conocimientos. No podrá deducirse recurso alguno en contra de los contenidos 
temáticos definitivos de la evaluación. 

 

DEL EXAMEN O EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS  

ARTÍCULO 16. Modalidad y metodología de evaluación.  El examen o evaluación de 
conocimientos consistirá en un examen teórico bajo la modalidad de preguntas con 
respuestas de múltiples opciones.  

El examen podrá efectuarse en forma escrita o a través de los equipos informáticos y 
de confomidad con el sistema informático que la autoridad de aplicación habilite a tales 
efectos. En este último caso, se dispondrá la presencia de tutores para el guiado de 
aquellas personas que así lo soliciten. El examen será reservado por la Dirección de 
Capacitación de la Secretaría de Turismo y la constancia de examen rendido  
entregada al aspirante. 

Una vez finalizado el examen se extenderá una constancia de que el postulante rindió 
el examen, la cual será suscripta por el funcionario representante de la autoridad de 



aplicación. Tal constancia podrá ser suscripta también por el veedor representante del 
sector de los guías de turismo, de encontrarse presente. 

 

DE LA CALIFICACIÓN  

ARTÍCULO 17. Forma de calificación.  La calificación del exámen o evaluación de 
conocimientos, será de entre cero (0) y cien (100) puntos.  

ARTÍCULO 18. Puntaje.  El puntaje que obtenga en el examen el postulante en la 
evaluación de conocimientos, surgirá del promedio del total de puntos asignados a 
cada pregunta definida y su respuesta correctamente marcada. 

ARTÍCULO 19. Puntaje mínimo necesario para aprobar el examen. Para aprobar el 
examen los postulantes deberán obtener, como mínimo, sesenta (60) puntos. 

 

DE LOS RESULTADOS  

ARTÍCULO 20. Calificación. Reserva.  La corrección y calificación de los exámenes 
de los postulantes estará a cargo de la autoridad de aplicación, debiendo realizarse las 
mismas conforme los parámetros establecidos en los Artículos 17, 18 y 19  del 
presente reglamento. Se reservará la calificación hasta la finalización del 
procedimiento de evaluación en cada turno de examen. 

ARTÍCULO 21. Resolución de Resultados. Nómina. Noti ficación. Dentro del plazo 
de quince (15) días hábiles desde la finalización del proceso de evaluación de cada 
turno la autoridad de aplicación expedirá mediante resolución, una nómina 
discriminada entre aquellos guías que hubieran aprobado el examen y aquellos que 
no. Esta nómina se considerará notificada de pleno derecho y a todos los efectos, 
mediante su publicación por un (1) día en el Boletín Oficial.  

ARTÍCULO 22. Solicitud de revisión de examen. Recur sos. Prosecución del 
proceso de evaluación.  Aquellas personas que hayan reprobado el examen podrán 
solicitar por escrito la revisión de la calificación de su examen dentro del plazo de tres 
(3) días hábiles desde la publicación de la resolución citada en el artículo precedente, 
debiendo la autoridad de aplicación expedirse mediante resolución fundada, 
revocando o confirmando el resultado del examen dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles desde la fecha de solicitud de revisión. Tal resolución agotará la vía 
administrativa. 

ARTÍCULO 23. Perfeccionamiento del proceso de evalu ación.  El procedimiento de 
evaluación quedará perfeccionado únicamente luego del dictado de la resolución del 
Ministerio de Cultura y Turismo que disponga la Inscripción como Guía Idoneo en la 
categoría que corresponda, en el Registro Único de Guías de Turismo de la Provincia 
de Salta de aquellas personas que hubieren superado las etapas del procedimiento, 
de acuerdo con la nómina expedida por la autoridad de aplicación. 



Si después del dictado de la resolución de perfeccionamiento del procedimiento llegare 
a conocimiento de la autoridad de aplicación alguna circunstancia que vulnerara lo 
dispuesto en la misma, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º 
del presente. La inscripción del postulante podrá ser dejada sin efecto solo mediante 
nueva resolución que se notificará oportunamente y en forma personal al interesado. 

Artículo 24: Veedores. Funciones. La autoridad de aplicación podrá  invitar a un 
representante de cada asociación de guías con personería jurídica vigente para que 
participen, en carácter de veedores, únicamente durante la realización de la etapa de 
examen o evaluación de conocimientos. 


