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DECRET0N°
MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO
EXPEDIENTE Nº 289 - 538/ 1 7

VISTO el Decreto N º 8 l 5/ l t ; y

CONSIDERANDO:

Que por el referido instrumento se creó el "Ballet Folklórico de
la Provincia de Salta: Gral. Man í n Miguel de Guemes“;

Que el Anexo del Decreto Nº s u s/t i dispone que el cargo
de Director sea cubierto previo concurso de antecedentes, presentación
de un proyecto seg ún los objetivos previstos para el mencionado Ballet,
entrevista y examen psico físico;

Que por el decreto N º 1 2 81 /1 4 se designó al Sr. Carlos E . Luna
como Director Anístico del "Ballet Folklórico de la Provincia de Salta:
Gral. Martín Miguel de Güemes", con vencimiento el día 24 de Marzo de
2.0 1 7,

Que por lo tanto, resulta necesario autorizar el nuevo llamado
al concurso pertinente y aprobar el reglamento del m ismo, elaborado
por el l nstituto de Música y Danza de la Provincia de Salta;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
D E C R E T A:

Gral. Mdrtfn Miguel de G üemes
l-l eroe cla la Nación Argentina

ARTÍCULO J º.- AUTORfZASE el llamado a "Concurso Públ ico para la
Cobenura del Cargo de Director Anístico del Ballet Folklóri co de la
Provincia de Salta: Gral. Manín Miguel de Güemes".

ARTÍCULO 2 º.- APRÚ £ BASE el “Reglamento del Procedimiento Concursal
para la Cobertura del Cargo de Director Artístico del Ballet Folklórico de
la Provincia de Salta: Gral. Manin Miguel de Güemes" q ue como Anexo
forma pane del presente instrumento.



DECRETO Nº
MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO
EXPEDIENTE Nº 289 - 538/ J 7

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cuan pum iento del presente se
imputan a las respectivas partidas del lnstit uto de Música y Danza de la
Provincia de Salta.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor
Ministro de Cultura y Turismo y por el señor Secretario General de la
Gobernación.



Título I

De la Autoridad de Aplicación

Aniculo t º. Autoridad de aplicación. El Instituto de Música y Danza de la
Provincia de Salta será la autoridad de aplicación y coord mación del
Procedimiento Concursal para la Cobertura del Cargo de Director del Ballet
Folk l ó rico de la Provincia: “Gral. Martín Miguel de Güemes".

Titulo II

Capitulo l

Del Objeto y Tipo de Concurso

Artículo 2º . Objeto. El presente concurso tiene por objeto la Cobertura del
Cargo de Director del Ballet Folkl ó rico de la Provincia “Gral. Martín Miguel
de Güemes”, dependiente del Instituto de Música y Danza de la Pro v i ncia de
Salta.

Artículo 3 º . Tipo de concurso. El concurso será abierto con convocatoria
provincial, siendo condición excluyente que el pos tu lan re sea nativo de la
Provincia de Salta.

De los Requisitos

Articulo 4º. Requisitos para participar del concurso. Son los siguiente s:

al Posee r títu t o específico o id o ne idad acred itad a en e l ám b ito del Fo l k l ore.b) Presentar currícul um vitae declarando los siguientes datos:

b . J ) Datos personales.

b . l . l ) Nombres y ap el li dos completos.



b . l . 2 J Nú mero de documento de identidad (adj un tando
certificada por E scribano Público)

b . \ . 3) Nacionalidad argenti no.

b . l .4) Domicilio en la Pro v i ncia de Salta y residencia mínima com probable
de dos años previo al in icio de las inscripciones.

b.|.6)Luga : yfechadenac! m|ento.

b . l .6) Estado civil.

b . . 7) Foto actualizada.

b . 2) Antecedentes laborales debidamente ce rtificados:

b . 2 . J ) Título/s.

b . 2 . 2) Antecedentes laborale s al frente de cuerpos estables o academias
con preponderancia del campo folk l ó rico trad icional argentino.

b . 2. 3) Otros antecedentes en la danza folk lórica y orras disciplinas.

b . 2 .4 ) Antecedentes docentes.

b . 2. 5) Becas, premios, concursos, etc.

b . 2 . 6) Haberse desempeñado como d i rector o en función equivalente de
Academi as, y/o In stitutos de formación folk l ó r ica, con actividades
acred itadas dentro de la Provincia, en los dos años previos al inicio de las
inscripciones.

b . 2. 7) Dos cartas de recomendación o referencia de autoridades
competentes que acred it en la idoneidad profesional y la fu nción que
de s e mpeñó el aspi ranre al cargo de Di rector Artístico del B . F . 5, como así
también la cantidad de personas que tuvo a cargo, adj un tando e - mail y
número tele Ión ico de d i c has autoridades.

c) Presentar por escrito, un proyecto de trabajo para el Ballet Folklórico de
la Provincia: “Gral. Martín Miguel de G üemes", para tres (3) años, que a
criterio del j urado sea factible de ser ejecutado en el contexto p rov i n c ial, y
q ue deberá contemplar el objetivo establecido en el artículo J 5 inciso b) de
la Ley Nº 7.072 de propender al cultivo y preservación en especial, del
p atrimon io cultu ral provincial, regional y nacional. Asimis mo deberá prever
en el mis mo, dos funciones anuales con la Orquesta Sinfónica de Salta y la
implementación de Didácticos para instituciones escolares.



f) Presentar antecedente de haber realizado dos coreografías del repenorio
referido en el anículo 1 5 º de este reglamento.

Artículo 5º . Evaluación del cumplimiento de los requisitos. La Autoridad
de Aplicación evaluará el cumplimiento de los requisitos por parte de los
aspirantes inscriptos, debiendo pronunciarse por la aceptación o rechazo
mediante resolución fundada. Los postulantes cuya inscripción fuere
denegada tendrán derecho a interponer los recursos administrativos
correspondientes de acuerdo a lo previsto en el anículo t 9º del presente
reglamento.

Si durante el transcurso del procedimiento y hasta antes de dictada la
Decisión Ad ministrativa prevista por el artículo I 8 º , llegare, por cualquier
medio, a conocimiento de la Autoridad de Aplicación alguna circunstancia
o hecho no conocido antes por ésta, q ue el postulante tenia obligación de
denunciar al momento de su inscripción y cuya valoración lo hubiera
excluido del concurso por vulnerar los requisitos exigidos por el anículo 4º
del presente reglamento, se procederá a dejar sin efecto la adm isión de la
inscripción del postulante respectivo, cualquiera fuese el estado en q ue se
encontrase el procedimiento, mediante resolución fundada. El concursante
afectado podrá deducir recurso en los mismos términos que los dispuestos
en el párrafo precedente.

Si el supuesto previsto por el párrafo anterior suced iera luego de dictada la
Decisión Admin istrativa prevista por el artículo l 8° , la designación pod rá
ser dejada sin efecto sólo mediante nueva Decisión Administrativa. El
afectado, en este caso, podrá deducir los recursos adm inistrativos
previstos por la Ley n º 5. 348.

Título III

De las Condiciones de Ingreso

Artículo 6º. Condiciones de ingreso. Ag uel postulante que resulte
seleccionado para el cargo ingresará en las siguientes condiciones

a) Funcionales: Será designado Director del Ballet Folklórico de Provincia:
“Gral. Manín Miguel de Güe mes", por un período de tres (3) años, en los
términos del aniculo J 9º de la Ley Nº 7.072. Pod rá postularse para un



nuevo período con la posibilidad de prórroga si resulta
concursos respectivos.

Quien resulte seleccionado deberá mantener su residencia permanente en
la Ciudad de Salta, y dedicación exclusiva al cargo. Deberá req ueri r la
previa y expresa autorización del In st ituto de Música y Danza de la
Provincia de Salta para ausentarse de la Provincia du rante la temporada de
actividades del Ballet Folklórico de la Provincia: "Gral. Martín Miguel de
Güemes".

Asimismo, desarrollará su acción con dependencia jerárquica del Consejo de
Dirección del Instituto de Música y Danza, y de la Dirección Artística del mismo.

b) Salariales: Percibirá idéntica remu neración a Director Artístico del Ballet
de la Provincia.

Título IV

De las etapas del concurso y prueba de oposición

Artículo 7º. Antecedentes. Entrevista. Prueba de oposición y examen
psicofísico.
El concurso será por antecedentes, prueba de oposición, entrevista
personal y examen p sicofísico.

a) Antecedentes: se real izará u na primera selección eliminatoria en base a
los antecedentes contenidos en el C urriculu m Vitae y a la propuesta de
trabajo presentada por los postulantes cuya inscripción fuere ad mitida, de
la cual resultarán finalistas no menos de tres n i más de cinco concursantes.
Dicha eval uación y selección estará a cargo del Presidente del Instituto de
Música y Danza de la Provincia de Salta y al menos uno de los jurados
designados.

b) Entrevista persru nal: el jurado deberá efectuar una entrevista personal,
por separado y en privado (a puerta cerrada), a qu ien es hayan realizado la
prueba de oposición. El concursante deberá defender en esta entrevista el
proyecto de trabajo referido en el articulo 4 º inc. c) de este reglamento. El
jurado podrá req uerir todas las ampliaciones y o aclaraciones q ue
considere necesarias.

c) Prueba de oposición:

en los

c . t ) El orden de la oposición lo establecerá la Autoridad de Apl icación por
sorteo entre los participantes.



Titulo V

Del Cronograma del Concurso y su Difusión

An i culo 8º . Cronograma y medios de difusión. Las fechas de apertura y
cierre de in scripci ó n y las de pruebas de oposición, se establecerán
med ian te resolución de la Autoridad de Aplicación.

Aniculo 9º . Difusión. La resolución de llamado a concurso deberá ser
publicada por el plazo de un día en el Boletin Oficial de la Provincia de Salta
con una anticipación mín i ma de tres (3) d ías corridos a la fecha de apertura
de la inscripción. Igual mente, deberá d ifund irse el Ilamado con la misma
antelación, por el plazo de un día, en un diario de circulación masiva a
nivel provincial y en el sitio d igital oficial del Gobierno de la Provincia de
Salta.

En la d ilusión se especificará, como mín imo, la si gu ien te información:

a) tipo de concurso;

b) q uiénes pueden concursar;

c) condiciones en las cuales se ingresará en el caso de aprobar el concurso ;

dl d cen me n tació n a p rese n ta r;e) fecha de apertura y de cierre de las inscripciones y Iugar de inscripción;

f) demás datos que la Aut c r idad de Aplicación considere p erti nentes.

Titulo VI

Del Proced imiento Concursal

Capitulo I

De la Inscripción, del domicilio y de las notificaciones



Artículo J 0º. Metodología de inscripción. La solicitud de inscripción
podrá realizarse:

a) En forma personal, o por medio de un tercero
legalizada ante Escrib gno Público.

con autorización escrita

b) Por correspondenCiá, Considerándose como fecha de presentación el
cargo de recepción impuesto por Mesa de Entradas de la Secretaría de
Cultura, el cual tiene que ser anterior a la fecha y hora d ispuesta como
cierre de inscripción, mediante la resolución prevista en el art. 9.

ci Por Internet, a través de la cuenta de correo
baIletfolkloricodesaItaAo mail . com, sin perjuicio de lo cual la certificación
de los antecedentes (originales y copias) deberán presentarse
personalmente antes del cierre de la inscripción.

La totalidad de los datos que el postulante Consigne al momento de la
solicitud de inscripción tendrán el carácter de declaración jurada.

La aceptaCió Fl de la solicitud dé i Fl SCri p ción quedará sujeta a la verificación
del cumplimiento de los requisitos de conformidad con lo establecido en
los artículos 4 º y 5 º del presente reglamento.

En el formulario de solicitud de inscripción el postulante deberá fijar
obligatoriamente un domicilio especial en la C i Udad de Salta y denunciar
una cuenta de correo electrónico personal. En dicho domicilio especial o en
la cuenta de correo electrónico se practicarán la totalidad de las
notificaciones inherentes al presente concurso y se considerarán válidas a
todos los efectos en tanto no se fiJ é Ulfl domicilio nuevo mediante
notifiCáCión fehaciente a la Autoridad de aplicación.

Programa Ley•.. y ' -r'ctcs
Seoetarta Gral. de obernaci0ri

Sin perjUiCiO de ello, de su publiCáCión en la página institucional y la
notifiCaCión por correo el é CtFólfl iCO, las cirCUla Fé S, disposiCiones y
resoluciones de Carácter general que diCté la Autoridad de Aplicación en
relación al concurso, se consideraran notificadas automáticamente en la
Secretaría de Cultura - Caseros Nº 460 de la Ciudad de Salta, al día
siguiente de su d ictado.

La cuenta de correo electrónico será utilizada como medio de
comunicación principal y en ella también podrán praCticarse las
notificaciones que deban realizarse en el domicilio especial, además de
todas aquellas comunicaciones de naturaleza informativa y/o institucional
inherentes al Concurso que emita la Autoridad de Aplicación.

Artículo t J ”. Documentación obligatoria a presentar. AI momento de la
solicitud de inscripción, o antes del cierre de la inscripción en el supuesto



a) copia certificada por e s cribano público o, por autoridad policial de D . N . l .
o de documento oficial (Libreta de En rolamiento v. L.C. Libreta Cívica,
Pasapone) que acred ite la identidad;

b) currículu m vitae con los datos y docu mentación req uerida en el artículo
4º inciso b) y c) de este reglamento, suscripto en carácter de declaración
jurada en ong mal, acom p anado de originales o copia de las con stancia s
que acrediten los antecedentes académicos, laborales, etc., que, el
aspirante i n v o q ue en su favor.

c) certificado de residencia actualizado.

La presentación de la sol icitud de inscripción por parte del aspirante al
ca ›go imp|cará e| p |eno conoc|m !ento y conformidad con e | p‹esen(e
reg lamento.

Capítu lo II

De la Nómina de Inscriptos

Anículo 1 2 º . Resolución de admisión de inscripciones. Notificación. Una
vez cerrado el plazo para la inscripción, la Autoridad de A p l icación evaluará
el cu mplimiento de los requisitos por parte de los aspirantes inscriptos de
conformidad con lo establecido en los artículos 4º y 5º del presente
reglamento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles desde la fecha de
cierre de la inscripción, luego de lo cual emiti rá, mediante resolución
fundada, la n ó m i na d iscrimi nada entre aquellos cuya solicitud de
inscripción fuera admitida y aq uel los que fuera denegada.

Esta resolución se notificará automáticamente en la Secretaría de Cultura, y
— a quienes se de negare la inscripción — por céd ula que se enviará a la
casilla de correo electrónico de conformidad con lo establecido en el
artículo \ 0°, segundo párrafo. No se ad m itirán impugnaciones en contra de
aq uel los concursantes cuya inscri pci ó n fuera adm itida. Las presentaciones
realizadas en este sentido, serán tomadas como denuncias a los afectos de
lo dispuesto por el seg un do párrafo del articulo 5 º del presente
reglamento.

Anículo I 3º . Recursos ante la denegación de la inscripción.
Notificación. Aq uellos postulantes a los cuales se les de negare la
inscripción, pod rán ded u c ir los recu rsos establecidos en el artículo J 9 º de
este reglamento.



Del jurado y la Prueba de Oposición

Artículo I 4º. jurado.
a) lnte o ración: La prueba de oposición será evaluada por un ) urado de
cinco (5) miembros, el cual estará integrado: el Presidente del lMD, el
Director Artístico del lMD, y tres (3) ju rados de reconocida trayectoria
nacional y/o reconocimiento i nternacional cuyos nombres se darán a
conocer por la Autoridad de Aplicación con una antelación no menor a
cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de la prueba de oposición. Uno
de dichos jurados será elegido entre una terna de tres candidatos que serán
propuestos por los bailarines. No podrán integrar el jurado quienes hayan
participado durante los últimos tres 13) años como Directores invitado s del
Ballet Folkl ó rico de la Provincia.
b) lmou q nación: Serán causales de impugnación de un mi em bro del
jurado: tener parentesco con cualq u ier postulante por consangu inidad
dentro del cuarto grado o por afinidad hasta el segundo g rado; amistad
íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los inscriptos; tener
relación comercial y/o dependencia laboral con cualq uiera de los
concursantes.
Plazos de impug nación: las impugnaciones en contra de un miembro del
jurado deberán presentarse por escrito a partir de la difusión del llamado a
concurso y hasta tres (3) d ías hábi les desde la publicación de la nomina del
jurado. Las i mpugnaciones serán resueltas por la Autoridad de Aplicación y
su decisión será inapelable.

c) Em Date: En caso de empate en las decisiones q ue tomare el j urado,
de sempatará el Presidente del Instituto de Música y Danza de la Provincia
de Salta.
d) Veedores: Podrán asistir al concurso como veedor e s, sin voz n i voto,
los miembros del Consejo de Di recci ó n del Ins titut o de Música y Danza de
la Pro v i ncia de Salta. Los mismos no podrán presenciar las deliberaciones
del urado, que se real izarán a puertas cerradas.

Anículo l 5º . Prueba de oposición. Fecha, hora y Iugar. El postulante
deberá realizar u na presentación, con la partici pación, en carácter de
colaboración, del cuerpo de bai la rin es del Ballet Folkl ó rico de la Provincia
de Salta Gral. Martin Miguel de Güemes con sis tiendo la mis ma en el
sigu ien te repertorio:

a) Coreog rafía, cuadro de danzas trad icionales folkl ó ricas, música a
elección (no cantada) hasta quince minutos. Se estipula un tiempo de
preparación del mismo de . 30 hs por cada d irector final ista.



b) Coreog rafia, cuadro e s t ilizado con música de proyección fo
camada) hasta diez min utos. Se estipula un tiempo de preparación del
mismo de J : 3 0 hs por cada d irector final ista.

La resolución prevista en el artículo 8 º deberá contener, también la fecha,
hora y lugar en que se llevarán a cabo las pruebas de oposición. La
Autoridad de Aplicación podrá mod ificar cual q u iera de esos datos por
resolución fu ndada.

Artículo J 6º . Fecha de examen supletoria. La Autoridad de Aplicación
podrá fijar en forma extraord maria y por re solución fundada, una fecha de
examen supletoria para aquellos casos en que razones de fuerza mayor lo
justifi q uen.

Capítulo IV

Veredicto y Perfeccionamiento del Concurso

Articulo I 7º. Veredicto y Orden de mérito. Dentro del plazo de cinco (5)
días hábiles desde la final izaci ó n de las pruebas de oposición y de las
entrevistas personales, el jurado emitirá vered icto y exped irá una nómina
con el orden de mérito resu ltante de las m ismas, Quien resulte primero en
el orden de mento, deberá realizarse el examen psicofisico indicado en el
artículo 7 º, inciso d) como condición para su designación. De no superar
dicho examen, la Autoridad de Aplicación podrá convocar a quien lo siga
en el orden de mérito para que se realice el aludido examen. Las
deliberaciones del u rado serán a puertas cerradas.

Artículo l 8º. Perfeccionamiento del procedimiento concursal. El
proced imiento conc ursal q uedará perfeccionado únicamente luego del
dictado de la Decisión Admini strat iva del Jefe de Gabinete de Ministros q ue
designe como Director del Ballet Folkl ó rico de la Provincia “C ral. Martín
Miguel d e Gúemes", a qu ien haya sido seleccionado de acuerdo a lo
dispuesto en el presente reg lamento, sin perjuicio de lo d ispuesto en el
artículo 5 º del mis mo.

Titulo VII

De los Recursos

Ió rica

Artículo 1 9°. Recursos. Para todos los casos en que este reglamento
prevea la posibilidad de recursos, deberá interponerse recurso de
revocatoria mediante escrito fundado, dentro del plazo de tres (3) días
hábiles desde la notificación en el dom ici lio especial, por ante la Autoridad
de Apl icación, Ia cu al deberá resolver la i mpugnac ión dentro del plazo de
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la decisión al recurrente. En caso de que la resolución rechazase el recu rso
interpuesto, podrá ded ucirse recu rso de alzada por ante el Poder Ejecutivo,
med ian te escrito fu ndado, dentro del plazo de d iez (\ 0) d ías desde que
fuera notificado.

En ningún caso el recurso tend rá efecto suspensivo.

En todos los casos, las notificaciones deberán transcribir el párrafo
precedente y practicarse en el domicilio especial constituido por el
concursante de conformidad con lo establecido en el artículo t 0º, segundo
párrafo.

Título VIII

De la Interpretación y Resolución de Cuestiones no Previstas

Aplicación Supletoria de la Ley Nº 5348

Articulo 20º . Aplicación supletoria de la ley de Procedimientos
Administrativos. Para todas las cuestiones y proced imientos no previstos
expresamente por el presente Reg lamento, regirá en forma supletoria la
Ley Nº 5. 348 (Ley de Procedía ien‹os Adm i ni strat ivo s de la Provincia de
Salta).

Artículo 21 º. Resol ución de oficio o a petición de parte. Circulares. La
interpretación y resolución de todas aq uellas cuestiones oscuras, ambiguas
o no previstas por el presente reglamento y que no puedan ser re suelt as
mediante la aplicación supletoria de la Ley de Proced mientos
Administrativos, serán resueltas, de oficio o a petición de parte interesada,
por la Autoridad de Aplicación mediante circulares q ue deberán notificarse
por los mismos med ios dig itales que se propició la difusión del
proced imiento concursal.

Dichas circulares pasarán a formar parte del presente desde su publicación.

Artículo 22º. Ordenamiento del desarrollo del Concu rso. La Autorid ad
de Aplicación p od rá d is p oner de las med idas necesarias para el normal
desarrollo del procedimiento concursal que no hayan sido previstas en el

_ presente reglamento.



Título IX

De los Veedores

Aniculo 23 º . Veedores Sindicales. Los si nd icatos con personería g remial
podrán designar veedores titulares y suplentes, a fin de aseg urar el normal
desenvolvim iento del procedimiento concursal. La designación de veedores
deberá realizarse en proporción al nú mero de afi liados de cada sind icato
con per soneria gremial, a razón de uno (\ ) cada un mil (t .000) afi l iados
p ertenec[› entes a las re p articion‹s u organismos sujetos al CCT para el
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deliberac ione s del jurado, que se realizarán a puertas cerradas.

Anículo 24º. Funciones de los veedores. En todos los casos los veedores
p od rán observar solo aspectos q ue hagan al cumplimiento de las
formalidades del proced imiento. Las observaciones q ue se realicen deberán
ser elevadas por escrito para conoci mie nto de la Autoridad de Aplicación,
dentro de los tiempos previstos para cada etapa del concurso, debiendo
ser agregadas al exped iente del con cu rso. En ningún caso se aceptarán
observaciones fuera de término.

En cada fase del concurso, los veedores gremiales deberán rubricar la
docu mentación correspondiente a los efectos de certificar la intervención
gremial como contralor del trámite pertinente.


