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CIRCULAR CON CONSULTA MODIFICATORIA N°1

EX-2021-73950328- -APN-INPROTUR#MTYD

En respuesta a la Consulta N°1 recibida el día lunes 30 de agosto del corriente, sobre Contratación de agencia creativa para la 
generación de contenidos para la difusión del programa ARGENTINA TE INVITA, el Instituto Nacional de Promoción Turística 
procede a responder la misma:

Pregunta N°1:

En el pliego se menciona como objetivo difundir el programa "Argentina te invita", ¿Podrían compartirnos detalles del mismo, 
para entender su funcionamiento?

Respuesta N°1:

Argentina Te Invita está destinado a estimular la compra anticipada de servicios turísticos nacionales por turistas extranjeros 
procedentes del mercado regional de Chile, Brasil y Uruguay, mediante la bonificación de los tickets aéreos internacionales. El 
boleto aéreo será de la compañía de bandera, Aerolíneas Argentinas, y se otorgará a título personal a los turistas que pre 
compren alojamiento en Argentina por un plazo y gasto mínimo estipulado según el mercado de procedencia. Las compras 
anticipadas las podrán realizar los turistas y/o agencias de viaje emisivas extranjeras a través de agencias de viajes receptivas 
argentinas inscriptas en el programa.

Pregunta N°2:

¿Podrían compartir también el manual de marca / diseño, para poder realizar los bocetos de las propuestas creativas?

Respuesta N°2:

El manual de marca puede ser descargado desde el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/18eTIyRlpB1nH1E2F1UB96UZpa0cYzUGL

 

A los efectos de dar cumplimiento a la reglamentación vigente, se fija como nuevo plazo de presentación virtual o digital de 
ofertas y Apertura virtual o digital de las ofertas las siguientes fechas y horarios:



 

Presentación virtual o digital de ofertas:

Lugar/Dirección Plazo y Horario

Dpto. Compras.

Email: compras@argentina.travel
Plazo: Hasta el 06 de septiembre de 2021 – 11:00 hs.

 
Apertura virtual o digital de ofertas:

Por intermedio de la app Go To Meeting Plazo y Horario

Dpto. Compras.

Email: compras@argentina.travel
Plazo: El 06 de septiembre de 2021 – 14:00 hs.
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