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CIRCULAR CON CONSULTA N° 3

En respuesta a las consultas recibidas sobre el CONCURSO PÚBLICO NACIONAL – ANATO e ITB 2020 – EX-
2019-104248915--APN-INPROTUR#SGP, entre los días martes 17 y miércoles 18 de diciembre del corriente, 
el INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURISTICA procede a emitir la Circular con Consulta n° 3 con el 
fin de responder las mismas:

Pregunta N°1:

"a. Cronograma de la licitación donde conste el cierre de esta misma: nos referimos a la fecha en la que se abrió la 
convocatoria de participación, fecha de entrega de la propuesta y fecha de respuesta de la agencia elegida para 
desarrollar el proyecto".

Respuesta N°1:

Tenga bien referirse a la Circular sin consulta N°1 en: https://www.argentina.gob.ar/turismo/concurso-publico-
nacional-ndeg-52019-ex-104248915 -apn-inprotursgp

 

Pregunta N°2:

"b. Presupuesto de la licitación: Que cantidad de dinero tiene INPROTUR para desarrollar el evento".

Respuesta N°2:

Esta información es confidencial.

 



Pregunta N°3:

"c. Minuta: Hay algún documento o acta formar en donde hacen INPROTUR informe como se llevara a cabo la 
selección de la agencia ganadora?".

Respuesta N°3:

Tenga bien remitirse a los criterios de evaluación del Pliego de Especificaciones Técnicas.

 

Pregunta N°4:

"d. Certificado de existencia y representación legal o el equivalente en cada país de Orig en: Nos referimos al 
estatuto de creación de INPROTUR".

Respuesta N°4:

En virtud de la consulta, el INPROTUR no posee Estatuto (certificado de existencia) ya que es un ente de derecho 
público, no estatal, creado por la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997, que contempla la creación del Instituto 
Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) con el fin que se constituya en el organismo responsable de la 
promoción turística internacional de la Argentina. Misión

La creación del INPROTUR concreta la relación público-privada en lo que respecta a la promoción turística 
internacional. El instituto tiene como objetivo posicionar a la Argentina como destino turístico internacional en los 
mercados emisores.

Visión

Posicionarnos como uno de los principales Entes de promoción turística internacional a través del trabajo 
mancomunado entre el ámbito público y el privado.

Valores

• Enfoque en el desarrollo de nuestra actividad a largo plazo sin perder de vista la necesidad de obtener 
continuamente resultados sólidos para el país, creando valor para la sociedad.

• Compromiso con prácticas medioambientalmente sostenibles y de respeto y apertura hacia la diversidad de 
culturas y tradiciones.

• Impulsar el mensaje de hospitalidad, respeto y buena convivencia que transmite la marca país.

• Mejora continua hacia la excelencia como forma de trabajar.

El Instituto es presidido por el titular de la autoridad de aplicación y tiene un directorio compuesto por los 
representantes que se detallan a continuación, debiendo el presidente y el directorio desempeñar sus funciones ad 
honórem:

a) Cinco (5) vocales designados por el Ministerio de Turismo de la Presidencia de la Nación;



b) Tres (3) vocales designados por la Cámara Argentina de Turismo (CAT);

c) Tres (3) vocales designados por el Consejo Federal de Turismo.

Corresponde al mismo:

• Diseñar y ejecutar los planes, programas y acciones en materia de promoción turística internacional

• Administrar los fondos para la promoción

• Investigar los mercados emisores internacionales y sus tendencias.

El Instituto Nacional de Promoción Turística cuenta con los siguientes recursos:

• Los aportes que se reciban de la Nación

• El cuarenta por ciento (40%) del producido del impuesto establecido en el inciso b) del artículo 24. El Poder 
Ejecutivo Nacional podrá incrementar dicho porcentaje en hasta un Diez por ciento (10%);

• Los fondos que se perciban en calidad de subsidios, legados, cesiones, herencias o donaciones;

• Los aportes del sector privado;

• Los ingresos derivados de la realización de conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del Instituto, rentas; 
usufructos e intereses de sus bienes;

• Los ingresos provenientes de impuestos nacionales que pudieran crearse con el fin específico para el cumplimiento 
de los objetivos del Instituto;

• Los ingresos provenientes de toda otra fuente acorde al carácter legal y a los objetivos del Instituto.

 

Pregunta N°5:

"e. NIT, Dirección y Teléfono de INPROTUR: El número de identificación de INPROTUR y si es posible un 
documento donde se evidencie este número".

Respuesta N°5:

CUIT (NIT): 30-70950075-5 – Puede bajar la constancia en el siguiente link: https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-
constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do

Dirección: Suipacha 1111, piso 12. (C1008AAW). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina.

Teléfono: +54 011 4850-1400

 

Pregunta N°6:



"Por otro lado, teniendo en cuenta que estamos ubicados en Bogotá, Colombia y tenemos una diferencia horario de 
2 horas menos, al momento de enviar por correo electrónico (compras@argentina.travel), nuestra propuesta. Lo 
podemos hacer en el horario de Colombia o lo debemos hacer en el horario de Argentina???"

Respuesta N°6:

Deben presentarse en el horario de Argentina. Tengan a bien remitirse a la Circular sin consulta N°1: 
https://www.argentina.gob.ar/turismo/concurso-publico-nacional-ndeg-52019-ex-104248915 -apn-inprotursgp

 

Pregunta N°7:

También necesitamos nos confirmes si es al correo de compras@argentina.travel, al que debemos enviar la 
propuesta o hay otro correo al que debemos enviar.

Respuesta N°7:

Es posible enviar la propuesta vía correo electrónico al tratarse de una empresa extranjera tal lo establece la 
reglamentación vigente al correo de referencia: compras@argentina.travel

 

Pregunta N°8:

"En la planilla de cotización del Renglón 1 – FERIA GERNERAL ANATO, la alinea “ARMADO Y 
DESARMADO”, no lo consta, siendo que no lo es posible alterar lo documento, los valores referentes por onde 
alocamos?".

Respuesta N°8:

Todos los ítems deben ser cotizados según la planilla. Mientras no se altere ningún punto ni el orden los mimos, 
puede referencias los valores en otro documento.

 

 


	fecha: Miércoles 18 de Diciembre de 2019
	numero_documento: IF-2019-111509701-APN-DAYF#INPROTUR
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2019-12-18T16:55:28-0300


	usuario_0: Valeria Soledad Martinez
	cargo_0: Directora
	reparticion_0: Dirección de Administración y Finanzas
Secretaría General
		2019-12-18T16:55:38-0300




