“2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

CIRCULAR NRO. 01/2020
Ref. LICITACION PUBLICA N°002/2020 -- SERVICIO DE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A PRESTARSE
EN SEDE CENTRAL Y DISTINTAS DEPENDENCIAS DE TELAM S.E. - POR EL TERMINO DE 12 MESES.
Informamos a continuación, modificaciones realizadas sobre las cláusulas del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, de la presente Licitación Pública, que a continuación detallamos:
CLAUSULA 6) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
SE DEJA SIN EFECTO EL ENVIO DE LAS OFERTAS , VIA EMAILS, SIMULTANEAMENTE A LOS CORREOS ELECTRONICOS :

silvia.fernandez@telam.com.ar / hector.macrino@telam.com.ar / cotizaciones@telam.com.ar .
CLAUSULA 7) APERTURA DE LAS OFERTAS
SE DEJA SIN EFECTO LA APERTURA (VISTA DE LAS

DE LAS OFERTAS) , DE MODO “NO PRESENCIAL” REALIZADA POR LA SRA .

silvia.fernandez@telam.com.ar / Sr. hector.macrino@telam.com.ar

------------------------------------------------------------------------SE DEBEN CONSIDERAR:
CLAUSULA 6) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
EN SOBRE DE PAPEL MADERA O SIMILAR, PERFECTAMENTE CERRADO, “SIN MEMBRETE ALGUNO O LEYENDA”
QUE PERMITA IDENTIFICAR AL OFERENTE; INDIVIDUALIZANDOSE EN LETRA LEGIBLE:
EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE (TELAM S.E.) – EL NRO. DE LA LICITACION PUBLICA, LA FECHA Y LA HORA
DESIGNADAS PARA EL ACTO DE APERTURA, DE LAS OFERTAS. LAS OFERTAS SE DEPOSITARÁN EN UNA URNA,
DISPONIBLE EN EL HALL DE ENTRADA DE NUESTRO EDIFICIO SITO EN LA CALLE BOLIVAR 531 C.A.B.A. HASTA
LAS 11:30 HS. DEL DÍA 06/10/2020. UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO NO SE RECEPCIONARAN MAS PROPUESTAS, SIN
EXCEPCIÓN DE NATURALEZA ALGUNA. ENCONTRANDOSE DICHO PLAZO VENCIDO (CFR. ART. 83) DEL REGLAMENTO
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS DE TÉLAM S.E.)

CLAUSULA 7) APERTURA DE LAS OFERTAS
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE LOS SOBRES:
EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS SE REALIZARA DE “FORMA PRESENCIAL”. SOLO SE ADMITIRA UN SOLO
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, QUE HALLA PRESENTADO SU OFERTA. A REALIZARSE, EN EL HALL DE ENTRADA
( RECEPCIÓN ACONDICIONADA A ESOS FINES) EN NUESTRO EDIFICIO SITO EN LA CALLE BOLIVAR 531 C.A.B.A.
EL DÍA 06/10/2020, A LAS 12:00 HS. DONDE SE CONFECCIONARA EL ACTA RESPECTIVA, DEL QUE CADA UNO DE
LOS OFENTES, SE LLEVARA UNA COPIA FIRMADA, POR LAS AUTORIDADES DESIGNADAS POR TELAM S.E.,
PRESENTES EN DICHO ACTO

SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA
DECRETARA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 - SE DEBERA CUMPLIR SIN EXCEPCIÓN CON EL
PROTOCOLO, PARA REGIMEN DE VISITAS, PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS
OFERTAS. EL QUE ADJUNTAMOS A LA PRESENTE CIRCULAR.

Bolívar 531 (C1066AAK) CABA Argentina

Tel. +54 11 43390300

www.telam.com.ar

ANEXO VII
PROTOCOLO VISITA A INSTALACIONES, PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE OFERTAS

Se instruye el siguiente protocolo con el fin de generar y respetar pautas de
cumplimiento cuidados COVID 19.
La presentación y apertura de ofertas se realizará en el día y horarios fijados en los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, en el Hall de Acceso del edificio
de Bolívar 531.
CONSIDERACIONES GENERALES
1. Distanciamiento preventivo
Se define como distanciamiento preventivo a la distancia interpersonal mínima, de
manera que se evite la proyección de gotículas y aerosoles que generan las personas
al toser, estornudar o hablar y que pudieran generar un contagio:
- No exceder el 50 % de la capacidad de los espacios de reunión/ sala en
ningún momento.
- No más de 1 persona en un radio de 2 metros.
- Garantizar la distancia de seguridad entre personas, de DOS (2) metros
como mínimo.
- Los lugares de atención al público estarán organizados para recibir y mantener
la cantidad de personas definida en el presente documento.
- Se evitarán los saludos con contacto físico.
- Se prohíbe compartir bebidas y alimentos de cualquier tipo.
2. Elementos de protección personal (EPP) obligatorio
Las principales recomendaciones del cuidado de la salud se basan en el distanciamiento
social y las buenas prácticas higiénicas de las personas. Recientemente las autoridades
han indicado la recomendación de utilizar “cubre boca-nariz” para evitar generar
gotículas o aerosoles de posibles personas asintomáticas, de forma obligatoria.

3. Normativa de acceso al establecimiento
El acceso al establecimiento será reducido solamente a 1 (una) persona por Empresa.
Se llevará un registro de ingreso de personas externas al establecimiento.
El personal de vigilancia deberá estar con el cubre boca/nariz colocado e invitará a
cualquier persona que permanezca en el lugar de ingreso a colocárselo.
Se tomará la temperatura por medio no invasivo (termómetro infrarrojo para tal fin), la
cual no deberá superar los 37°. El personal designado para hacer este control estará
provisto del equipo de protección adecuado (guantes descartables, protección naso
bucal y facial).
Toda persona antes de ingresar a la Empresa se deberá limpiar la suela del calzado en
felpudo sanitizante embebido en solución desinfectante (lavandina u otras) e higienizar
las manos con agua y jabón o realizar la limpieza con solución de alcohol (líquido o en
gel).
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Las personas con síntomas de la enfermedad COVID-19 o contacto estrecho con casos
sospechosos o confirmados no deberán concurrir a trabajar o a las instalaciones de la
Agencia, notificando la novedad de forma inmediata a través de los canales establecidos
en la empresa.
Las o los oferentes, contratistas y/o proveedores que visiten las instalaciones
deberán firmar la manifestación de exposición a COVID-19 presentada
Manifestación de exposición COVID-19
Seguridad para reuniones grupales.
- En cada reunión se verificará que los participantes cumplan con las siguientes
indicaciones: uso de cubre boca y nariz, en caso de toser utilizar el antebrazo,
lavado o higiene de manos antes de dar inicio, para lo cual se dispondrá de
alcohol en gel o alcohol líquido.
- Durante la reunión deberá evitarse que los asistentes toquen los ojos, la nariz
y/o la boca con sus manos, así como compartir utensilios y elementos de
escritorio.
- Se asegurará el espacio suficiente para mantener la distancia entre los
asistentes (mínimo 2 metros), con un adecuado nivel de ventilación.
4. Limpieza y desinfección de salas de reunión previo y posterior a su uso.
La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de
transmisión de las infecciones respiratorias. Las superficies serán desinfectadas
regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto.
Se establecerá una rutina de limpieza y desinfección asegurando abarcar todas las
áreas del establecimiento clasificando riesgo y considerando equipamiento, maquinaria
y otros.
5. Recepción de muestras/ sobres/ paquetes.
Para la entrega y recepción de muestras, sobres, paquetes, etc. se implementarán
modalidades donde no haya contacto directo entre quien entrega y quien la recibe
(bandejas o urnas), de modo que se focalice todo el posible riesgo en un
lugar/sector, el cual se desinfectará previa y posteriormente.
Las muestras, sobres o paquetes serán desinfectados con los productos recomendados
a tal fin previo a su recepción.
Se depositará la documentación en las bandejas ya desinfectadas, utilizando guantes
para su manipulación.
Los espacios se encontrarán delimitados mediante cartelería indicativa u otras
señalizaciones.
6. Actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles COVID-19
6.1 Se deberá dar asistencia a toda persona (propia o ajena) que se encuentre dentro
del establecimiento y presente síntomas compatibles con COVID-19.
6.2. Ante la presencia de una persona con síntomas, personal de la Agencia se
comunicará con los números de teléfonos indicados en cada jurisdicción para seguir los
protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y de cada provincia
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos/provinciascaba.
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Informar sobre la situación al Servicio Médico, al área de RRHH y/o al área designada
por el empleador a dichos efectos.
6.3. Todo personal que lo asista deberá utilizar como mínimo barbijo o tapaboca,
guantes descartables y anteojos.
6.4. Se debe aislar en forma inmediata a la persona en un espacio definido y
acondicionado para tal fin. Se le debe proporcionar un barbijo para que se coloque.
6.5. Solicitar a la persona con síntomas que indique con quién tuvo contacto en el
transcurso de su jornada laboral o durante su permanencia en el establecimiento.
6.6. De conformidad con las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria,
se sugiere relevar al personal en contacto con el caso COVID-19 sospechoso y enviarlo
a su domicilio —evitando en lo posible el uso del transporte público— a efectos de
aplicar lo dispuesto en el apartado ACTUACIÓN ANTE EL PERSONAL CON
“CONTACTO ESTRECHO”, CON PERSONAS QUE SON “CASOS SOSPECHOSOS”
O POSEAN CONFIRMACIÓN MÉDICA DE HABER CONTRAÍDO COVID-19.
6.7. Desinfectar el o los sectores donde la persona estuvo y/o transitó dentro del
establecimiento. El personal encargado de la limpieza y desinfección utilizará los
siguientes EPP: barbijo, protección ocular, protección facial, mameluco descartable y
guantes descartables.
6.8. Organizar el traslado de la persona al lugar de aislamiento recomendado por la
autoridad sanitaria.
6.9. Hasta no tener el resultado negativo del análisis efectuado o bien el alta médica, la
persona no deberá ingresar al establecimiento.
6.10. El Sistema de Salud local determinará las medidas a seguir para las personas que
estuvieron con contacto directo con el posible caso de COVID-19
7. Actuación ante la presencia de un caso positivo de COVID-19
Si se confirma un caso positivo de COVID-19 de una persona que participó de la reunión,
ya sea empleado propio o ajeno a la Empresa, se cumplimentará inmediatamente con
notificaciones respectivas tendientes a garantizar la integridad de los participantes.
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