
 
 

Licitación 89/2020 Servicio de cobertura de emergencia médica 

Aclaraciones N°1                                                                                  26/11/2020 

CONSULTA Nº1: 

 ¿Es posible que nos proporcionen la cantidad de funcionarios que desarrollan tareas por 

cada local detallado en el punto 1.1 del pliego de condiciones? ¿Cuál es el horario y días de 

la semana en que se encuentran abiertos al público? Nos interesa conocer los horarios de 

mayor presencia de funcionarios y público.   

Respuesta:  

Oficinas 

Administrativas 

72  personas   

aproximadamente 

y según las 

actividades en 

Sala de 

Exposiciones 

Distribuidos generalmente*  de 

lunes a viernes en el horario de 9:00 

a 18:00 hs 

 

Auditorio Nelly 

Goitiño 

61 personas 

aproximadamente 

y según las 

actividades 

(funcionarios, 

personal 

tercerizado, 

eventuales)  

Distribuidos generalmente* en el 

horario  de 8:00 a 24:00 de lunes a 
domingo 

Horario de atención al público 

generalmente*  de lunes a domingo 

de 10:00 a 23:00, la cantidad puede 

variar se concentra durante el 

horario de las funciones de 80 a 600 

personas 

Auditorio 

Nacional Dra 

Adela Reta 

500 funcionarios 

aproximadamente 

y según las 
actividades 

( funcionarios, 

personal 

tercerizado, 

eventuales) y 

según las 

actividades 

Distribuidos generalmente*en el 

horario  de 8:00 a 23:00 de lunes a 
domingo 

Horario de atención al público 

generalmente*  de lunes a domingo 

de 10:00 a 23:00, la cantidad puede 

variar, se concentra durante el 

horario de las funciones de 700 a 

2000 personas  

 

 

En el hall con cafetería abierta de 

lunes a  sábados entre las 12.00 y 



15:00, podría haber 80 personas 

aproximadamente 

 

Carpintería 5 funcionarios Generalmente *en el horario de 

9:00 a 17:00 hs 

Escuela de 

Danza Palacio 

Lapido 

600 personas 

(funcionarios 

alumnos, 

docentes) 

Distribuidos generalmente* en el 
horario de 08:00 a 24:00 hs   

Sábados de 9:00 a 13:00 

Escuela de 

Danza Julio 

Herrera y Obes 

160 personas 

(funcionarios 

alumnos, 

docentes) 

Distribuidos generalmente* en el 

horario de 08:00 a 24:00 hs 

Escuela de Arte 

Lírico 

80 personas 

(funcionarios 

alumnos, 

docentes) 

Generalmente en el horario de 

14:00 a 22:00 hs 

Auditorio Vaz 

Ferreira 

3 funcionarios Distribuidos en el horario del 

personal de 8:00 a 24:00 según 
actividades. 

Horario de atención al público 

generalmente  de lunes a domingo 

de 14:00 a 22:00 

* los horarios establecidos son los habituales, en forma ocasional por la actividad artística 

pueden ser ampliados. 

Las cantidades de público indicadas corresponde a días con actividad artística, si bien se 

establece de lunes a domingo esto no tiene una frecuencia diaria y depende de los 
espectáculos. 

 Las cantidades estimas para los horarios del personal se distribuyen en distintos turnos 
dentro de los horarios indicados. 

 CONSULTA Nº 2: 

 ¿Disponen de un registro histórico de la cantidad de llamados y asistencias solicitadas? A 

efectos de evaluar la tasa de uso del servicio nos sería de utilidad disponer de un número 

estimado mensual o anual de solicitudes de asistencia médica de urgencia y emergencia. 

 Respuesta: 

Las asistencias por llamados se desprenden  de los timbres profesionales que se abonan 
mensualmente con  el costo mensual del servicio. 

Durante el año 2018 se registraron alrededor de 100 asistencias y durante el año 2019 la 
cantidad de 90 asistencias.  


