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24 de Junio de 2020 

Ref. Licitación Pública Nº 06/2020 
Obra: Completamiento Centro Cultural y de Interpretación Antiguo Refectorio 

 
Circular  Aclaratoria Nº 1.  

 
Sobre la Licitación de referencia se aclara lo siguiente: 
 
Pregunta 1. Se podrá arrojar los efluentes de condensado AºAº, sobre la cubierta del ITU 
Siglo XIX dado que no existen cloacas en el lugar 

Respuesta. Si, se podrá arrojar los efluentes de condensado del AºAº sobre la cubierta 
del ITU Siglo XIX. Se realizará mediante un caño que estará junto al de desagüe pluvial de 
la cubierta del refectorio, y tendrá la misma terminación que este (oxidado). 

 
Pregunta 2. Se solicita proteger cualquier escurrimiento de agua al interior, sin definirse 
direccionamiento de agua de lluvia, ¿es de entender que habrá que hacer bandejas para 
captar estos y conducirlos a terraza del ITU Siglo XIX ya que la arquitectura no permite la 
bajada de un desagüe en el Refectorio? El ITU Siglo XIX. presenta secciones de desagüe 
suficiente para este aporte 

Respuesta. El agua de lluvia captada por las bandejas de protección podrá ser conducida 
hacia la vereda de la calle Duartes Quirós. 

 
Pregunta 3. Se aprecia en Plano Nº 6 de fachadas y renders una pasarela en el interior, no 
estando solicitado en planos de arquitectura, pliego de especificaciones técnicas. No existen 
planos de detalle para su cotización. Tampoco se incluyó sus costos en el presupuesto 
oficial. ¿No forma parte de la licitación? 

Respuesta. Las pasarelas no forman parte de la presente licitación. 
 
Pregunta 4. El metal desplegado 270/30/30 solicitado en plano Nº 8 vista interiores patio "se 
encuentra fuera de producción”. Se podrá reemplazar por el 250/30/30 (es más chico el 
rombo 

Respuesta. Se debe cotizar el metal desplegado 270/30/30, de acuerdo con lo solicitado 
en plano Nº 8. 

 
Pregunta 5. No se puede dar garantía la estanqueidad de la cubierta metálica, si sobre esta 
se apoyan las patas de la estructura sostén de la malla de metal desplegado; dado que son 
paneles con poliuretano y se podrían abollar por el peso del conjunto, aflojando los tornillos 
y permitir el ingreso de agua, se debería definir o contemplar otra solución para el apoyo de 
la estructura metálica sostén de la malla de metal desplegado 

Respuesta. Se deberá adoptar la solución propuesta en Anexo 1. Detalle D 04. 
 

Pregunta 6. En pliego de la obra no se hace ninguna mención ni se ha contemplado en su 
presupuesto, (por su fecha de su confección) a los protocolos sanitarios que deben 
cumplimentarse en las obras -por los hoy vigentes-, para prevención de COVID-19, 
protocolos que poseen un significativo costo de aplicación, ya sea por incidencias de sus 
procedimientos, como así también por las pérdidas en el rendimiento de la mano de obra 
necesaria por condiciones de trabajos que estos imponen. Atendiendo a que estos son hoy 
de estricta aplicación para que se permita la ejecución de toda obra en la presente 
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coyuntura de pandemia que atravesamos, ¿estos costos deben ser prorrateados en el total 
de los trabajos o ser señalados discriminadamente? 

Respuesta. Los DNU y RR UNC que hacen mención a los “Protocolos sanitarios – COVID 
19” están enunciados en la página Nº 57 del archivo del PET y en ítem 10. PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Los costos producto de los “Protocolos sanitarios – COVID 19” deberán ser prorrateados 
en el total de los trabajos, y ser señalados discriminadamente en los análisis de precio de 
cada ítem, en forma obligatoria. En caso de una vuelta a la “Normalidad” (que se dejen 
sin efecto los protocolos sanitarios) durante el transcurso de los trabajos se realizará la 
economía correspondiente. 

 
Pregunta 7. El PCP, en foja 52 señala el requerimiento de un profesional especialista en 
conservación y recuperación de patrimonio arquitectónico, señalándose que "los 
antecedentes de obras de intervención en edificios históricos de similares características y 
envergadura certificaran su idoneidad”. Esto significa que todo profesional Ingeniero y/o 
Arquitecto que haya tenido probada participación en la dirección, gestión y lo seguimiento 
en obras de recuperación de patrimonio arquitectónico (con participación demostrada) será 
atendido como calificado a este requerimiento? 

Respuesta. En la terna a presentar por la Empresa se tendrán en cuenta, al momento de 
la selección, los antecedentes solicitados en PET, y además los profesionales deberán 
contar con formación académica en la especialidad. 

 
Pregunta 8. Se solicita definir qué sector del predio será asignado para la construcción del 
obrador de la obra de referencia ¿El ingreso a la obra será por el portón ubicado en la calle 
Obispo Trejo? 

Respuesta. Se deberá considerar la ubicación propuesta en Anexo 2. Obrador 
 
Pregunta 9. Cuáles son los permisos especiales solicitados en pliego, (página 81) para la 
realización de la obra a cotizar. ¿En esta instancia estos permisos ya han sido tramitados por 
la UNC? 

Respuesta. El permiso es el que se debe gestionar ante la Agencia Córdoba Cultura, para 
el Área Arqueológica del Refectorio Jesuítico. Además de la gestión y tasas para uso de 
espacio público. 

 
Pregunta 10. Según pliego se indica que una vez finalizada la totalidad de la estructura, 
vidrios y piel del recinto Refectorio, se demolerá la totalidad del piso y contrapiso, ya que las 
cotas de nivel se refieren a este nivel de piso existente actual. 
¿Esta demolición de piso forma parte de la cotización en esta etapa? 
Los trabajos de excavación a realizar por el equipo de Arqueología en este sector; estarán a 
cargo de la Agencia Córdoba Cultura; o la UNC. y se realzaran en una etapa posterior? La 
misma no forma parte de la cotización 

Respuesta. En la presente licitación está incluida solamente la demolición y retiro del 
piso y contrapiso hasta llegar al nivel de tierra natural, siendo esta demolición de 
acuerdo con el PET. Ítem 2.2 del PET, pág. 74. 

 
Pregunta 11. La CONTRATISTA deberá, previo al inicio de tareas de excavación, realizar un 
Estudio de Impacto Arqueológico, a cargo de Profesionales Arqueólogos especialistas, con el 
fin de identificar la posible existencia de restos de ese tipo susceptibles de alteración, 
destrucción o pérdida, tal lo expresado en la Ley Nº 25.743 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
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ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO. Pregunta: ¿Todos estos estudios ya han sido 
realizados por la UNC - Agencia Córdoba Cultura y no forman parte de la licitación? 

Respuesta. Los estudios realizados hasta la fecha serán provistos por la UNC, los 
solicitados a futuro correrán a cargo de la Contratista de acuerdo con lo especificado en 
el punto 11.3 pág. 56 y 57. 

 
Pregunta 12. En caso de ser requerido en los estudios previos, la CONTRATISTA deberá 
realizar un relevamiento con Georradar punto 11.3 del pliego particular de condiciones, para 
identificar, previamente a la excavación arqueológica, alguna existencia que condicione el 
lugar elegido para su realización. Pregunta: ¿todos estos estudios de georradar ya han sido 
realizados por la UNC [Agencia Córdoba Cultura y no forman parte de la licitación? La 
empresa contratista no realiza ninguna excavación arqueológica en esta licitación. 

Respuesta. Se debe tener en cuenta que se deberá realizar un estudio con georradar, y se 
tiene que excavar para la ejecución de la viga en fachada. 

 
Pregunta 13. ¿Los tableros TS.CI y TS.CA deben conectarse a través de bandeja existente al 
tablero TG-ex ITU ubicado sobre fachada Duarte Quirós colindante con el sector B del ex ITU 
siglo XIX (¿longitud aproximada L= 15,00mt? ¿La alimentación eléctrica al tablero TG-ex ITU 
ya se encuentra construida y no forma parte de la cotización? 

Respuesta. La alimentación de los tableros TS. CI y TS.CA se hará desde el TG del edificio 
contiguo, S XIX- ex ITU, que se encuentra en ejecución. Toda intervención en los muros 
históricos para esta instalación dependerá de la verificación in situ de las condiciones 
favorables para su ejecución.  
Sí forma parte de esta licitación el tendido de los alimentadores, desde los tableros TS. CI 
y TS.CA a ejecutar y hasta el TG del edificio S XIX- ex ITU. 
Los tableros TS. CI y TS.CA se deberán ubicar provisionalmente dentro del Refectorio, en 
el sector donde se ejecutará la remoción del muro interno -que tiene la denominación 4 
en el plano Nº 2-, y la terminación de estos será de color oxido.  
Se dispondrán verticalmente uno sobre el otro, siguiendo la dirección (huella), donde se 
realizó la remoción del muro. Se aclara que esta ubicación es provisoria y la misma se 
definirá en función de la ubicación definitiva de las pasarelas que se ejecutarán después 
de realizada la excavación arqueológica en el interior del Refectorio. 

 
Pregunta 14. Las potencias del Circuito de las unidades Evaporadoras Interiores de baja 
siluetas es aproximadamente 10 kw, el Circuito Alimentador Humidificador 5 Kw y el 
Circuito Unidad Condensadora Exterior 18 kw. Pregunta: de donde está previsto tomar la 
energía para estos circuitos. ¿Es necesario para la cotización de la alimentación eléctrica 
correspondiente a estos circuitos un plano indicando los puntos de alimentación de los 
mismos? 

Respuesta. La alimentación de todo el sistema de A°A° se realizará desde el TG del 
edificio Centro Cultural, construcción del S XXI, que está en vías de completamiento, y se 
ejecutará un TS para el control de los equipos que estará ubicado dentro del Refectorio 
en la misma ubicación y disposición con los tableros mencionados en la pregunta Nº 13. 
La terminación será de color óxido.  
Se aclara que esta ubicación es provisoria, y la misma se definirá en función de la 
ubicación definitiva de las pasarelas que se ejecutarán después de realizada la 
excavación arqueológica en el interior del Refectorio. 
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Pregunta 15. ¿La alimentación eléctrica para la alarma contra intrusos se realizará desde el 
tablero general Ex ITU? 

Respuesta. La alimentación de la alarma contra intrusos se alimenta del TG del edificio 
contiguo, S XIX- ex ITU, que se encuentra en ejecución, para ítem 13.5 del PET. 
La detección de intrusos del PET, pág. 111 del documento, solo hace referencia a la 
prolongación del sistema existente en el edificio contiguo, S XIX- ex ITU, y que solamente 
se agregarán los sensores infrarrojos necesarios 

 
Pregunta 16. En los nuevos planos de la circular CIM 7, 
se observa que se modifican los detalles de fijación de 
columnas con un nuevo esquema de planchuelas. ¿La 
finalidad de los mismos es dar arriostramiento 
perimetral? ¿Cómo se resuelve en los desniveles de la 
fachada al "este", el arriostramiento vertical? ¿Se han 
omitido dichos los detalles en fachada de muros en el 
sector "sur", que también recibe columnas y en parte 
del sector "este", o es un error de dibujo?, como se 
indica en croquis adjunto "ESTRUCTURA 2020-06-19 
163342.JPG" 
 
 
 

Respuesta. Respecto de las planchuelas para fijación de las columnas de los pórticos que 
constituyen la estructura resistente de la caja sobre muros jesuíticos: 
Como se aclara en el nuevo PET, en los puntos 4.1. Pórticos estructurales, y 6.1 
Intervención en muros históricos (parte B. Colocación insertos metálicos), se colocará 
una pieza de distribución de esfuerzos conformada por planchuelas, según planta y 
detalle D03 en Plano 4, y detalles D01 y D02 en Plano 07. 
Esta pieza se agrega para garantizar una distribución uniforme de esfuerzos de corte 
horizontal sobre los muros jesuíticos. Tendrá la configuración indicada en planta y 
detalles mencionados, asegurando la repartición del corte horizontal, en cada plano 
horizontal del escalonamiento de los muros, y solamente en aquellos muros sobre los 
que se apoyan las columnas de los pórticos (pie de pórticos). No corresponde agregar 
esta planchuela sobre muro del sector sur, adonde se fija la estructura de las 
envolventes. 
Ver Anexos 3 y 4. Planchuelas en muros jesuíticos  
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