
         Dirección de Estudios, Programas y Proyectos  

 

8 de Julio de 2020 
Ref. Licitación Pública Nº 06/2020 

Obra: Completamiento Centro Cultural y de Interpretación Antiguo Refectorio 

 

Circular Aclaratoria Nº 3.  

 

Sobre la Licitación de referencia se aclara lo siguiente: 

 

Pregunta 1. En Aclaratoria de la licitación Nº1, se confirma que se pueden arrojar los fluentes 

del condensado del A°A° sobre la cubierta del ITU Siglo XIX, provenientes de la canalización 

de las salidas de condensado de los equipos. Si no se realiza la tarea de limpieza de los filtros 

de los equipos, pueden producirse taponamientos de estas salidas y que se acumule agua en 

la bandeja del equipo hasta desbordarse. Dada la solicitud de proteger de cualquier 

escurrimiento de agua hacia el interior ¿Es de entender que habrá que realizar bandejas bajo 

los equipos de A°A° para captar los posibles efluentes y conducirlos además hacia la misma 

cubierta del ITU Siglo XIX, si dan las pendientes?  

Respuesta. Se podrán ejecutar dichas bandejas para permitir la evacuación del líquido 

hacia la cubierta del ITU Siglo XIX.  

 

Pregunta 2. En visita a obra se observó una excavación en el medio del local, ¿la misma debe 

ser tratada de alguna forma previo a los apuntalamientos necesarios para la obra? 

Respuesta. La excavación deberá ser protegida antes de empezar con los trabajos de 

apuntalamiento con las recomendaciones de los profesionales arqueólogos y la 

supervisación del personal de la Agencia Córdoba Cultura que deberán aprobar la forma 

y tipo de protección a ejecutar. 

Ver PET. Anexo 2.13. Medidas que deben tomarse para el cierre de las cuadrículas y 

excavación arqueológicas realizadas en el EX ITU. ACC 

 

 



 

 

Córdoba, 02 de agosto de 2018  

 

Sra. Subsecretaria de Planeamiento Físico U.N.C. 
Arq. Marial del Carmen Fernandez Saiz 
 
Notificación sobre las Medidas que deben tomarse para el cierre de las 
cuadrículas y excavación arqueológicas realizadas en el EX ITU, Calle Obispo 

Trejo esquina  Duarte Quirós. 
 

 En virtud de los  trabajos a realizar que tienen por objetivo restaurar el espacio donde 

se encuentran los restos arqueológicos hallados en el Ex Instituto Técnico Universitario y para 

dar  cumplimiento a la primera  etapa  de  trabajo,  que  consta  de  proteger la excavación 

abierta se procederá de la siguiente manera: 

1. Se deberá, colocar una red tipo media sombra sobre las ruinas con una densidad que 

impida las filtraciones de la arena que será colocada.  

2. Sobre este piso y en los sectores rellenados con arena,  se colocarán en forma 

manual (por ningún motivo se tiraran sobre las ruinas) bolsas de arena en forma de 

almohada, no herméticas tejidas de red de alta densidad, las que se llenarán a mano, 

controlando su peso y compacidad que serán inferiores a las que se comercializan 

en el mercado.  

3. El nivel de tapado será de unos 40 cm sobre el nivel de pisos de las excavaciones, 

sobre esta protección se colocarán placas de madera del tipo “Multi-laminado 

fenólico” de un espesor de 18 mm para permitir el paso de los operarios sobre el 

sector. 
4. Estos trabajos se deberán ejecutar con la presencia e indicaciones de los 

profesionales arqueólogos quienes realizaran el control de la ejecución de los 

mismos. 
 
Sin más que informar saludo a Ud. muy cordialmente 
 

 
Lic. Alfonso Uribe 


