

Como se informó en enero de 2005, se está ejecutando el plan de reparación de campanas
presentado por sus autores (Burton, Etchenique, Marceca, Aliaga) al Consejo Directivo en
agosto de 2004.
Se han registrado retrasos en el cronograma previsto originalmente porque se debieron
rehacer algunas licitaciones por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes.
El grado de avance de las 8 etapas en que está dividido el plan es:
1.

Rotura y extracción de hormigón de remate de plenos en terraza y construcción de
casetones para la colocación de motores de extracción de campanas.
Total de remates de plenos: 28. Casetones construidos en 2000: 4. Casetones a realizar:
24. Monto de la obra: $129.500
Inicio: Diciembre 2004
Finalización: Abril 2005
Estado de la obra: FINALIZADO (ver fotos)

2.

Apertura de plenos en distintos pisos para retiro de ductos viejos, colocación de
ductos nuevos y futuro mantenimiento de los mismos, con cierre removible de chapa.
Total de plenos del edificio: 28. Plenos abiertos en 2000: 4.
Plenos a abrir: 24. Monto de la Obra: $49.500
Inicio: Enero 2005
Finalización: Marzo 2005
Estado de la obra: FINALIZADO (resta pintura final de cerramientos) (ver fotos)

3.

Provisión de motores trifásicos y extractores para campanas.
Monto estimado de la compra: $125.000
Entrega: Mayo 2005
Estado de la compra: FINALIZADO (ver fotos)

4.

Provisión de caños de PVC rectos.
Monto de la compra: $72.500
Entrega: Mayo 2005
Estado de la compra: FINALIZADO (ver fotos)

5.

Provisión de codos de PVC.
Monto de la compra: $40.500
Entrega: Mayo 2005
Estado de la compra: FINALIZADO (ver fotos)

6.

Provisión de tableros de control de motores para manejo remoto de encendido y apagado
de baja tensión con apagado retardado por temporizador para garantizar la completa
evacuación de los ductos.
Monto de la compra: $68.000
Entrega: Mayo 2005
Estado de la obra: FINALIZADO (ver fotos)
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7.

Instalación de motores, extractores y tableros de comando.
Monto de la Obra: $69.000
Inicio: Junio 2005
Finalización: Diciembre 2005
Estado de la obra: EN EJECUCION (ver fotos)

8.

Instalación de ductos previo retiro de los existentes.
Monto de la Obra: $98.000
Inicio: Junio 2005
Finalización: Diciembre 2005
Estado de la obra: EN EJECUCION (ver fotos)

Las etapas 7 y 8 se están ejecutando en forma asociada y por pleno.
Se comenzó por los cuatro (4) plenos del sector arquitectura lado Rio (números 8 a 11, ver
plano). Estos plenos involucran 15 extractores, que incluyen ventilación para el droguero de
Química Inorgánica del tercer piso, para la colección de Hongos del cuarto piso (cuarto 77)
y campanas en primer piso, tercero piso y cuarto piso, incluyendo una NUEVA campana de uso
común para el cuarto piso (cuarto 81).
La ejecución de las obras en estos primeros plenos se demoró más de lo previsto, dado que
debieron realizarse ajustes de último momento en accesorios, etc. Estima que en el resto del
plan cada pleno estará un máximo de 15 días en obra. Durante ese período los laboratorios no
contarán con campanas y deberán suspender los trabajos que las requieran. Cada laboratorio
será avisado con anticipación del período en que las campanas estarán en obra.
Los próximos plenos a ejecutar son los que involucran docencia de Química Orgánica e
Inorgánica lado Arquitectura, aprovechando el receso por vacaciones de invierno (plenos
números 3 a 7, ver plano). Esto se realizará durante el mes de julio de 2005.
Más datos sobre el Plan de campanas
Junio 2005
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