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1 EJECUTADO – FOTOS 

 

 Se completó el encofrado, colocación de armaduras y posterior hormignado del 100% de la losa sobre 10mo piso.  

 Se completó el desenencofrado de las losas sobre 9no y 10mo piso. 

 Se iniciaron los trabajos de encofrado y colocación de armaduras de la losa sobre 11mo piso. 

 Se completaron los trabajos de impermeabilización en los muros del subsuelo. 

 Se extendió el montaje hasta el 7mo piso del montacargas en el hueco del ascensor N° 2. 

 Se efectuaron las mamposterías internas y se revocaron las medianeras en el 1er piso. 

 Se comenzó con la mampostería segundo piso. 

 Se efectuaron los cierres con mampostería de las medianeras en los pisos 6to y 7mo. 
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2    LICITACIONES Y COMPRAS 

 

 Se deberá contratar durante enero instalación sanitaria, carpinterías de aluminio y madera, puertas metálicas y herrerías de la cámara transformadora, contando ya con los presupuestos aprobados 

de todos estos ítems.  

 Estamos a la espera de la recepción de los presupuestos faltantes por las instalaciones electromecánicas, ascensores y montavehículos, habiéndose recibido ya algunos de los solicitados. 

 Se solicitaron presupuestos iniciales del resto de los ítems para verificar los costos con las condiciones cambiarias actuales.  

 

 

 

3    DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES 

 

 Estamos a la espera de una resolución por la solicitud ante el G.C.B.A. para el retiro del bote de basura ubicado en el frente de la obra. 

 

 

 

4   PROGRAMA DE TAREAS 

 

Listado de tareas previstas para el mes de Diciembre/19 

 Encofrado, colocación de armaduras y posterior hormigonado de losa sobre 11mo piso. 

 Encofrado, colocación de armaduras y posterior hormigonado de losa sobre sala de máquinas. 

 Iniciar encofrado y colocación de armaduras de la losa sobre 12vo piso. 

 Prolongar el montaje del montacargas hasta el 11mo piso. 

 Completar mampostería del subsuelo. 

 Completar el cierre con mampostería de la medianeras. 

 Continuar con las mamposterías internas en los pisos 2do, 3ro y 4to. 

 Comenzar a colocar marcos de puertas interiores. 

 

 

 

5   SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 Se  recibieron varias inspecciones del G.C.B.A., luego de las mismas se fueron subsanando las observaciones efectuadas.  

 La vereda se encuentra en perfectas condiciones. 

 Se efectuaron reuniones con el responsable de seguridad e higiene y el Jefe de obra de la empresa Rosbaco para coordinar los criterios a seguir según la documentación presentada. 

 


