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1 EJECUTADO – FOTOS 

 

• Se dividió en 8 franjas, paralelas a la línea oficial de edificación, para la ejecución secuencial  de excavación, plateas, tabiques submurales y columnas en el sector del subsuelo. 

• Se efectuaron 7 tramos de excavación y retiro de tierra del subsuelo. 

• Se completaron 6 tramos de plateas, tabiques submurales y columnas del subsuelo. 

• Se realizó el encofrado, colocación de armaduras y posterior hormignado del tanque de reserva ubicado en el subsuelo. 

• Se completó el encofrado, colocación de armaduras de columnas y vigas y posterior hormigonado de las losas sobre PB y sobre 1° en el sector trasero. 

• Se ejecutaron las nuevas mamposterías de las medianeras que fueron demolidas por seguridad. 

• Se ejecutaron las mamposterías de cierre parimetral de la terraza que se genera sobre el 1° piso sector contrafrente. 

• Luego del desencofrado de la losa sobre PB, se realizaron los vestuarios de personal y oficina técnica. 
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2    LICITACIONES Y COMPRAS 

 

• Se comenzará con el proceso licitatorio de instalación sanitaria y carpinterías, una vez que estén completos los pliegos correspondientes. 

• Se entregaron los pliegos para la licitación de la instalación eléctrica a diferentes empresas, debiendo definirse la contratación durante el mes de abril/19. 

 

 

 

3    DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES 

 

• La documentación con las modificaciones se completó, con la entrega de los planos y planillas con la nueva ubicación y diseño del tanque de reserva.  

• Se efectuó, por parte del G.C.B.A., la inspección del 50% de la excavación, siendo la misma observada y obligándonos a presentar las modificaciones a la DGROC, para luego de esto volver a 

solicitar dicha inspección. 

• Se recibió por parte del estudio DUBNER-ZOLADZ ARQUITECTOS  el plano único correspondiente a las modificaciones para ser presentadas ante la DGROC.  

• Se ejecutó, por parte de Edenor, para la conexión e instalación del medidor eléctrico. 

• 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. 

• La empresa Rosbaco entregó el plan de trabajos, completando de esta forma la documentación contractual. 

 

 

 

4   PROGRAMA DE TAREAS 

 

Listado de tareas previstas para el mes de Junio/19 

• Completar la excavación para subsuelo. 

• Completar la submuración. 

• Completar plateas y vigas de fundación. 

• Hormigonado de tabiques, columnas, vigas y losa sobre subsuelo, incluyendo también sector de cámara transformadora. 

• Encofrado, colocación de armaduras y posterior hormigonado de losa sobre planta baja en el sector delantero.  

 

 

 

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. 

 


