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1   EJECUTADO - FOTOS 

                                

 Se continuó con los trabajos de revoque y maquillaje del hormigón visto en la caja de escalera. 

 Se efectuaron desagües pluviales provisorios para evitar ingresos de agua hasta tanto se defina la ampliación de la obra.   

 Se continuó el canaleteo y colocación de cajas y cañerías de instalación eléctrica en el subsuelo. 

 Se completó el cableado de los montantes y departamentos del 1° al 9° piso.   

 Se comenzaron a efectuar los revoques y mochetas exteriores tanto en el frente como en el contrafrente. 

 Se completó la aplicación de yeso proyectado en las paredes de los departamentos del 3ro, 4to y 5to piso y parcialmente en las paredes de 6to y 7mo. 

 Se comenzó a efectuar el enduído y buñas en los cielorrasos del 3er piso.    
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2   LICITACIONES Y COMPRAS 

 

 Para evitar atrasos de obra, se deberá contratar durante el mes de octubre/19 los siguientes ítems: Puertas metálicas y herrerías, herrerías de la cámara transformadora, Barandas y divisores de 

balcón y definición y compra de los revestimientos para baños y cocinas.  

 Se efectuó la compra y la entrega en obra de las bañeras. 

 

 

3   DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES 

 

  Se entregó el anteproyecto de la ampliación de la obra al ing. Stescovich para la evaluación estructural de la misma y también se solicitó presupuesto y factibilidad de la tramitación y tiempos de esta  

a un especialista en gestiones de aprobación de planos ante el G.C.B.A.  

 Una vez que tengamos la información solicitada se definirá la ejecución de dicha ampliación. 

 

 

4   PROGRAMA DE TAREAS 

      

      Listado de tareas para Octubre/19 

 Completar maquillaje de tabiques de hormigón de la caja de escalera. 

 Completar contrapisos y carpetas en balcones. 

 Completar los revoques y mochetas exteriores en frente y contrafrente. 

 Efectuar mamposterías en balcones del frente. 

 Comenzar a completar mamposterías en baños y colocación de bañeras. 

 Completar el yeso de paredes del 6to y 7mo piso. 

 Continuar con el enduido y buñas en los cielorrasos del 4to piso hacia arriba. 

 

 

5   SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 No se recibieron nuevas inspecciones del G.C.B.A. durante el mes de octubre/19. 

 La vereda se mantiene en buen estado. 

 Se efectuaron reuniones semanales con los responsables de seguridad e higiene de las empresas Rosbaco, Mario Orellana, Genin y Praga Climatización conjuntamente con el auditor,  para 

coordinar los criterios a seguir con respecto a la adecuación de la obra y para que no falte ninguna documentación en la misma. 

 


