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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 colocaron  las bañeras en los baños de los pisos 6to y 7mo. 

 Se conectaron bañeras en los baños del 3ro y 4to piso. 

 Se conectaron los desagües pluviales definitivos en la azotea. 

 Se comenzó a completar las mamposterías bajo bañera e interiores de baños del 3ro y 4to piso.   

 Se completó la aplicación de yeso en las paredes de los departamentos del 2do piso. 

 Se inició la aplicación de yeso en las paredes de los departamentos del 1er piso. 

 Se continuó con la aplicación de yeso en las paredes de los palieres en forma parcial.  

 Se completaron el enduido y buñas en los cielorrasos del 2do piso y se inició en el 1er piso.    
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2   LICITACIONES Y COMPRAS 

 

 Definición y compra urgente de los marcos metálicos y puertas interiores, puertas metálicas, herrerías de la cámara transformadora, carpinterías de aluminio, barandas de balcones y 

revestimientos de baños y cocinas, contándose con la suficiente cantidad y variedad de presupuestos para definir dichas compras y contrataciones. 

 Se solicitaron recotizaciones por las instalaciones de ventilación del subsuelo, muebles de cocina, frentes e interiores de placards y marmolería. 

 

 

3   DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES 

 

  No hubo variaciones respecto a documentación ni se efectuaron tramitaciones durante diciembre. 

 

 

4   PROGRAMA DE TAREAS 

      

      Listado de tareas para Enero/20 

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

 Completar contrapisos y carpetas en balcones y terrazas. 

 Efectuar mamposterías en balcones del frente. 

 Completar mamposterías en baños y colocación de bañeras. 

 Efectuar la impermeabilización y cierre de remates de ventilaciones en la azotea. 

 Completar las instalaciones pluviales en tramos horizontales de PB. 

 Completar el yeso de paredes del 1ro y 9no piso. 

 Completar el enduido y buñas en los cielorrasos de los pisos 1ro, 2do y 9no. 

 Comenzar con la colocación de marcos en las puertas interiores. 

 Comenzar con la colocación de las puertas metálicas en caja de escalera y subsuelo. 

 Comenzar la instalación del ascensor. 

 Comenzar con la colocación de revestimientos en cocinas y baños. 

 Colocación de gabinetes e instalación para medidores eléctricos en subsuelo.  

 

 

5   SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 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. 

 


