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OBRA: DORREGO 2080 C.A.B.A.

INFORME MENSUAL Nº 01
MES / AÑO: DICIEMBRE / 2018

FORMA DE PRESENTACIÓN
1 EJECUTADO - FOTOS
2 LICITACIONES Y COMPRAS
3 DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIONES
4 PROGRAMA DE TAREAS
5 SEGURIDAD E HIGIENE

1 EJECUTADO – FOTOS

• Se colocó un cartel donde se publicita el emprendimiento sobre la medianera alta.
• Se efectuó una limpieza y desmalezamiento parcial del terreno.
• Se construyó un pequeño obrador a modo de depósito para que sirva de apoyo para el inicio de obra.
• Se efectuaron reuniones y visitas a obras ejecutadas por las diferentes empresas que se invitaron a licitar como contratista principal.
• Quedaron finalmente aprobados y registrados los planos de obra presentados ante el G.C.B.A.

ARQ. OMAR SINGH

FECHA REALIZACION: 31/12/2018
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LICITACIONES Y COMPRAS
• Se adjudicó la obra, por presentar la mejor propuesta económica y toma de m2, a la empresa ROSBACO GROUP como contratista principal para la ejecución del movimiento de tierra, estructura de
hormigón armado, albañilería y yesería.
• Del proceso licitatorio participaron las siguientes empresas: DA Construcciones, ACDE, Grupo Brunetta y Rosbaco Group.
• El contrato se firmará en los primeros días de enero, dado que restan detalles de algunas cláusulas por la toma de m2 por parte de Rosbaco Group.
• Se están preparando los pliegos para la licitación de la instalación eléctrica.
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DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES

• Se están terminando de elaborar por el estudio DUBNER-ZOLADZ ARQUITECTOS los planos y planillas de estructuras finales para la ejecución de la obra.
• Se deberán efectuar las tramitaciones ante el G.C.B.A. inherentes al inicio de obra y cambio de profesional firmante como constructor.
• Se deberá tramitar, ante Edenor, la conexión e instalación del medidor eléctrico.
• La empresa Rosbaco deberá entregar el plan de trabajos para completar la documentación contractual.

4 PROGRAMA DE TAREAS
Listado de tareas previstas para el mes de Enero/19

• Firma del contrato con la empresa Rosbaco.
• Designación del Jefe de Obra por parte de la empresa Rosbaco.
• Actas de entrega de terreno e inicio de obra.
• Limpieza y nivelación del terreno.
• Ejecución del pilar para alojar el medidor eléctrico.
• Ubicación de ejes de replanteo.
• Obrador inicial y tablero eléctrico.

5 SEGURIDAD E HIGIENE

• Se designó a la empresa Ecocity como auditora y responsable de Seguridad e Higiene.
• La empresa Rosbaco deberá presentar y registrar ante el G.C.B.A. y la A.R.T. el “Plan de Excavación y Submuración” en cumplimiento de la Resolución 550/11 SRT y la Ley 3562 C.A.B.A.
• Se deberá efectuar una reunión 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.

