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

INFORME MENSUAL Nº 17
MES / AÑO: AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE / 2020

ARQ. OMAR SINGH

FECHA DE REALIZACION: 06/11/2020
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1 EJECUTADO – FOTOS
• Se solicitó al GCBA permiso para continuar con las algunas tareas durante el mes de agosto prolongándose hasta el 10 de septiembre. A partir del 20 de octubre, finalmente, se autorizó
el reinicio de obra con todas sus tareas. En estos períodos se efectuaron las siguientes tareas:
• Se continuó con la colocación de los premarcos de las carpinterías de aluminio.
• Se efectuó contrapiso e impermeabilización en balcones del contrafrente.
• Se continuó con la colocación de los marcos de puertas de baños, dormitorios y de acceso a departamentos.
• Se completó la colocación de las cañerías y cajas correspondientes a la instalación eléctrica en el 7mo piso y se inició en el 8vo piso.
• Se completaron las instalaciones de agua fría y caliente hasta el 11mo piso.
• Se compltaron las instalaciones cloacales hasta el 11mo piso.
• Se colocaron las cajas y cañerías de preinstalación de aire acondicionado del 10mo y el 11mo piso.
• Se efectuó engrose y enduido de yeso en departamentos del 5to y 6to piso.
• Se continuó con los revoques exteriores en la medianera a calle Crámer, previo armado de balancines.
• Se continuó con los revoques de los baños y cocinas.
• Se continuó con las instalaciones de los conductos de ventilación de los baños y los palieres.
• Se continuó con la ejecución de la estructura de los cielorrasos armados en cocinas y baños.
• Se completaron mamposterías y revoques en el subsuelo.

2

LICITACIONES Y COMPRAS

• Durante el mes de noviembre se deberán comprar las bañaderas, contratar las herrerías y los ascensores y efectuar el acopio de vidrios para las carpinterías de aluminio ya contratadas.
• Se deberá comenzar a definir durante noviembre por las instalaciones electromecánicas, habiéndose recibido ya los presupuestos solicitados, como así también la compra de revestimientos de
cocinas y baños.
• Se están recibiendo presupuestos iniciales actualizados del resto de los ítems.

3

DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES

• Se continuó con las tramitaciones de la instalación de gas por parte de la empresa Rosbaco.
• Se solicitó al estudio Dubner-Zoladz una modificación en los niveles de la terraza para generar un mayor aprovechamiento de la misma.

4 PROGRAMA DE TAREAS
Listado de tareas previstas para el mes de Noviembre/20
• Efectuar colocación de membrana y carpeta en la terraza.
• Continuar con el engrose y aplicación de yeso en los deptos .
•

Finalizar las instalaciones cloacales, pluviales y de agua fría y caliente.

•

Completar las instalaciones de cajas y cañerías eléctricas en los deptos.

•

Completar los revoques exteriores en la medianera a calle Crámer.

•

Continuar con los revoques exteriores del frente y el contrafrente.

•

Continuar con los conductos de ventilación de baños y palieres.

•

Continuar con los revoques de baños y cocinas.

•

Continuar con los cielorrasos armados.

•

Comenzar la colocación de bañeras.

5 SEGURIDAD E HIGIENE
• Se realizó un protocolo de cumplimiento estricto para el reinicio de las tareas, supervisado permanentemente por personal de Seguridad e higiene.
• La vereda se encuentra en perfectas condiciones.

