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1 EJECUTADO – FOTOS

• Se modificaron y se colocaron premarcos de las carpinterías de aluminio.
• Se continuó con contrapiso e impermeabilización en balcones del frente y contrafrente.
• Se inició la colocación de los marcos de las carpinterías de aluminio y se recibieron una parte de las hojas y vidrios fijos.
• Se completó la colocación de las cañerías y cajas correspondientes a la instalación eléctrica en 1er piso.
• Se continuó con el engrose y enduido de yeso en departamentos del 9no, 10mo y 11mo piso.
• Se ejecutaron las carpetas de piso desde el 5to al 2do piso.
• Se comenzaron los revoques exteriores en el frente.
• Se continuó con los revoques y cierre de conductos de los baños y cocinas.
• Se continuó con la colocación de bañeras.
• Se completaron las instalaciones de los conductos de ventilación de los baños y los palieres.
• Se continuó con la ejecución de la estructura y emplacado de los cielorrasos armados en cocinas, baños y en los interiores de los departamentos.

2

LICITACIONES Y COMPRAS

• Durante el mes de febrero se efectuó la contratación de las herrerías y la instalación de la piscina.
• En marzo se deberán contratar las barandas y divisores de balcón, los ascensores y montacoches, las instalaciones electromecánicas y la compra de revestimientos de cocinas y baños
y pisos interiores.
• Se solicitó a la empresa Cóndor presupuesto alternativo para ejecutar el ascensor N° 2 sin sala de máquinas.
• Se están recibiendo presupuestos iniciales actualizados del resto de los ítems.
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DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES

• Se continuó con las tramitaciones de la instalación de gas por parte de la empresa Rosbaco, solicitando la inspección parcial de las cañerías.
• Se espera propuesta del estudio Dubner-Zoladz por 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 Marzo/21
• Finalizar con el engrose y aplicación de yeso en los deptos .
•

Completar las instalaciones de cajas y cañerías eléctricas en PB y azotea.

•

Completar los revoques exteriores del frente.

•

Completar los revoques y cierre de conductos de baños y cocinas.

•

Completar los cielorrasos armados.

•

Completar las carpetas de piso.

•

Completar la colocación de bañeras.

•

Completar la instalación de gas en planta baja.

•

Continuar con la colocación de marcos de las carpinterías de aluminio.

•

Comenzar con la instalación de la piscina.

•

Completar revoques perimetrales en cocheras de PB.

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

