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

INFORME MENSUAL Nº 02
MES / AÑO: ENERO/FEBRERO / 2019

ARQ. OMAR SINGH

FECHA REALIZACION: 21/02/2019
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1 EJECUTADO – FOTOS

• Se efectuó limpieza, desmalezamiento y nivelación del terreno,
• Se construyó el obrador inicial y se instaló un baño químico.
• Se efectuó el pilar para el medidor eléctrico y se realizó instalación eléctrica que incluye reflectores exteriores, iluminación del obrador, tablero de obra y puesta a tierra.
• Se ubicaron los ejes de replanteo con un agrimensor y se marcaron los tramos de submuración en las medianeras.
• Se efectuaron cateos para verificar la profundidad de los cimientos de las medianeras.
• Se efectuó y colocó sobre el frente el cartel de obra, como así también la cartelería reglamentaria de seguridad e higiene.
• Se efectuó una reunión entre representantes de la empresa Rosbaco, el ingeniero calculista estructural, los arquitectos proyectistas y la dirección de obra donde se decidió una modificación en las
fundaciones originalmente planteadas, dicha modificación acelerará el proceso de ejecución y dará mayor seguridad al mismo.
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LICITACIONES Y COMPRAS
• Se firmó contrato con la empresa Rosbaco Group como contratista principal de obra el día 10 de enero de 2019.
• Se están preparando los pliegos para la licitación de la instalación eléctrica.
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DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES

• Se recibieron por parte del estudio DUBNER-ZOLADZ ARQUITECTOS los planos y planillas de parte de las fundaciones.
• La documentación con las modificaciones en las fundaciones se completará en los próximos días, lo que no será un obstáculo para que el 25/02/19 dé comienzo el movimiento de tierra.
• Se efectuaron las tramitaciones ante el G.C.B.A. inherentes al inicio de obra y cambio de profesional firmante como constructor.
• Se efectuó la tranmitación ante Edenor de 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 los meses de Febrero/Marzo/19

• Excavación para subsuelo.
• Excavación para bases y fundaciones.
• Submuración.
• Plateas y vigas de fundación.
• Troncos de tabiques y columnas de subsuelo.
• En todos los casos son tareas parciales que se completarán en abril y mayo.

5 SEGURIDAD E HIGIENE

•

No se recibieron inspecciones del G.C.B.A.

•

La empresa Rosbaco presentó y registró 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 efectuaron reuniones 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.

