
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

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 comenzó con las excavaciones para las bases del sector trasero. 

• También se efectuó un rebaje del nivel del piso existente para facilitar el trabajo de la máquina excavadora. 

• Se efectuaron la totalidad de las armauras de hierro para bases y troncos. 

• Se hormigonaron el 80% de las bases y los troncos de las columnas del sector trasero. 

• Luego de hormigonadas las bases y troncos se realizó el tapado de las mismas. 

• Se comenzaron a preparar las armaduras de las vigas tensoras. 

• Se construyó un nuevo obrador en reemplazo del existente y se reubicó el baño químico.  

• Se efectuó una reparación completa, con hormigón armado de la vereda. 
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2    LICITACIONES Y COMPRAS 

 

• Durante el mes de marzo se comenzará con el proceso licitatorio de instalación sanitaria y carpinterías. 

• Se recibieron los pliegos para la licitación de la instalación eléctrica. 

 

 

 

3    DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES 

 

• Se continuó recibiendo por parte del estudio DUBNER-ZOLADZ ARQUITECTOS  los planos y planillas de las fundaciones con las correspondientes modificaciones. 

• A raíz de las modificaciones generadas, se amplió el sector subsuelo, lo que dio lugar a nuevos espacios que podrán utilizarse con diferentes usos.  

• 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 a la inspección del 10% de la excavación.  

• Continúa en trámite, ante Edenor, la conexión e instalación del medidor eléctrico. 

• Se presentó una solicitud ante el G.C.B.A. para el retiro del bote de basura ubicado en el frente de la obra. 

• La empresa Rosbaco entregó el plan de trabajos completando de esta forma la documentación contractual. 

 

 

 

4   PROGRAMA DE TAREAS 

 

Listado de tareas previstas para el mes de Marzo/19 

• Excavación para subsuelo. 

• Excavación para bases y fundaciones. 

• Submuración. 

• Plateas y vigas de fundación. 

• Bases y troncos de tabiques y columnas de subsuelo. 

• Contrapiso de hormigón armado en el sector trasero.  

• 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 vereda se encuentra en perfectas condiciones. 

• 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. 

 


