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1 EJECUTADO – FOTOS
 Se completó la excavación y retiro de tierra luego de dividirse el último tramo (sobre la línea de edificación) en tres por razones de seguridad.
 Se efectuaron el picado de mamposterías de un antiguo subsuelo existente en el terreno, perfilado y retiro de escombros en el último tramo.
 Se hormigonaron los 8 tramos de plateas, tabiques submurales y columnas del subsuelo.
 Se realizó el encofrado, colocación de armaduras y posterior hormignado del 75% de la losa sobre subsuelo.
 Se completó el desenencofrado de los sectores traseros de las losas sobre PB y 1° piso.
 Se ejecutaron la doble mampostería sobre la medianera izquierda lindera con el estacionamiento del edificio vecino con su respectivo revoque grueso y fino, dando por finalizada la reposición de la
mampostería demolida.
 Se iniciaron los trabajos de encofrado y colocación de armaduras en el sector delantero de la losa sobre PB.
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LICITACIONES Y COMPRAS
 Se comenzará con el proceso licitatorio de instalación sanitaria y carpinterías, una vez que estén completos los pliegos correspondientes.
 Se entregaron los pliegos para la licitación de la instalación eléctrica a diferentes empresas, debiendo definirse la contratación durante el mes de julio/19.
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DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES
 La documentación con las modificaciones se completó, con la entrega de los planos y planillas con la nueva ubicación y diseño del tanque de reserva.
 Se solicitó al G.C.B.A. una nueva inspección por el 50% de la excavación, luego de iniciarse ante la DGROC la tramitación de las modificaciones efectuadas.
 Se recibió por parte del estudio DUBNER-ZOLADZ ARQUITECTOS los planos de encofrados con las últimas modificaciones.
 Estamos a la espera de una resolución por la solicitud ante el G.C.B.A. para el retiro del bote de basura ubicado en el frente de la obra.

4 PROGRAMA DE TAREAS
Listado de tareas previstas para el mes de Julio/19
 Completar el hormigonado del sector pendiente de la losa sobre subsuelo (sector cámara transformadora).
 Encofrado, colocación de armaduras y posterior hormigonado de losa sobre planta baja en el sector delantero.
 Encofrado, colocación de armaduras y posterior hormigonado de losa sobre primer piso en el sector delantero.
 Completar mamposterías y revoque sobre medianera del contrafrente.

5 SEGURIDAD E HIGIENE
 Se recibieron varias inspecciones del G.C.B.A., luego de las mismas se fueron subsanando las observaciones efectuadas.
 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.

