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

INFORME MENSUAL Nº 07
MES / AÑO: JULIO / 2019
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1 EJECUTADO – FOTOS
 Se completó el encofrado, colocación de armaduras y posterior hormignado del 100% de la losa sobre subsuelo.


Se completó el encofrado, colocación de armaduras y posterior hormignado del 100% del sector delantero de la losa sobre planta baja.

 Se completó el desenencofrado de los sectores traseros de las losas sobre subsuelo y el sector delantero de sobre PB.
 Se iniciaron los trabajos de encofrado y colocación de armaduras en el sector delantero de la losa sobre 1er piso.
 Se efectuó un cambio en la valla del frente, reemplazando los portones de abrir por corredizos.
 Se efectuó una limpieza completa y reacomodamiento de materiales, herramientas, baños químicos, etc en la planta baja.
 Se completaron las mamposterías en el sector demolido del contrafrente.

ARQ. OMAR SINGH

FECHA DE REALIZACION: 05/08/2019
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LICITACIONES Y COMPRAS
 Se comenzó con el proceso licitatorio de instalación sanitaria y carpinterías, entregándose pliegos y planos a diferentes empresas.
 Se decidió la contratación de la instalación eléctrica a la empresa de Mario Orellana, quien ya venía realizando los trabajos en las losas hormigonadas.
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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.
 Finalmente fue aprobada por el G.C.B.A. por el 50% de la excavación, luego de iniciarse ante la DGROC la tramitación de las modificaciones efectuadas.
 Se solicitó al G.C.B.A. la inspección correspondiente al AVO 1.
 Se recibió por parte del estudio DUBNER-ZOLADZ ARQUITECTOS la totalidad de la documentación de obra (pliegos, planos, planillas, etc.) 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 Agosto/19
 Encofrado, colocación de armaduras y posterior hormigonado de losa sobre primer piso en el sector delantero.
 Encofrado, colocación de armaduras y posterior hormigonado de losa sobre segundo piso.
 Iniciar encofrado y colocación de armaduras de la losa sobre tercer piso.
 Completar revoques 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.

