2

OBRA: PARAGUAY 2556 C.A.B.A.

INFORME MENSUAL Nº 10
MES / AÑO: OCTUBRE / 2018

ARQ. OMAR SINGH

FECHA REALIZACION: 31/10/2018
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1 EJECUTADO - FOTOS
• Se completó la ejecución de encofrados, armaduras y hormigonado de la losa sobre 5to piso.
• Se completó el desencofrado de la losas sobre 3° y 4° piso, incluyendo los tramos de escalera correspondientes.
• Se completó la ejecución de encofrados, armaduras y hormigonado de la losa sobre 6to piso.
• Se inició la ejecución de nuevos baños y vestuarios de personal en PB.
• Se reforzó la iluminación en PB y se completó la de la escalera y áreas de circulación.
• Se efectuaron las segundas líneas de defensas en todo el perímetro de la obra en los niveles que corresponden según su ubicación en frente, contrafrente y laterales.
•

Debido a que los días de lluvia y humedad intensa no afectaron el desarrollo de los trabajos, durante este mes pudimos desarrollar el plan trazado.

2 LICITACIONES Y COMPRAS

• Se realizó el contrato con el Sr. Mario Orellana por la provisión de mano de obra para la instalación eléctrica, estando pendiente aún la firma del mismo.
• Durante los primeros días de noviembre deberá tenerse una resolución respecto a la provisión de los materiales necesarios para la continuidad de la instalación eléctrica, acorde con el listado
entregado oportunamente por el Sr. Mario Orellana.
•

Durante el mes de octubre se recibieron las actualizaciones de los presupuestos de instalación sanitaria, definiéndose su contratación durante el mes de noviembre.

•

Se deberá, en los primeros días del mes de noviembre, definir el proveedor de carpinterías de PVC, dado que durante el transcurso de dicho mes, se comenzará con la albañilería y serán
necesarias las adecuaciones de las medidas para dichas carpinterías y si es necesaria la colocación de premarcos de aluminio.

•

Se deberá avanzar con los presupuestos para las compras de puertas metálicas.

3 DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES

• Se solicitó a la Agencia Gubernamental de Control, a través del portal de director de obras, la inspección correspondiente al AVO 1.
• El estudio del ing. Stescovich entregó los planos y planillas correspondientes a las estructuras de los pisos superiores, completando de esta forma la totalidad de la documentación.

4 PROGRAMA DE TAREAS
Listado de tareas previstas para el mes de Noviembre/18

• Finalización del desencofrado de las losas sobre 5° y 6° piso.
• Ejecución de encofrados, armaduras, hormigonado y posterior desencofrado de la losa sobre 7° piso.
• Completar en PB el vestuario y baño de personal con conexión a la red cloacal y retiro del baño químico existente.
• Ejecución de un nuevo cerco de obra con hojas corredizas y publicidad del emprendimiento, con cierre superior para mejorar la seguridad de la obra.
• Ejecución de encofrados, armaduras y hormigonado de la losa sobre 8° piso.
• Adecuación de la PB para la colocación de montacargas, áreas de ejecución de mezclas y acopios de materiales de albañilería.
• Comienzo en los pisos inferiores de las tareas de albañilería (contrapisos y mamposterías).
• Limpieza y preparación para impermeabilizar el subsuelo.

5 SEGURIDAD E HIGIENE

• Se recibieron nuevas inspecciones del G.C.B.A. y se fue adecuando la obra acorde con lo solicitado además de cumplimentar la documentación requerida.
• La vereda se mantiene en buen estado.
• El día 26/10/18 se efectuó en la sede de la Comuna 14, una mediación por denuncia de un vecino por problemas en la medianera, llegándose a un acuerdo total y efectuar las
reparaciones al finalizar los trabajos de hormigón armado. Dichas reparaciones las efectuará la empresa Rosbaco la cual asumió la responsabilidad del hecho.
• 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 con respecto a la adecuación de la obra y para que
no falte ninguna documentación en misma.

