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ARQ. OMAR SINGH
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1 EJECUTADO - FOTOS
• Se completó la ejecución de encofrados, armaduras y hormigonado de la losa sobre 7to piso.
• Se completó el desencofrado de la losas sobre 5° y 6° piso, incluyendo los tramos de escalera correspondientes.
• Se completó la ejecución de encofrados, armaduras y hormigonado de la losa sobre 8to piso.
• Se completó en PB el vestuario y baño de personal con conexión a la red cloacal y retiro del baño químico.
• Se ejecutó un nuevo cerco de obra con hojas corredizas, con cierre superior para mejorar la seguridad de la obra.
• Se adecuó la PB mediante la ejecución de parte del contrapiso, se instaló el montacargas y se generaron áreas de elaboración de mezclas y acopios de materiales.
• Se ejecutaron los contrapisos y carpetas del 1° y 2° piso.
• Se niveló y ejecutó el 50% del contrapiso de hormigón armado del subsuelo.
• Se inició la ejecución de mamposterías de cierre y picado de revoque existentes en medianeras.
•

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 diciembre 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.
•

Se decidió la contratación de la empresa Genin para la ejecución de la instalación sanitaria, quedando pendiente para diciembre la firma del contrato y el anticipo de obra.

•

Se defininió como proveedor de carpinterías de PVC a la empresa AVZ – Aberturas de Avanzada, a la que se le solicitó un ajuste final del presupuesto y se resolvió que no es necesaria la colocación
de premarcos.

•

Se deberá avanzar con los presupuestos para las compras de puertas metálicas y la instalación del ascensor.

3 DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES
• Se efectuó, por parte de la Agencia Gubernamental de Control, la inspección correspondiente al AVO 1, quedando aprobada dicha instancia de obra.

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

• Finalización del desencofrado de las losas sobre 7° y 8° piso.
• Ejecución de encofrados, armaduras, hormigonado de las losas sobre 9° piso (inferior y superior).
• Ejecución de carpeta con pendiente, colocación de desagotes e impermeabilización sobre la losa inferior bajo losa de piscina (superior).
• Colocación sobre el nuevo cerco de obra de imágenes ploteadas del emprendimiento a modo de publicidad.
• Ejecución de encofrados, armaduras y hormigonado de la losa sobre sala de máquinas.
• Ejecución de contrapisos y carpetas en lo pisos 3°, 4°, 5° y 6°.
• Completar el cierre y picado de revoques existentes deteriorados en ambas medianeras.
• Inicio de mampostería interior en los pisos inferiores.
• Completar nivelación y ejecución del contrapiso armado faltante en 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.
• Los días 4 y 14 de diciembre están pactadas mediaciones con vecinos a fin de solucionar deterioros ocasionados por la marcha de la obra, a las mismas concurrirán representantes de la
empresa Rosbaco a fin de coordinar la ejecución de los trabajos correspondientes.
• Se efectuaron reuniones con los responsables de seguridad e higiene de las empresas Rosbaco y Mario Orellana conjuntamente con el auditor, para coordinar los criterios a seguir con respecto a la
adecuación de la obra y para que no falte ninguna documentación en la misma.

