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1 EJECUTADO - FOTOS
• Se ejecutaron las mamposterías internas de los pisos 7° y 8° y se iniciaron las del 9° piso.
• Se efectuaron las mochetas para las carpinterías de PVC y madera de los pisos 4°, 5° y 6°.
• Se completó el picado de medianeras de los pisos 1° y 2°.
• Se ejecutaron los contrapisos y carpetas de los pisos 8° y 9°.
• Se continuó con el maquillaje y posterior impermeabilización cementicia en los muros de hormigón del subsuelo.
• Se comenzó con la impermeabilización y posterior ejecución del contrapiso del subsuelo.
• Se comenzaron las mamposterías de cierre en medianeras en azotea.
• Se continuaron los revoques exteriores de las medianeras.
•

Se efectuaron las instalaciones cloacales en baños y cocinas de los pisos 2° y 3°.

•

Se colocaron cajas y cañerías para la instalación eléctrica en mamposterías en los pisos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° y se sondearon las cañerías de 6° y 7°.

•

Se instalaron los conductos de ventilación de los baños de los pisos 1°, 2° 3° y 4°.

2 LICITACIONES Y COMPRAS

•

Se deberá decidir la contratación de las carpinterías de PVC o aluminio.

•

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

•

Se deberá contratar durante el mes de marzo la instalación del ascensor, se solicitaron presupuestos a las empresas Cóndor, Súbito y Hoser.

3 DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES

•

Se solicitó a la Agencia de Control Gubernamental del G.C.B.A. la inspección del AVO 2.

4 PROGRAMA DE TAREAS
Listado de tareas para Marzo/19

•

Completar mamposterías interiores y mochetas para carpinterías en 9° piso y azotea.

•

Ejecución de contrapiso con pendiente en azotea.

•

Ejecución de desagües pluviales en azotea.

•

Completar impermeabilización de piso y paredes del subsuelo.

•

Completar los revoques exteriores de las medianeras.

•

Completar la instalación de conductos de ventilación en baños.

•

Completar del 1° al 9° piso los desagües cloacales de los baños y cocinas.

•

Completar del 1° al 9° piso la colocación de cajas y cañerías de instalación eléctrica en paredes.

•

Instalación de cañerías para piscina.

•

Preparación y limpieza del pasadizo de ascensor.

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.
• Se efectuaron reuniones con los responsables de seguridad e higiene de las empresas Rosbaco, Mario Orellana y Genin 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.

