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

INFORME MENSUAL Nº 18
MES / AÑO: JULIO / 2019

ARQ. OMAR SINGH

FECHA DE REALIZACION: 05/08/2019
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1 EJECUTADO - FOTOS
 Se colocaron de las cajas para aire acondicionado de los departamentos del 9° piso.
 Se colocaron cañerías de aire acondicionado del 9° piso.
 Se instalaron cañerías de desagote de aire acondicionado del 1° al 9° piso.


Se inició el canaleteo y colocación de cajas y cañerías de instalación eléctrica en el subsuelo.



Se efectuó el cableado de tomas comunes y especiales en los departamentos del 1° al 9° piso.



Se efectuó el replanteo por parte de la empresa Cóndor en el hueco del ascensor y la sala de máquinas.



Se completaron las mamposterías y mochetas correspondientes, para la colocación de las carpinterías de PVC en frente y contrafrente y de madera en los interiores de los departamentos.

2 LICITACIONES Y COMPRAS


Para evitar atrasos de obra, se deberá contratar durante el mes de julio los siguientes ítems: Puertas metálicas y herrerías, herrerías de la cámara transformadora, Barandas y divisores
de balcón, instalación de la piscina y definición y compra de los revestimientos para baños y cocinas.

3 DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES


Se deberá definir durante el mes de agosto/19 la posibilidad de ampliación de la obra en 530 m2, adicionando 3 pisos a los ya existentes. Dicha ampliación se fundamenta en la
aplicación de las nuevas normativas incluidas en el nuevo código de planeamiento urbano vigente a partir de este año.

4 PROGRAMA DE TAREAS
Listado de tareas para Agosto/19
 Completar maquillaje de tabiques de hormigón de la caja de escalera.


Completar contrapisos y carpetas en balcones.



Efectuar mamposterías en balcones del frente.



Completar mamposterías en baños y colocación de bañeras.



Iniciar las instalaciones sanitarias en el subsuelo.



Completar la instalación de conductos de ventilación en baños hasta sus remates.



Completar desagües pluviales en azotea y efectuar tendido horizontal en PB.



Continuar con el cableado de cajas y montantes.



Instalación de cañerías para piscina.



Comenzar con el yeso del 3° piso hacia arriba.

5 SEGURIDAD E HIGIENE
 No se recibieron nuevas inspecciones del G.C.B.A. durante el mes de junio/19.
 La vereda se mantiene en buen estado.
 Se efectuaron reuniones semanales con los responsables de seguridad e higiene de las empresas Rosbaco, Mario Orellana, Genin y Praga Climatización 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.

