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1   EJECUTADO - FOTOS 

 

                                

• Se efectuó la colocación de resortes en el interior del pasadizo del ascensor.  

• Se comenzó con la colocación de narices de hierro y terminación de los escalones. 

• Se comenzó el replanteo y colocación de los pasamanos perimetrales en la caja de escalera.  

• Se efectuó terminación con yeso del tabique central y el perímetro de la escalera del 1ro al 9no piso. 

• Se completó la colocación de las puertas de los gabinetes eléctricos y terminaciones en yeso en los palieres. 

• Se completaron los cielorrasos armados en Durlock en los palieres. 

• Se continuó con la colocación de porcelanatos, en los balcones. 

• Se continuó con la colocación de los revestimientos y pisos de baños y revestimientos de cocina completándose del 2do al 8vo piso. 

• Se continuó con la colocación de pisos de porcelanato en los departamentos y palieres, completándose del 2ro al 8vo piso. 

• Se dio comienzo a los trabajos de ventilación en el subsuelo y planta baja con la colocación de los conductos de chapa galvanizada.  

• Se continuó con la  preparación de paredes y cielorrasos con enduido y aplicación de una mano de sellado. 

• Se comenzaron los trabajos de albañilería, colocación de cañeros y rejas de ventilación en la cámara transformadora. 

• Se completaron los revoques de la medianera a Av. Pueyrredón.  
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2   LICITACIONES Y COMPRAS 

 

• Están pendientes para marzo/21 la contratación de barandas de balcones, los amoblamientos de cocina, los frentes e interiores de placards y los zócalos, contándose con la suficiente 

cantidad y variedad de presupuestos para definir dichas compras y contrataciones. 

• Se solicitaron recotizaciones por artefactos sanitarios y griferías. 

• Se contrató la instalación y terminación de la piscina con la empresa Rosbaco Servicicios. 

• Se deberán pedir cotizaciones por las bombas del sistema de presurización de agua como así también los termotanques eléctricos. 

 

 

3   DOCUMENTACION Y TRAMITACIONES 

 

• Queda pendiente, por parte del estudio DZ la documentación para la ejecución del SUM en la terraza del contrafrente. 

• Se deberán confeccionar los planos e iniciar la tramitación por los cambios en PB, 9no piso y terraza. 

• Se solicitó a la empresa Cóndor que tramite ante el G.C.B.A. el librado al uso del ascensor. 

 

 

4   PROGRAMA DE TAREAS 

      

      Listado de tareas para marzo/21  

• Finalizar con la terminaciones en yeso, los escalones y la colocación de pasamanos en la caja de escalera. 

• Efectuar mamposterías en balcones del frente. 

• Efectuar la impermeabilización y cierre de remates de ventilaciones en la azotea. 

• Efectuar instalación cloacal y de agua fría y caliente en subsuelo.  

• Completar el yeso de paredes del 1er piso. 

• Efectuar la impermeabilización, instalación y terminación de la piscina. 

• Completar la colocación de revestimientos en cocinas y baños del 1ro al 9no piso. 

• Completar la colocación de pisos en los departamentos, palieres y balcones del 1ro al 9no piso. 

• Finalizar con los trabajos inherentes a la cámara transformadora. 

• Completar la colocación de los marcos de las puerta-ventanas y la colocación de las hojas y paños fijos del 1er piso.  

• Continuar con las tareas de pintura interior y efectuar la pintura de las medianeras. 

• Finalizar con la instalación de ventilaciones en subsuelo y colocación del equipo de presurización de la escalera. 

 

 

5   SEGURIDAD E HIGIENE 

 

• La vereda se mantiene en buen estado. 

• Se continuó con el protocolo de cumplimiento estricto para la ejecución de las tareas, supervisado permanentemente por personal de Seguridad e higiene. 

 


