
AVANCE OBRA

ENERO 2018

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día viernes 10/01/2018

en la edificación en construcción PAMPA 7, a continuación detallo las observaciones

pertinentes:

• Estructura: finalizada.

• Tareas de Albañilería (mamposterías internas y externas, revoques, amurado de marcos

metálicos y premarcos de aluminio, etc): en ejecución. Mamposterías externas finalizadas.

Mamposterías internas y colocación de marcos metálicos finalizados. Instalación de

carpintería de aluminio finalizada. Revestimientos en fachada y contrafachada finalizados.carpintería de aluminio finalizada. Revestimientos en fachada y contrafachada finalizados.

Revestimiento de yeso ejecutado entre PB y 9° piso, resta en local comercial. Colocación de

cerámicos en piso de balcones y terrazas finalizados. Revestimientos cerámicos en baño y

cocina finalizados entre PB y 9° piso, resta ejecución en local comercial. Revestimientos de

porcelanato ejecutados entre PB y 9° piso, resta ejecución en local comercial. Instalación de

muebles bajo mesada y alacena de cocina finalizada. Instalación de puertas de madera en

departamentos finalizada. Instalación de frentes e interiores de placares finalizadas. Tareas

de pintura en interiores de departamentos y palieres ejecutada una mano entre PB y 9° piso,

segunda mano en ejecución. Trabajos de impermeabilización en ladrillo visto finalizados en

contrafachada y patio interno, resta impermeabilización en fachada principal. Estructura

metálica decorativa y barandas sobre fachada finalizada. Próximas tareas a realizar:

continuar colocación de porcelanato en piso en local comercial, colocación de herrajes,

vidrios y espejos, terminaciones generales.

• Instalaciones (cloacales, pluviales, agua, gas, eléctricas y A°A°) en ejecución.

Instalaciones cloacales, pluviales y agua finalizadas. Instalaciones de gas finalizadas, resta

colocación de reguladores y vinculación a red de gas. Instalación artefactos sanitarios

ejecutada entre 1° y 8° piso, resta ejecución en planta baja y 9° piso. Instalaciones eléctricas

en interior departamentos y palieres, ejecutadas entre PB y 9° piso (cañería, bocas, cajas,

cableado, puntos y tomas), resta ejecutar en planta baja. Cableado montante eléctrica en

ejecución. Ventilaciones ejecutadas hasta azotea. Instalaciones de A°A° finalizadas.

Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los distintos sistemas de instalaciones.
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