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Estado de obra

:

Estimado cliente,

Tenemos el agrado de acercarnos para contarles de las tareas realizadas durante el último mes.
Continúa el aislamiento implementado por el Ejecutivo Nacional y la restricción de tareas en la construcción.
Hemos presentado pedidos de permisos para la ejecución de tareas dentro del marco de la emergencia cumpliendo con
los protocolos sanitarios solicitados y medidas de aislamiento.

A continuación, hacemos una reseña de los contratistas que ingresaron y las tareas ejecutadas:



Estado de obra

• La empresa CECONS contratista de Hormigón, ejecutó las siguientes tareas:

 Realizó el mantenimiento del estado de la obra en general, controlando y notificando lo que ha quedado.

 Permanencia en contacto con sereno y vecinos informando novedades diarias a la Dirección de Obra.

 Realiza mantenimiento de bombas depresoras.

 Se recibe inspección del GCBA

• Por parte de la Dirección de Obra, ejecutó las siguientes tareas:

 Se preparan nuevas presentaciones ante la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO), para
poder avanzar próximamente con tareas de seguridad y así dar continuidad al avance de tareas.

 Se hacen tareas de revisión y previsión con los proveedores para que el regreso a las tareas pueda ser lo más rápido
posible cuando esto suceda.



Avance de obra

ESQUINA CIUDAD DE LA PAZ Y MANUEL UGARTE



Avance de obra
MANTENIMIENTO DE APUNTALAMIENTOS Y COLOCACIÓN DE FENÓLICOS PROTECTORES DONDE ESTÁN LOS POZOS



Proyecto

 Se avanza con documentación para obra de instalación eléctrica – en proceso hasta planta baja al
23/06/2020

 El ingeniero nos debe correcciones de replanto y armados de sobre PB. A demás nos debe la tapa del
tanque ralentizador que está en la platea de fundación. Independientemente de lo trabajado en mayo está
terminado, pendiente de revisión, la albañilería, instalación sanitaria, incendio, gas y aire acondicionado.
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