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Etapas recientes y sus porcentajes de avance: 

• Hormigonado del piso 9 de planta tipo (12/02/21): 100% 

• Hormigonado de escalera al piso 9: 100% 

• Armado de pilares para la losa de azotea: 100% 

• Previsión de hormigonado última losa: se aguarda detalles finales del calculista 

• Hormigonado de pilares para losa azotea: 100% 

• Excavación para el tanque de agua inferior: 50%



Nivel de losa para el piso 9 con el trabajo de armaduras 
Encofrado y armado de la ultima losa de plano tipo

Hormigonado del piso 9 de plantas tipo Sectores ya terminados



Avance en el hormigonado de la ultima losa de departamentos Losa del nivel 9 ya hormigonada

Avance en los pilares para la ultima losa o azotea
Pilares para la losa de azotea



Inicio de la excavación para el tanque enterrado de agua en planta baja Avance de la excavación para el tanque

Vista actual del avance de los trabajos de excavación para el tanque 

enterrado



Primer piso de Dptos.: 

• Cerramientos de mampostería: 100% • Revoque de paredes interiores: 100% 

• Contrapiso y carpeta: 100% • Instalación eléctrica (ductos, cajas): 100% 

• Instalación hidráulica (cocinas y baños): 100% • Instalación de AA (ducteado y desagüe): 100% 

• Instalación de PCI (tendido de cañería galvanizadas): 100% • Parrilla (mampostería y losa piso base): 80% 

• Colgantes cloacales de baños: 0% • Enduido de paredes: 89% 

• Cableado eléctrico: 100% • Cielorraso: 20% 

• Colocación de piso: 20% • Colocación de pre marcos: 50% 

• Aislación de losas baños y balcones: 50%

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS



Segundo piso de Dptos.: 

• Cerramientos de mampostería: 100% • Revoque de paredes interiores: 100% 

• Contrapiso y carpeta: 100% • Instalación eléctrica (ductos, cajas): 100% 

• Instalación hidráulica (cocinas y baños): 100% • Instalación de AA (ducteado y desagüe): 100% 

• Instalación de PCI (tendido de cañería galvanizadas): 100% • Parrilla (mampostería y losa piso base): 85% 

• Colgantes cloacales de baños: 80% • Enduido de paredes: 80% 

• Cableado eléctrico: 0% • Cielorraso: 0% 

• Colocación de piso: 0% • Colocación de pre marcos: 15% 

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS



Tercer piso de Dptos.: 

• Cerramientos de mampostería: 100% • Revoque de paredes interiores: 100% 

• Contrapiso y carpeta: 100% • Instalación eléctrica (ductos, cajas): 100% 

• Instalación hidráulica (cocinas y baños): 85% • Instalación de AA (ducteado y desagüe): 100% 

• Instalación de PCI (tendido de cañería galvanizadas): 50% • Parrilla (mampostería y losa piso base): 20% 

• Colgantes cloacales de baños: 40% • Enduido de paredes: 0% 

• Cableado eléctrico: 0% • Cielorraso: 0% 

• Colocación de piso: 0% • Colocación de pre marcos: 0%

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS



Cuarto piso de Dptos.: 

• Cerramientos de mampostería: 100% 

• Revoque de paredes interiores: 50% 

• Contrapiso y carpeta: 0%

• Instalación eléctrica (ductos, cajas): 0% 

• Instalación hidráulica (cocinas y baños): 0% 

• Instalación de AA (ducteado y desagüe): 30% 

• Instalación de PCI (tendido de cañería galvanizadas): 0% 

• Parrilla (mampostería y losa piso base): 0% 

• Colgantes cloacales de baños: 0% 

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS



Quinto piso de Dptos.: 

• Cerramientos de mampostería: 20% 

• Revoque de paredes interiores: 15% 

• Contrapiso y carpeta: 0% 

• Instalación eléctrica (ductos, cajas): 0% 

• Instalación hidráulica (cocinas y baños): 0% 

• Instalación de AA (ducteado y desagüe): 0% 

• Instalación de PCI (tendido de cañería galvanizadas): 0% 

• Parrilla (mampostería y losa piso base): 0% 

• Colgantes cloacales de baños: 0%

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS



Sexto piso de Dptos.: 

• Cerramientos de mampostería: 20% 

• Revoque de paredes interiores: 0% 

• Contrapiso y carpeta: 0% 

Seguidamente, algunas tomas fotográficas del trabajo en estos rubros citados: 

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS



Soportes metálicos para los colgantes bajo losa Colocación de pre marcos en el 2A

Contrapiso y carpeta en el 3B Aislación sectores de balcón piso 1



Inicio de la colocación de piso en el 1A Colocación del piso porcelanato en el 1E

Proceso de aislación losa baño en el 1D Pintura hidrófuga para aislación en balcón del 1B



Inicio del cielorraso en el 1B Cielorraso y enduido una mano en el 1E

Cielorraso en el primer piso Pre marco de ventana a ser colocado en el 1C



Colocación de pre marco en el 2C
Instalación de PCI e hidráulica en losa techo del piso 2

Instalación de agua en baño del 3D Inicio losa de parrilla en el 3C



Revoque e instalaciones bajo losa del 3C Ducteado de AA en el 4C

Mampostería e inicios del revoque en el 4E Inicios de la mampostería lindera de cerramiento en el piso 5



Cerramiento lindero  en  el piso 6 Pintura cementicia en losa techo de E2

Pintura cementicia en losa techo de E1 Vista del estacionamiento E2 y los trabajos de pintura



Equipo montacarga y personal ya en pleno funcionamiento Montacarga

Vista actual del avance Vista desde una de las fachadas laterales



Otra vista del avance actual Vista actual de la fachada principal sobre Stma. Trinidad

Vista actual de la fachada principal sobre Stma. Trinidad Vista del enduido en estacionamiento E1




