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Estimados Inversores,

               Nos ponemos en contacto nuevamente para contarles los avances del 
proyecto en general y cómo vamos definiendo los detalles de cada sector en particular.

 La estructura de Hormigón Armada se encuentra finalizada en su totalidad. Así 
mismo,  la empresa contratada para el rubro Albañilería ha finalizado los muros exteriores y 
Medianeras. El edificio se encuentra en pie y toda la estructura externa finalizada.
La empresa de Albañilería se encuentra trabajando dentro de las unidades, ya ha finalizado los  
contrapisos y carpetas hasta el piso 7mo¸ al igual que los revoques en baños.  Actualmente están 
trabajando en el amure de premarcos y  marcos interiores hasta el piso 7mo.

 La empresa de Instalaciones Eléctricas contratada se encuentra trabajando dentro 
de las unidades colocando cajas y cañerías internas para poder avanzar con los tendidos.

 De igual manera, la empresa de Instalación Sanitarias está realizando las instalacio-
nes de desagües generales, columnas pluviales y descargas. Comenzando la semana entrante 
con la instalación de agua fría y caliente.

 Nuestro Equipo ha desarrollado el interiorismo del Model Home y del Local, contra-
tado a un estudio de diseño para su ejecución, prevemos que estará finalizado y listo para ser 
visitado en 90 días.

 Está previsto que en los próximos días ingresen a obra las empresas contratadas 
para los rubros de termomecanica que instalara la cañería de cobre para aires acondicionados; 
como también la empresa que instalara en sistema de calefacción por losa radiante.
 
 Siguiendo con el cronograma de contrataciones previsto inicialmente, se preparó la 
documentación para la licitación de las empresas que proveerán los ascensores, revestimientos 
para piso y paredes y herrería.  

 Hemos dedicado tiempo al diseño de cada espacio pensándolo y repensándolo, sin 
duda un valor agregado que podrán verificar a futuro, siempre con la premisa de que WEL sea 
un espacio que invite a quedarse.
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Elevación de mamposteria en departamentos
Finalizando piso 9º en este momento
Resta en terraza piso 9

Carpetas interiores
ya ejecutadas pisos 1º al 7º + local en planta baja
Resta carpetas en pisos 8º y 9º

Mamposteria interior baños finalizado en su totalidadMamposteria de elevación departamentos
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Vista frente 
mamposteria y amures de premarcos 
mamposteria finalizada al piso 8º

desencofrado final sala de máquinas 
terraza piso 9º y 10º

estructura final de sala de máquinas 
en piso 9º y 10º

estructura final de sala de máquinas 
llenado final estructura de hormigón

Contrafrente
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