ANTECEDENTES DE OBRAS REALIZADAS
CLIENTE: MASTELLONE HNOS. S.A. (LA SERENISIMA)
LUGAR: GENERAL RODRIGUEZ. PROVINCIA DE BS. AS.
- Ejecución de planta de tratamiento de efluentes, superficie 16 Has., movimiento de suelos para terraplenes
250.000 m3.
Plazo de obra: 2 años.
- Sector vacío: construcción de sub-base para nuevo edificio, con desmonte y entoscado compactado: espesor 1,80 mt., en una superficie de 6.000 m2.
- Ejecución de playas de estacionamiento para acceso a Planta Industrial, se realizaron movimiento de suelos
y aporte de piedra. Superficie: 6.500 m2.
- Proyecto, dimensionado y construcción de sala de operaciones FOXBORO, con provisión de carpintería en
aluminio, pisos vinílicos Amstrong, estructura de hormigón y mampostería. Superficie en dos plantas: 120 m2.
- Ejecución de pavimento de hormigón, espesor 25 cm., para playa de maniobras de termos, con movimiento de suelos. Superficie: 6.500 m2.
- Provisión y colocación de pisos cerámicos granitogres, procedencia Italia, para pasillos de visitas. Superficie: 850 m2.
- Construcción de grupo sanitario y vestuario, para personal y visitas. Superficie: 100 m2.
- Fabricación y montaje de carpintería de aluminio prepintado desde nivel 0.00 hasta 32,50. Cantidad: 73
aberturas.
- Provisión y montaje de puertas de alto impacto, procedencia E.E.U.U. Cantidad 60 unidades.
- Fabricación y montajes de barandas en acero inoxidable, en pasillos de visitas. Longitud: 450 mts.
- Provisión y montaje de cañerías de hierro negro y acero inoxidable, para desagües pluviales e industriales,
desde nivel 0.00 hasta 32,50. Longitud: 250 mts.
- Construcción de tanque de incendio, tanque de enfriamiento, tanque cisterna, desagües industriales y
apoyo de bombas. Volumen de hormigón ejecución de desagües pluviales, con cámaras de hormigón para
nuevo edificio de 6.000 m2.
- Apertura de calles de acceso a fábrica: demolición, desmonte y entoscado, sobre una superficie de: 3.000 m2.
- Construcción del nuevo edificio de DALCON S.A., con desmonte, entoscado, pavimento llenado con un
espesor de 0.15 mt., sobre una superficie de 4.300 m2.
- Ejecución de desagües pluviales e industriales. Provisión, desarrollo y colocación de membrana con
aluminio: espesor 4mm. Superficie: 5.600 m2.
- Ejecución de pavimento: espesor 0.20 mt., para playa de maniobras en sector DALCON S.A.; Ejecución
nuevo muelle de carga, superficie 1.200 m2.
- Construcción de pavimento de hormigón, espesor: 0.25 mt, con sumideros, bocas de tormenta y cañerías
para desagües pluviales de 0.80 mt. de diámetro, en calles de acceso a planta industrial. Superficie: 4.500 m2.
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- Ejecución de pavimento de hormigón, espesor de 0.15 mt., con terminación cuarcítica y llaneado
metálico, con canales para cintas transportadoras en edificio Vacío Gaona. Superficie: 6.600 m2.
- Ejecución de 2.100 m2. de pavimento. Espesor 0.25 mt., en playa para maniobras para camiones en
Edificio Vacío Gaona.
- Tendido de cañería pluvial de 0.80 mts., en calle acceso Planta Principal, con cámara de inspección, cuyo
diámetro es de 1.20 mt. Y sumideros. Longitud: 450 mt.
- Pintura interior y exterior de edificio Vacío Gaona. Superficie: 12.000 m2.
- Ejecución de movimientos de suelos y pavimento de hormigón, espesor 0.25, con cámaras de inspección
y sumideros, en calles de acceso a Planta Industrial. Superficie: 12.000 m2.
- Movimento de suelos para nueva Planta de leche en polvo. Superficie: 8.000 m2.
- Remodelación de estructuras de losas y vigas, para ubicación de nuevo sector de pasteurización. Valor
aproximado $ 1.500.000
- Armado: 270 m3.
- Depósito de leche en polvo: edificio en dos plantas. Superficie: 9.000 m2. Plazo de obra: 180 días.
Movimientos de suelos, con desmonte y entoscado. Superficie: 9.500 m2.
- Construcción de fundaciones con pilotes de hormigón armado, diámetro: 1.20 mt., profundidad: 10 mt.,
cantidad: 170 unidades.
- Ejecución de 9.000 m2. De pavimento, hormigón, terminación, llaneado, espesor: 15 cm., planta baja.
- Ejecución de 9.000 m2. Pavimento hormigón llaneado, espesor: 10 cm. En planta alta.
- Cámara Gaona: pavimento, accesos y circumbalación. Espesor: 0.25 mt. . Superficie: 18.000 m2.
- Ejecución de edificio Armonía: movimiento de suelos, pisos de hormigón, bases, cerámicos y divisorios
para paneles con colocación de vidrios. Superficie: 7.000 m2

CLIENTE: MASTELLONE HNOS. S.A. (LA SERENISIMA)
LUGAR: MERCEDES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
PLANTA CLASIFICADORA Y ENFRIADORA
- Ejecución de playa para maniobras y calles de acceso, pavimento de hormigón, espesor: 25 cm. Superficie: 7.000 m2.
- Ejecución bases, de hormigón armado para edificio Astori, cantidad 30 unidades.
- Ejecución sala de máquinas, sala de control y sala de calderas, pisos de hormigón, revestimiento de
cerámicos, carpintería metálica y mampostería. Superficie: 600 m2.
- Ejecución de desagüe industriales con tendido de cañerías en acero inoxidable y cámaras de hormigón.
- Provisión y colocación de membrana asfáltica sobre estructura Astori. Superficie: 3.500 m2.
- Ejecución de bases para silos de 350 m3. y 250 m3, con pilotes de hormigón armado de 7 mt. de profundidad, con un diámetro de 80 cm.
- Pinturas de edificios y bases, en epoxi y caucho clorado. Superficie: 4.200 m2.
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LAGUNAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN PLANTA MERCEDES
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- Movimiento de suelos para la construcción de terraplenes en lagunas euróbicas y facultativas. Volumen:
18.500 m3.
- Provisión de membrana de polietileno de alta densidad, espesor: 1 mm., material NSC – GSE, procedencia
E.E. U.U. Superficie: 8.300 m2.
- Provisión y colocación de cañería de PVC diámetro 300, con bridas en cámaras de inspección y pozo de
bombeo. Longitud: 850 mt.

CLIENTE: MASTELLONE HNOS. S.A. (LA SERENISIMA)
LUGAR: PLANTA LONGCHAMPS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- Nuevo edificio de yogur: colocación de 5.000 m2. de cerámica para piso GAILL, antiácida, con mortero y
toma de juntas en FUREXIT-UR.
- Ejecución de movimiento de suelos, con desmonte y aporte de suelo seleccionado compactado, para
playa de maniobras en futuro edificio Vacíos. Volumen: 27.000 m3.
- Ejecución de pavimento de hormigón. Espesor 0.25 mt., con suelo de cemento especial 0.15 mt., en playa
de maniobras, para futuro edificio Vacíos. Superficie: 12.000 m2.

CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE EXPEDICIÓN:
- Impermeabilización, con membrana 4 mm., en techo ASTORI. Superficie: 15.000 m2.
- Ejecución de pavimento de hormigón, espesor 0.15 mt., con terminación llana mecánica, y endurecedor
cuarcítico. Superficie: 8.000 m2.
- Cerramiento de mampostería con estructura de hormigón para cierre de frente y contra frente. Superficie:
1.200 m2.
- Ejecución de movimientos de suelos, pavimento de hormigón, espesor 0.25 con cañerías de desagües
pluviales y cámaras de inspección en calles de acceso a cámara de expedición, Superficie: 1.300 m2.
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CLIENTE: MASTELLONE HNOS. S.A. (LA SERENISIMA)
LUGAR: PLANTA CAÑUELAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- Construcción de nuevo edificio Sala Esteril, demolición, elevación de niveles de piso con hormigón,
colocación de cerámica antiácida GAILL, con toma de junta de epoxi. Construcción de canaletas para
desagüe, con hormigón y mortero epoxi. Plazo de obra 120 días. Superficie: 600 m2.
- Construcción de dos bases, en hormigón armado, en forma circular para apoyo de silos de 140 tn.

CLIENTE: DANONE S.A.
LUGAR: LONGCHAMPS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- Edificio Planta quesos y postres: Superficie 2.000 m2. Plazo de obra: Febrero – julio 180 días
- Provisión y montaje de estructura de hormigón premoldeado y construcción de fundaciones en HA.
- Provisión y colocación de piso cerámico granitogres antiácido, procedencia Italia, colocado con morteros
y juntas epóxi. Superficie: 2.000 m2.
- Ejecución de desagües industriales, con cañería de acero inoxidable y canaletas premoldeadas Polydrain,
procedencia E.E. U.U., longitud 120 mt.
- Provisión y colocación de impermeabilización en cubierta, con doble membrana de 4,2 mm. Superficie:
4.000 m2.
- Demolición edificio N° 2.
- Remodelación edificio llave en mano, cuyo destino final será utilizado como Planta Piloto Mercosur.
Superficie:: 1.000 m2.
- Reparaciones varias en C.I.P. de ácidos

CLIENTE: MASTELLONE HNOS. S.A.
LUGAR: RANCHOS – PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PLANTAS CLASIFICADORA Y ENFRIADORA
- Ejecución playa para maniobras y calles de acceso, pavimento: espesor 25 cm. Superficie: 7500 m2.
- Ejecución bases de hormigón armado para edificio. Cantidad: 32 unidades
- Ejecución sala de máquinas, pisos de hormigón. Carpintería metálica. Superficie: 600 m2.
- Ejecución de sala de control y laboratorio: Pisos cerámicos, mamposterías, carpintería metálica y aluminio,
cuerpo de sanitarios. Superficie: 550 m2.
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- Ejecución de desagües industriales con tendido de cañerias en acero inoxidable, PFRV y cámaras de
hormigón.
- Provisión y colocación de membrana asfáltica sobre estructuras Astori. Superficie: 4500 m2.
- Ejecución de bases para silos de 350 m3., 120 m3. Y 1000 m3. Con pilotes de Ho Ho de 7 mts de profundidad, con un diámetro de 80 cm.
- Pintura de edificios y bases en epoxi y caucho clorado. Superficie; 9600 m2.

CLIENTE: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
LUGAR: AVELLANEDA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- Cámara de margarina. Superficie: 600 m2. Tabiques, pisos de hormigón, relleno con tosca y estructura
metálica.
- Ejecución de piso llaneado, espesor 0.15 mt., en el sector Refinería.

CLIENTE: BANCO DE BOSTON
Trabajos de pintura y reparaciones en las sucursales:
- TRIUNVIRATO.
- VILLA URQUIZA.
- BARRIO NORTE.
- RETIRO.
- EDIFICIO SARMIENTO 663 – 2° PISO.
- EDIFICIO GATH Y CHAVEZ.
- CASA CENTRAL.
- Provisión y montaje de cerramiento metálico, para protección de Cajeros BANELCO, en Casa Central.
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CLIENTE: PLANTA DE HELADOS MASSERA S.A.
LUGAR: LUJÁN - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- Construcción de edificio Depósito Materia Prima, movimientos de suelos, con bases, tabiques y pisos de
hormigón, con terminación cuarcítica. Superficie: 1.000 m2.
- Impermeabilización de techos con membrana, espesor 4 mm., con aluminio e inyección de poliuretano
expandido. Superficie: 1.500 m2.
- Ejecución de pintura interior y exterior edificio Materia Prima, previo hidrolavado. Superficie: 3.300 m2.
- Proyecto y remodelación del sector Oficinas Administrativas y Laboratorio, con provisión de cielo raso,
alfombras, instalación eléctrica, sanitaria y pintura. Superficie: 500 m2.
- Proyecto y remodelación del sector Sanitarios y Vestuarios, con colocación de azulejos, pisos cerámicos,
instalación eléctrica, instalación sanitaria y pintura. Superficie: 300 m2.
- Proyecto y construcción de playas de maniobras, para camiones frente edificio, depósito Materia Prima y
Expedición, con pavimento de hormigón, espesor: 0.20 y desagüe. Superficie: 600 m2

CLIENTE: CON SER S.A.
LUGAR: GENERAL RODRIGUEZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- Edificio Cámara Con Ser: Superficie: 5.600 m2.
- Movimientos de suelos, con desmonte y ejecución de suelo cemento. Superficie: 5.600 m2.
- Construcción de mampostería de bloques de cemento 20x20x40, con refuerzos de HA, y revoques.
Superficie: 250 m2.
- Ejecución de pavimento hormigón llaneado. Espesor 15 cm. Superficie: 5.500 m2.
- Ejecución de impermeabilización de cubierta con poliuretano proyectado, espesor 50 mm y colocación de
doble membrana 4.2. Superficie: 5.800 m2.
- Provisión y montaje de panelería, con paneles frigoríficos, chapa prepintada ambas caras, procedencia
España, sobre estructura metálica. Superficie: 780 m2.
- Ejecución de pintura en mamposterías y techos, con pintura epóxi. Superficie: 9.000 m2.
- Depósito leche en polvo: Ejecución playa de maniobras para camiones, en pavimento de hormigón. Espesor 25 cm. con movimiento de suelos. Cantidad: 6.170 m2.
- Cámara manteca: Ejecución de pavimento hormigón, espesor 15 cm., terminación llaneado con
endurecedor cuarcítico, armado con doble malla de hierro y juntas especiales para piso futura cámara - 30
°C Cantidad: 4.200 m2.
- Provisión y colocación de membrana de 4 mm. con aluminio sobre techo cámara Manteca. Superficie: 5.200 m2.
- Cámara Gaona: Construcción de fundaciones, con pilotes de hormigón armado. Diámetro 1,20 – 0,80
mt., profundidad 6 mt.. Cantidad 129 unidades.
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- Ejecución de vigas encadenado 1,20 x 0,20 mt. Para apoyo edificio Astori, Cantidad: 560 mt.
- Playa de maniobras y calles de acceso para camiones, en pavimento hormigón. Espesor: 25 cm. Y
movimiento de suelos. Superficie: 11.500 m2.

CLIENTE: EMPRESA SOLARI SORLYL S.A.
LUGAR: PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- Ejecución de pavimento hormigón. Espesor: 15 cm. Con terminación endurecedor cuarcítico. Superficie:
1.100 m2.
- Ejecución bases de hormigón armado para edificio Astori, con vigas de encadenado. Cantidad: 18
unidades.

CLIENTE: ALBA S.A.
LUGAR: GRAL. PACHECO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- Construcción de dos piletas de decantación de barros. Sup.: 400 m2

CLIENTE: EMEXAL S.A
LUGAR: VILLA MERCEDES - SAN LUIS
- Ejecución de desbosque y destronque superficie 46.600 m2.
- Movimiento de suelos y relleno para edificio y platea superficie 5.500 m2.
- Ejecución de Platea de Hormigón Armado h= 060 cm, terminación llaneada, superficie 4200 m2, para
edificio Interligente Depósito.
- Ejecución de alambrado olimpico para cierre de fábrica.
- Ejecución de Edificio Auxiliar, Bases, Tabiques, Pisos de Hormigón .
- Nucleo de oficinas y baños llave en mano.
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CLIENTE: COLEGIO GENERAL MARTIN RODRIGUEZ
LUGAR: GRAL. RODRIGUEZ - PCIA. BUENOS AIRES
- Ejecución de edificio llave en mano para Jardín de Infantes .
- Superficie total 260 m2, compuesto por: 4 Aulas , 2 cuerpos de sanitarios,rampa de Acceso y 4 patios.

CLIENTE: UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BS. AS.
LUGAR: COLEGIO BTME. MITRE - CAPITAL FEDERAL
- Construcción de baños, laboratorios, sala de computación y refacción de aulas.

LUGAR: COLEGIO REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN - CAPITAL FEDERAL
- Construcción de baños,laboratorios , sala de computación y refacción de Aulas.
- Instalación completa Electricidad,Gas y Agua.
- Provisión y colocación de Mosaicos.

LUGAR: COLEGIO JOSE MANUEL ESTRADA - CAPITAL FEDERAL
- Ejecución de Aulas de Computación,provisión y colocación de mosaicos,pintura General
- Refuerzo de estructura,Carpinterias,Provisión y colocación de vidrios.
- Instalación de Gas
- Instalación Electrica.
- Instalación de agua y Sanitaria.
- Reparación de Baños.

LUGAR: COLEGIO P. GUAGLIANONE - CAPITAL FEDERAL
-

Ejecución de estructura de Hormigón Armado,bases,vigas y columnas.
Mamposterías,Baños y laboratorios.
Ejecución de techo , estructura con perfiles y cubierta con chapa U-45 color y aislación. Sup = 200 m2
Aulas de Computación.
Instalación Electrica,Sanitaria y Gas.
Pintura General.
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CLIENTE: UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO
LUGAR: SARMIENTO 1565
- Ejecución de laboratorios, aulas,sanitarios,carpinterías y cerramientos en Durlock.
- Pintura General de Edificio.

CLIENTE: IBM ARGENTINA. PLANTA MARTINEZ
- Ejecución de Pavimento de Hormigón espesor 15 cm, terminación llaneado.
- Ejecución de cañeros electricos,con camaras de inspección en hormigón armado.
- Ejecución de porteria de acceso en mampostería de ladrillo a la vista,cubierta de chapa.
- Ejecución muro de entrada en hormigón enchapado con Porfido Patagónico.
- Ejecución de movimiento de suelo para base de Pavimento en calle de Acceso.

CLIENTE: COUNTRY CLUB LAS PRADERAS DE LUJAN
- EJECUCIÓN DE NUEVA COCINA EN QUINCHO.
- Demolición de edificio existente.
- Ejecución de mamposterías nuevas.
- Instalación Sanitaria nueva,con sus respectivas camaras.
- Instalación electrica nueva.
- Instalación de agua fria y caliente totalmente nueva.
- Provisión e instalación de piso porcelanato. Sup = 100 m2
- Revestimiento completo ceramico Blanco San Lorenzo . Altura 2.40 mts Sup = 250 m2.
- Ejecución y colocación de puertas y ventanas de hierro.
- Ejecución y colocación de campana de acero inoxidable.
- Provisión y colocación de vidrios 3 + 3 incoloro.
- Provisión y colocación de Blindex en Sector kiosco.
- Ejecución de techo de tejas a dos aguas y ensamble con el techo existente.
- Pintura total de obra.
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CLIENTE: FRIGORIFICO GORINA S.A
- Ejecución de piso en camara con aislación.
- Ejecución de mampostería y revoques.
- Ejecución de edificio para vestuarios.
- Movimiento de suelos.
- Bases y cimientos en vestuarios.
- Mamposterias y revoques completo
- Revestimiento ceramica 20 x 20 Blanca San Lorenzo altura 3.30 mts. Sup = 1200 m2.
- Ejecución de losa con viguetas tipo shap.
- Instalación electrica total.
- Instalación de gas.
- Instalación de agua fria y caliente.
- Instalación cloacal y sanitaria total.
- Ejecución de cielorraso en durlock.
- Pintura total del edificio.

CLIENTE: AGUAS DANONE - (VILLA DEL SUR )
- Ejecución de nueva Sala de Jarabe - 300 m2

CLIENTE: DANONE LACTEOS
- Ejecución Edificio Torre de enfriamiento - Chillers. - 480 m2
- Ejecución de Edificio Descarga Directa de Productos - 440 m2
- Ejecución de Ampliación Edificio Torre de enfriamiento - 460 m2
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CLIENTE: IPC&L ARGENTINA
- Ejecución de sala para máquina empaquetadora
- Ejecución de reforma entrepiso metálico para oficinas
- Ejecución de entrepiso metálico para tableros

CLIENTE: S.A LA SIBILA - (PURISIMA) - PLANTA NOGOYÁ
EDIFICIO SECADO LECHE EN POLVO
- Ejecución de Planta Secado de Leche en Polvo - Altura 34 mts
- Hormigón Armado In-situ - 1200 m3.
- Superficie aproximada total 3500 m2.
- Ejecución mamposterías ladrillo visto - 2600 m2.
- Ejecución de mamposterías ladrillo hueco con revoques - 4800 m2.
- Ejecución pasillo de visitas con carpintería en Acero Inoxidable, pisos graníticos y revestimientos 20 x 20.
- Ejecución pintura interior y exterior. - Sup= 4800 m2.

CLIENTE: MASTELLONE HNOS S.A.
- Comedor en Planta Gral. Rodriguez, con cuerpo sanitario y cocina con depósitos. Superficie = 250 m2
- Edificio Nueva Caldera - Cliente Mastellone Hnos S.A. - Planta Gral. Rodríguez
Superficie: 250 m2.
- Edificio Yogurt Bebible - Cliente Danone Argentina S.A. - Planta Gral. Rodríguez.
Con núcleo de oficinas - Superficie: 350 m2.
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