
Súper lunes 

Si hay un lunes que merece ese título es el día de ayer, el primer lunes del año. 

Nosotros lo empezamos realmente así: se rompió un flexible en la oficina de arriba 

y se inundo la nuestra, con lo que no tuvimos luz (ni aire acondicionado) por un 

buen rato hasta que más o menos pudimos poner la casa en orden. 

Pese a que este año los feriados cayeron sábado y domingo (lo que hizo el corte 

menos abrupto), igual cuesta más de lo debido volver a arrancar. 

Les cuento en que estamos obra por obra: 

.9 de Julio estudios: Todos en Paraguay hasta la semana que viene, si Dios quiere 

estos días terminamos lo que falta de carpinterías y barandas, y la semana que 

viene tomamos ritmo. 

.Junín: Veníamos con buen ritmo y por una pavada nos clausuraron la obra, esta 

semana se levantara y a terminar se ha dicho. Por suerte hay varios frentes para 

avanzar. 

.Cabildo: Todos en Paraguay también. Tuvimos hoy la última inspección de 

Edenor y si tenemos suerte la semana que viene estamos para pedir la luz 

definitiva. 

La tres se terminan entre fines de Marzo y comienzo de Abril. 

.Holmberg ON: la semana pasada llenamos la losa sobre tercer piso y ¿Adivinen 

donde están todos? 

La semana que viene arrancamos con todo. 

.Espora: Idem. Llenamos losa la semana pasada y ahora todos en la tierra 

prometida ya nombrada. 

.18 (mvdeo): Terminandose. Igual estas dos semanas en receso salvaje por 

vacaciones uruguayas. (No se adonde se fueron) 

Les cuento de las obras nuevas: 

.9 de Julio 2: Definimos esta semana el demoledor y metemos el plano. Si está 

todo bien en Abril empezamos la obra. Estamos armando folletería, animación y 

los últimos renders. 

.Thames: A todo vapor, definiendo estructura, instalaciones e imagen y en pre 

lanzamiento. 



.Viamonte: Igual, que Thames pero menos complicado porque es mas chica y 

simple. 

.Piedras: Esperando la ordenanza que esperemos salga en Enero y de ahí 

sacamos todo. 

.Defensa: El viernes metimos el plano único. Esperamos lanzar el proyecto hacia 

Marzo. 

.Charcas: Si todo sale bien esta semana sale y la semana que viene se los 

podemos mostrar. 

En síntesis: Tratando de movernos en medio del calor, haciendo lo que sabemos 

hacer y empujando donde se puede. 

Me encantaría pode trasmitir la magia cotidiana que son las miles de cosas que 

pasan desde que miras un terreno hasta que entregas las unidades terminadas. 

Pero eso no va a pasar hoy. 

Hoy nos conformamos con pasar el súper lunes. 

PD: si pueden pónganos muchos likes así juntamos fuerzas. 

Solo por estos días. 

Después hagan como siempre. 

Cosas buenas para todos. 

 


