PRAMART CONSTRUCCIONES es una empresa constructora que ofrece a sus clientes un sistema
integral de soluciones, alcanzando todos los servicios necesarios para la ejecución, puesta en marcha y
mantenimiento de obras.
Realizamos presupuesto de obras de diversas envergaduras, orientadas principalmente a la ejecución de
obras públicas.
Brindamos soluciones constructivas y de ingeniería, en obras civiles e industriales, de petróleo y gas, de
infraestructura urbana y regional, obras viales y puentes.
Ejecutamos tareas de excavación, submuración, albañilería, reparación de veredas, estructuras de
hormigón in situ o premoldeado.

Elaboración de Anteproyectos y Proyectos
Realizamos los estudios necesarios para asegurar el destino de su inversión.







Curvas de inversión, rentabilidad y retorno.
Ingeniería Financiera.
Análisis de costos directos e indirectos de obra.
Análisis de riesgos.
Confección y seguimiento de presupuesto de obra.
Planificación y control de tareas y tiempos.

Gerenciamiento de Obras
La coordinación de los recursos, el cumplimiento de la planificación y el monitoreo de costos y gastos,
permite certificar el cumplimiento del presupuesto y tiempos del proyecto.
Electricidad de Potencia




Proyectos e instalaciones eléctricas para obras e industrias.
Sistemas de Iluminación, fuerza motriz y comando.
Instalación de Generadores Eléctricos
Instalación y Conexionado de Subestaciones transformadoras hasta 33 kV.
Instalación y Conexionado de tableros de baja y media tensión.





Instalaciones y Montajes electromecánicos industriales.
Proyecto e instalación de sistemas de Transferencia Automatica.
Instalación de Sistema de Energía alternativas.

Corrientes débiles y muy baja tensión.
Proyecto e Instalación de sistemas de Corrientes débiles en general.
 Redes de datos (Data Centers)
Circuitos cerrados de televisión
(CCTV)
 Detección de incendio (SDI)
 Alarmas (SA)
 Control de accesos (SCA)
Construcción Llave en Mano






Obras de Arquitectura: edificios, escuelas, complejos edilicios, viviendas
Ingeniería Financiera.
Obras Viales: rutas, caminos interiores.
Obras de Infraestructura: Redes Eléctricas, Red de Gas, Red de Agua potable, Cloacas.
Zanjeo, empalme baja tensión y media tensión.

Dirección y Ejecución de Obras
Realizamos el seguimiento y la materialización del proyecto, a cargo de un equipo de profesionales con
gran experiencia, nutridos con información útil y generada en obra, acompañados de un equipo de
colaboradores, la maquinaria y los equipos necesarios.
Estamos abocados en materializar proyectos de calidad, con el compromiso de mejorar continuamente
sus procesos, y lograr la plena satisfacción de nuestros clientes.

