
Memoria 

Tareas: Edificio ECANA – Pergamino 

1- Desagüe pluvial bloqueado. Se realizará una revisión completa de la cañería de desagüe, se 

destapará la existente y colocará un nuevo codo para ubicar un nuevo caño con desagüe libre. 

Al momento de ejecutar la tarea (al descubrir el embudo) se evaluará en obra si está tarea será 

suficiente o si es necesario una reconsideración de las tareas propuestas. 

2- Arreglar fisuras en paredes (sector superior de abertura) en frente y contrafrente. Se picará 

y colocará malla geotextil y se repondrá el revestimiento plástico color con textura. Se 

reemplazarán las cintas despegadas de las placas cementicias. 

3- En baño de caballeros se colocarán separadores metálicos en mingitorios de 0.4 m de ancho 

x 1.00 m de alto 

4- En el mismo sanitario se realizará un tabique de placas de roca de yeso en la entrada del 

baño para cortar la visual desde el pasillo de 0.80x 2 mts. de alto. Luego de ejecutado el 

tabique se pintará de color blanco. 

5- Sellar techo de sector tanque de agua principal de 2do. piso. Se revisará en primera 

instancia si la pérdida corresponde a la cañería o al tanque. De corresponder a la cañería se 

reparará cambiando el tramo afectado. Si corresponde a la losa donde apoya el tanque se 

reparará la membrana existente sellando la filtración con el mismo material del sector 

afectado.  

6- Sellar varios vidrios laterales de escalera y amurar marcas para mejor anclaje. Se colocarán 

dos flejes horizontales amurados a los muros laterales con grampas para rigidizar la estructura 

metálica de los paneles vidriados junto a la escalera. Simultáneamente se sellaran los espacios 

entre el panel y los muros con sellador incoloro. 

7- Sellar ocho (8) aberturas (Ventanas) del frente de P.B. en los antepechos con el mismo 

material de los paneles vidriados. También se procederá a picar el antepecho y volver a 

ejecutar la capa superior de revoque realizando la pendiente del mismo hacia el exterior. 

8- Se reparará la mocheta exterior de contrafrente reacondicionando el revoque y realizándolo 

nuevamente donde sea necesario. 


