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CONSULTAS I

Pregunta 1)

• Según planos de planta alta, la abertura correspondiente a la Administración es la
A09 con H09, lo cual no concuerdan con las planillas correspondientes, nos pueden
proporcionar éstas las planillas faltantes?
• En la visita al predio encontramos que existe un pozo negro del Club Wanderers
dentro de nuestra área de intervención, que se debe hacer con el mismo?
Respuesta 1)

• Se adjunta como enmienda la planta. La abertura y reja de la dirección será la A09B
H09B. Las planillas son de referencia , las medidas están en la fachada
• Si, este pozo lo reubicara el club en su terreno antes de comenzar nuestra obra
Pregunta 2)

1) No aparece en planos mesadas P08 ni en rubrado, pero si en planilla
2) Los equipamientos EQ 14 y EQ 15 aparecen en rubrado pero no en planos ni
planilla
3) Aparece un V07 en planos que no está en planilla de vidrios ni rubrado
4) No aparece en planos bancos 1, 2 y 4
5) Donde van nichos de hormigón para luces exteriores y cuantos son. No los
encontramos en planos
Respuesta 2)

1) Aparece en los planos, planta LOCAL 01 sala bebes. Granito de kitchinette, si no
está en rubrado lo deben agregar
2) Si no está en recaudos se quitan del rubrado
3) Las planillas son de referencia, si esta en planta se debe hacer y si no está en
rubrado se agrega
4) se adjunta enmienda con plantas cortes y fachadas donde van esos bancos, son en
las salidas de las salas
5) Se ven en la planta de luminarias de eléctrica, son 4 y van en los extremos del
terreno

