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La funcién fiscal en las asociaciones
‘El -desarrollo de las sociedades modernas, el

te su aspecto de individualismo, ha adquirido

aumento de la poblacién, las conquistas de la

una apariencia de colectivismo con la formacion

ciencia y la mecanizacion progresiva de la indus-

de grandes sociedades anénimas, cuyos formi-

tria han complicado de tal manera nuestro siste-

dables intereses tienen ramificaciones insospe-

ma de vida que las relaciones entre los individuos

chadas.

han variado radicalmente.

En este complicado engranaje de actividades,

La posibilidad de existir de pequefios centros

mientras los choques se han vuelto mas violen-

independientes : pueblos, comunes, villorrios, cu-

tos, la responsabilidad civil ha disminuido y por

yos recursos principales estan en el suelo donde

ende la moral de cada interesado. Se puede ser

residen, ha desaparecido completamente.

persona respetable desde todo punto de vista y

Ciudades grandisimas en las que se enlazan

poseer, al mismo tiempo, acciones de una compa-

y se resuelven los problemas vitales de toda una

fila cuyos administradores hayan llevado a cabo

nacién, van desarrollandose; mas atn, pueblos

operaciones dolosas, o de otras cuyos dirigentes

enteros surgen aci y alla por el nacer de una

técnicos hayan adulterado productos o construi-

industria, por el descubrimiento de yacimientos

do edificios, puentes, etc., que amenacen la segu-

minerales o por un nudo comercial que se esta-

ridad de una poblacién.

blece a raiz de un nuevo camino carretero o de
una nueva linea de ferrocarril.

{Coémo garantizar, entonces, los derechos de
los componentes de una comunidad en una orga-

En este multiplicarse de actividades, las re-

nizaciéon donde los individuos podrian ser tritu-

laciones humanas se vuelven méas complicadas;

rados impunemente entre los engranajes de tan

ya no se puede hablar, en general, de transaccio-

complicado mecanismo?

nes entre un comerciante y otro; los precios de

Fué necesario desarrollar la funcién de previ-

los mercados tienen caracteres mundiales; las

sién, de contralor y de garantia que, en forma no

pequenas

gremiales y

tan definida, siempre ha residido en el Estado

profesionales defienden tesoneramente sus inte-

y que justifica, tal vez, de la mejor manera, su

reses, mientras el capital, perdiendo en gran par-

razén de existencia.

industrias,

sociedades
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Esta accién de control y de preyisién de parte

ni con la confianza en la justicia que asiste a su

del Estado, tienen su inmediata manifestacion

causa; se preocupa en asegurarse la “cuna”’, la

en la legislacién civil, administrativa, sanita-

influencia politica, el “coimero”. Esta situaciéon

ria, ete., la que, como dijimos en otra oportuni-

ha creado todo un mundo de verdaderos parasi-

dad, por lo general, sanciona costumbres ya

tos que viven al margen de los productores y

arraigadas o establece normas cuya necesidad

también de la ley; holgazanes cuyos medios de

ha sido puesta de manifiesto por entidades inte-

vida residen en las relaciones con altos funcio-

resadas o por sucesos que hayan afectado honda-

narios que se encargan de entorpecer los tra-

mente la opinién publica,

mites para dar lugar a la intervenciéon de aque-

La funcién previsora del Estado se reduce, en

llos; empleados cuyas atribuciones de control

consecuencia, al reflejo de la accién previsora

se ejercen sobre determinado gremio, del cual,

que puede existir entre los elementos sobre los

en consecuencia, deberian estar alejados en sal-

cuales ejerce su poder.

vaguardia del libre ejercicio de sus funciones

Pero el Estado no es aquella entidad imper-

y que, por el contrario, forman en él como diri-

sonal, abstracta, diriamos casi, como se suele

gentes, sentando su razén de preponderancia en

imaginar por las funciones superiores, de inte-

el puesto que ocupan y que les crea una situa-

1és general, que él debiera desempeiiar con abso-

cién de privilegio para exigir, a su vez, el apo-

luta imparcialidad, frente a la cual solamente

yo en sus empresas particulares, desvirtuando

pueden detenerse las tendencias individualistas

completamente su finalidad, el objeto de su

que residen en todos los habitantes, para dejar

creaciéon y torciendo en su exclusivo provecho

paso a las exigencias de las necesidades colecti-

el cauce del mismo, sembrando la confusién y

vas.

el chisme en instituciones de las que forman

Las funciones de control, por el contrario, y
todo lo que consiste en hacer ejecutivas las leyes,

parte, como en el caso reciente y notorio de
nuestro Centro.

estan confiadas a funcionarios que, a su vez, son

Esta acciéon perturbadora de los malos fun-

también parte de la poblacién y que poseen sus

cionarios publicos, tan generalizada, es contem-

intereses particulares que pueden estar en pug-

plada en los cédigos y en los reglamentos, pero

na con las funciones que a ellos les han sido con-

se disfraza de tantas y diversas maneras que

fiadas, quitandoles eficiencia o anulandolas.

es completamente vano apelar a las autoridades

Este hecho, que a priori pareceria constituir la

superiores para conseguir el saneamiento nece-

excepcion, se ha ido generalizando a medida que,

sario para que el interés general no se subor-

para defender los intereses colectivos, la accion

dine al interés particular de aquellos.

del Estado ha penetrado los fueros de las insti-

Y la demostracion cabal de nuestro aserto la

tuciones particulares, dando lugar a los abusos,

tenemos en el caso de una importante compa-

a la injusticia sistematica, a la corrupciéon. En

nia de seguros.

las esferas mas altas del Estado se ha desarro-

La Inspeccién de Justicia, que es una rama

llado la tendencia a sobreponer la razén de exis-

administrativa del Ministerio del mismo nombre

tir del mismo a toda razoén de utilidad publica y,

vy que, debido tal vez a su caracter juridico, ha

en las mas bajas, la “coima”, en el sentido crio-

conservado en los treinta afos que lleva de exis-

llo de la palabra, domina en las relaciones entre

tencia, su austeridad y su rectitud intachables,

el mismo y sus administrados, lo que ha llegado

habiendo notado algunas graves irregularida-

a invertir por completo el concepto en que los

des en la administracion de la compania a que

habitantes de la nacién debieran tener al Estado,

nos referimos, pidié el retiro de la personeria

esto es, la institucién de control, de prevision,

juridica en el ano 1924.

etc. El pueblo se ha acostumbrado a mirar al Es-

Comprobados los motivos, el Poder Ejecutivo

tado como a un enemigo que no entiende razén;

debia cumplir de inmediato ese pedido. Pero

recurre a él, no con la conciencia de sus derechos,

entraron en juego influencias politicas; las per-
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sonas que integran el Estado y que han jurado

compaiiia de seguros, el Poder Ejecutivo admite

cumplir y hacer cumplir las leyes se creen fa-

la gravedad de los hechos, accediendo a los rei-

cultadas para pasar por alto su juramento; tra-

terados pedidos de aquélla reparticidén, reti-

taron en forma amistosa lo que, por estar en

rando la personeria juridica a quienes habian

sus manos, caia ya bajo la sancién publica, pa-

caido de lleno en las mallas del cédigo penal.

ralizando, en consecuencia, la funcién de contralor y de garantia del Estado. Dicha compa-

Mientras hacemos constar, pues, que hay atnun resorte del Estado que funciona con toda

fila de seguros, al igual que una criatura después

su eficiencia en la importante rama administra-

de haber cometido una de sSus travesuras, pro-

tivg del Ministerio de Justicia e Instrucciéon Pu-

metié corregirse y consiguié el “perdén”, si-

blica, debemos reconocer que, por desventura

guiendo, naturalmente, su derrotero.

del pueblo, las funciones de control, de previ-

En 1926, habiendo advertido la Inspeccién de

sibn y de garantia por parte del Estado no

Justicia que la compaifiia de seguros de marras

existen ya; las leyes son letra muerta si los en-

no habia modificado en nada su manera de pro-

cargados de velar por ellas las hacen cumplir a

ceder, renové la investigacion. Intervinier:on,

medias. Se necesita una regeneracién, una reac-

también esta vez, los mismos patrocinadores; el

cién moral en todos los estratos de la adminis-

publico conoce hasta el nombre del propietario

tracién publica, desde los mas encumbrados

de un gran diario de la tarde que, mas que otro,

hasta los mas humildes inspectores de cloacas.

se destacoé por su actividad en defensa de aque-

Nuestra Revista, que, por defender los inte-

lla compania. Y recién solamente cuando el

reses de los profesionales de la construccién,

agente fiscal en lo comercial, Dr. Cermesoni, re-

debe contar con la rectitud de las reparticiones

conociendo la correccion de la Inspeccion de

publicas, dard su apoyo incondicional a todo

Justicia, calific6 de empresa de estafas a esa

lo que se haga en tal sentido.

Sobre el ejercicio de la profesiéon de arquitecto
Damos a continuacion, algunas de las mas importantes resoluciones tomadas en el XI Con-

Tema C: La proteccion del derecho

de autor.

greso Internacional de Arquitectos, que tuvo

Resolucion I: El ejercicio del derecho de autor

lugar durante los meses de agcsto y septiembre

y la propiedad artistica no estan supeditados

del ano ultimo, en La Haya.

al cumplimiento de ninguna formalidad.

Tema B: Proteccién legal del titulo
de Arquitecto.
Resolucion I: El titulo y la profesion de Arquitecto deben ser protegidos por las leyes del
Estado en cualquier nacién, segin las conclusiones del Congreso de Roma y se encarga al
Comité

Permanente

Internacional

para

que

efectie el canje de los textos de las leyes que
han sido aprobadas por los diferentes gobiernos.
Resolucion II: El Arquitecto que posee titulos reconocidos y protegidos por las leyes de

Resolucion I1: El derecho exclusivo de reproduccién debe prolongarse, por lo menos, hasta
50 aflos después de la muerte del autor o del
artista, en provecho de sus herederos.
Resolucion I11: El derecho exclusivo de reproduccién debe ser independiente de la detencién
del objeto material y debe ser conservado por

el artista, salvo una convencién en contrario.
Resolucion IV : El derecho moral del artista
debe ser garantizado.

una Nacién, tiene el derecho de ejercer libre-

Resolucion V: La arquitectura debe ser pro-

mente su profesién en todo pais del mundo civi-

tegida, como la pintura y la escultura, en forma

lizado.

semejante a las artes graficas.
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Fl Reglamento General de Construcciones
en el Concejo Deliberante
Versién taquigrafica del debate producido en la sesién del 26 de diciembre de 1927
Sr. Mugica. — Pido la palabra.

de la ciudad de Buenos Aires, se estudiaban

Entiendo que hoy debia tratarse el proyecto

también muchas otras cuestiones que en su mo-

de reglamento de construcciones. Como la comi-

mento reauerian una soluciéonimpostergable.

sién de obras publicas y seguridad forma parte

Se ha hablado, también, en este recinto, que

de la especial de reglamento de construcciones y

en los primeros dias de septiembre de este afo,

ésta ya ha llegado a una conclusién, por una-

se ‘habia entregado ya el reglamento de cons-

nimidad, que permitird en poco tiempo consi-

trucciones, totalmente sancionado, al ingeniero

derar este asunto, pediria a los sefiores conce-

Manzanares, funcionario del departamento eje-

jales que se me permitiese informar en nombre

cutivo, para que procediera a clasificar y orde-

de la misma comision y de esta manera podie-

nar sus articulos en forma definitiva. El inge-

mos terminar este asunto y continuar con el que

niero Manzanares, con quienme he entrevistado

el H. Concejo considere mas oportuno.

a menudo para urgir ese despacho, pensaba po-

—Asentimiento.

der terminar su labor en un término mas o menos breve; pero puesto en la tarea, se encontré

Sr. Presidente, Ferndndez Castro. — Habien-

con un trabajo enormemente superior al calcu-

do asentimiento puede continuarel senor con-

lado. Por de pronto, se vié obligado a trabajar

cejal.

casi exclusivamente en forma versonal, debido

Sr. Mugica. — En la sesién del 6 del corrien-

a la delicadeza del asunto y a que éste exigia una

te, el Concejo Deliberante, por iniciativa del se-

labor de un técnico especializado y connaturali-

fior concejal Ghioldi, resolvié sefialar la fecha

zado con el espiritu que habia primado en las

de hoy para tratar el despacho de la comisién

distintas reuniones de la comisién especial.

especial revisora del reglamento de construccio-

En la comision han colaborado técnicos cu-

nes, relativo al proyecto de nuevo reglamento

yos nombres creo necesario hacer constar pa-

que estaba a estudio de la misma.

" rara que la labor que hayan desempefiado ten-

La comisiéon ha terminado practicamente su

ga cierta publicidad, entre ellos el arquitecto

tarea. El proyecto de nuevo reglamento de cons-

Squirru, que representaba en la comisién es-

trucciones estd totalmente impreso.

pecial a la Sociedad Central de Arquitectos.

Se han hecho consideraciones, en este recinto

Uno de los puntos que mas trabajo dié a la

y fuera de él, sobre la tardanza, al parecer un

comisién por Jos intereses encontrados que en él

tanto inusitada, para concluir la redaccion de

se resolvian, fué el relativo a los patios y altura

dicho proyecto. Indudablemente, si la comisién

.de las habitaciones. A este respecto puedo ade-

no hubiera tenido otra tarea que desarrollar

lantar al concejo que el arquitecto Squirru ha

mas que redactar el nuevo proyecto de reglamen-

presentado una solucién realmente interesante,

to de construcciones, hace mucho tiempo que és-

adaptada en gran parte de las reglamentaciones

te habria estado concluido; pero, desgraciada-

norteamericanas que hoy por hoy son de las mas

mente, dentro de nuestro mecanismo municipal,

adelantadas en el mundo de la técnica.

al mismo tiempo que se trataba ese asunto fun-

Actualmente la cuestion se halla en este es-

damental e importantisimo para el desarrollo

tado: el reglamento esta totalmente compilado,
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correlacionado e impreso desde hace ocho dias.

si6n especial dentro del mes de abril para con-

Falta la terminacién de parte de algunos gra-

siderar definitivamente el asunto.

ficos que se han considerado indispensables pa-

Art. 3¢ — Comuniquese, etc.

ra la interpretacion exacta y correcta del mismo

Ahora, y en nombre propio, quiero hacer algu-

por parte de las oficinas del departamento eje-

nas manifestaciones respecto de un articulo pu-

cutivo, cuya falta de graficos, en el reglamen-

blicado el 11 de diciembre pasado en el diario

to actual, ha dado lugar a toda clase de inter-

“La Prensa”.

pretaciones y a que continuamente tengamos

En este articulo sostiene el autorizado dia-

que resolver en la comisién‘de obras publicas del

rio de la mafiana que es imprescindible dic-

concejo, cuestiones que los técnicos del departa-

tar o sancionar una vez por todas el reglamen-

mento ejecutivo se consideran sin mandato pa-

to de construcciones, y hace notar cosas que los

ra poderlos hacer.

que hemos estado en el estudio de este asunto lo

Falta también llenar otra condicién que la co-

conocemos perfectamente: hace notar la defi-

misiéon del reglamento de construcciones se ha-

ciencia absoluta del actual reglamento de cons-

bia impuesto, y es la de dar vista del proyecto

trucciones, las violaciones y los abusos de todo

de reglamento a una serie de instituciones res-

género a que dan lugar las arcaicas dispbsicio-

petables que representan una serie de intereses

nes que él contiene. En una de sus partes, dice

también respetables que entendemos deben ser

ese articulo: “Ya en febrero ultimo hicimos

escuchados antes de sancionar una obra que de-

constar, apoyandonos en argumentos incontes-

be ser de un caracter, sino definitivo, por lo me-

tables, la necesidad de no dejar transcurrir el

nos de una permanencia de muchos aiios.

plazo de seis meses acordado a dicha comisién

"Declaro que si hubiera estado presente en la

en 1926, sin que presentase el respectivo proyec-

reuniéon en que se traté este asunto, el 6 de di-

to, pues habia tenido tiemno mas que suficiente

ciembre, habria sostenido estos puntos de vista:

para prepararlo; empero, la comisién no parecid

la necesidad de no resolver un tanto precipitadamente este asunto cuando se ha hecho una la-

muy interesada en cumplir con su deber y el 30
de septiembre tuvimos que volver sobre la ma-

bor meditada y consciente, que seria lamentable

teria, en vista de que se afirmaba que la refor-

que no tuviera la permanencia y la autoridad

ma estaba planeada y que solamente faltaban

necesarias para ser respetada en todas sus par-

pequenos detalles para que el despacho respectivo quedase listo y fuese impreso. Si tan poco

tes.
Los que hemos formado parte de la comi-

era lo que faltaba, no se exvlica c6mo al mes si-

sién de reforma del reglamento esperamos que

guiente no aparecié ese despacho, cuyo interés

cuando éste se sancione no ocurra lo que suele

no puede ser mayor, puesto que afecta nada

pasar con algunas ordenanzas de este cuerpo:
que a poco andar se pide sean modificadas y
que no se efectia, como se desea, una sancién
permanente.
En nombre de la comisién de obras publicas
voy a proponer el siguiente nroyecto de rasolucién que pediria fuese tratado sobre tallas:
El Honorable Concejo resuelve:

menos que a la edificacion de la ciudad, cuyo
incremento es evidente y cuya importancia es

cada dia mayor, debido a la abertura de grandes arterias centrales y a las demoliciones de
construcciones antiguas. Con todo el despacho
no aparecié y el concejo volvié a urgirlo hace
poco, segin decimos més arriba. Tenemos que

agregar, aunque no quisimos decirlo entonces,
que segln esos informes faltaba al estudio reali-

Articulo 1° — Autorizase a la Comision Espe-

zado el simple examen del presidente de la co-

cial del Reglamento de Construcciones a presen-

misién, para que éste manifestase su conformi-

tar despacho antes del 30 de marzo de 1928.
Art. 2° — En la primera sesion ordinaria del
afio 1928, el Honorable Concejo fijara una se-

dad con las disposiciones que habian sido proyectadas o efectuase las objeciones que creyese
convenientes”.
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Bien, sefior presidente; soy muy respetuoso

mente hay' que presentar proyecto para acla-

de las opiniones ajenas, sobre todo cuando vie-

rar articulos determinados, lo que falsearia,

nen de fuente autorizada, como en este caso. Sin

deformaria y haria perder toda su eficacia a

embargo, debo declarar lealmente al concejo

este reglamento que por sus clausulas funda-

que estos informes no eran exactos; que no sélo

mentales constituye un positivo progreso en el

faltaba el visto bueno del presidente de la co-

material legislativo municipal.

misién y de toda la comigién sino también esa

Ahora bien; en lo que se refiere al ultimo

labor de compilacién a que me he raferido hace

punto, faltaba en la reglamentacién lo relativo

un rato y que tanto tiempo ha llevado.

a los graficos que deben ir como texto de la

Pido, pues, al concejo quiera tratar sobre ta-

misma ordenanza y para ello tenia la comision

blas el proyecto de resolucién que presento para

el compromiso de oir la opinién, déandeles un pla-

resolverlo hoy mismo con el objeto de que este

zo previo, de las distintas organizaciones de téc-

afio se dé por terminada la cuestién, en la se-

nicos arquitectos, ingenieros, constructores de

guridad de que la labor esti practicamente con-

obra, etc. que debian aportar sus observaciones

cluida y que en el mes de abril del préximo afio

para que la comisién hiciera el despacho defini-

tendremos por fin la sancién definitiva del re-

tivo.

glamento de construcciones.

Me he convencido de que este afio no se po-

Sr. Giménez. — Pido la palabra.
Como miembro de la comision de obras pu-

dra tratar porque ante el anuncio de este despa-

blicas, quiero agregar algunas palabras a las

sentado peticiones v reclamaciones a este cuer-

manifestaciones hechas por el sefior concejal

po, porque en la nueva reglamentacion se tocaba

‘Mugica respecto al reglamento de construccio-

a una serie de intereses profesionales. Como no

nes.

existe una ley nacional que reglamente el ejerci-

cho, se han reunido distintos gremios y han pre-

Me he interesado por el asunto y soy el autor

cio de la profesién de ingeniero civil y afines,

de la resolucién creando esa comision de estudio,

la municipalidad se ve obligada a dictar regla-

pero me he visto obligado, a pesar de la critica

mentaciones que pueden — sino estan bien

de los diarios, a pedir préorrogas para que dicha

controladas — vulnerar

comisién continuase su trabajo de estudio. Al

derechos adquiridos como es el caso de los cons-

fin, he tenido la satisfacciéon de ver que se haya

tructores y deméas técnicos, que sin ser arqui-

terminado esa labor, habiéndole correspondido

tectos ni ingenieros, tienen certificados munici-

la principal actividad, para conseguir tal obje-

pales que los acreditan con largos afios de acti-

to, al sefior ingeniero Manzanares, a quien, co-

vidad profesional v es necesario oir a esos gre-

mo ha dicho el sefior concejal Mugica, lo ha ayu-

mios porque seria un verdadero crimen ir contra

dado en algunos trabajos especialmente, el sefnor

los que tienen ya esos derechos adquiridos.

arquitecto Squirru.

intereses,

perjudicar

Como manifesté en la comision respecto a es-

Ahora bien, en la reunién del 6 de diciem-

tos gremios, debemos contemplar la situaciéon

bre manifesté la posibilidad de que se pudiera

de ellos y mantener la situaciéon actual para no

tratar este afio, pero en la tltima reunién de la

menoscabar sus derechos que poco a poco se

comisién especial de estudio del reglamento de

iran extinguiendo con las nuevas disposiciones

construcciones, se hicieron serias observaciones

que se dictaran.

sobre lo dificil que seria tratar asi, en una de las

Es por eso que nosotros, los concejales socia-

ultimas sesiones del aflo, un reglamento que en

listas, hemos de contemplar en el reglamento

realidad estatuye un cédigo de construcciones

de construcciones, como yo lo he dicho, esos de-

que no se puede llevar inmediatamente ala prac-

rechos adquiridos como los que se refieren a los

tica sin una revisacién y control exacto; pues

constructores, etc.

sino, se correria el riesgo de que sucediera lo

Digo estas palabras para que lleguen como

que pasa con otras ordenanzas en que continua-

palabras de tranquilidad a esos gremios que se
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han considerado en peligro con toda justicia,

Art. 20 — E]l H. Concejo en la primera sesioén

pues se han visto afectados en su situacién

ordinaria de 1928 fijara una sesién especial du-

personal.

rante el mes de abril, a fin de considerar defini-

Con estas breves palabras creo que se puede

tivamente el asunto.

votar el proyecto de resolucién del seiior conce-

Art. 3° — Comuniquese, ete.

jal Mugica.

Sr. Presidente, Ferndndez Castro. — Se va a

Sr Secretario, Larco. — (Leyendo) :

votar si se trata sobre tablas. Se necesitan dos
tercios de votos.

RESOLUCION : N© 2507

—Se vota: afirmativa.
—En consideracién, sin observa-

Articulo 1o, — Autorizase a la Comisién Especial redactora del nuevo Reglamento General

cién, se vota y aprueba en general y
particular.

de Construcciones, para que presente su despa-

~ Sr. Presidente, Ferndndez Castro — Queda

cho antes del 30 de marzo de 1928.

sancionada la resolucién.

Reglamentacién para Instalaciones Fléctricas
(Continuacién)

VI. — ACCESORIOS PARA ALUMBRADO
A) — PORTA - LAMPARAS

Proteccion contra contactos
1. — Los porta-lamparas deben estar construidos de tal manera que ninguna pieza bajo
tension sea accesible desde el exterior. Sus dimensiones deben estar de acuerdo con las de las
lémpa:r:as a usarse, de manera que la parte conductoras de las mismas (culote) esté protegida
contra un contacto involuntario.
Construccion
2. — Las partes conductoras de los porta-

B) — ARTEFACTOS,

PENDIENTES,

LAMPARAS

PORTATILES

Suspension
1. — Se permite usar los conductores para
suspension Unicamente cuando se trata de pendientes de una sola lampara a la cual puede agregarse una pantalla liviana (con un peso hasta de
300 g). En este caso el pendiente debe conectar-.
se a la linea por medio de una roseta de porcelana u otro material similar con conexién a tornillo. Tratandose de pendientes de un peso mayor, o de araiias, ellos estaran suspendidos por
medio de una cadena, cafio u otro medio sufi-

lamparas seran montadas sobre material aislan-

cientemente resistente. En cualquier caso los

te no higroscépico y resistente al calor. La cu-

conductores deben estar instalados de manera

bierta exterior, cuando ésta sea de metal, ten-

que no se efectile tensiéon sobre las conexiones

dré suficiente rigidez mecanica para evitar de-

y que éstas no puedan ser dafiadas por un movi-

formaciones y estard perfectamente aislada de

miento de los artefactos.

las partes conductoras.
Porta - lJamparas para aparatos de consumo
3. — En el caso de utilizarse para alimentar
aparatos de consumo con planchas, calentadores,
etc., el porta-lamparas debe llevar una indicacién precisa de la tension de servicio y de la capacidad en Watts para que ha sido construido,
debiendo dicha indicacién estar de acuerdo con
el servicio a que el porta-lamparas sea sometido.

Proteccion de los conductores
2. — La entrada de los conductores a los artefactos debe estar perfectamente protegida por
medio de boquillas, y los sitios destinados para
alojar los conductores deben ser suficientemente
amplios a fin de no dafiar su aislacion.
Lamparas portatiles
3. — Los mangos de las lamparas de mano
(para inspeccion) seran de material aislante,
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y se recomienda el empleo de porta - ldmparas

b.

Conductores con la aislacion de goma. La

de porcelana. En lamparas portatiles no se ad-

aislacién de estos conductores estd forma-

mitiran porta-lamparas con llave. La entrada

da por una o varias capas de goma vulca-

de los conductores estard protegida especial-

nizada una o varias trenzas de algodén o de

mente a fin de evitar su rotura en dicho punto.

material equivalente impregnadas.y, even-

VII. — CONDUCTORES

tualmente, una cinta de tela engomada en-

A. CLASE DE CONDUCTORES

tre la capa de goma y la trenza. El uso de
goma pura, no vulcanizada, no se permite.

Clase de, cobre
1. — Los conductores seran de cobre, con una

¢.

ma segun b, y provistos de una coraza o

resistencia no mayor de 17,84 ohms por 1 km

trenza metalica o de una capa de plomo.

de largo y 1 mm?* de seccién a la temperatura de
20¢ C. El aumento de resistencia con elevacién

Conductores blindados, con aislacién de go-

d.

Cordones flexibles. I.a aislacién de cada con-

de la temperatura sera de 0,068 ohms por 1° C y

ductor esta formada por goma vulcanizada

para un conductor de 1 mm. de seccién y 1 km.

seguin b, cubierta con una trenza de algo-

de largo.

dén, hilo, seda, cte. Para evitar que los hiEstanado

2. — Los conductores deben ser estaifiados a

ren la aislacién, ellos deben protegerse por
un hilado de algodén u otra proteccién equi-

fuego.
Clase de conductores
3. — Se distinguen las. siguientes clases de
conductores:
~a.

los finos que componen el conductor perfo-

valente. Para servicios especiales los cordo-

nes flexibles se suministrardn con otras
cubiertas mas, para refuerzo y proteccidn,
como vor ejemplo una capa de goma alre-

Conductores desnudos y los conductores
protegidos contra los efectos de la intem-

dedor de los conductores en conjunto, una

perie y los efectos quimicos inicamente, pe-

o varias trenzas exteriores de canamo, etc. o

ro sin aislacién propiamente dicho.

una armadura metalica. El espacio entre los

CORRIENTE ADMISIBLE PARA CON-
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conducfcores puede, eventualmente, ser re-

de conductores determinado corresponde a

llenado con caniamo, algoddn, goma, etc. Asi

los Standard citados.

se distinguen cordones especiales reforza-

B. gECCION DE LOS CONDUCTORES

dos o armados para talleres, aplicaciones

Condicion general

domésticas, ascensores, motores portatiles,

1. — La seccién de los conductores debe ser

para lugares hiimedos, ete. Al grupo de cor-

tal que tengan la suficiente resistencia mecani-

dones especiales pertenece también un tipo

ca y no sufran un calentamiento exagerado.

de cordén fiexible para gonexién de aparatos de calefaccién que tiene sobre la capa de
goma una capa de amianto y una trenza ex-

terior de algodén.
e.

'

Conductores para montaje en artefactos.

Conductores aislados
2. — El amperaje maximo admisible, en servicio permanente, para conductores aislados, de" be corresponder a la tabla siguiente y a las curvas pag. 168.

Estos conductores destinados exclusivamen-

Seccion
de cobre
en mm2

te para ser colocados en el interior de los
artefactos de alumbrado, estan aislados por
una capa de goma vulcanizada provista de
una trenza de algodén, seda, ete. Tratando-

f.

Corriente
mixima
Ampére

1.0
1.5
2.5

6
9
15

Seccién
de cobre
en mm:

Corriente
mixima
Ampére

95
120
150

195
235
270

4.0

22

185

320

se de conductores cableados tienen, ademaés,

6.0

30

240

380

una cubierta de algodén sobre los mismos.

10.0

40

310

460

Cables bajo plomo formados por conducto-

16.0
25.0
35.0
50.0
70.0

55
75
95
120
155

400
500
625
800
1000

550
650
750
900
1050

res aislados con goma vulcanizada segun
"b, o aislados con papel impregnado, forrados con una capa de plomo, con o sin trenza
de canamo asfaltado y con o sin armadura

Conductores desnudos

de una cinta o alambres de acero.

3. — Los conductores desnudos hasta 50 mm?

Construccion

estan sujetos a la tabla. Los conductores desnu-

4. — La construccion de las diferentes cla-

dos de mayor seccidon no estan sujetos a la ta-

ses de conductores, mencionados mas arriba, de-

bla, debiendo ser seleccionados de tal manera

be corresponder a uno de los siguientes tipos

que, aun con la maxima intensidad de corriente

Standard:

que pueda ocurrir en el servicio normal, no lle-

a. Standard aleman segln las normas de la
Asociacién

de

Electrotécnicos

Alemanes

(Verband Deutscher Elektrotecchniker) .
b.

ligro para el servicio o para los objetos cercanos.

Seccion minima

Standard inglés segtn las normas del Instituto de Ingenieros

c.

guen a una temperatura que pueda ofrecer pe-

Electricistas

(Institu-

4. — La seccion minima para los conductores

tion of Electrical Engineers).

es:

Standard norteamericano segun las normas

Conductores instalados en artefactos

de la Asociacién de las Companias de Se-

Conductores colocados en cano o so-

guros contra Incendio (Nacional Board of

bre aisladores, teniendo éstos una

Fire Underwriters.

distancia no mayor de 1m. .....

La Asociacion Argentina de Electrotécni-

Conductores a la.intemperie, siendo

cos puede suministrar, a pedido de los in-

la distancia de los aisladores ma-

teresados, la especificacién detallada de los

yor de 1 m.

0,5 mm?*

1,0

..................

2,0

tipos. Standard referidos, sus caracteristi-

Conductores a la intemperie, teniendo

’

cas, pruebas de rigidez dieléctrica, etc. y

los- aisladores distancias mayores

puede informar en caso de duda si un tipo

de 10 m. ...l

,,

50

(Continuard)
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CLUB ITALIANO: FACHADA
Arq. CESAR CIVELLI
Del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos

Foto H. G. Olds.

Obras del arq. César Civelli
CLUB ITALIANO

Adquiri6 a tal efecto un terreno que hacia
martillo con sus fondos hacia la calle Campi-

El Club Italiano es una vieja institucién que,
surgida con fines deportivos (se llamaba antes

chuelo, en cuyo frente se ubicé el gran salon

Club Ciclistico)

de billares, amplisimo, de una superficie total

alcanz6é en breve tiempo un

de 1100 m? dividida en cuatro naves por una se-

desarrollo tal que, marchando tal vez paralelo

rie de columnas que constituyen un motivo de-

a la prosperidad econémica de todos sus com-

corativo de muy buen efecto.

ponentes, lo convirti6 en centro de reuniones

El empalme con lo ya existente se efectué por

familiares, artisticas y recreativas, las que fue-

medio de una galeria que rodea el salén de con-

ron desplazando paulatinamente el ciclismo has-

versaciones. Las decoraciones, dibujadas to-

ta hacerlo desaparecer. Es hoy, el Club Italiano,

das por el arquitecto, acompanando aquellas del

uno de los centros sociales portefios méis inte-

mismo salén, son segun el clasico Luis XVI, los

resantes.

grandes espejos, como puede verse por las la-

Su lujosa sede social, situada en el centro
topografico de la Capital, necesitaba un ensanche para sus salas de billares, salas de juegos y
demas dependencias al aire libre.

170

minas, tienen ranuras, que forman guarda al-

rededor de la luna.
El frente que di en la calle Campichuelo, es
renacimiento italiano. Su entrada di acceso a

CLUB ITALIANO: DETALLE DE LAS PAREDES DE LA GALERIA

: DETALLE DEL CIELORRASO DE LA GALERIA
Arq. CESAR CIVELLI
Del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos
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los jardines y a las instalaciones al aire libre,

con artesonados, este ultimo, imitacién vigas de

pérgulas, etc.

madera y en el friso una guarda griega tipo renacimiento, moldeada en yeso y revestida con

OBRA J. E. URIBURU N153

un depdsito galvanico imitacién plata vieja.

Se trata de una mansion particular en la que

La construcciéon se hizo sobre esqueleto me-

el arquitecto tuvo que cuidar en especial ma-

talico y mamposteria. Revoques especiales, ca-

nera la disposicion de los locales, adaptando

lefaccién central, instalaciones eléctricas, cafie-

las normas corrientes a las exigencias de la fa-

rias de vapor y radiadores embutidos.

milia del propietario, que ocuparia la casa y
la decoracién, de acuerdo al estilo, con el buen
gusto que le es peculiar.
Elegido el estilo Luis XIV, este se ha mantenido desde la fachada a los interiores en los mas
pequenios detalles.

Publicaremos, en otra oportunidad, algunas
obras mas del arquitecto Civelli, que tiene ya

Son notables, en el piso bajo, la entrada, el

muchas construidas en la Capital, entre las cva-

hall de donde arranca, en linda curva, la esca-

les se destacan la de B. Mitre 1975, el petit ho-

lera de roble. Al lado del hall un saloncito de

tel de Callao 1159, las casas de renta de Av. de

recepcién y, en el piso alto, bien distribuidos, el

Mayo 1274, Cangallo 1958, Rivadavia 6870,

dormitorio, un escritorio, vestibulo y comedor

Maipu 272, casa particular en Sarandi 51, e'c.

CLUB ITALIANO: VISTA DE LOS JARDINES
Foto H. G. Olds.

Arq. CESAR CIVELLI
Del Centro de Arquitectos,

Constructores

de Obras y Anexos

CASA - HABITACION J. E. URIBURU 153: FACHADA
Propieds

3r.

Francis

i

ropiedad del Sr. Francisco Galli.

Arq. CESAR CIVELLI
Del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos
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CASA - HABITACION J. E. URIBURU 153: PLANTAS
Propiedad del Sr. Francisco Galli.
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Arq. CESAR CIVELLI
Del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos

CASA - HABITACION J. E. URIBURU 153: ENTRADA
Arq. CESAR CIVELLI
Propiedad del Sr. Francisco Galli.

Del Centro de Arquitectos,

Constructores

de Obras y Anexos
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CASA - HABBITACION J. E. URIBURU 153: VISTA DEL HALL
Propiedad del Sr. Francisco Galli.

178

Arq. CESAR CIVELLI
Del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos

SOXoUY A SBIqQ 9P SAI03ONIISU0) ‘S032NDbAY Ip 0ajud) [2(Qq
I'TIIAID UVSHD b1V

JOAHANWOD €91 NYNIIFN " £ NOIDVLIAVH - VSVD

“1[en 09s; ourly

‘IS [°p pepatdoxg

179

ESCULTURA
LA LABOR DE TROIANO TROIANI
“El sentido plastico de este escultor, preciso

Tiene, Troiani, no cabe duda, su personalidad

y compacto como un monolito caldeo, es de a jue-

ariistica bien definida, su estilo, su originalidad,

llos rarisimos que hacen volver a la escultura

lo que no es poco.

a su funcién de origen. .. La seguridad ilimitada de su modelacién y el cecnocimiendo perfecto

Tlustrareinos nuestras paginas con algunas
de sus obras mas importantes.

de las mas dificiles combinaciones anatémicas,
le permiten creaciones plasticas vivas y palpitantes”.
Asi se expresa nuestro colega “Terra d’Oltremare” al referirse a este artista que, desde hace casi tres lustros, desarrolla sus actividades
en nuestro ambiente.

’

El caricter de sus esculturas es el clasico;
sus obras tienen el sello del vigor escueto de
las obras antiguas y el rasgo fuerte, incisivo y
seguro del artista, como si estuviera ain en sus
primeras afirmaciones. Pero, examinando sus
cbras inspiradas en el arte moderno, en las que,
como en las estatuas del edificio en construccion
del Banco Tornquist y en los bajorrelieves decorativos del hall del mismo, sabe dar muestra
de una pericia no comin, se adivina la lucha
que debe haber sostenido consigo mismo este
artista para adaptar su cincel a los diferentes
estilos.
Los detalles elegantes, la pureza de sus lineas,
nos dan la sensacién de encontrarnos frente a un
artista completo, que conoce los secretos de su
arte, desde las finuras elegantes confiadas al
cincelado de medallas y a la decoracién, que es
la adaptacion del arte propio al ambiente y
exige, en consecuencia, el proceso de interpretacion del arte arquitecténica, su completa asimilaciéon y la fusion de las dos en una sola, a
la escultura pura, esto es, a la interpretacion
directa de la naturaleza que, confiada a la materia inerte, da a esta vida y movimiento.
Nosotros creemos que el artista puede llamarse tal cuando sus concepciones, traducidas en
la creta, en el lienzo o en el sonido, dan al observador la misma impresiéon que en él origind
la obra. Y cuanto mas general y precisa es esta
impresion que el artista sabe despertar en los
demas, tanto mas general es su obra.

NEPTUNO
Escultor TROIANQ TRQIANI

INDUSTRIA
Escultor TROTANO TROIANI

181

VIGILANCIA SOBRE LA RIQUEZA Y PREVIDENCIA PARA EL PORVENIR
Escultor TROIANO TROIANI

182

PROGRESO DE LA INDUSTRIA
Escultor TROIANO TROIANI
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FIGURAS DECORATIVAS
Escultor TROIANO TROIANI
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PROGRESO DE LA INDUSTRIA
Escultor TROIANO TROIANI

Construcciones lesionadas
Causas v Remedios
POR EL PRroF. ISIDORO ANDREANI
(Continuacion)

EJEMPLO 11-.
Una pared divisoria de un edificio pequeiio ca-

cuidadoso nos‘hac'e abandonar esa hipétesis, por-

si nuevo, presenta una importante fractura en

que las partes verticales de la linea de fractura

el piso alto (fig. 31).

indicada son bastante anchas, mientras que las

En el piso bajo existe un arco de cuyo examen

horizontales permanecen cerradas.

se nota una ligera depresion.

Debemos deducir entonces que el empuje del
arco ha tenido lugar hacia la izquierda, donde
debe haber encontrado un punto débil. Examinada la casa vecina, se observa que en una pared

divisoria

perpendicular

al

muro

media-

nero en el punto donde el arco ha ejercido su

\:\ \

presién, se han abierto recientemente dos puer-

Fig. 31
—

La inclinacion de la linea de fractura, como se
ve en la figura, pareceria indicarnos que se ha
producido un descenso en la parte derecha, o
sea, sobre la pared exterior; pero un examen

.
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Fig. 33
tas, de las cuales una ha sufrido un ligero acortamiento a nivel del piso, por acercamiento de
la jamba derecha. En este caso se aconseja el
atirantado del arco con tirantes de tierro en luSO

gar del arco lesionado, tal como se representa
en la fig. 32, o la colocacion de una cadena metélica en la linea de imposta para impedir cualquier empuje horizontal, tinica causa del inconveniente que se examina, como puede verse en
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la fig. 33. La primera seria la mejor solucién,

solucion de aplicar el tirante, el arco debe ser

porque con la segunda, cualquier alargamiento

rehecho con materiales nuevos y con ladrillos

natural, por dilatacién, de la cadena, podria pro-

de la mejor calidad. Para rehacer el arco sera

ducir de nuevo la depresion del arco, con conse-

necesario apuntalar las cabezas de las vigas del

cuencias semejantes a las actuales.

entrepiso, para que resulten provisoriamente

Se hara necesaria ademas la refacciéon del mu-

independientes del muro a refaccionar. El ti-

ro lesionado, con normas iguales a las expues-

rante no deberd ser menor de 25 centimetros

tas en los ejemplos precedentes. Si se eligiese la

de alto.

-

EJEMPLO 12e.
En un edificio se tienen dos paredes diviso-

en forma diferente a la de antes, o simplemen-

rias que sostienen una terraza: una de ellas se

te con un tirante de hierro, considerando nos-

halla cubierta por completo por un ala del te-

cios, quienes, respondiendo a la invitacién que

cho y la otra se encuentra expuesta a la intem-

ofrece garantias de solidez.

perie en una altura de dos metros, como se ve
en la fig. 34.
Esta dltima presenta un alabeamiento que comienza en la linea superior de esa ala del techo.
De una inspeccién de los locales interiores, resulta que la causa del dafio ha sido la apertura
de un arco en un tabique divisorio.
Fig. 35

En la fig. 35 se ve cémo debe ser rehecha la
abertura que fué causa del inconveniente. Se
ve ademas cdmo debe rehacerse la jamba y ¢dmo
debe ser sustituido el arco por un tirante. Ademés, hacemos notar el muro alabeado recons-

truido.
Fig. 34

Eliminados todos los inconvenientes se recons-

Seri entonces necesario demoler el piso de la

truira el piso de la terraza, lo que debera hacer-

terraza porque cualquier apuntalamiento que se

se con las debidas precauciones, segin las re-

hiciese produciria la fractura de ese piso. De-

glas que rigen para esas construcciones; se vol-

bera demolerse el arco de referencia y, comen-

vera a hacer ademas la parte de techo que se

zando con la reconstruccion del muro alabeado,

debié demoler para reconstruir el muro fuera

se estudiara la conveniencia de construir el arco

de plomo, sobre el cual apoyaban los travesafos.

EJEMPLO 13e.
En un frente se presenta la cornisa que marca el primer entrepiso notablemente alabaeada
y la inmediata superior curvada en el mismo
sentido que la primera pero en proporciones en
mucho menores; el cornisén se presenta inalterado (fig. 36).
No se encuentran fracturas de ninguna clase.
Puede considerarse entonces que se ha produ-

0. 0=0-04

-11 ]
Fig. 36
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cido un descenso del terreno, cuyo punto maximo

muracién conserva ademas trazas de una remo-

se encuentra en la mitad de la longitud del

ta infiltracién, en la actualidad eliminada, que

muro.

le quité argamasa, dejando entre los ladrillos in-

Dada la cantidad de aberturas, cuyas luces su-

numerables intersticios (fig. 37).

madas equivalen casi a la superficie de las par-

Es necesario entonces rehacer esos funda-

tes llenas, nos explicamos la falta de fracturas

{4
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Fig. 37

por la elasticidad del muro, no suficientemente

mentos en una profundidad suficiente para en-

rigido.

contrar una plataforma sélida y consolidar la

Un examen cuidadoso del s6tano pone en evi-

submuracién con ladrillos hidraulicos (fig. 38).

dencia una excavacién que se presenta en el sub-

Sera, en fin, conveniente refaccionar las cor-

suelo, por la cual la mitad del espesor de los

nisas y estucar la fachada para que la casa pue-

fundamentos se encuentran sin apoyo. La sub-

da considerarse en buenas condiciones.
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