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Y EN BERLIN
El Dr. Werner Hegemann, ilusire urbanisia alemdn que hasta no ha mucho fué nuestro huésped, acaba de publicar, de regreso a su pairia, el arifculo que a continuacién inseriamos, traducido del diario **Berliner Tageblatt”, en el que el lector enconirard observaciones muy curiosas acerca de algunmas de nuesiras modalidades, sazonadds con
ese leve humorismo que tan finamente sabe deslizar el autor en sus amenas charlas v
en sus inleresantes escrilos,

Los argentinos, en su mayoria, con menos desagrado
que desenfadada indiferencia, estdn convencidos de que

al parque de Palermo. Es el Unico espacio libre considerable de la ciudad de Buenos Aires, pobre en parques, y

las condiciones de urbanismo de la ciudad de Buenos

contiene, como parte principal — en el ejido de la ciu-

Aires son malas.

Est4 justificada en gran parte esta

dad — el privado «Hipédromo Argentino». En éste pue-

creencia. Pero los argentinos creen también en su mayo-

den asistir a la carreras de caballos de raza y hacer

ria. — a la par de muchos alemanes — que la ciencia ur-

apuestas aun las personas de medios més reducidos, me-

banistica alemana ha creado una capital superior por to-

diante el pago de una entrada. Estas lucrativas carreras

dos conceptos.

son organizadas por el Jockey Club, el paraiso del orgu-

Esto me parece ser un peligroso error. Una concien-

llo social de los argentinos y foco de la cultura del pafs.

zuda comparaciéon de las dos gigantescas ciudades de

Con el producto de sus carreras el Jockey Club sostiene

Buenos Aires y Berlin pareceria conducir més bien a la

escuelas y brinda anualmente un premio de literatura.

conviccion de que el urbanismo alemén tiene tanto que

La cultura de cada pais tiene sus fundamentos peculia-

aprender del argentino como el argentino del alemén.

res y sus métodos de abono. En Dinamarca, la cultura

Palacios y cuarteles de alquiler para los ricos. — En

artistica brota en gran parte de los premios de cultura,

Berlin se encuentran en el oeste los barrios de vivienda

que son impartidos por los grandes cerveceros patriotas.

mAs caros, y los més baratos al norte y el este. En Bue-

Como enemigo de la cerveza, como humanista y como

nos Aires, en cambio, los barrios més baratos ocupan el

huésped de honor del Jockey Club, prefiero el uso anti-

oeste, y los més caros, el noreste. A lo largo de la ancha

guo del culto de los caballos, que todavia se practica en
la. Argentina.

y distinguida avenida Alvear viven los argentinos pudientes en palacios, los que, como sus viejos modelos

A la derecha y a la izquierda de la entrada al Jockey

franceses, no tienen més de dos o tres pisos. Las calles

Club, v(nse reproducciones plasticas de los jinetes del

adyacentes también recuerdan fuertemente el barrio mas

Partenén

caro de los alrededores de «L’Etoile» de Paris, con sus

dernos.

pequefios «hoteles» privados.

)

La gran calle de los palacios de Buenos Aires conduce

de

Atenas,

conjuntamente

con

jockeys

mo-

Para -llegar al establecimiento de juego, por la «aristocrética» avenida Alvear no se deslizan solamente ele-
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gantes coches privados. Hay también en Buenos Aires

ler edificada sobre la linea de la calle. Los empresarios

taximetros tan lujosos, que al lado de ellos los de Ber-

constructores sin nocién de responsabilidad realizan sus

1in, y aun los de Parfs, parecerian pequefios e incémo-

orgias sobre la parte trasera del terreno. Alli edifican a

dos. En medio de la corriente de elegantes coches, se

mucha mayor altura que sobre la calle, aunque los patios

yerguen, como agentes protectores del trédfico, los bron-

interiores sean mucho més angostos que la misma calle.

ces de proletarios de Meuniers, el segador y el sembra-

El hecho de que en la calle se conserve una cierta digni-

dor. {Por qué han expuesto trabajadores de bronce ante

dad en la construccion y esté asegurado siquiera un mf-

sus palacios los millonarios? ¢(Es que anima a los ricos

nimo de aire y luz, con el que no pueden contar los ha-

argentinos un sentimiento de afectd por el hombre de

kitantes de la parte del fondo del edificio, recuerda la

trabajo, o siguen tan sélo una moda, como la que en

filosofia del fallido que intentaba ocultar su mugrienta

tiempos de Maria Antonieta inducia a los nobles a ata-

ropa interior bajo su unica camisa todavia medianamente

viarse como campesinos, antes que la revolucién les cor-

limpia.
La ordenanza municipal que permite y ejecuta este ab-

tara la cabeza?
A los pies del altanero sembrador metalico hay cam-

surdo data de 1928. Para hacer resaltar claramente el

pesinos vivientes, que a ambos lados de la arteria ofrecen

peligroso error de concepto que se cometié con ello, pedi

ramos de flores a los automovilistas. Pero las flores y el

a un arquitecto argentino amigo mio que me hiciera el

simbolo de bronce del campesino no dan a la avenida

modelo de una

Alvear una nota campestre. Entre los jardines privados y

acuerdo a la nueva ordenanza. Se ha expuesto el trabajo

manzana construida rigurosamente de

los palacios para una sola familia se apretan los cuarte-

en la exposicion de edificios de la ciudad. Pude calcular

les de alquiler, hasta de ocho pisos. En las desnudas pa-

que — por la utilizacion mas cabal del terreno de acuerdo

redes laterales de estos gigantescos edificios, vense som-

a la ordenanza, — se podrian albergar 30 millones de seres

brias hendijas o agujeros, que son las tnicas fuentes de

humanos dentro de los limites de la capital argentina, y

luz y aire de piezas, excusados y cocinas. Estos nuevos

podrian caker 165 millones dentro de Buenos Aires y su

cuarteles

planta suburbana. La poblacién total de la Republica Ar-

de

alquiler

apenas

necesitan

patios

propios.

Pueden utilizar en la construccién casi toda la base del

gentina es escasamente de 13 millones.

terreno. Satisfacen su necesidad de aire en los jardines

Hastael patriotismo local méis ampuloso de las grandes

de sus ricos vecinos, o en el espacio de luz por encima de

capitales modernas ha admitido poco a poco el hecho de

las bajas viviendas de éstos. £i se le antojara al distin-

que su crecimiento crea insolubles dificultades cuando pa-

guido vecino elevar también un cuartel de alquiler en el

sa de 5 millones de habitantes.

lugar de su pequeno palacio de dos pisos, las majestuosas

Existe, precisamente en la Argentina, un movimiento

construcciones que lindan con €l quedarian sin aire y

que se opone a la centralizacion en Buenos Aires de la

sin luz.

vida econémica, politica y cultural. En un libro intere-

Cabe hacer notar, por otra parte, que estas nuevas

sante, el profesor Juan Alvarez se ha referido a la faci-

casas de alquiler no estdn ocupadas por gente pobre. Muy
al contrario, en ninguna parte hay viviendas de alqui-

lidad con que un enemigo, por medio de un golpe de
mano, podria apoderarse de la capital excéntrica y sin

ler tan ricamente amuebladas como en Buenos Aires, don-

defensa, con los tesoros monetarios de la nacién y sus

de posiblemente es superado el lujo de los modelos de

centrales politicas y econémicas, y dominar con ello todo

Nueva York. Existen muy hébiles empresarios de cons-

el pais.

truccién, argentinos, que se jactan abiertamente de la

Es indudable que la ordenanza de construccién de Bue-

astucia con que esperan la construccion de una costosa

nos Aires seria todavia demasiado generosa, aun cuando

casa privada, para plantar en seguida en el terreno lin-

limitara diez veces la facilidad con que los especuladores

dante un cuartel de alquiler, cuatro y hasta cinco veces

efectian la subdivisiéon del suelo. En la segunda ciudad

més alto que la casa privada. Con esto queda anulado

de la Republica Argentina, Rosario, se permite una uti-

todo el encanto de la casa privada. El propietario no es

lizacién més parsimoniosa todavia del suelo que en Bue-

protegido contra artimafias de esa naturaleza por las or-

nos Aires. Los grotescos fundamentos de esta disposicién

denanzas de construccién. Mira con envidia las ciudades

dicen que: puesto que en Rosario no es posible obtener

alemanas, donde son imposibles semejantes desconcier-

alquileres tan elevados como en Buenos Aires, para au-

tos en los «barrios de villas».

mentar la renta del suelo, en la ciudad més pequeiia es

Una de las particularidades graciosas de la ordenanza

necesario utilizarlo mejor que en la ciudad més grande.

de construccion de Buenos Aires, es la recomendacion

De acuerdo con esta légica, en las aldeas mas pequefias es

solemne segun la cual la elevaciéon de ningun edificio

donde se deberian levantar los rascacielos més altos.
Pequeifias viviendas para bolsillos mas modestos. — Es-

debe ser superior a dos veces y cuarto el ancho de la calle. Lo comico de esta prescripcion — que permite dos

panta hasta los mas legos la desenfrenada avidez cons-

veces y cuarto més de lo que es soportable para la buena

tructiva en el ejido de esta ciudad argentina. Y sin em-

luz en los lugares de vivienda y de trabajo, — consiste

bargo, las condiciones de edificacién en la Argentina son

en que s6lo reza para la parte de los cuarteles de alqui-

superiores a las de Alemania, por lo menos en un punto

146

REVISTA
DEL-CENTRO- DE-ARQVITECTOS
CONSTRVCTORES : DE-OBRAS
Y+ ANEXOS

esencial. En la misma ciudad de Buenos Aires, de tres

nas, 1 perro grande y 4 patos. En la semana anterior a

millones de hakitantes, la mayor parte de la gente de re-

mi visita se habian vendido 10 patos. Pero no era esto

cursos modestos viven en su propia pequefia casa. Hasta

todo lo que vivia y prosperaba sobre el lote de 382 metros

el mas pobre tiene la posibilidad de lograr su propia ca-

cuadrados. Habia un espacio reservado a la produccién

sita. A consecuencia de ello, los suburbios de Buenos Aires,

de legumbres. Los habitantes — de origen espafiol —, ha-

de Rosario, asi como de Montevideo, tienen un aspecto

bian quedado sin trabajo, y mediante el abono de sus ani-

tan atractivo o tan rustico como las éampiﬁa.s cultivadas

males y el propio, elevaban cada pie cuadrado del lote a

o no de los contornos de Berlin.

una fertilidad china. En otros jardines en miniatura pa-

En una conferencia que di en el Club Alemén dé Buenos
Aires, me referi a los barrios més pobres de la poblacion

recidos se cultivaban muchas de las flores que los automovilistas compraban en la distinguida avenida Alvear.

de Buenos Aires, ilustrando mis palabras con proyecciones

En otra pequefia propiedad que visité no habia pe-

luminosas. Luego, nadie queria creer que las proyeci:iones

netrado todavia la desocupacion. Alli vivia una berlinesa,

no representaban, en realidad, un bLarrio pobre de la Argentina, sino la mescolanza de un suburbio de Berlin.

unida libremente con un yugoeslavo, obrero fundidor bien
- remunerado, y acompafhiaban a la pareja un perro grande,

La diferencia esencial entre Buenos Aires y Berlin me

tres canarios, nueve conejos y dos nifios de una familia

parece consistir en que en Berlin la policia se entromete

amiga del centro de !a capital, de vacacién. Aqui no se

demasiado, e intenta prohibir las viviendas sobre los pe-

cultivaban legumbres, pero todo el espacio libre del te-

quefios lotes de los suburbios. Es frecuente que el pro-

rreno estaba destinado al cultivo de las flores. Al despe-

pietario berlinés de una pequefia fraccién de tierra deba

dirme fui obsequiado con flores e invitado a hacer saber

ocupar una vivienda cara en un cuartel de alquiler. En la

en Berlin que en Buenos Aires era més fécil el problema

libre Argentina, en cambio, el hombre modesto puede edi-

de la vivienda.

ficar y vivir sobre su pequefio lote, como se le da la gana.

Estos pequenos lotes son de nueve metros de ancho por

Si esta liberalidad contiene algunos errores, por otra parte

45 de profundidad. Los compradores tienen un salario

contribuye a conservar meritorias fuerzas colonizadoras.

mensual de 100 a 200 pesos, y se comprometen a pagar

La pesadez administrativa berlinesa, que requiere veinte

120 cuotas mensuales de 33 pesos, que no comprenden el

sellos v el visto bueno de otras tantas autoridades para

pago del pavimento, ni los servicios de agua y gas.

autorizar una construccion, es tan absurda que indudable-

Los compradores hacen generalmente ellos mismos su

mente provocaria la sublevacién del argentino maés paci-

pequeifia casa con tablones, trozos de hojalata y otros ele-

fico. Casi puede decirse que las administraciones comu-

mentos de construccion maés sorprendentes todavia.

nales argentinas no se han preocupado de la gran masa

De esta manera pueden florecer en las ciudades argen-

de los pequefios pobladores urbanos. Quizas a consecuen-

tinas el espiritu del pioneer y el seguro automaético para

cia de ello, han prosperado las viviendas en los bordes

el desocupado, que fueron heridos de muerte por el ma-

de la ciudad, y hoy es menos grave en la Argentina que en
Alemania el problema de la vivienda para los desocupados.

gistrado para millones de habitantes alemanes de cuarteles de alquiler.

En Buenos Aires, sobre una pequefia propiedad tipica
que visité vivian 11 personas, 3 cerdos, 1 cabra, 31 galli-

Werner HEGEMANN.
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EXPOSICION
DE LA HABITACION
EN
,
VIENA

J
JAGDSCHLOSSI GASIE

Plano de situacion

Recientemente ha sido inaugurada en Viena la
Exposicion Internacional de la Habitacidn, organizada por la Municipalidad de dicha capital en

periores condiciones de vida que se han tenido en
cuenta, desde el punto de vista social, higiénico y

colaboracidon con la Asociacién Austriaca de Arquitectos: tritase de setenta residencias particulares, totalmente construidas y habilitadas por diver-

Desde luego, no se ha pretendido dar por solucionados, con esta demostracion practica, todos los
problemas que las necesidades de la hora presente
plantean en el vastisimo campo de la vivienda individual, sana y econdmica, sino mas bien destacar
cudnto es posible hacer aun, con el estimulo y la

sas firmas locales. cuyos proyectos y direccion se
deben a treinta y dos arquitectos austriacos y extranjeros, bajo la supervision de los senores Her-

mann Neubacher y Josef Frank, eminentes profesionales de gran renombre europeo.
FE!l propdsito perseguido por los organizadores
de esta Exposicidn, que constituye un intento de
otras empresas semejantes de mas vasta escala, ha

sido seleccionar el mayor numero posible de casastipicas, tanto en su construccidn como en sus detalles accesorios, las cuales se prestan notablemente
para la ejecucién standardizada, ofreciendo, sin embargo, caracteristicas de individualidad y terminacién minuciosa, pocas veces logradas en este género
de edificacidn.

Ubicadas en un alegre prado de los pintorescos
alrededores de Viena, estas casitas constituyen un
conjunto de muy agradable efecto, a la par que un
ejemplo de meritorio trazado urbano; el afamado
pintor Liszlo Gabor, ha dirigido la decoracidén ex-

estético.

ayuda oficial, sugiriendo nuevas ideas y ofreciendo
medios palpables de comparacidén para acometer
empresas de mayor aliento.

[.a financiacidon de las setenta casas de referencia
ha sido efectuada por la Municipalidad de Viena,
conjuntamente con la Asociacién de Arquitectos y

otras entidades representativas de los constructores,
corriendo a cargo de la primera el proporcionar el
terreno, servicios publicos, etc.; de la segunda, la
confeccion de planos, direccidon de las obras, decoracién, etc., y de los ultimos la parte exclusivamente edificativa. l.a administracién esta a cargo

de la Municipalidad, la cual vende las propiedades
a largos plazos, en cuotas muy reducidas, perci-

biendo un interés minimo sobre el capital inyertido.
Buena prueba de la aceptacidn que ha tenido tal

terna de cada edificio, en base a los mis modernos
procedimientos de colorido, logrando combinaciones muy satisfactorias. El costo de construccién excede en un 18 olo aproximadamente al de las viviendas de tipo standard mais comunmente conoci-

iniciativa, la constituye el hecho de que, a pesar del
poco tiempo transcurrido desde la apertura de la

das, debido a la mayor prolijidad de su acabado. a

el precio de las respectivas viviendas, omitiendo el

la calidad excepcional de los materiales y a las su-

de las que ya han sido vendidas.
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Exposicidn, han sido ya adquiridas la mayor parte
de las casas. En los grabados que siguen, indicamos
(calculado al cambio corriente, en pesos argentinos)
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Josef Frank. Casa 12

H. Wagner-Freynsheim. Casa 70, (izq.). Casa 69
(dcha.) Precio, $§ 22 .000

=

F
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TRADUCCION DE LOS PLANOS
L. R. Living-room — B. R. Dormitorio — B. Bafo
— C. T. Gabinete ~— C. L. Depésito de carbén — T.
Terrzza — L. Despensa. — C. Sétano — C. W. Galeria cubierta
S. C. Fregadero — R. T. Terraza

techada.

a
0

-

LR
‘_'
i

BR

-

I
T

André Lurcat; casas 25-28 (1zq.). Precio, 25.000
y 29.000 pesos. Josef Hoffmann: casa 11 (derecha).
Precio, $ 27.000

K

gﬁl

|

P
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Bicher, Einhoven y Niedermoser,
Viena. Casa 18. Precio $ 21.009

K

.

LR

CT

T

Precio $ 20.700

LR

—=C

w(

il

K

J. Groag, Viena. Casa 45

Oscar WIach, Viena. Casas 31 y 32. Precio, $§ 23.800
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G. Rietveld, Utrecht. Casa 56
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6-7. Richard Bauer (Viena). 8-11, José¢ Hoffman (Viena). 17-18, O. Niedermoser y K. Aug. Bieber (Viena). 19-24,
Walter Loos (Viena), Eugen Wachberger (Linz) y Clemens Holzmeister. 47, Richard J. Neutra (lLos Angeles).
48, Hans Vetter

(Viena). 49, Adolf Loos (Viena). 53-56, G. Rictveld (Utrecht).

25-28. André Lurcar (Paris). 29-30, Walter Sobotha (Viena). 31-32, Oscar Wlach (Viena). 33-34, Julius Jirasek (Viena). 35-36, Ernst Plisehhe (Viena). 37-38, Josef Wenzol (Viena). 41, Ernst Lichtblau (Viena). 45-46,
J. Groag (Viena).

29-30, Walter Sobotha (Viena). 31-32, Oscar Wlach (Viena). 33-34, Julius Jirasek
blaw (Viena). 43-44, Hugo Gorge (Viena). 45-46, J. Groag,

(Viena). 48, Hans Vetter

(Viena). 42, Ernst Licht(Viena). 49, Adolf Loos

(Viena), 57, Max Fellerer, (Viena).
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EL XXII SALON NACIONAL
DE BELLAS ARTES
En abicerto contraste con la Seccion Pintura, cuyas diversas muestras, con pocas excepciones, acusan, en opinidn de la critica, una evidente desorientacién determinada, acaso, por ¢l afan “impresionista”’ de que aparecen poscidos no sélo los artistas de la generacién novisima, sino hasta muchos

otros de notorio prestigio, adquirido por una labor meritoria dentro dc las disciplinas clasicas, la
Seccion Escultura del XXII Salén Anual de Bellas Artes, a la que corresponden las reproducciones inscrtas en estas paginas, atestigua cn los expositores un definido y recto criterio acsprovisto de
todo peligroso ‘“‘snobismo’’, y una sqperior preocupacion estética, que desdena la veleidad de las

llamadas

Arriba:
“Figura”, por Carlos de
la Cdrcova.

Primeros pre-

mios, nactonal y municipal.

Abajo:
“Desnudo femenino’’, por
Pablo Tosto. Sequndo premio

nacional.

‘‘escuelas nuevas’

para conseguir,

sin
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logrado la plena realizacion externa de la idea. El
desnudo, tema predominante del certamen, aparcce
muy discretamente tratado en su mayoria, como sc¢
comprueba en los trabajos que obtuvicron los distintos premios, y de modo especial en cl presentado
fuera de concurso por el arquitecto Alejandro Bustillo, cuyo vigor y franqueza de acabado, revelan

el prodigo temperamento artistico del autor en csta faceta de su personalidad.

“Composicion”,

por

Roberto

J.

Capurro.

Seqgundo

premio municipal.

apartarsc de las formas consagradas, ese fin emocional (nico, que constituye, en suma, la esencia
del verdadero arte.
Dentro de la relativa escala de valores logica en
esta clase de certamencs, ¢s justo reconocer que en
¢sta seccion figuran obras notablemente concebidas,

cn las que es dable advertir una formal intencién
artistica, fértil en sugerencias y digna de consideraci6n, aunque no en todos los casos el artista haya

“Canto al Amor’’, por Antonio Sassone. Tercer premio nacional.
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“Estudio’”, por Julio M. Sartor. Premio naciona! de
estimulo.

“Desnudo’’, por Alejandro Bustillo.
curso) .
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PETIT-HOTEL, SAN EDUARDO 3915
Propietario: Sr. José Bayone
Arq. Constructor:
O. L. REBOURSIN — Del C. A. C. v A.

155

REVISTA
DEL-CENTRO DL-ARNTTECTOS
CONSIRVCTORES - DL OBRAS
Y- ANEXOS

v e
60 .

g

|

1

g

nCocmA

S

|

'

4
v

v

¢v

RaTio

Tuc

4

i %oa

0
o

:

¢ Comrmpom|

i)

ML

-

o

)

4
y

Harl

s

0

:

n

v

LraTRA

n

BB

g

|

“4.00Q

,

1 9%
‘1 .

.

o

RormiTo.
.

Planta baja

Piso alto

PETIT-HOTEL, SAN EDUARDO 3915
Arq. Constructor:

O. I.. REBOURSIN — Del C. A. C. y A.
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PETIT- HOTLL
BOGOTA 190

Propietario:
Sr. L.uis de la Puente

Arq. Constructor:
O.

L.

REBOURSIN

Del C. A. C. y A.

157

REVISTA
DEL: CENTRO- DE-ARQVITECTOS:
CONSTRVCTORES - DE-OBRAS
Y+ ANEXOS

Planta alta

TERRAZA

RESIDENCIA PARTICULAR, Pje. J. A. GREGORINI 875
-

_I’ropietario-: Sr. Miguel Navello
Arq. Constructor: O. .. REBOURSIN
Del C. A.C. y A.

Planta baja
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CASA PARTICULAR Y DE RENTA, ZAPIOLA 2033 - 35
Propietario: Sr. A. S. Calcagno

Arq. Constructor:

O. L. REBOURSIN —Del C. A. C. y A,
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DoamiT®

TearazA

Planta alta

2| Cocina—RE/PEUA ¢ycqe

COMEDOR__
RESIDENCIA PARTICULAR, IBARROLA 7071
Propietario: Sr. Jorge Diaz

Arq. Constructor: O. I.. REROURSIN

Janroin

Del C.A.C.y A,

Planta baja
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Planta alta

GALFRIA

VEREDA

P /eave

RDesrenisa Cocina

Hauw_

Comepon,

RESIDENCIA PARTICULAR, 3 DE FEBRERO 755
Propietaria: Srta. Andrea Maillat
Arq. Constructor:

O. .. REBOURSIN — Del C. A. C. y A.
JAD.D o

Planta baja
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TERRAZA

IMA__Despensa—oo

Q

7

Baito

Donme

Planta baja

.

Planta alta

CHALETS GEMELOS EN ADROGUE, F. C. S.
Propietario:
Dr. M. Pinto

Arq. Constructor:
O. L. REBOURSIN — Del C. A. C. y A.
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CHALET EN TEMPERLLEY, F. C. S.
Propietario:
Sentor J. C. Corbacho
Arq. Constructor:

O. L. REBOURSIN —Del C. A. C. y A.
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VISITA DEL C. A C Y. A
A LAS FABRICAS “PIRELLI”

Vista general de la Fdbrica ™ La Rosa’’, en Mataderos

[specialmente invitado por las autoridades

hallan ubicadas las oficinas sociales, y forman-

locales de la importante empresa Pirelli, mun-

do

dialmente conocida, el Centro de Arquitectos,

trasladaronse los invitados a la primera de las

Constructores de Obras y Anexos, ampliamente

aludidas fabricas, siendo recibidos por el inge-

representado por miembros de su Comisién Di-

niero jefe de la misma, Sr. Carlos D’Angelo y

reetiva y cerca de un centenar de asociados,

demas altos empleados, quienes acompanaron a

efectué el 24 de septiembre ppdo. una visita de

los visitantes en su recorrido por las diversas

estudio a los establecimientos fabriles que di-

secciones, informidndoles

cha razdén social posee en los barrios de Mata-

proceso de fabricacion de los numerosos articu-

deros y Flores, de esta Capital, visita que revis-

los que en ella se elaboran, asi como de las ca-

ti6 muy simpaticos

contornos, y a la que no

racteristicas cientificas y comerciales que pre-

pudimos referirnos en nuestro nimero anterior,

siden las multiples actividades de la organi-

por hallarse ya en prensa, en tal oportunidad.

zacion.

Desde la Avda. Roque Saenz Peiia, en que se

una

pintoresca

caravana

automovilistica,

minuciosamente del

Empezando por los depésitos de caucho, que
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se importa de la India laminado o en hojas, en

hielo y agua caliente, correas, manubrios de

bultos prensados de cien kilogramos con emba-

bicicleta, esponjas, pelotas, ete.

laje de, madera compensada, y que presenta el

Las instalaciones Pirelli, en Mataderos, ocu-

cqlor amarillo oscuro, caracteristico de la goma,

pan un terreno de diecisiete cuadras, dentro de

modificado por la adicién de preparados quimi-

cuyo perimetro se alza un edificio central con

¢0s especiales que dan al producto cualidades de

estructura de hormigén armado calculada para

dureza, peso, resistencia al calor, etc. segin el

soportar hasta cuatro pisos, asi como algunos

objeto a que se destina cada articulo, presen-

pabellones auxiliares, y un grupo de diez casas

ciése detenidamente el funcionamiento de las

econdémicas para obreros y empleados, de inicia-

modernisimas maquinas que, a través de fases

cién reciente, cuyas plantas, fachadas y demas

sucesivas

primario

detalles graficos daremos a conocer en un proxi-

hasta darle el acabado comercial con que se le

mo ndimero, por tratarse de una iniciativa de po-

conoce en infinidad de articulos de uso diario:

sitivo interés, tanto en su aspecto constructivo

suelas de calzado, mangas de riego, bolsas para

como por la funcién social que tiende a realizar.

transforman

el

producto

Grupo de invitados, antes de iniciar la visita
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Nave principal de la fdbrica “‘La Rosa’’

Entre las caracteristicas notables del edifi-

funciona desde hace once afios, habiendo expe-

cio, destaca su chimenea de hormigén que so-

rimentado en el transcurso de tal periodo rei-

porta a los 28 mts. de la base un tanque circular

teradas ampliaciones, que la colocan en la ac-

de cien mil litros para el agua necesaria a la

tualidad en un lugar preeminente entré sus si-

fabrica, y la complicada red de conductos de

milares, tanto por la cantidad y rendimiento de

aire comprimido, vapor a alta y baja pi'esi()n,

su maquinaria, como por el alto grado de per-

agua caliente y fria, conductores eléctricos, etc.

feccionamiento a que ha conseguido elevar su

embutidos en el pavimento, en cémodas y bien

produceion.

estudiadas canaletas.

Este establecimiento, en el que se fabrican

Terminada la visita a las instalaciones de

todos los tipos conocidos de cables y conductores

Mataderos, trasladaronse los invitados a la fa-

eléctricos — con aislaciéon de goma vulcanizada,

brica que la misma empresa posee en Flores, en

con aislacién de tejidos compoundados y bar-

las calles Donato Alvarez y Virgenes, la cual

nizados, cordones flexibles con trenzas de algo-
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Un aspecto de la seccion cables en la fdbeica " Donato Alvarez””

doén o seda, cordoncitos especiales para artefac-

Flores, la constituyen los cables de alta tension,

tos, alambres para campanillas y teléfonos, ca-

patentados a aceite fluido, utilizados con extra-

bles para talleres, pararrayos, ascensores, bu-

ordinario éxito, bajo una tension de 132.000

ques, senales, subterraneos, etc. — ha llegado a

volts. en Nueva York, Chicago, Londres, Génova

ocupar mas de novecientos obreros, pero en la

v otras grandes capitales; con el mismo sistema

actualidad, y debido a la crisis econémica, agra-

v a una tensién de 66.000 volts. funcionara cn

vada por las incongruencias aduaneras que gra-

breve la red principal de distribucifbn de la

van las materias primas con derechos superio-

C.H.A.D.E. en la linea Buenos Aires-La Plata.

res a los de los articulos extranjeros manufac-

Otra seccién importante del mismo estableci-

turados, dicho nimero se ha reducido a poco

miento, es la dedicada a la fabricaciéon de ca-

mas de 150.

maras de aire para auto, motos y bicicletas, las

La especialidad del establecimiento Pirelli en
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Vista general de la fdbrica ““Donato Alvarez”’, en Flores

de la firma Pirelli, son sometidos a un scevero

nomamente dentro de la organizacion mundial

contralor de eficiencia antes de ser distribuidos

del mismo nombre, y cuya direccion local y ofi-

al comercio, tarea que compete a los laborato-

cinas de ventas ocupan todo el edificio de¢ la

rios de ensayos v pruebas de la misma empresa,

calle Santa Fe 1544, dispone de un capital apro-

a cargo de ingenieros con larga actuacion en

ximado de diez millones de pesos m|n.

los centros fabriles europeos.
Es digno de destacarse el hecho de que todo

Placenos dejar constancia de nuestro reconocimiento al segundo jefe ingeniero

Eduardo

el algodén, papel, plomo, petréleo y otras ma-

Purgio quien, en ausencia del director general,

terias primas que entran en la fabricacion de

Ing. Antonino Janello, atendié cumplidamente a

sus articulos, son netamente argentinas, aun-

nuestros asociados, asi como al jefe de publi-

que, en algunos casos, y con un sentido estric-

cidad de la empresa, sehor José Colombo y de-

tamente comercial, la empresa Pirelli podria

mas alto personal, quienes contribuyeron con

obtener sensibles ventajas importandolas del

sus amables informaciones a hacer doblemente

extranjero.

grata tan interesante visita.

La “Pirelli S. A. Platense”, que se rige auto-

LA DESOCUPACION Y EL PROBLEMA
DE LA VIVIENDA ECONOMICA
Formacidn de nuevos pueblos obreros,
sobre principios cooperativos

« Por

A. DEVOTO MORENO
(CONTINUACION})

Ingeniero civil

Y

LUIS LAVERDET
Arquitecto

Los vehiculos, circulando sobre una linea sin rieles,
son de una construccion mas simple y considerablemen-

te més livianos que-las explotaciones de vehiculos a nafta
de la misma capacidad. Ello trae como consecuencia un
menor gasto para la. corservacion de pavimentos circulando los primeros..
.
La velocidad de los coches para pasajeros alcanza a los
60 kilometros por hora.término medio y.los de transpor-

te de mercaderias entre'10s 35 y 40 kilometros.
La construccion del sistema que mencionamos se caracteriza en general por lo siguiente:
1° Un mecanismo especial actuando sobre el troley permite al vehiculo desplazarsé sobre todo el ancho del camino. Esta disposicién no fatiga el cable aéreo y permi-

te un cruce facil de dos vehiculos.
2¢ La posibilidad de establecer derivaciones automaticas y cruzamientos en la linea aérea eléctrica, o con otras
lineas; conservacién econémica de estas lineas.
3? Comando del eje rigido por un motor unido a las

ruedas por medio de un acoplamiento libre y elastico;
esta disposicion suprime los golpes violentos, manteniendo el motor en buen estado y permite obtener la mejor
adherencia posible.
4* Comando de las cuatro ruedas por medio de dos
motores.
5° Reparticién igual de las cargas por eje; minimum
de organos no suspendidos.
6¢ Acoplamiento que permite mantener el vehiculo remolcado en posicidn correcta durante las curvas y en
una linea perfecta durante la marcha en los tramos
rectos.
7* Construccion simple, y posibilidad de accionar los
motores con corriente continua o alternada.

8° Combinaciéon facil de los dos métodos de transporte: pasajeros, equipajes y mercaderias, sobre la misma
base de explotacion.
9° Posibilidad del establecimiento de lineas con rieles
en un futuro, no exigiendo el cable aéreo ninguna modificacidn.
A titulo ilustrativo reproducimos a continuacion tablas comparativas preparadas con datos estadisticos sobre explotacién de los tranvias eléctricos sin rieles y 6mnibus a nafta. La primera ha sido confeccionada por el
ingeniero M. Stobrawa, que ha tomado por base las cifras del secretario general de los 6mnibus de Berlin, sefior Vellguth.
Tranvias eléctricos sin rieles

Omnibus a nafta

Produccion anual en vehiculos kilometros ...................

.

.

Material de explotacién ........

Explot. en grandes ciudades, se-

Linea de 8 kms.;
cada hora; 16 ho-

Linea de 11 km.;
cada 7,5 minutos

Linea de 8 kms.;
cada hora; 16 ho-

gun Vellguth.

ras por dia

(Mulhouse)

ras por dia.

93.400

880.000

!
1.000.000

I
21 coches

3 coches

Gastos de establecimiento comprendido garage ........ MK.

557.550

86.000

93.400

19 coches

)

11 kilémet.

{

cond.aérea
501.000

l

3 coches

l

cond. aérea

8 kilomet.

!

140.000

L

Costo de explotacion por vehic.kilom. en pfenig.
Direccién, impresos, impuestos. .
Empleados, personal obrero y
servicio .......... ..o,
Costo de la fuerza motriz (Nafta
42 pf.; electricidad, 10 y 13 pf.)
Conservaciéon y reparaciones ...

2,5

2,71

1,2

;
A

14

93

9,0

6,0

75

18,9
11,0

16,0
12,0

5,0
2,2

52
2,5

Carbén, luz, utilaje .............

3.0

3,0

0,5

,

05

Cubiertas ................ ...
Seguro contra incendio, accidentes y contribucién por conservacién de pavimentos ........

14,0

16,0

5,5

58

0,75

1,0

0,4

i
|
‘
]

59,5

59,7

20,8

1,2

Total de gastos netos de explo-

taciéon .................. Pf.

170
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Tranvias eléctricos sin rieles

Omnibus a nafta
Explot. en grandes ciudades, se-

Linea de 8 kms.;
cada hora; 16 ho-

Linea de 11 km.;
cada 7,5 minutos

Linea de 8 kms.;
cada hora; 16 ho-

gun Vellguth.

ras por dia.

(Mulhouse).

ras por dfa.

Servicio financiero en pfenig,
por

vehiculo - kilom.

Interés del capital de instalacion

no comprendida la linea aérea,
2400 .iviiiiiiiiiiii

‘

.

\

2,8

37

15

2,5

Amortiz. de los inmuebles, 2 %.

9,0

0.1

105

03

2,5

0,07

Amortiz. del taller, 16 % .......

04

1,0

0,08

Amortizacién sobre los coches:

a nafta, 20 00 ..............
eléctricos, 89 0lo ............

Intereses y amortizacion de la li-

nea aérea, 8 y. 6 0lo ........
L

-—

Total del servicio financiero. .

123

Gastos totales ......,.... Pf.

71,8

!

!

03

0,2

16

5,1

|

T

\

5,75

|

11,1

15,2

|

26,55

l

352

Los gastos en detalle son los siguientes:

Omnibus a cte. aérea
Pf.
Weg. Km.

2.589,05
6.826,55
3.667,30

74
19,5
10,6

Omnibus' a nafta
R. M.

Pf.
Wg. Km.

2.589,05
6.970,30
5.665,07

7.4
20,3
16,3

V.— Cubiertas ...........coovveeiueennunanen.s

2.087,78

63,14

0,2

6.2

2.783,56

827,07

24

VI. — Conservacion de coches ..............
VII.— Conservaciéon de la linea ...........
VIII. —Impuestos y patentes ..............

604,21
465,75
2.044,85

1,7
13
59

1.200,00
—_
2.415,68

34
—_
6,9

IX.—Seguros y accidentes ................

-

maron 57,7 Pf.; en cambip el 6mnibus a nafta 68,8 Pf.
Hay que tener muy en cuenta que el é6mnibus a corriente
aér2a empleado en dicha linea es un coche de tres ejes,
con treinta asientos y 17 pasajeros parados (numero maximo 53) con un peso de 8.200 kilogramos, vacio. Los
6mnibus a nafta tienen dos ejes y veinte asientos, con
un peso de 6.595 kilogramos.

R.M.

IV.—Aceite y engrase ..........c.covvunnnn.

3,0

'

B

155

La nueva y ejemplar’ instalacién de los émnibus a corriente aérea en -la linea. Mettmann-Gruiten, ha demostrado que este sistema de transporte para pasajeros cuesta tan sdlo el 86 % en consumo de corriente eléctrica,
en relaciéon al tranvia con rieles y el 80 % en relacién
a los 6mnibus a nafta. La seguridad del servicio unida
a las comodidades ha conquistado el favor del publico
y un incremento del 20 % de pasajeros.
Los gastos netos- de explotacién en el primer afio su-

I. — Direccién y gastos comerciales.........
II. — Gastos de movimiento ...............
ITI.—Corriente y utilaje ....................

!
|

1.747,85
20.096,37

50
57,7

1.429,32
23.880,05

8,0

41
68,8

Fig. 19. — Esquema del nuevo
coche del servicio Bahn MettmannGruiten.

171

REVISTA
DEL: CENTRO-DE-ARQVITEGTOS:
CONSTRVCTORES - DE-OBRAS
Y+ ANEXOS

Las entradas del 6mnibus a corriente eléctrica importan por kilometro 93 Pf. en cambio, las del a nafta 79,7

Pf. La utilidad total se destina a amortizacién del material! e intereses del capital. El resultado del primer afno
es satisfactorio y se ha comprobado que bien puede sostenerse en épocas normales.
Confrontando los resultados de las explotaciones del
omnibus a troley en Birmingham y en Wolverhampton
(Inglaterra), donde hay extensos recorridos desde hace
unos cuantos afios 'y van en aumento transforméndose
los tranvias -en troley-bis, tenemos que segun el sefor
Baker, Director General de Tranvias de Birmingham, re-

sultan desde afios atrds los siguientes gastos por kil6-

Si bien no se puede dejar de reconocer que alguna obra
ya se tiene emprendida y que se continia dentro de los
escasos recursos con que se cuenta, levantando algunos
barrios obreros en esta Capital, los beneficios son limitados en proporcién a la enorme cantidad de hogares
proletarios y de modestos empleados que esperan como
una tabla salvadora, les alcancen los efectos de esta ley,
dictada con una finalidad més amplia y reparadora, fren-

te al problema apremiante de la vivienda en la ciudad de
Buenos Aires.
La Comisién Nacional de Casas Baratas estd constituida
por cinco miembros que trabajan ad-honorem, designados
por el Poder Ejecutivo.

metro:
Son atribuciones de la Comision.
En Birmingham En Wolverhampton
Camiones
Tranvias.
Troley-bus.

76,9 Pf.
76,8 »
65,7 »

63,4 Pf.
69,2 »
59,3 »

En Norte Amdrica existen en explotacion 300 servicios
de 6mnibus a corriente aérea (omnibusse) perteneciendo
89 de ellos a Chicago; en Inglaterra hay 100 servicios.

a)

b)

¢)

d)

La inversion de los fondos destinados a la presente ley, mediante la contratacién con sociedades
de construccién y con particulares, de casas higiénicas y baratas en la Capital y Territorios Nacionales, destinadas a ser vendidas o alquiladas a
obreros jornaleros o empleados de pequefios sueldos.
Intervenir en la toncesiéon de los beneficios y estimulos acordados por esta ley a las sociedades o
particulares que se dediquen a la construccion de
casas baratas de acuerdo con sus prescripciones.
El] fomento de construcciones de este género por
particulares o compafias de edificacién en la Capital, en las Provincias y en los Territorios Nacionales mediante el otorgamiento de premios y estimulos pecuniarios.
Propender a la formaciéon de sociedades de crédito, beneficencia y de cooperativas que construyan directamente o faciliten dinero para las cons-

trucciones.
e)
Iis posible, con un émnibus de troley, pasar al frenle, en linea con tres filas
de auloméviles que esperan la sefial, facilidad de maniobra que permite mantener gran velocidad de servicio.

En un trabajo anterior publicado hace ya algunos afios,
hemos hecho notar cuidn necesario seria para muchas regiones de nuestro territorio la implantacién de servicios
mixtos de transporte como factores de colonizacién (A.

Devoto Moreno, «Factores de colonizacién», 1923), hoy volvemos a insistir sobre este asunto, al tratar de la descentralizacién de la poblacién de la ciudad capital de la
republica, y al procurar encauzarla hacia tierras si bien
todavia despobladas, cercanas a la misma.

LEY N° 9677 Y SU REGLAMENTACION — COMISION
NACIONAL DE CASAS BARATAS
La ley presentada a la Camara de Diputados por el
Dr. Juan F. Cafferata, creando la Comisiéon Nacional de
Casas Baratas. fué sancionada en 27 de setiembre del
afio 1915 por el Congreso Nacional y su reglamentacion
dictada por el P. E. en abril 21 de 1917, durante la pri-

mera Pregidencia Irigoyen.
El conocimiento de esta ley ¥ de su reglamentacién la
estimamos de sumo interés, ya que en esos documentos
se traduce toda una politica gubernativa de orientacion
eminentemente social, la que desgraciadamente no ha
llegado a culminar aun distriQuyendo los beneficios que
en ella se previeron.

172.

.

En general todo lo que se relacione con el estudio,
fomento, construccién, higiene y salubridad de las
casas baratas.

Recurscs de la Comisién:
Los fondos creados por el Art. 7¢ de la Ley numero 7102,
constituirdn un fondo especial que se destinard al cumplimiento de la presente Ley y que serd depositado en
cuenta especial a la orden de la Comision Nacional de
Casas Baratas.
‘

El Poder Ejecutivo consignara todos los afios en el proyecto de presupuesto de gastos de la Nacién, la cantidad
que estime necesaria para ser entregada a la Comisién
Nacional a los.fines de esta ley.

La Caja Nacional de Ahorro Postal podré prestar dinero
a la Comisién Nacional a los efectos de.esta ley hasta el
cincuenta por ciento de los depoésitos, al interés del 5 olo.
La Comisién estd facultada para recibir donaciones y
legados y administrar todos los fondos con cargo de rendir cuentd semestral a la Contaduria General de la Na-

cién.
El Poder Ejecutivo podrs ceder a la Comisién Nacional
los terrenos de propiedad de la Nacién que se encuentren
en condiciones de ser utilizados para la construccién de
casas baratas.
i
Forma de venta de las casas:
La ley dispone que la Comision venderd a precio de
costo y por sorteo las casas que construya, exclusivamente
a obreros, jornaleros o empleados con familia, cuyos antecedentes de buena conducta y falta de recursos sean comprobados, siendo requisito indispensable a-los ‘efectos de

esta ultima disposicién que el adquirente no posea propiedad por valor de més de tres mil pesos (3.000.—) o renta
equivalente.
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Barrio Dipulado Juan F. (‘afferala siluado en las calles Asamblea, José M. Moreno, Esirada y Riglos. Habilitado en mayo de 1921. Compuesio de 16}
casas: 97 de 2 habitaciones, sala comiin, ba#io, lavadero y despensa,y 63 de 3 habuauones sala comdin, elc., comprenie 32.836 meiros cuadrados, siendo el valor
del metro cuadrado de lerreno 8.744. La superficie edificada es de 17.021,28 melros cuadrado: y el costo del metro cuadrado es de 108.99 pesos. Bl promedio
del walor de cadu casa es de 14.747 pesos. Estdn completamente pammentadav sus calles interiores v perimeirales. Iin el cenfro del barrio, en una plaza de
forma eliptica, el Consejo Nacional de Educacion ha construido la escuela Zinny.
!

El valor total del terreno y del edificio serd abonado

d)

amortizaciéon acumulativa minima del 3 olo anual. (Segin
Ley 11.393 de Setiembre 28 de 1927 que modifico el articulo 5¢ de la ley 9.677).
El adquirente o sus sucesores podran rescindir el contrato de compra de una casa y le seran devueltos a €l o
a sus herederos forzosos, las cantidades que hubieren entregado por concepto de amortizacion y el valor de las
mejoras Utiles que hubiere realizado, debiendo deducirse
el importe de las reparaciones necesarias que haya que
efectuar. La mora no justificada de cinco meses consecutivos en el pago de la cuota mensual de interés y amortizacién sera causa suficiente para quedar de hecho rescindido el contrato de compra-venta, devolviéndose al adquirente la suma por concepto de indemnizacién.
La ley dispone una serie de exoneraciones de impuestos
y gravamenes tanto a las empresas constructoras de casas baratas, como a los adquirentes de las nusmas asi
prescribe en su articulado:
La inscripcién de la venta en el Registro de la Propiedad se hara gratuitamente, estando exonerada del im-

puesto de sellos.
Los materiales empleados en. la construccién de las casas que contrate la Comision estarin exentos de los derechos e impuestos que gravan la importacién. La misma
franquicia se acuerda a los materiales empleados en la
construccion de «casas baratas», individuales o colectivas
para obreros o empleados, por Sociedades que tengan ese

objeto, siempre que la Comision Nacjonal apruebe los planos y especificaciones de la construccion y las condiciones
de su enagenacién o locacién.
Quedan exoneradas del pago de la cortribucion territorial por el término de diez afios a contar de la fecha de
la adquisicion o edificacion, las casas adquiridas o particularmente por empleados, obreros, jornaleros, que llenen las
condiciones siguientes:
a)
b)
¢)

Que sean para su uso particular.
Que su costo no exceda de diez mil pesos.
Que se compruebe debidamente que el propietario
no posee propiedad por valor de més de tres mil
pesos, o renta equivalente.

Que no sean destinadas para negocio ni depésito

de mercancias.

en mensualidades fijas, con un inter(s del 3 olo y una

Quedan igualmente exoneradas de impuestos fiscales, las
sociedades de construccién o de crédito que tengan por
exclusivo objeto construir «casas baratas», individuales o
colectivas o prestar dinero para su edificacién, siempre
que se ajusten a los propodsitos de la presente ley y previa
la aprobacién por la Comision de los planos y espec1f1cqciohes de su construccién y condiciones de su enajenacion
o locacién.
Quedan también exoneradas de impuestos fiscales las
«casas baratas» hechas por sociedades de beneficencia o
cooperativas para la venta o alquiler, las primeras por el
plazo de diez aios, etc.
La trasmision de las propiedades en caso de muerte estard exenta de todo gravamen o impuesto a las sucesiones, cuando se trate de herederos directos y tendrd una
reducciéon del (50 olo) cincuenta por ciento cuando sean
colaterales.
La reglamentacion de la ley 9677 consta de cuarenta articulos, en los cuales se tratan por separado los siguientes
puntos: 1¢ Constitucion y funcionamiento de la Comisién
Nacional de Casas Baratas. — 2% Administracién y empleo
de los fondos. — 3¢ «Casas Baratass. — 4° Caracteres de
las construcciones. — 5¢ Aplicaciones de los beneficios que
acuerda la ley. — 6¢ Fomento de los fines de la ley. —

7¢ Venta y locacién de «Casas Baratas».
Bajo
pete a
bucién
dente,

el primer titulo se menciona todo aquello que comla Comisién en si misma, a sus miembros, distride cargos y funciones de cada uno de ellos: PresiVice, Tesorero, Secretario, etc.

En el segundo se engloban siete articulos tratando de la
forma y condiciones en que se administraran los fondos

que estaran a cargo de la Comisién, como asi también reglamentando su inversion (Construccién de casas individuales o colectivas, adquisicion de terrenos, aceptacion de
legados y donaciones, etc.).
En el titulo tercero «Casas Baratas», se indica qué debe
entenderse por tales a los fines de la ley 9677, expresando
en el articulo 9, que seran consideradas «casas baratas» las
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Barrto Dipulado Marcelo T. de Alvear, situado
en las calles Juan B. Alberdi, Lacarra, Direclorio

v Olivera. Fué construido en dos secciones; la primera\de 50 casas, se habilité en abril de 1924. y la
segunda, de 77 casas, se inaugurd en el mes de marzo de 1925. Estd compueslo por. 127 casas: 20 de
3 habitaciones, cocine, baiio, lavadero v despensa;
26 de 4 habitaciones, cocina vy dependencias v 81
de 5 habitaciones y dependencias, con un (otal de

569 habitaciones. Los 127 lotes estdn distribuidos
en 4 manzanas y la superficie que ocupan es

de

2.476,97 ms. cuadrados quedando un drea de terreno
libre de 106.850 47 metros cuadrados donde se ha
proyectado construir 558 casas mds. La superficie
edificada es de 12.342,44 melros cuadrados, v el
costo del metro cuadrado fué de 117.66. Los precics

de locacién son de § 35, 40, 45, 48, 50 y 58 mensuales. Falta en este barrio la pavimentacién de las ca-

les interiores. Iin el chalet conocido por Villa Ambato, reformado por la comisidn, fumciona, por
cuenta del Ministerio de Justicia e Insiruccion
Pablica, la escuela profesional v del hogar Paula
Albarracin de Sarmienio.

Casa
Colectirva
Valenlin
Alsina, situzda en la interseccién de las calles Caseros v
24 de Noviembre, fremie al
Parque de los Patricios. Se
incuguré en febrero de 1921
Consla de 67 departamentos &
3 locales para negocio. Los

depariamenios tienen 2 » 3
piczas, vestibulo, cocina v ba“jio, con un tolal de 166 habi-.
taciones. La superficie edificada es de 8.262 80 mctros
cuadrados. -Los precios de
locacién son de § 38, 40, 42
v -#7 por mes.

easas «individualess o independientes, y las casas «colectivas» o de departamentos, que construya la Comisiéon Na-cional de Casas Baratas o que se construyan por su orden.
Seran tambi{n consideradas tales, las casas, de uno u otro
de los tipos indicados, que construyan los_particulares o
las empresas, siempre que reunan las siguientes condicio-

nes:
a)

Que estén situadas en parajes cercanos o de facil

acceso a centros urbanos o rurales de concentrab)

¢)
d)

cion obrera o de empleados, para familias.
Que sean destinadas a ser alquiladas o vendidas
a personas que reunan las condiciones establecidas
en los articulos 3, inciso a) o art. 4° de la ley 9677
(Se refiere a la conducta y sueldo).
Que el precio de venta o de alquiler esté dentro
del limite que fije la Comisién en cada caso.
Que encuadren dentro de las prescripciones de la
ley y de sus reglamentaciones, en su construccion
y explotacién.

El titulo cuarto «Caracteres de las construcciones», comprende todas las condiciones y requisitos sobre ubicacién
y de orden constructivo que deben reunir las casas a objeto de poder considerarse encuadradas dentro de los fines
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que persigue la ley. Trata desde las condiciones del terreno en que se va a levantar la edificacién hasta las clases
de materiales a emplearse, dimensiones de las habitaciones
y patios, altura de los pisos, ventilacion, servicios sanitarios, etc., tanto para las casas individuales como colectivas.
Al referirse a la «Aplicacion de los beneficios que acuerda la Ley», la reglamentacion del P. E. dispone la forma
en que deberd cumplirse por parte de la Comisién, el
procedimiento para obtener la exenciéon de los distintos
impuestos y gravimenes a los materiales que se utilicen
en la construccién de casas baratas, ya sea por encargo
de la misma Comisién o por empresas o sociedades particulares. Igualmente se reglamenta el procedimiento a
seguir para la exoneracién del impuesto territorial que
acuerda la ley.
.
Transcribimos integramente el Art. 14 del Decreto reglamentario por ser de especial interés para las Sociedades constructoras (entre ellas las Cooperativas) que puedan dedicarse a este renglon.
«Para que sean concedidas las franquicias que acuerda
el articulo 12 de la ley, serd necesario que las sociedades
se sometan a las siguientes disposiciones:
(Continuara en el préximo n®)

