REVISTA
. ALC.7. A
ORGANO OFICIAL
DEL CENTRO DE ARQUITECTOS, CONSTRUCTORES DE OBRAS Y ANEXOS

+
ano VII

nim. 81
Buenes Aires, Febrero de

1934

OO OOYL SRR ARDRLRSSRONSRRILAOO TRANDD OISOACEACSD TS OO OO0 OO RO ARSII3 T 130

COMO EN 1926
Contra todo lo que era de esperar, dadas las opiniones vertidas en
estas mismas columnas por los mas destacados arquitectos universitarios y los irrebatibles argumentos de caracter juridico Yormulados por
emincentes constitucionalistas argentinos, la entidad que agrupa a la mayoria de los arquitectos diplomados en el Pais ha aprohado por el
voto de algo menos del diez por ciento de sus asociadoes. un proyecto
de ley reglamentaria de la profesion, en el que para nada se contemplan
los derechos de los arquitectos que, sin poseer diploma universitario
nacicnal, vienen actuando desde hace muchos afios, al amparo de las
garantias constitucisnales que protejen el libre ejercicio de toda actividad honesta.
Esa actitud, que contrasta con el espiritu de transigencia y hasia de
sacrilicio evidenciado por el Centro de Arquitectos, Constructores d=
QObras y Anexos, en su empefio por lograr una solucion armdénica del
asunto, viene a plantear el problema reglamentario en términos idénticos a los que asumié en 1926, poniendo de manifiesto cuan poco ha
servido la experiencia de anteriores fracasos, a los autores del nuevo
proyeccto.

Come entonces, han sido desoidas las razonables voces de concor-

dia y de transigencia llevadas al seno de la asamblea, con sinceridad
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que les honra, por figuras de tanta autoridad moral comé el arquitecto
Coni Molina, entre otros; como entonces, también, el Centro Nacional
de Ingenieros, representado por su Comisién Especial de Reglamentacion, que integran profesionales del mayor prestigio, ha intentado, ere
vano, lograr de la entidad representativa de los arquitectos la aceptacion de una férmula transaccional, que hubiera solucionado el asunto
en forma honrosa para todos, lesionando los menos intereses posibles;
vale decir, pues, que, toda la buena voluntad y todoes nuestros deseos
de un franco entendimiento se han estrellado contra la tenaz incomprensién del nicleo universitario antes aludido.
Sabemos, por publicaciones de caracter oficial, que el mencionado
proyecto de ley va a ser elevado al seiior Presidente de la Nacion para
que auspicie su aprobacién por el H. Congreso; y aun cuando nos consta el alto sentido de ecuanimidad que distingue al ilustre ciudadane que
rige actualmente los destinos del Pais, y su respeto inveterado hacia
todos los derechos legitimamente adquiridos, correspéndenos poner en
guardia a todes los arquitectos libres residentes en la Republica, para
que directamente o por medio de sus entidades representativas, se
apresten a defenderse por todos los medios legales a su alcance, contra
la enormidad que representaria la sancion de esa ley que vendria a impedirles el seguir ganindose la vida honradamente, sin tomar para nada
en cuenta su condicién de hombres de orden y de trabajo, que desde
hace muchos afios contribuyen con sus iniciativas y su esfuerzo al progreso de esta tierra, y que venidos, en su mayor parte, desde distantes
puntos del globo, atraidos por la proverbial hospitalidad argentina,
se han identificado intimamente con la patria de adopcién, convirtiéndose,
de hecho, en ciudadanos argentinos.
Por otra parte, la aprobacion de esa ley que se pretende, determinaria una situacién realmente curiosa, cual seria la de que los
arquitcctos argentinos, sin diploma nacional, podrian actuar en Fraacia,
Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y otras grandes naciones — donde
el libre ejercicio de la profesion ha sido, precisamente, el factor determinante de sus enormes progresos arquitectonicos, — y en cambio no
podrian trabajar en su propia patria.
Esperamos que en las altas esferas gubernativas tan sensibles, leclizmente, a los postulados de la justicia, estas razones, — que comparten
los mas calificadsos universitarios argentinos, — no sean desatendidas, y
que el proyecto a todas luces absurdo a que nos referimos, sera
objeto de radicales reformas antes de su envio al Parlamento, evitando
ast el irremediable fracaso que, como en 1926, le aguardaria de otro

modo.
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La Companfa Argentina de Cemento Portland
en la Exposicién de la Industria Argentina

La premura con que hubimos de preparar la edicion
de nuesiro numero 'anterior, a fin de dar a conocer
dentro del plazo que imponia la actualidad la informacién correspondiente a la Exposicion de la Industria Argentina, nos impidi6 destacar con la extensién
merecida, la real importancia de uno de los stands
mas interesantes de. dicho certamen: el de la Compaiia
Argentina de Cemento Portland, fabricante de las
popularisimas marcas «San Martin» e «Incor».
Magnifico exponente de potencialidad, cuyo desarrollo
y progreso va lan inlimamente ligado al de la moderna edificaciéon en el Pais, la giganlesca «maquette» que se exhibe en el certamen de Palermo, causa
la admiracion de los visitantes tanlo por su valor
intrinseco de verdadera obra de arle, como por los
aspeclos tlécnicos y sociales de la actlividad industrial que {fielmente reproduce, y cuya amplitud era
realmente insospechada para el gran publico.
Ejecutada por especialistas habilisimos y dotada de
una iluminacién interna felizmente concebida, la «maquette», cuya folografia ilusira esla nota, cuenta con

toda una instalacién mecanica, en miniatlura, que muestra detalladamente las diversas fases de la fabricacion
del cemento, de acuerdo a los procedimientos mads
eficaces y modernos, desde la trituracién de la piedra
calcirea y la arcilla, hasta el envasado del producto,
ya elaborado.
Para quienes han conocido en otro tiempo los yer-

mos -lerrenos en hoy se alza la acliva y préspera colonia creada por la Compaiiia Argentina de Cemento.
es molive de justificado asombro el comprobar, ante
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el testimonio — podriamos decir vivo — que ofrece
su stand, cémo al conjuro del irabajo, de la inteligencia y de la propia confianza en el esfuerzo, ha surgido en el transcurso de algunos afios un centro fabril
poderosisimo que da vida a una poblacién de quinientos
obreros y empleados, alojados en cémodas e higiénicas
casas de alegre aspecto, que forman una especie de
barrio-parque, unido a la vecina ciudad de Olavarria
por un bien cuidado camino.
.
’
La Compafiia ha dotado a su poblacion de un buen
servicio de luz elécirica, aguas corrientes y servicios
sanitarios. Ha construido y donado al Gobierno de la
Provincia de DBuenos Aires, un edificio para escuela
con capacidad para 250 alumnos. Un «auditorium»
donde se dan proyecciones cinematograficas y conferencias de caracter cultural; biblioteca, club social
y un sélido camino de hormigén que une las casas de
obreros y empleados con la Escuela; son obras dignas
de mencionarse.
La Compaiiia Argentina de Cemento Portland, tiene
inverlido un capital de veintidés millones de pesos;
satisface en concepto de sueldos y salarios mas de
un millon por afio; el pelréleo nacional que consume
importa dos millones, y otro tanto invierle en la
compra de bolsas; abona, por impuestos diversos,
doscienlos setenta y cinco mil pesos y unos dos
millones y medio por {letes ferroviarios.
He aqui, concretada en pocas pero elocuentes cifras,
cuanto la prestigiosa empresa

nomija general del Pais,

representa en la

eco-
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Proyecto de una Escuela de Artes y Oficios
Por ISAAC GRU
MAESTRO MAYOR DE OBRAS

El proyccto reproducido en esta pagina, presentado por su autor como prueba final para
optar al titulo de Maestro Mayor dc¢ Obras,
ha sido calculado para un establecimiento docente cuya finalidad es la de formar obreros y
técnicos cspecializados ¢n mecanica, eclectricidad, construcciones, quimica y carpinteria, con
una capacidad de tresci®ntos alumnos.
El edificio se supone emplazado en la ciudad de Paran4a, en un terreno de cincuenta metros de frente por setenta de fondo, entre medianeras y, como puede apreciarse en los planos, consta de un sétano para la instalacién
dc calderas y demas élementos auxiliares para
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los servicios de calefaceion y agua caliente,
planta baja y alta, y azotlca-terraza.
Las aulas son amplias, convenientementc ventiladas, correspondicndo a cada alumno un volumen de aire de 7.5 m®., y su orientacién cs
tal, qué permite que la iluminacion natural sc
haga efectiva a su izquierda.
I.a aislaciéon con respecto a las casas vecinas
es completa, merced a las calles laterales de
450 metros de ancho, que ademas de servir
para el acceso de rodados a los talleres, aseguran la aireacién ¢ iluminacion de las aulas.
El costo de la obra, de acuerdo al pliego de
condiciones formulado, se eleva a $ 291.817,96
moneda nacional.

CASA EN CELLE (ALEMANIA)

ARQ.

OTTO HAESLER

Pared corrediza de vidrio opaco. — Construccién anexa a una casa
sobre calle orientada al Norte, construida en ‘el afio 1993, para conscguir
ambicentes calidos, claros y sanos e¢n la parte del jardin
(Sud).
Recién con esta ampliacion se ha creado una comunicacion dirccta entre
los ambientes y el jardin. Las partes antiguas incluso las decoraciones
de
estuco quedaron sin tocar. La construccion de hierro ha permitido
conscguir aberturas lo mas grandes posibles, en partes con ventanas a
guillotina escondidas en los antepechos.
I'n la planta baja hay ¢l jardin de invierno y comedor, comunicados
por una puecrta corrediza de hierro y vidrio opaco.
Ventanas de la cocina con ventilacion de persianas.
Delante de la entrada hay un techo saliente de cemento armado ¥ cristales prismaticos «Luxfer».

275 — Wbevista CACTA

Anélisis de los costos de varios tipos
de mamposteria.
POR EL
Inc. Civi ATILIO MONT!

DETERMINACION DE LA INFLUENCIA DE LOS MA-

PROFESOR DE DIRECCION DE OBRAS, PRESUPUESTOS,

TERIALES,

LEGISLACION Y HORMIGON ARMADO EN LA ESCUELA

SORIOS Y

INDUSTRIAL

‘' OTTO

MANO

DE

OBRA,

DIRECCION,

ACCE-

BENEFICLOS.

KRAUSE "

El trabajo que se presenta a la consideracién de los profesionales como elemento de consulta, ha de
llena_r con inequivoca firmeza el objetivo que se ha propuesto su autor, cual es, el de llevar la cabal

conviccién a las partes actuantes en un litigio, de que los precios fijados a las mamposterias no son numeros
arbilrarios o acomodados a las conveniencias de las que se representen en cada caso. Dichos valores,
asumen en circunslancias tales, un rol en exiremo delicado, pues en el beneficio improcedente de una de

las partes, surge por rebote el perjuicio de la otra; por lo tanto, valioso sera el asesoramienio que se
hace llegar al magistrado, librandolo tnica y exclusivamente a las conclusiores derivadas de la investigacion,
donde cada uno de los (érminos o factores integrantes de un conjunto, ha sido analizado, ponderando en
forma seria e insospechable cual es su cfectiva influencia o peso.
_ Estudios tales, son los que deben ser objelo de real preocupacion de parle de los profesionales, que
orientando sus actividades, ya en el ejercicio libre de la profesién, ya en el cumplimiento dz mandatcs
judiciales, demuestren una sana e inflexible conducta, destacando con absolula precisién ante el comitente
o ante el Juez, la verdad matematica de los hachos sometidos a su examen pericial y competencia técnica, sintonizandola invariablemente con la faz de aplicacion del Arte de Construir, en la superior

concepciéon de los faclores y demas antecedenies que circunstancialmente la definan.

No es serio, ni compatible con los més clementales principios de ética profesional, inventar nameros o bicn
aplicar otros, con- el trivial arzumento en su apoyo, de probable similitud con las cuestiones en estudio, -l?s valores deben ser en cada caso, resullancias de raciocinios severamcnte cumplidos, — sobre los d's-

tinlos elementos que constituyen el conjunto o armazén dz la matleria

sometida'a dictamen. -

. Cada pregunta del pliego de pericia, debe ser formulada con la plena conviccién de poderla contestar
sin términos empiricos o duales y si hubiera que hacerlo con respecto a las que hubiese propuesto

la contra-parte, tendra el técnico que colocarse constructiva y cientificamente deniro de conclusiones axiomaLticas, de

modo

que sea factible la

desiruccion en

forma concluyente de la tésis contraria, apoyada so-

bre datos inexactos o antecedentes extemporaneos con respecto a la esencia del arbitraje.

(;olofzar sobre la mesa del hombre de ley, argumentos de alcances excluyentes dentro del campo de

la ciencia

inexorables

de las
que

construcciones, es

fueren,

le

prodigaran

facilitarle la aplicacién de los principios del Derecho, que por mas
la

suficiente tranquilidad

de haber procedido respondiendo a

imparcialidad y superior ejecutoria, que es dado esperar de su delicada investidura.
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I). — ANALISIS DEL COSTO DE 1 m? de ALBARILERIA de ladrillos de cal de 13, en (rabajos de
cimentacion, empleando la mezcla siguiente: 1/2:1:4 (cemento Portland, cal de Parand p arena
oriental) cupo valor analizado es de 25,61 S$/m3.
«
. J Ladrillos: 0,350 millar/m3 x25 $/millar ==8,75 $/m3.

a) MATERIALES: | yiorcla: 0,320 m?m?x2561 S ms—=2819 Smd.
~

.

|

P

b) MANO DE OBRA:

1) Transporte de 0,350 millar de ladrillos a 15 m. (camino horizonial y 4 m.
en descenso):
.
5,12 H/millar x 0,350 millar 'm* x 0,60 $ H-de peén= 1,08 $ m’.
2) Transporte de 0,320 m3 de mezcla, mismas distancias que para los ladrillos:

322 H/m3x0,320 md/m’x0,60 5 -de pedn = 0,62 Sm.

3) Ejecucién de la albaiiileria:

3,50 H/m3-of. albafil x 0,85 S H =298 $ m>.

3.50 H/m?-pedn albaiiil x 0,0 $ H=2,10 $ m".
COSTO ;1‘O'I‘AL DE LA MANO DE OBRA.— (1) -}- (2) - (8) == 1,08 -} 062 - 5,08) $ ms -~
¢)

6,78 $/m3,
DIRECCION Y ACCESORIOS: 20 vy, de la Mano de obra; 20 vu de 6,78 $ m' = 1,36 $ ms.
TOTAL DE GASTOS. — Materiales -+ mano de obra -~ direccién y accesorios = (8,75 4~ 8,19 - 6,73

—+- 1,36) $/m3 vy 2508 $/m?.

d)

e¢)

BENEFICIO: 10 oy de 25,08 $ m* = 2,51 $ m:.

PRECIO DE APLICACION. — (25,08 4 2,51) $ m® = 27,59 $ m’.

20 — ANALISIS DEL COSTO DE 1 m3 de albaiiileria de ladrillos de cal de 12, en Irabajos de cimentacion, emplel!ango la mezcla del caso 1°, pero sin computar el gasto inherente al ftransporte de los materiales em-

pleados.
a)
b)

. J Ladrillos: 0.350 millar m® x25 $' millar — 8,75 S 'm’.
MATERIALES: 1 Mezcla: 0,320 m* m*x 25,61 S m3 == §19 $ m3.
MANO DE OBRA: Ejecucion de la albaiileria:
3,50 H/m3-of. albaiiil x 0,85 $;Hora-OFf. albaiiil = 2,98 S/m3.

c)

Direccion y accesorios:

d)

TOTAL DE GASTOS: (a) + (b) |+ (c) = 23,04 $'m?.

3,50 H/m3?-peén albaiiil x 0,60 $/Hora-peén albaiiil = 2,10 $/m3.

20 ¢y de la Mano de Obra: 209 de (2,98 - 2,10) = 1,02 §/m3.
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BENEFICIO: 10 oy de 2304 $ m* — 231 $/m>.

PRECIO DE APLICACION: (d) -~ (e) = 25,35 S m?.

ANALISIS DEL COSTO DE 1 m3 de albdfiileria de ladrillos de cal de [#, en elevacion, empleando la
MATERIALES:

b)

Cérdoba, polvo de

y

arena

oriental),

cupo

costo es de

j

Ladrillos:

Mezcla: 0,320 m?> m3x 19,11 $ m3 = 6,11 $ m?.
[ 1) Transporie de 0,350 millar de ladrillos a 15 m. (camino horizontal y 8 m. de
elevacién:
5,90 H:millar x 0,53¢ millar m3 x 0,60 $ Hora-de peon = 1,24 $:ms.
2) 'l‘rans‘pcrte de 0.320 m® de mezcla a 15 m. (camino horizontal y 8 m. de ele-

MANO DE OBRA:

0,350

ladrillos

1

millar m3 x 25 $ 'millar = 8,75 $ m?.

vacion:

w
~—

a)

1:1:3 (cal de

—_———e ———

mezcla analizada;
19,11 S ‘'ms3,

3,96 H/m>x0,320 m3/m3 x0,60 $ Hora-de peon = 0,76 $/m’.
Ejecucion de la albaiiileria:
4,50 Hm3-of-albaiiil x 0,85 $, /Hora-of. albaiiil — 3,83 $ 'm?.
2,25 H/m’-de peon albaiiil x 0,60 $ Hora-peon albainil = 1,85 $m3.

¢) TOTAL DE LA MANO DE OBRA: (1) 4+ (2) 4- (3) =: 7,18 $.m".
d) DIRECCION Y ACCESORIOS: 20 vy, de la Mano de Obra: 20 ¢u de 7,18 S 'm" — 144 S 'mi.
e)

{)

40

BENEFICIO: 10 ¢¢ de [(a) -~ (¢) -+ (d)] =10 0» de 23,48 $ m> = 235 S m".

PRECIO DE APLICACION: (a) + (¢) - (d) 4+ (e) = 25,83 S m?.

ANALISIS DEL COSTO DE 1 m?, de albaiiileria de ladrillos de cal de 12, en elevacion, empleando la mezcla analizada: 1 4:1:4 (cemenio portland, cal de Cérdoba p arena orienlal), cupo costo es de 22,13 $ m”.
.
.
.
J Ladrillos: 0,330 millar;m3 x 25 $’nullar — 3,75 § m",

@) MATERIALES: ‘3 Mejela: 0,330 ms,m?x22,18 $,m? — 7,08 $ .

b)
¢)
d)
e)

MAI;\TO DL OBRA: Item [(1) - (2) —[— (3)], 101.‘11 caso que antecede — (1,24 - 0,76 -{- 3,83 —|— 1,35)
Sm? — 718 $m’.
DIRECCION Y ACCESORIOS: 20 oo de la Mano de Obra: 20 0o de 7,18 $ m* = 1,44 $ m3.
TOTAL DE GASTOS: (8,75 -+ 7,08 | 7,18 -{- 144) $ m*> = 24,45 S ms.
BENEFICIO: 10 o, de 24,45 $ m? = 2,45 $ m?.
PRECIO DE APLICACION: (24,45 -+ 2,45) $/m> = 26,90 $ m3.

ANALISIS DEL COSTO DE 1 m de albafileria de ladrillos de cal de 12, en elevacion de paramentos
curvos, con mezcla analizada: 1/2:1:4 (cemento portland, cal de Parand p arena oriental, cupo costo es

de 25,61 $'ms.
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.

Ladrillos:

0,350

millar 'm*x25 $ millar = 8,75 $/m’.

a) MATERIALES: % Mezcla: 0,320 m® m’x 25,61 $/m* — 8,19 $ m’.

(D Transporte de 0,350 millar de ladrillos a 15 m. (camino horizontal y &
|
m. de elevacion:
.
o
5,90 H/millar x 0,350 millar ‘m?x0,60 $ Hora = 1,24 $ m®.

I
b)

2) Transporte de 0,320 m”> de mezcla a 15 m. (camino horizental y 3 m. de
elevacion:
-

MANO DE OBRA:

3,96 H/m*x0,320 m3/m*x0,60 $ Iora == 0,76 $ m>.
3) Ejecucién de la albaiileria:
.
7,50 H m3-of-albaiiil x 0,85 $, Hora-Of- albaiiil = 6,38 $ 'm’.
l
3,75 H,/m3-pedn-albaiiil x 0,60 $ Hora-pedn-albafil == 2,25 $ m?.
I

¢) DIRECCION Y ACCESORIOS: 20 vy de [(1) -+ (2) - (3)] = 2,13 $ mi.
d) TOTAL DE GASTOS: (a) | (b) - (c) = 29,70 S 'ms.
e) BENEFICIO: 10 oy de 29,70 $/m3 — 297 S m?.
f) PRECIO DE APLICACION: (d) - (e) = (29,70 ++ 2,97) $ m? == 32,67 $ ms.
6°

ANALISIS DEL COSTO de 1 m® de albaiiileria de ladrillos de cal de 13, en arcos, con mezcla
analizada: 1/2:1:4 (cemento portland, cal de Parand p arcna oriental), cupo costo es de 25,61 $/ms.;
sin computar el transporte de los materiales.
s
‘. J Ladrillos: 0,350 millar m3 x 25 $ millar == 8,75 $ m3.

a) MATERIALES: | Ne,cla: 0320 mim x 2561 S mb — 819 § m.

7°

b)

MANO DE OBRA: Ejecucion de la albaiiileria:

¢)
d)
e)
f)

8,60 H'm> Of.-albanil x 0,85 $/Hora-Of. aibaiil = 7,31 $ m3.
4,30 H m3-pe6n albaiiill x 0,60 $/Hora-peon albafiil = 2,58 $ md.
DIRECCION Y ACCESORIOS: 20 ¢y de (7,31 4 2,58) $ 'm3 == 1,98 $ m’.
TOTAL DE GASTOS: (a) -{- (b) -4~ (c¢) := 28,81 $ m*,
BENEFICIO: 10 v» de 2881 $m*® = 288 S m3.
PRECIO DE APLICACION: (d) -|- (e) == 31,69 $ ms,

ANALISIS DEL COSTO DE 1 m3 de¢ albaiiileria de ladrillos de mdquina en muros de fachada, sin re-

vocar, para scr rejuntados; con mezcla analizada: 1.2:1:4 (cemento poriland, cal de Parand p arena oriental) cupo costo es de 25,61 $/m3, comprendiendo el transporte de los materiales.
. J Ladrillos: 0,495 millar m* x 55 $ millar —= 27,22 $/m3.

a) MATERIALES: 4 YNjescla: 0330 mdjms x 2561 $/md — 845 § md.

[ 1) Transporte de 0,495 millar de ladrillos a 15 m (camino horizontal) y 8 m
I

b)

|

de elevacién:
)
590 H/millar x 0,495 millar'm3 x 0,60 $'Hora = 1,75 § 'ms3.
2) Transporte de 0,330 m? de mezcla a 15 m (camino horizontal) y 8 m de

|
I

3,96 H/m* x 0,330 m®* m3 x 0,60 $/Hora = 0,79 $'m".
3) Ejecucion de la albaiiileria:

MANO DE OBRA: |

elevacién:

20 H/m3-Of. albafil x 1,00 $/H-Of. albaiil =

l

20,00 $/m>.

670 H/ms-peon alb. x 0,60 $/H-peén albadil — 4,02 $/ms.

c¢) DIRECCION Y ACCESORIOS: 20 ¢y de (b) == 531 $/m3.
d) TOTAL DE GASTOS: (a) + (b) -+ (c) == 67,54 S$'md.

e) BENEFICIO:
1)

8°

10 o, de 67,54 $/m3 — 8676 $'m3.

PRECIO DE APLICACION:

ANALISIS DEL

COSTO

DE

1

(d) - (e) == 7430 S 'm?.

m®

de

albaiiileria con

ladrillos prensados, en muros divisorios, sin re-

vocar, empleando mezcla analizada: 1/2:1:4 (cemento portland, cal de Parand p arena oriental), sin
computar el transporte de los materiales.
.
.. J Ladrillos: 0,495 millar m* x 44 $ millar = 21,78 5 m".

a) MATERIALES: < nNiescla: 0,330 mo/md x 2561 S'ms — 845 S'mb.
b)
c)
d)
e)

MANO DE OBRA: Ejecucion de la mamposteria:
12 H:'m3-Of. albaiil x 0,85 S /Hora = 10,20 S 'ms.
6 H/ms-peéon albaiil x 0,60 $ Hora == 3,60 S m”.
DIRECCION Y ACCESORIOS: 20 ¢o de (b) = 2,76 S ms.
BENEFICIO: 10 oy de (a - b |+ ¢) = 468 S ms.
PRECIO DE APLICACION: (a -i- b -~ ¢ -+ d) = 51,47 S ms.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: En los analisis que anteceden se ha fijado el jornal del albaiil
en S 680 y 8, correspondiendo el primer valor a un albafiil comin y el segundo a un oficial de 13, cuya
intervencién se ha considerado segin la calidad de los trabajos a ejecutarse. En cuanto al peén-albaiiil
se le ha fijado un jornal de $ 4,80 (0,60 $:/Hora), retribucién equitativa para un peén conocedor de las
tareas inherentes a los trabajos de obras.
Las mezclas analizadas adquieren los valores fijados en el presente estudio, suponiendo los siguientes
precios unitarios: Cal de Cérdoba, Cal de Parana y Cemento Portland, respectivamente a S 55, 34 y 43
la tonelada y la arena oriental a $ 8,50 ms3.
Co
_

Los tiempos admitidos para el transporte de los materiales y de ejecucién de las distintas variedades
de albaiiilerias, son los que figuran en las publicaciones del Prof. Ing. Mauricio Durrieu.
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EN PRO Y EN CONTRA
DE LA

\‘

ARQUITECTURA MODERNA
CONFERENCIA CONTRADICTORIA,
EL CIRCULO IENA, DE PARIS, EL
DE 1933, POR LOS ARQTS. FISCHER,
.CHARD, DUFRENE Y HOURTICQ,
SIDENCIA DEL ULTIMO.

TRADUCCION DE LA

VERSION

/Continuacion)
El fin utilitario se habra cumplido, pero toda
caracteristica racional quedara abolida; su estilo, en fin, no existira ya.
_Invitado por un periédico inglés, hace un
afio, para realizar un estudio sobre el arte
actual del interior, y habiendo agrupado docu-

mentos de todos los paises de Europa y Amé-

rica, he visto figurar en los conjuntos de mobmarlos cjecutados por decoradores o arquitectos dc nacionalidad diferente, once veces la
misma silla fabricada en Viena; ella representaba, por lo tanto, ¢l modernismo en Suecia,

Alemania, Austria, Suiza, Italia, Francia, Inglaterra, Bélgica, Checocslovaquia, Estados
Unidos y la Argentina.
Conficso quc csta comprobacién me hizo
pasar una minuciosa revista mental a nuestro

pasado, y pensar qué elocuente leccién podemos extraer cada uno con solo comparar los
diversos estilos de nuestras viejas casas de
Francia: alsacianas, bretonas, provenzales, normandas, flamencas, lionesas, ete.

En filosofia, en moral, enciencias, en me-

canica, nada puede detener la fusiéon ni el
progreso. Lo que se inventa aqui, se perfec-

ciona mas alla y aprovecha a todos. Cada
naciéon no puede ser ya un jardin secreto,
por ¢l mismo bien de la humanidad. Los hombres no son tan extranjeros entre si como

lo fucron en otro tiempo, y a pesar de sus
grandes guerras o sus pequeiias querellas, tienen mil razones para aproximarse y ayudarse.
Ahora bien, el acercamiento y la fusion,
¢son beneficiosos en arte?

Con toda sinceridad, no lo creo. El arte
no puede progresar; so6lo puede cambiar.
Constantemente

se nos

muestra

pleno

de

ingeniosidad, de emocién, de majestad o de
gracia, pero no puede —y asi nos lo ensefian la historia, tanto la mas antigua como

TAQUIGRAFICA

SOSTENIDA EN
22 DE FEBRERO
CLOZIER, BOUBAJO LA PRE-

ORIGINAL

la mas moderna — seguir una linea ascendente. Si representasemos en dos graficos la
ciencia y el arte, la linea de la ciencia sec
elevaria a la altura maxima, sirviendo cada
una de sus etapas de escalén a la siguiente;
la del arte, seria como la linea quebrada dc
una fiebre: elevaciones bruscas y caidas que
van a parar siemprc sobre una implacable
horizontal.
El arte nace de la expresion de una sensibilidad; no puede residir siné en la transmisién de una emocion por medios que difieren a causa del clima, dec la raza, de la
época y de la individualidad. Es pues, el resultado de circunstancias de tiempo y de lugar que, en un mismo instante fertilizan un

cerebro predispuesto; a ese estado psicologico, se 'debe toda creacion artistica. Esta
creacion e€s por su origen y por su conse-

cuencia una creaci6on unica, es decir, «incomparable» en el sentido literal de la palabra.
La peculiaridad del arte, es, pues, lo «raro»

y lo «diferente», pero lo «raro» y lo «diferente» tienen tanto mas valor si son sensibles, emotivos, y transmisibles. Es artista
aquel que no solamentc se impresiona ante
la belleza, siné que poscc ademas, el don de
expresar su cmocion y de hacerla compartir.
Alli donde no hay scnsacion nueva recibida
y transmitida, no hay arte. En consecuencia
cada arlista cs unico; cuanto mas unico, es
decir, personal, expresivo y comunicativo sea,

mas cerca estara del genio.
No se¢ puede separar un artista de su época, de su suelo, de su naturaleza original. En
el encadenamiento de las escuelas y de los
estilos, él representa «tal cosa» vista por
«tal hombre», en «tal tiempo». El artista verdadero resulta asi el solo historiader veridico,

porque no ha traducido sino aquello que ha
visto, analizado y sentido, fuera de toda consideracion, obediente a la sola necesidad de
su naturaleza: expresarse.
El internacionalismo es la antitesis del arte. Si el internacionalismo puede ofrecer
ventajas en otros terrenos, es por completo

279 — Bevista C.AC TA

incompatible con todas las cosas del arte,
ya que suprime por principio las circunstancias y diferencias indispensables a la eclosion de todo sentimiento y de toda fantasia.
La supresion del decorado y de todo ornamento, conduce al internacionalismo, porque
lo que ha diferenciado desde los tiempos mas
remotos hasta nuestros dias, las artes de la
casa, es, precisamente, el espiritu nacional
de“las formulas ornamentales y la personalidad “de los artistas, espiritu y personalidad
que ne pueden desprenderse de la raza. El
arte en todas sus formas, tenia en otro tiem-

po sus estilos regionales.
El decorado por si solo no constituye el
estilo. Un estilo depende no de un ornamento
a menudo limitado, siné de la forma, dal equilibrio, del volumen, de la materia y de la
técnica, y también del sentido de su adaptacibn a usos particulares locales y a los
distintos ¢limas. Ahi esta la historia para
probarlo.
El arte arquitectonico y decorativo ofrece
diferencia. El arte breton, el artz normando y
cl de la Picardia, a pesar de su vecindad,
no tenian nada de coman;

como en el len-

guaje y en- el vestido, habia variantes de distrito a distrito. Desaparemdas las artes provinciales, nos quedan todavia artes nacionales; ¢desapareceran también a su turno sin
dejar siquiecra lugar a un arte europeco, a
un arte asiatico, a un arte americano, o bien

en este tiempo en que todo va tan de prisa
no habra mas que una sola férmula terrestre?
Con ese sistema igualitario, nosotros, los franceses, sOlo llevamos las de perder por razones estéticas, sociales, econémicas y senti-

mentales, Todos aquellos que presumen de innovadores y reformadores, comienzan inevitablemente por ser revolucionarios. Innovacion implica oposicién; la primera cruzada del
audaz, es la del contrario. Los apodstoles artisticos de nuestros dias, predican la simplicidad, la logica, la sagacidad, el amor de la
materia, €l Tespeto a la técnica, la sumision a

lo practico, virtudes estas de las que existe
ciertamente gran necesidad, siendo digno de
clogio el ponerlas nuevamente en vigor. Pero

Ja diferencia que existe entre la vanguardia
de hoy y la de ayer, coincidentes en 2l gusto,
la inteligencia y la audacia de querer desembarazarse de todo el inutil farrago decorativo que ha emponzofiado la arquitectura y el mobiliario durante ¢l siglo ultimo,
¢s que los primeros querian poner algo en
lugar de lo que ellos reprobaban y los otros,
hoy, encuentran mas sencillo no poner nada.
Destruir es mas facil que crear.
Yo quisiera saber por qué los «nuevos renovadores» no manifiestan sus buenas disposiciones méas que a favor de una cierta lo"gica, de una cierta sabiduria, de un cierto
"amor, de un cierto respeto, de una cierta
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sumision; ellos sostienen un racionalismo dec

capilla, en el que no admiten otros materiales ni otras técnicas que las que han clegido; todo lo que no pertenece a su circulo,
es malsano. En su guerra sin cuartel contra
las otras logicas, los otros materiales, las
otrgs técnicas — tan respetables y racionales como las suyas — parecieran ostentar esta
divisa: «Constructivo y util, si; decorativo y
agradable, no6».
Ellos tienen por formula la supresion de
todo lo que es recreo y deleite, y limitan sus
estudios, muy serios desde luego, a la sola
bisqueda de lo necesario, de lo necesario y material; solo la utilidad cucnta, pero nada mas
que la utilidad econdémica, mecanica y standardizada; no adoptan sino los planos estrictos, las lineas rectas; no les satisfacen en lo
mas minimo las curvas, sin duda por demasiado largas, ni los contornos, por demasiado amables. Llevan tan lejos su fobia por
los ornamentos, que llegan a menospreciar
hasta los creados por la naturaleza. Toda seduccién es un pecado para ellos. La palabra
«encanto», no figura en su diccionario. . Por

que la madera, la seda, =l bronce, la tapiceria, los marmoles por ejemplo, no tienen derecho a figurar en la ciudad nueva? ¢Por qué
sus materiales y sus técnicas son mas logicos y mas racionales que los adoptados por
los arquitectos y decoradores de la extrema derecha? ¢(Por qué no aceptan los metales sino
laminados o estirados, en planchas o en cafios? ¢Es que la fundicién o el cincelado no
son también técnicas puras? :No vale tanto

la seda como la lana? ¢Acaso el esmalte,
el mosaico y el vitrail no proporcionan efeectos honrados y respetables? ¢Y por qué esos
audaces han tenido la timidez de adoptar los
vitraux de vidrio blanco y de reprobar los
de colores?
Ellos rechazan desdefiosamente, en una palabra, todos los materiales en que canta alguna poesia y en los cuales pueda palpitar
el alma del artesano y posarse el ensuefio de
los hombres; ellos prefieren materiales industrializados netos y frios, como los metales desnudos y pulidos, el vidrio, los aglomerados, los cementos, los enlucidos lisos, los

tejidos lgualesv helados, agregando asi a la
sequedad de las lincas, a la ncutralidad de
las obras ecn serie, la frigidez y la pobreza
de la materia.
Bien que ellos sc defiecndan; todo se reduce
a una cuestiéon de doctrina y de moda; la
minoria trabaja segin sus gustos y para su

bien, y n6 para el bien o el gusto, nacional.
Esa es la formula irreductible de un partido
Pero tal rigorismo puede conducir mucho mas
lejos. Cada uno es «pompier» a su vez. Dentro de poco, una escuela nueva, un partido
mas extremista, juzgara a los «limpiadores»
de hoy demasiado timidos, y los hara pasar

sin respeto, de la izquierda radical estética a
un centro derecho menospreciable bajo todo
punto de vista; en nombre de un racionalismo absoluto, seran arrasados del mundo el

el creer en un montén de cosas que encontramos naturales;, — la justicia, la honestidad, el bien, la verdad, la belleza — y nos gus-

color,

liibertad.

la

danza,

la

literatura, el teatro,

la

poesia, la musica, todo cuanto es seduccidn,
encanto, lujo, belleza, en una palabra, todo

lo que es manantial y fin del arte, por la
sola

razon

de Yjue,

practicamente, no sirve

para nada, mientras que a los gritos de «jViva la igualdad!» y «jViva la comodidad!», intentaran aquellos rellenar los valles y derribar las montafias.

Y el aburrimiento reinard en un mundo
uniforme.
*
*

*

Nosotros los franceses, repito, llevamos las
de perderlo todo en esa nivelacién estética
que no nos ofrecera ninguna compensacion.
La produccion industrial de grandes rendimientos no reza con nosotros, aparte de que

ya ha mostrado econémicamente sus lados
buenos y malos; para triunfar en ella, se precisa ursa extension de presupuesto, una organizacién casi militarista y una concepcion szsca
de los negocios, que son incompatibles con
nuestra naturaleza espiritual en que tanto en-

tran la independencia y la fantasia; y ademas,
dicho sea sin afectacidén, nosotros tenemos una

alta conciencia de nuestro valor individual y
nos molesta la disciplina.
Esta en nuestro caracter el trabajar en paz,

PUBLICACION
EN ESPANOL—
Nuestra Arquiteclura (Buenos Aires).
Revista de Arquitectura (id. id.).
La Ingenieria (id. id.).

Revista de la Universidad de Cordoba.
Revista Electrotécnica (Buenos Aires).
El Constructor (id. id.).
Casas y Jardines (id. id.)
La Casa Econémica (id. id.).
Anales Graficos (id. id.).
Revista de la Soc. Empresarios de Pintura (id. id.).
Revista de Derecho Municipal (id. id.).

Diario de Licitaciones (id. id.).
Bolstin Municipal (id. id.).
Revista Szritaria (id. id.).
Ciencia Popular (id. id.).
Revista «San Martin» (id. id.).
El Constructor Rosarino.

La Edificacion (Lomas de Zamora).
Argentina (Barcelona).
Arquitectura y Arte Decorativo, Habana (Cuba).

Ingenieria Internacional (Nueva York).
Arquitectura (Montevideo).
Revista de Ingenieria (id.).
Ingenieria (Méjico D. F.).
Anales de Ingenieria (Bogotd, Colombia).

ta tan pronto sofiar, tan pronto trabajar en

Cumplimos nuestro trabajo

como

nuestros deberes, a conciencia y con amor,
pero nos gusta ser guiados por nuestro co-

razén y no someternos a un comando.
Bajo el punto de vista econémico, nos derrotarian facilmente. El usinage la fabricacién
en grandes series, la confeccion por piezas
aisladas, el trabajo mecanico, no se avienen a

nuestra idiosincrasia y seriamos vencidos siempre por naciones que, psicolégica y tecnologicamente estan organizadas para ello: los norteamericanos, los checoeslovacos, los austriacos, los alemanes, son en sus especialidades
mas fuertes y menos caros que nosotros. Por
mucho que hiciéramos jamas lograriamos vencerlos en ese terreno.
Quedémonos, pues, en el nuestro. Una obra
nuestra tiene un valor individual porque es,
repitiendo mis palabras, «diferente» y «rara».
Si lo queremos, seremos los tdnicos que podamos todavia proporcionar al mundo, comeo
cjemplo, tales obras.
En estas condiciones, me explico muy bicn
que los extranjeros tengan interés en predicar
a favor de un arte Internacional y de un
arte nudista, y procuren, también, arrastrar-

nos a férmulas cstéticas al alcance de todos.
(Continuard 2n el préximo miimero).

ES

RECIBIDAS

Revista Siemens (Berlin).
Revista de Obras Publicas (Puerto Rico).

La Construccién Moderna (Madrid).
EN PORTUGUES—
A Casa (Rio de Janeiro).
Arquitectura (Lisboa).

EN ITALIANO—
I’Ingegnere (Roma).
La Filotécnica (Milan).

EN FRANCES—
La Construction Moderne (Paris).
Notes Périodiques (id.).

EN INGLES—
The Architectural Forum (Nueva York).

The Master Builder (Londres).
EN ALEMAN
Die Baugilde (Berlin).

EN NORUEGO—
Bygge Kunst (Oslo).
EN JAPONES—
R(i:/'is)la del Instituto de Arquitectos Japoneses (1'o-

fo).
EN POLACO—

Dom Osiedle Mieszkanie (Varsovia).

EN CATALAN—
Catalunya (Buenos Aires).
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