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'TARIFA REDUCIDA

LA

SALUD HUMANA

PREOCUPACION PRIMORDIAL DE LA ARQUITECTURA
En el tomo Il de la obra "Arts et Techniques
de la Santé”, el Dr. Gaston Daniel y M. Albert

lostugurios en el desarrollo de la tuberculosis,

Daniel, exponen en un capitulo consagrado al

yoria de los higienistas y médicos.

Urbanismo, las concepciones actuales en ma+teria de distribucién de las ciudades y de cons{ruccién de locales de habitacidén.

A princi-

pios del siglo, explican los autcres, se dié a
luz un nuevo concepto; el arquitecto, trazando su plano, ha aparecido como el duefic de los
destinés de los futurcs ocupantes, por el hecho
de que el conjunto de las comodidades ¢ in-

comodidades del lugar habitado tiene sobre
la salud humana una profunda repercusion.
Es verdaderamente curiosp comprobar como
una nocién tan clara, tan extendida enire los
antiguos, haya puesto tanto tiempo en mani-

festarse entre los modernos.

parece bien establecida y admitida por la ma-

Psro se dejan en

la sombra necesidades

humanas esenciales, a saber: el reposo integral, en el silencio; una permanencia en luga-

res donde ni la humedad, ni las radiaciones
nocivas del suelo o del subsuelo, ni las bebidas
a la electricidad
maléficas.

industrial pueden
'

hacerlas

Repudiando el nudismo arquitectural, como
10 han hecho con el nudismo corporal integral,
porque el uno y el otro, siendo exclusivos, es-

tdn en

los antipodas de la razén humana, los

sefiores Daniel enlienden solamente que la decoracién suplementaria pasa a segundo lugar;
subordinada a la higiene, “pues la salud hu-

Nos es fdcil advertir con gran sentimiento,
tanto mayor en cuanto se conoce mejor la obra

mana, escriben, es y debe ser siempre la prec-

hipocrdtica, que la medicina cldsica no se ir-

estdn "'servidas” las necesidades elementules

jertesa aiin en esas cuesiiones y que la higiena

.y "excluidas” las nocivas, entonces, pero en:

comienza apenas.a entreverlas, no habiends

tonces solamente, cierta masa financiera serd

podido tejer todavia los lazos que un dia dei

dedicada al arte que embellece la vida v a

ben infaliblemente unir'a las diferentes téc-

titulo de reconfortante fisico contribuird tam-

se han adelantado a

bién a la salud”. Pero llevando ain a ese
dominio la preocupacién de la higiene, los

nicas que,

felizmente,

ella.
Asi pues, el médico apenas se preocupa de
enconirar en la humedad de ciertos locales

ol

origen real del reumatismo de sus ocupcntes;
investigaciones modernas

se orientan a pc-

sos muy lentos, hacia la relacién de la causa
al efecto entre cierto cdancer v la naturaleza
geoldgica del suelo sobre el cual esd edificada
la morada.

Las malas accicnes del ruido scn

ain tan poco conocidas que interminables iilas de. atacados por este mal continiian habi-

tando inmuebles de una sonoridad exagerada,

cupacién primordial de la arquitectura; cuands

motivos decorativos serdn sobrios, pocos relieves, evitando asi el que se conviertan en “nidos de polve”. Las pinturas murales reemplazardn a los cuadros sobre telas que cubren las
paredes o bien estos ultimos irdn fijos en recuadros murales previstos de antemano. Los
bajorrelieves poco salientes se sustituirdn por

las estatuas libres o en nichos. Estas son las
tendencias

artisticas

predominantes

actual-

mente.

Pero, podemos desear ademds que,

desde-

fando las fantasmagorias y las obras de fic-

atribuyendo a causas mdas o menos mediatas
su inestabilidad nerviosa, sus enfermedadss

cién pura, los artistas tiendan a inspirarse en

funcionales, en realidad, imputables exclusi-

los espectaculos de la naturaleza, aproximdn-

vamente al ruido. Sélo la responsabilidad de

dose al arte griego.
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ESCUELA NORMAL MIXTA

.A ERIGIRSE EN TANDIL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Direcciéon General de Arquitectura del M. O. P.
Arqg. MEER
La Direccién General de Arquitectura de la

Nacién, ha dado término a los estudios relativos a la construccion del edificio destinado a
la Escuela Normal Mixta de Tandil' (Prov. de
Buenos Aires). El edificio a construirse se emplazard en la
manzana limitada por las Avenidas Santamarina, Espafia, calle 4 de Abril y separada
de la Plaza General Rodriguez por la callz
Bartolomé Mitre.
Con una superficie de 17.315 m2, el edificic

proyectado abarcard un rectdngulo de 5-580
m2 aproximadamente y habiendo sido emplazado en el centro del terreno, con su frente
principal sobre la Avenida Santamarina, los
sspacios restantes han sido destinados para

lcs jardines, ampliando de ese modo la perspecliva de la Escuela, la que ha sido concebida
dentro de las lineas simples, pero nobles del
sstilo clasico.
El proyecto, en general, ha sido desarrollado
:n dos plantas, distribuyéndose, todos sus amolentes alrededor de un patic cubierto, con
vistas a dos patios abiertos correspondientes
1 los Cursos Normales y de Aplicacién, puliendo ser habilitados en grandes solemnidaJes, para Salén de Actos.
Un amplio vestibulo conduce hacia los loccses principales de la Escuela: Direccién, Secre-

NORTMAN
taria, Sala de Espera, Regencia, Salas de
Profesores, Vestuarios de los mismos, Vicedireccion, Jefe de Celadores, etc.
En el ala izquierda del edificio, en cuyo eje
central se ubica la entrada .especial para el
acceso de alumnos, se disponen los ambientes
del jardin de infantes, sus dependencias, locoles para la Cooperativa, Consultorio Médico vy
Celadores.
En el ala derecha con fachada sobre la Plaza
General Rodriguez, se ubican la Biblioteca v
Sala de Proyecciones con su entrada especial.
En el cuadrante N.O. se disponen ocho aulas,
destinédndose por partes iguales a la Escuela
de Aplicacion y Curso Normal. Esta planta
comprende dos grupos de ‘“toilettes” para
varones y mujeres, proyectdndose ademds,
para los mismos, dos grupos de duchas.
Cuatro amplias escaleras conducen a la
planta alta, donde han sido colocadas las
ocho restantes aulas de la Escuela de Aplicacién y otras cuatro que completan el Curso

Normal. En esta planta se distribuyen, ademds, gabinetes de Fisica, Quimica, Ciencias
Naturales, Cocina y Economia Doméstica,
Corte vy Confeccién, Trabajo Manual, Dibujo,
Sala de Musica y ambientes comunes como
ser Musec Didéctice y Quimico,
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PRESIONES DE LOS CIMIENTOS
A DIVERSAS PROFUNDIDADES DE LOS TERRENOS

Diagrama y método muy sencillo para calcular graficamente la presion vertical de los
cimientos a diversas profundidadss debajo de

los puntos que se consideren.

CONSTRUCCION DE LA CARTA
La carta o diagrama, tal como se ve en la

figura 1 estd construida con los valores rlz
correspondientes a los valores pz|p que se en-

Sobreponiendo el plano de las cargas que

.cuentran en la tabla adjunta, y se compone

obran sobre los cimientos, en una cuadricule

de circulos concéntricos, con el centro en A

que represente la superficie del suelo, y con-

(solamente se da un cuadrante) del que parten

tando los rectdngulos que quedan dentro de

radios que dividen el diagrama en

los cimientos, es el método md&s sencillo y

iguales.

répido con el que determinar las presiones

Representando

la

sectores

profundidad z por

una

verticales que obran debajo de una superdicie

linea a la derecha de la carta, y trazando los

cargada. La cuadricula es la parte esencial

distancias como si fueran radios, la carta puede
usarse con medidas inglesas o métricas; pues
la carta es en realidad un diagrama polar,
cuyo centro es €l origen pero en el que no hay
ejes coordenados. Sin embargo, cada una de
las lineas radiales y cada uno de los circulos
estén numerados. Los nimeros en las extremidades de los radios indican la proporcién
de la circunferencia completa limitada por el
radio. Los nimeros en los arcos de los circulos
la proporcién de la presién vertical a la pro-

en el método, y para este caso la hemos substituildo por un sector con arcos y radios regularmente trazados. La carta que resulta, como
se ve en la figura correspondiente, est& dividida en dreas elementales limitadas por arces

de circulos concéntricos y rectas radiales, dreas
que al ser cargadas, contribuyen con cantidad
fiia, o la carga tetal y a la presién vertical en
algiin punto definido debajo del ceniro de los

circulos concéntricos.

fundidad z abajo del punto A.

Asi por ejem-

plo, en el circulo marcado 0.8 se indica que,

TEORIA DE LA CARTA

la presién vertical a la profundidad z debain

Lacarta o sea el "plano del terreno” es real:

de A es 0.8 por la intensidad de la carga aplicada uniformemente al circulo completo.

mente la representacién grdfica de la ecuacién, que da la presién pz a la profundidctd. z

Un espacio anular, tal como el que se en-

debajo del centro de un drea circular de radio

cuentra entre los circulos 0.8 y 0.7 producird

r sujeta @ una carga uniforme p.

La ecuacion

es:

r

1

P (l+(%)’)

una presién vertical a la profundidad z, debajo
de A, igual a 0.8 — 0.7 = 0.1 por la intensidad
de la carga. Un rectdngulo curvilineo formado
por 50 espacios iguales, cortados por lineas
radiales, formando .un espacio anular com-

2/3

pleto, producira 1|50 de la presién vertical que
produce el espacio anular completo.

Esta ecuacién solamente se aplica a super-

ficies cargadas, de material eldstico, homogéneo e isotrépico unido por un plano.

Dicha

Por con-

siguiente, cada uno de los rectdngulos curvilineos cargado ejerce una presidon vertical de

1/50 X 0.1 = 0.002 por la intensidad de la

Boussinesque, de la presién que ejerce una

carga. Es conveniente y f&cil construir la carta, de manera que los recténgulos curvilineos
igualmente cargados ejerzan la misma presién

fuerza vertical concentrada.

vertical - debajo del punto A.

formula se obtiene integrando la férmula de
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Dimensionesen pies lincales

Sobreponiendo el plano de los cimientos en la carta, y contando el nimero de rectingulos curvilineos commprendidos dentro del perimetro

se tienen los datos para caleular las presiones verticales sobre cualquier
punto de los cimientos.

RESOLUCION DEL PROBLEMA.
El primer paso en la resolucidon de un problema por medio de la carta es, dibujar el
plano de los cimientos. La escala depende de
la profundidad a la que se desea conocer ‘la
presién vertical. Si por ejemplo, la presién sedesea en un punto 50 pies abajo de la superficie del suelo, el plano de los cimientos deberd
dibujarse a una escala tal que la linea qus
represente la distancia horizontal en la carta
corresponda a 50 pies. Con 40 X 100 pies dz
un cimiento rectangular, y la linea de la escala horizontal = 2.5 pulgadas, el plano dsl
cimiento serd un rectdngulo de 2 X 5 pulgadas,
para z igual a 50 pies, de 4 X 10 para z igual
a 25 pies.
El plano de los cimientos dibujado en papel

paralelamente a ninguna linea, pues puede
hacerse girar alrededor del puntb A. Contando
el nimero de rectdngulos curvilineos comprendidos dentro del perimetro de los cimientos, y
multiplicando ese nimero P2P por p se obtiene
la presién vertical a la profundidad z. Si se
desea conocer la presién vertical debajo de
algun punto dentro del ‘perimetro de los ci-

mientos, el procedimiento indicado deberd repetirse en los cuatro cuadrantes.

' EJEMPLO
Se. desea encontrar la presién a 80 pies de
profundidad en cierto punto de los cimientos
de forma Z que se ven sobrepuestos en la
carta, en la figura 1. Suponemos que los cimientos reciben una carga de 10 toneladas

transparente, se lleva sobre la carta, colocén-

por pie cuadrado. Dibujado el plano de los

dolo de manera que el punto sobre el que se

cimientos en papel transparente y a escalq,

desea conocer la presion coincida con el punto
A. No es necesario que el plano se coloque

como hemos explicado antes,. y sobreponiendc

40

el plano se cuentan los rectdngulos compren-

didos dentro del perimetro, cuando el punto

presiones verticales en los puntos principales

que

A.

de los cimientos se facilita el cdlculo postericr

Puesto que el plano d= los cimientos cubre 22,5
rectangulos, la presién vertical debajo del
punto A es igual a 22,5 X 0,002 X 10 toneladas por pie cuadrado, igual a 0,45 toneladas
por pie cuadrado. La solucidén analitica de
este mismo problema, da por resultado 0,4465
tecneladas por pie cuadrado. Conociendo las

de su estabilidad. Por consiguiente, el método

se

investiga coincide

con

el

punto

propuesto sirve de base para calcular propiamente la cimentacién de las construcciones
verticales, y necesariamente la naturaleza del
suelo en cuanto a lo que pusde soportar por
la unidad de superficie.

Valores relativos de los radios del circulo r/z para los valores dados de Pz/P
pz

r

pz

r

pz

r

pz

r

p

z

P

z

P

z

p

z

0
0.02
0.04
0,06
0,08
0,10
e
0,12
0,14

0
0,1164
0,1661
0,2052
0,2391
0,2698
0,3252
0,2983
0,3252

0,68
0,70
.
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80

1,0665
1,1097
N
1,1561
* 1,2062
1,2607
1,3206
1,3871
e

0,34
0,36
0,38
0.40
0,42
0,44
0;46
0.48
0,50

0,5650
0,5887
0,6126
0,6370
0,6617
0,6869
0,7127
0.7392
0,7664

0,97
0,972
0,974
0,976
0,978
0,980
L
0,982

3,0590
e
3,1377
3,2240
3,3194
3,4259
3,5457
L
3,6823

0,16

0,3511

0,82

1,4618

0...

.

0,984

3,8404

g;z

gzz:

gzz

1::?;

0,52

0,7945

0,986

4,0268

v
0.22
0.24
0.26

T
0.4244
0.4481
0.4715

0.85
0.90
091
0.92

17636
1.9083
1.9948
2.0943

0,54
0,56
0,58
0,60

0,8235
0,8536
0,8849
0,9176

0,988
0,990
0,992

4,2519
4,5326
e,
4,8990

0,28

0,4948

0,93

2,2108

vers

Cerecea

0,994

5,4116

0.30

0.5181
—— e
0,5415

0,94
0,95
0,96

2,3505
2,523
2,7477

0,62
0,64
0,66

0,9519
0,9880
1,0261

0,996
0,998
1,0

6,2197
7,8738
Infinito

6,32

N. M. NEWMARK.
Profesor de Ingenieria Civil en
Ja Universidad de Illinois
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ESTO, LO OTRO Y LO DE MAS ALLA
en buena parte de su frente posterior, asi como
de las figuras escultéricas correspondientes al
ningun ingeniero ni arquitecto, los propietarios - timpano del frontén, y el edifcio de las Tribunales vé transcurrir los afos sin que se terde solares que desean construir casas se enmine su entrada principal.
cuentran en la imposibilidad de llevar a cabo
sus propdsitos, por no contar con los servicios
SE HA PUESTO EN CIRCULACION, RECIEN‘de técnicos habilitados para la confeccién de
TEMENTE, un titulado "Anuario de la Prensa
planos y direccién de obras.
No se sorprendan nuestros lectores. La no- Argentina”’, que responde al laudable propdsito
de suministrar a los interesados una informaticia transcripta se refiere a la importante locacién exacta y completa de los diversos érganos
‘lidad de Bdracoa, Cuba, y corresponde al
de publicidad que se editan en el pais. Ho"Diario de la Marina”, de La Habana.
jeando sus nutridas pdginas, hallamos en la
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA de la- seccién correspondiente a Revistas, éstas breves
Provincia de Buenos Aires, ha fallado recientepero elocuentes lineas: C.A.C.Y.E.—Organo
mente en un juicio seguido por la propietaria
del Centro de Arquitectos. Constructores do
de una finca urbana, contra cierta empresa de
Obras y Anexos—Fundado en 1932. Oficinas,
pavimentacién que, abusivamente, y utilizando
Amendbar 1446. Administrador, Francisco Vi‘procedimientos censurables, la obligd a pagar
tale... Y ypara qué sequir? Salvo que la revisen concepto de afirmado "econdmico”, once
ta en cuestiébn —ustedes ya habrdn adivinado
"mil ochocientos pesos mds de lo que en realique es la nuestra— no se titula CACYE, sino
dad correspondia.
CACYA, que fué fundada en 1929 y no en
La sentencia del mds alto tribunal bonaerense
1932, que sus oficinas estém en Cangallo 51l
reconoce en toda su amplitud los fundamentos en vez de Amendbar al mil y pico, ¥ que su adaducidos por la demandante, vy condena a la
ministrador no ha pensado jamds en llamarse
empresa demandada a la devolucién de la Francisco Vitale, todos los demds datos conadudida suma, con mds intereses y costas. Las signados son de una pasmosa exactitud.
comisiones vecinales de los partidos de Avellaneda, San Martin y Valentin Alsina, donde los
LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL ANO EN
duefios de modestas viviendas constituyen la CURSO no pueden ser mds promisorios para
mayoria, verdn, con el fallo de referencia, posilos colegas de Mar del Plata; segin cifras ofitivamente reforzadas las gestiones que desde
ciales, en tal periodo se ha batido un récord
hace tiempo vienen realizando para obtener
de edificacién, otorgdndose 619 permisos que
que el precio de los pavimentos, fijado actualrepresentan una superficie de 67.603.83 metros
mente en veinticuatro pesos el metro cuadrado
cuadrados, con un valor total de 7.436.421.3D
—si, sefiores a $24.—, aunque parezca menpesos.
tira— se reduzca a su valor real, muy inferior,
Durante los mismos meses de 1938, éste 1lpor cierto, a esa exorbitancia.
'CONMOTIVO DE QUE EN MUCHAS POBLACIONES del interior de la Republica no radica

EL PODER EJECUTIVO NACIONAL ha de-signado, por decreto, una comisién especial de
técnicos para que estudie y proponga la crea-

cién de un organismo encargado de proyectar,
dirigir, construir, coordinar y fiscalizar todas las
cbras arquitecténicas de la Nacién.
La iniciativa es acertada bajo cualquier
punto de vista; ya era hora de poner término a
la anarquia reinante en esa materia, gracias

a la cual cada Ministerio' y cada reparticién
auténoma —Y.P.F., Consejo Nacional de Educacién, Direccién de Ferrocarriles, etc., etc.—
se han desenvuelto a sus anchas, unas veces
con acierto y otras sin ¢él, pasando por alto la
intervencién que, por elemental légica, debe
caber al Ministerio de Obras Publicas. Ese desbarajuste ha permitido, entre otras anormalidades, que se gasten millones y millones en la
ereccién de nuevos y suntuosos edificios, algunos de ellos nada Indispensables, mientras el

- Palacio del Congreso carece de revestimienle
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timo importe fué ligeramente superior-a los
cinco millones y medio.
.

DIARIAMENTE

EN LA CIUDAD DE LA BANDA, Santiago
del Estero, se observa una profunda ag.tacién
centra el Concejo’Deliberan'e, por haber sancionado una ordenanza disponiendo la construcc.én de un mercado vy f.igo:ifico que costara’
mds de quinientos mil pesos, sin licilac.én publica.
El} comercio local ha cerrado sus puertas
durante 24 horas, en sefial de protesta; se han
celebrado asambleas publicas, .pronuncidndcse vibrantes arengas en que los oradores han

L0S RECORTES M

destacado la desprororcionalidad de la obra

CANGALLO 940°- U, T. 352786 - Buenos Aires

Recibiré VvV d.
recortes de
dlarios

de

cuanteo

asunto le in‘terese, si se
suscribe por
monedas a

proyectada con la importancia de la poblacion
y los recursos municipales, y la tensién publica
ha llegado a tal punto que las autoridades s»
han visto obligadas a disponer la intervencién
del escuadrdn de sequridad de la provincia,
——con compania de gases lacrimégenos y todo— y del cuerpo de komkeros.
Segin se presentan las cosas, La Bandg,
haciendo honor a su nombre, terminard por
hacer “sonar” el suntuoso marcado a que aspiraban los municipes indigenas.

Volverdn a adquirir, pues, enire nosotros, su
perdida jerarquia de afejo prestigio, las casizas palabras: sala, rellano, alcoba, bodega,
retrete, etc., etc.,, eclipsdndose los “livingrooms’’, “paliers”, “halls”,” "antichambres” y
"water-closets”” que tan bien suenan, todavia,
a los oidos de ciertos nuevos ricos.

EL NUEVO CODIGO DE LA EDIFICACION
proyectado por la Comis:én E-pscial Honoraria
que designd hace cuatro afios el H. Conceo
Deliberante de la Metrépoli, y qus, segin informes dignos de crédito, constituye un estudio
concienzudo y cientifco de tan ardua materiq,
se halla muy adelantado, anticipémdose que
algunos capitulos del mismo, previa aprobacién de la Corporacién Municipal, serdn puestos en vigencia dentro de breve plazo..
Entre las dispcsiciones que eatra.dn mds "
pronto a regir, tigura una relativa a terminolo-

gla técnica, que prohike el uso de designaciones extranjeras en toda clase de panos, docu-

LA EVIDENTE REACCION DE LA OPINION
PUBLICA contra el inadmisible sistema de realizar concursos d= proyectos para la construccién de edificios oficiales medianie la invitacion
a un reducido ntcleo de arquitectos, con retri-

bucién asegurada, ha sido percibida, al fin,
por el Poder Ejecutivo Nacional, qus se dispone a rectificar, en lo sucesivo, tan absurdo

procedimiento.
.
Ha designado, a tal objeto, una Comisién
honoraria integrada por técnicos de distintas
reparticiones —Direccién Nacional de Vialidad,
Obras Sanitarias, Ferrocarriles del Estado, Ministerio de Obras Publicas, etc., etc.— para que
estudie y redacte un proyecto de reglamento
orgdnico de concursos, tendiente a procurar

para el Estado las mayores garantias de perfeccidén y conveniencia en las obras a-erigirss
en adelante.

mentos, etc., a tramitarse por el Departamento

de Obras Publicas, fijando los vocablos cas'ellanos que deben utilizarse.

y res

vistas de todo el mundo,

‘
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Se atienden pedidos del Interior.
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SOCIOS DEL C.A.C.Y.A. EN LA U.T.

Aceptando una gentil invitacién de la Com-

perimentado personal femenino de la Compa-

pafila Telefonica del Rio de la Plata, el sdbado

fila, permitiendo escuchar la palabra de las

24 de Junio ppdo. nuestro Centro realizdé una -

leianas "speakers’ von una nilidez realmente

visita colectiva a la central Cuyo, de dicha

asombrosa.

.

empresa, ubicada en el niimero 269 de la calle
.Azcuénaga, de esla Capital.

En la planta baja, donde se hallan ubicados

los aparatos de conexion automdtica corresLos visitantes, cuyo numero puede aprecic:

pondientes a los abonados de la mencionada

se en la fotografia que ilustra esta nota, recc

central que tiene, como se sabe, la caracteris-

rrieron en compania del Jefe de Publicidad,

ca 47, el lécnico en jefe expuso a nuestros

que actué de amable mentor, las instalaciones

consocios, con frases sencillas y precisas los

del piso superior del edificio, observando dete-

nidamente el rapido y eficientisimo proceso de

principios mecdnicos del circuilo fonoeléctrico,
sistema inglés, adoptado con positive éxito por

las comunicaciones a larga y corta distancia,

la Unidn Telefdnica, explicando a la vista de

por medio de elementos modernos de la mas

los mismos, la funcién de cada uno de sus

alla precisién, y se informaron, en detalle, de

elementos.

las diversas fases de trasmision, tanto en su
aspecto técnico como administrativo.

La visita, que se inicio a las 15.30 didse por

Las excelentes condiciones atmosféricas fo-

terminada después de las 18 horas, proporcionando a quienes parliciparon en ella una

voreciercn en gran manera las conferencias

viva satisfaccién, tanlo por las atenciones de

demostrativas celebradas con Nueva York vy

que fueron objeic como por las curiosas vy

olras capitales extranjeras, por el culto y ex-

utiles ensefianzas adquiridas.
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ONFORTABLES CASITAS

Concebidas en estilo
moderno, y muy adecuadas para su_ereccién en zonas

sub-

urbanes
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JUDICIALES
LOCACION DE OBRA
CONSTRUCCION DESISTIDA

principio deé ejecucién, pide el rechazo de Ii demian-da,

HONORARIOS DE ARQUITECTO ;INTERESES

COSTAS A VENCIDO

vta.

SENTENCIA DE 1¢ INSTANCIA
Buenos Aires, abril 19

. Arambarri,

de

193

Eslos autos de los que resulta:
fs. 16, se presenta ‘el doctor Ellas

en

representacién., del

costas.

arquitecto

el

juicio

a prueba por auto

de

ts.

45, se produjo la que informa el actuario & fs: 170

JUICIO: Cooke Mario contra Concepcion Aschieri.
DOCTRINA: Aprobados por la propletaria del terreno, los planos confecclonados por el arquitecto para 'a construccién proyectada
¥y convenido en chtregar a éste la realizacién de la misma por administracion,
10 que implica haber quedado terminado
el contrato de locacion de obra, la propietaria que desistié de la corstruccion
osta obligada a pagar al arguitecto, »]
valor del proyecto y una suma por la
parte que é1 dejé de ganar, por concepto
de la direceién, a 1o que no ohsta el -hecho de que la obra no hubiera tenido
principio de elecucién en el momento
del desistimiento, debiendo dicha suma
ser fijada por el arbltrio judicial. °
No corresponde condenar en intereses
sobre la cantidad -que se manda pagar
por razén de la construccién desistida,
por no existir suma liquida anterior a
Ia sentencla.
Las costas a la parte vencida en ambas instancias. (1* C. C)

Y Vistos:
T a) Que a

con

¢) Que dbierto

A.

Mario

“Cooke, demandando a dofia Concepeion Aschieri, por
_eobro de la suma de pesos 23.310.75 min. con més
sus Intereses v costas, fundandose en los siguientes
'hechos: Que convino con la demandada un contrato
de locacion de ohra, que acompaifia a f=. 3, cuya ohra
se realizarfa por administraclon, fijindose en dicho
contrato (cldusula 5') una remuneracion del 10 por
“elento del costo total de la obra en conceplo de honorarios. Que a poco de suscribirse dicho contrito, la
demandada resolvié por su cucnta y riesgo, rescin© dirlo, como lo indica la carta de fs. 15. No le discute
‘el derecho para poder asf hacerlo, pero entiende, gue
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1633 del
C6digo Civil, le cabe el derecho de exigir por medio

¥ habiendo ambas partes

alegado

sobre

su

mé-

rito a fs. 17¢ y 181, se llamé a Fs. 188, autos para
sentencia, y

Consideranfloi
10. Que la demanda, después de haber suscripto el
contrato

de

fs.

3,

mediante

el

cual

encomlenda

al

actor la construccién de un edificlo, resuelve deslstir de la ejecuciéon de esa obra, seglin resulta de
la carta de fs. 15: ambos documentos aparecen reconocidos va en la contestacién de la demanda a fs.
32, o bien en el alegato de fs. 181.
Con motivo du
tal contrato, se confecclonaron planos y verificaron
estudios de calculos para la obra, seguin se conflesa
en Jla mencionada
contestacién,
reconociéndose
la
obligaciéon de pagarlos *“siempre que se hallen completos y en condiciones de poderse utilizar para la
realizacién proyectada”, pero se niega en camblo,
al ‘demandante, el derecho de reclamar la suma de¢
$ 23.310.75 m|n. que éste finca en el art. 50. del
contrato de fs. 3, con arreglo al cual *“la seflora
Aschieri abonaria a! arquitecto
Cooke,
el
10
por
ciento como honorario y Dhonificacién por ejecutar
la obra por administracién, porcentaje que se apii-.
card al monto total de la obra”.
Iisa negativa se
funda en. que el contraio no ha tenido princlpio de
ejecucion,
'
20. Que para el susecrito, no es dudoso que la demanda debe prosperar aunque no en la extenslén
Jue se pretende.
Desde luego, la obligacién de indemnizir al constructor todos sus gastos, trabajos
y utilidad que pudiera obtener por el contrato, estd
explicitamente impuesta por el art. 1638 del Codlgo
Civil, como consecuencia légica del excepcional derecho conferido por el mismo precepto al duefio de
la obra de desistir de su ejecucion. Dor consiguiente,
y estando comprobhado con el informe pericial de fs.
147 que en los cdlculos y provectos del actor no hay
demasia en relacion a la superficie del terreno, la
demandada dehe ahonarlos, sin, que le sea Ikdado
exlgir que la-Municipalidad les preste su aprobaclén,
pues lo cierto es que todos esos proyectos estdn
firmados por la propietaria, lo que importa su con-

formidad con los mismos (v. fs, 12, 13 y 14 fs. 5 ¥ 8).
Por lo

que atafie a la

remuneracién que por todo

concepto, el actor hace ascender a § 23.310.75 mjn.
ella serfa procedente en el supuesto de que la obra

.de la presente demanda, la indemnizacién correspon-

se hubiera llevado a cabo. Cuando el art. 1638 del
codigo citado se refiere a la indemnizacién de todos

dfente en toda la extensién que le conflere la menclonada disposicién legal, o sea la suma que prece“dentemente se determina y que es la que surge del
presupuesto que tamblén acompafia de fs. 8 a fs. 1l.
Que invoca a su favor las disposiciones legales
contenidas en los arts. 1623, 1637, 1638 y concordantes
del C6digo Civil y pide, se haga lugar a la demanda.

los pgastos, trabajos y utilidad que el constructor’
pudiera o‘btener, prevé, desde luego, en primer- 1érmino, la hipétesis de que tales gastos y trabajos
hayan existido.
Y prevé, ademés, la utilidad, es
decir, el lucro que el constructor hubiera logrado de
efectuarse la obra.
En el caso de autos, se ha estipulado en un 10 olo del monto total de la obra, el

b) Que corrido traslado de

la demanda a fs.

19,

es contestada a fs. 32, manifestdndose: Que no obstante dejar constancia de¢ que fué sorprendlda, pues
Ignoraba ¢l conienido y el alcance del contrato de
fs. 3, reconoce como suya la firma puesta al pie de!
mismo, como también. la que suscribe la solicitud
de préstamo al Banco Hipotecario Nacional corriente
a fs. 5. Que es cierto gue encomendé al actor, la
confecclén de planos y proyectos de cdlculos cuyos
honorartos y gastos estd dispyesta_ a abonar siempre
'y cuando los mismos se encuentran en forma y sean

de utilidad.
_nlzaci(m

Pero desconoce el derecho a la indem-

pretendida

por

el

actor,

tanto

por

no

ha-

berse perfeccionado el contrato como por no corresponder al caso la aplicaclén del art. 1638 del Coédigoe

Clvil, dado que las obras no han tenldo siquiera

honorario del arquitecto Cooke, Pero en ese hono_rario, estd comprendida la tarea de dirigir la obra,

de vigilar su construccién, de concurrir diariamente
a la obra, de dedicarle actividad intelectual ‘v fisiea.
Retribuye al profesional por las graves responsabilidades que asume ¥y DOr el tiempo que distrae en
el trabajo encomendado, durante el cual se ha sus-

trafdo

a

otras

actividades

de

la

misma

especie

o

que se relacionan con su oficio. No ed ésta la situaclén del actor. En consecuencla, cuando el deslstimiento de la ejecucién de la obra contratada. se produce antes de comenzada la utilidad de que se ve
privado el constructor, es la suma convenida, inenos
la retribucién por los conceptos que se han concretado precedenemente. Y no puede ser de otro
modo, pues lo contrario equivaldrfa a sanclonar el
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entlquecimiento sin causa (Segovla, nota 171 a su

clén que debe atribuirse a la disposicién del art

art.. 1640).

1638 del C6d. Civil.

Contrarlamente

a

lo

sostenido

en

la

contestacién de fs. 32, el contrato de que se trata
estd perfecclonado, porque es un contrato consen-

Conviene, antes de establecer el sentido y verda
dero alcance legal del precepto cltado, destacar los

sual

antecedentes y elementos probatorios que obran er

(art.

1140 del C6d.

Civil).

Ni la orden para

comenzar los trabajos nl la contribucién con recursog pecuniarios del actor, estaban conv@nidos en el
contrato para hacerlo entrar en vigor, ni menos se
ha probado, de otro modo, que lo estuvieran.
Conforme a lo dispuesto en los arts, 219 y 220 del
Cédigo de Procds. en la parte dispositiva del fallo,

se filJard la suma dentro de la cual deber4d jurarse
el perjulcio sufrido, advirtléndose que la apreclaclén que por la confecciéon de planos y estudios hace
la pericia de fs. 147, s6lo se tendrd en cuenta como
mero elemento ilustrativo, pues ella est4 basada en
el arancel de la Socledad de Arquitectos, que carece
de fuerza Jlegal y contempla particularmente el interés gremial,
30. Que también se tomard en consideracién para
establecer dicha suma, la tarea preexistente que
autoriza a suponer la exhiblcién de los presupuestos
de fs. 39 & fs. 62, recorocldos a fs. 97, 119 vta . 122
vtq,,. y 125, como auténticos.
Por estos fundamentos, fallo: haciendo lugar a la
demanda, y condenando a dofia Concepcién Aschieri

a pagar a don Mario Cooke, dentro de diez dfas ,la
summe que éste Jure adeudArsele dentro de la cantidad de pesos ocho mil moneda naclonal, sin intereses por no haher habldo suma liquida y sin costas,

por no prosperar la demanda totalmente (art. 221
del "C6dlgo de Procds.). — Eduardo Rojas — Ante.
mi: Carlos M.

Déllera.

SENTENCIA DE LA CAMARA CIVIL 1la.
Buenos Ali‘es, Junio 19 de 1939.
(Es arreglada a derecho la sentencia apelada de
fa. 1907
.
El seflor Vocal doctor Grandoll, dijo: ¥
La demandada encomend6 al actor la confeccibn
de los planos para un edificlo que pensaba; construir
en el terreno de su propiedad sito en esta Capital,
calle Azcuénaga 1739, asf como la direccién técnica
de la obra que debfa ejecutarse por administracién.
Se convino que en concepto de retribuci6a, 'a sefiora Concepcién Aschierl abonara al arquitecto Mario Cooke el 10 olo como honorarlos y bonificacién
por ejecutar la obra por administraclén, porcentaje
que se aplicard al monto total de la obra. °
Como la demandada desisti6 de la construccién

antes de haber sido empezada, el actor demanda el
pago de la suma de velntitrés. ml] tresclentos dlez
pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional,
con intereses y costas.
.
La emplazada reconoce que encomendé al actor,

la confeccién de los planos y la direccién de la obra
a realizarse en el terreno de su propledad, reconoclendo asimismo las firmas que suscriben los documentos acompafiados a la demanda. Tamblén se

allana a pagar el importe de la confeccién de los
planos y estudio de cilculos para la .obra que hubo
de hacerse en el terreno de la calle Azcuénaga, siempre que se hallen completos y en condiclones de
poderse utillzar para la reallzacién proyectada. Pero

niega al actor el derecho a cobrar la suma de veintitres mll tresclentos diez pesos con setenta y cinco

centavos moneda naclonal porque no es de aplicaclén en el caso, lo prescripto en el art. 1638 del
(6digo Clvil.
El seflor Juez de la causa- hace lugar en Dparte
a Ja.demanda, condenando a la demandada a pagar
al actor la suma que é&ste jure adeudArsela dentro
de la cantidad de ocho mll pesos moneda nacional,

el

expediente,

El contrato de fs. 3 instruye de una locacion de
obra —“locatlo operis”— perfectamente conclufda
como convencién.

dofia

Concepclén

Dicho contrato est4 suscripto por

Aschieri

quien’

ha

reconocido

su

firma.
El art. 1o0. del contrato dice: “La sefiora Concepci6én Aschier!, encomienda al arquitecto Mario Tooke
y éste se obliga a reallzar la construceién por adminstracién, de un edificio de planta baja y sels

(6)

pisos altos, destinado a casa de rénta,

se erlgir4d de

acuerdo

a los

planos

el que

proyectados

por

el arquitecto Mario Cooke y aprobados por la sefiora
Concepclén Aschieri...”,
Declara, pues, expresamente la demandada que
108 ' planos confeccionados por el arquitecto Cooke
estAn aprobados por ella.
No otra cosa que su ‘aprobacién surge también de
las firmas de dofia Concepcién Aschieri estampadas
en los planos presentados por el actor con su- escrito

de demanda. Idéntlca conclusién fluye de lay planillas del Banco Hipotecario Nacional con el pllego
de

condlciones

y

presupuesto

para

solieitar

prés-

tamo de edificacién. Dichas planillas corren de fs.
5 a fs. 11 y las firmas de la demandada,
suscriber, han sldo reconocidas en forma.

que

las

La, carta de la emplazada, que luce a fa. 186,
por la que desiste de la edificacién, es una prueba

méas de que el contrato de locaclén de obra quedd
. concertado definitivamente. No podria deslstirse de
un convenio atn no conclufdo.
Cabe hacer notar, ademéds, que la sefiora Aschlerl

en su escrito de contestacién ‘a la demanda (fs. 33)
se allana en cierto modo al pago de los planos, estudio 'de céalculos, etec.
L.os reparos formulados
por
la
emplazada
conh

respecto a los

planos

no

han

sido justificados en

"manera alguna. La pericia del ingeniero José V.
Galvallsi —fs. 147— practicada a peticién de la demandada es netamente desfavorable para las pretenciones de ésta. El experto manifiesta que las di-

ferencias del terreno y los planos “no tlenen mayor
importancia” y “que no hay demasfa en los cdlculos
y proyectos del arquitecto Cooke en relacién a ‘la
superficie del terreno’.
El Informe del Banco Hipotecario Nacional corriente a fs. 80 hace saber que se concedi6 el préstamo solicitado por la emplazada, previo dictamen
de los Departamentos Técnicos de Ingenierfa y de
Asuntos Legales. Esto slgnifica que el contrato de
locacién de obra estaba terminado, que se practicaban gestiones tendientes a su realizacién completa, y que los planos, sometidos al dictamen de
los Departamentos Técnicos del Banco, no adoleclian
de defectos.
.
La sefiora Aschlerl alega, como defensa fundamental de su derecho, que el art. 1638 del Cédigo
Civil en su segunda parte, rige s6lo cuando la obra
ha tenldo comienzo de ejecucién.
Dicho precepto legal dice: El duefio de la obra
puede desistir por su sola wvoluntad de la construcci6bn de ella, aunque se haya empezado, indemnizando a! constructor todos sus gastos, trabajo y utl11l1dad que pudiera obtener por el contrato.

sin Intereses y sin costas,
Las dos partes han deducido recurso de apelaclén

E] profesor Lafaille observa que serfa més aproplado el término “ejecuci6én” en vez de “construccién’” que emplea el c6digo.
Yo agregarfa a mi vez,
que el texto legal se amoldarfa mAs al verdadero
concepto de la figura Jjuridica de la locacién de
obra sl empleara el vocablo ‘locador” en vez de
‘“‘constructor”,

contra el fallo de prilmera instancia.
)
El problema jurfdico que debe resolverse en esta
“litls”, radlca fundamentalmente ‘en 1la Interpreta>

Este artfculo de nuestro cédigo ha sldo “tomado
del 1794 del c6digo francés que est& concebido asi:
“el duefio puede .rescindir, por su simple y dnice
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voluntad, la contrata a tanto alzado, aunque la obra
‘esté ya empezada, indemnizando al ccntratista de
todos sus gastos, de todos sus trabajos y de todo

lo que hubiera podido ganar en la empresa”.

)

Como se observa, el texto francés se refiere a las
contratas “a tanto alzado', mientras que el nuestro
e§ mas amplio,
comprendiendo,
sin
distinci6én
a
aquellos contratos —"a forfait”— asf como a los
celebrados ‘“segtn presupuesto”.
:
Colin y Capitant, tomo IV, pdg. 359, de la traduc. elén epafiola, creen que la facultad de rescisién
- unilateral concedida al ‘conductor operis” {importa
‘una derogaci6bn tradicional —puesto que proceds del
antlguo derecho— del principlo de que el contrato
_es la ley de las partes,

derecho.

El art. 1638 del Cédigo <Civil constituye, como
purge de las disposiclones de nuestra ley relativas
a los contratos, una excepcién extraordinaria a favor del propietario. Ello se explica segan la doctrine de los juristas porque no se puede obligar razonablemente al duefio a contlnuar trabajos que le
.pueden resultar intGtiles, o blen porque ha experimentado alguna disminuclén de su fortuna, no se
encontrarfa en condiciones de pagar el preclo, VY
ademas por la regla invariable, que el interés es la
medida de las acciones, de donde se sigue que e€l
empresario no puede quejarse de la rescisién, desde
que serd satisfecho de sus gastos, trabajos, y todo
1o que hubiera podido ganar en la obra. M. Duranton, tomo 17, No. 257; Duvergier, tomo 4o0., No. 369;
‘Troplong, Nos. 1024 y 1025.
Lafaille —*“Contratos”, tomo, 20. No. 471— cree
que se trata de una facultad excepcional, como no

vacila en calificarla Planiol.
Machado, tomo 4o0., pag. 444, comentando el art.
1638 del Cédigo Civil, dice: “Se trata de la ganancla del que alquila su actividad, no de la obra
misma, y basta con pagarle lo que hublere ganado
concluyéndola, para dar satisfaccién a sus derechos...".
Spot, en su obra *“Locacién de obra,” No. 321, se
manifiesta en el mismo orden de ideas de los autores citados y agrega: “Debemos hacer notar que sl
el duefio desiste de hacer la obra antes de gque ésta
se
haya
concretado
en
una
verdadera
“locatio
operis”, deja de ger aplicable el Art. 1638 del Cé6digo Civil; s6lo se tratarfa de elementos precontractuales y “las partes se encuentran bajo el imperio del derecho comdGn y el empresario no puede
exigir slno las reparacicnes del perjulclo real que

le ha ocasionado el cambio de ‘Intencién del duefio”

(“Recueil mobile du Jjuris-classeur civil”, tomo II,
No.

572,

Paris).

Agrega el mismo autor que la redacclén del art.
1638 de nuestro c6digo autoriza el deslstimiento, con
las indemnizaciones que fija, afin no comenzada la
obra; no otra cosa significan sus palabras ‘“aunque
se haya empezado”,

El art.

1638

del

Co6digo Civil

se coloca en

dos

supuestos: autoriza al propietario a desistir, aunque
la obra se haya empezado, o puede hacerlo —surge
ello de su texto— antes de esa ejecucidn.
v
En el primer caso fija las normas de la indemnizacién; en el segundo, queda librado al criterio del
magistrado su determinacién, dentro de limites prudenclales.
.
Parece Indudablemente justo que no se pueda ‘iegar al locador su derecho a ser remunerado, desde
que podfa esperar beneficios de la ejecucion de la

obra.
La

ley,

frente a la

propletario

(locatario)

para

poder

desistir

del contrato por su sola voluntad mdn antes de su
ejecucién, coloca el derecho dél locador para poder
reclamar la utilidad clerta de que se ve privado por
la actitud del otro contratante,
Como ya lo expresé, en el caso de autos, el contrato de locacién
de
obra
(“locatio
operls”)
ha
quedado conclufdo con la firma del convenio defs.
3 y la aceptaclén de los planos confeccionados por
el actor,
La situaclén jurfdica de las partes no se modiflca por el informe municipal de fs. 165 v., segdn el
cual no se solicité permlso de edificaci6n por el

actor en el terreno

de la demandada calle Azcué-

naga 1739.

Baudry-Lacantinerie y Wahl, tomo 22, pag. 1174
. (No. 4092), reconocen que el texto del cédigo fran‘cés importa una excepcién al principlo de que las
.convenciones no pueden ser revocadas sino de co‘mGn acuerdo, reconociendo, asimismo, que esta de-rogaci6én al derecho comin estaba admltida tamblén
en ¢l antlguo

. cede al

facultad excépclonal

que

con-

Para fijar la justa Indemnlzaclén debe considerarse
que el presupuesto firmado por las partes es el pre-

sentado

ol

Banco

Hipotecario. Es

sabido

que,

por

lo general, los presupuestos
que se
Dresentan
a
dicha institucién, se inflan, a efecto de facllltar la

ohtencién del préstamo hipotecario.
No existe, pues, una prueba clerta del verdadero
monto del presupuesto de la obra proyectada. Por
otra parte, no puede delarse de contemplar la circunstancia de que la construcclén no llegé a _lnlciarse.
En atenclén a todos los antecedentes que obran
en el expediente, juzgo equitativo fijar una indemnizaclén de cuatro
mil
quinientos
pesos
moneda

nacional por los beneficios que pudo obtener el actor
por la direccién técnica acordada en el contrato
cuya rescisién se ha producido por la sola voluntad

de la demandada.

)

En cuanto a la retribuei6én correspondiente a los
planos, creo que es justa la suma de ocho mil pesos
moneda nacional fijada por el sefior Juez,
El perito Galvallsi (fs. 147°, propuesto por la demandada, opina que segiin el arancel de la Socledad
Central de Arquitectos,
corresponderfa
abonar
al
actor por los planos, la suma de doce mil trescientos

sesenta y tres pesos con trece centavos m|n. Pero
este T'ribunal ha dejado eslablecido en numerosos
casos que aquél arancel no tiene cardcter oflcial, ¥y
que sj oblisan a los miembros de esa sociedad, no
sucede lo mismo con los tercercs. En el caso reglstrado en “Gaceta de] I'oro”, tomo 124, phg. 15, se
fiJ6 la doctrina de gue el arancel de arquitectos
no es de obligatoria aplicaclén; es sblo un antecedente para la fijacién del honorario.

Los intereses no .se deben en el caso ‘“sub judice”,
de conformidad con la constante jurisprudencla del
Tribunal, por cuanto no existe cantidad liquida.
En io que atafie a las costas de primera Instancia,
plenso que prosperando la demanda en las dos terceras partes de su monto, no existe motivo para
apartarse de la regla del art, 221 del Cédigo de
Procds., correspondiendo practicar la regulacién en
proporcién- al “quatum’” de la condena.
Por igual motivo, y atento a! resultado del recurso de apeldcién deducido por el actor, creo, asi-

mismo, que las costas de la alzada también debhen
fmponerse a la parte vencida.
Tal es ml voto.

’

Los sefiores Vocales doctor Toba y Coronado, por
razones anilogas a las aducidas por el doctor Grandoll, votaron en el mismo sentido.
Por lo que resulta de la votacién de que instruye
el acuerdo que precede, se confirma en lo principal

la sentencla apelada de fs. 190, modificandosela en
cuanto al monto de la condena, que se eleva a doce
mil quinientos pesos moneda nacional; se la revoca
en lo que decide sobre las costas, las que se imponen a la demandada y se la confirma en lo que
resuelve sobre el pago de intereses. Con costas. Regfilase en dosclentos y en setenta pesos moneda

nacional

los: honorarios

respectivos

del

del apoderado gque suscriben el escrito
por sus trabajos en este instancia.

letrado
de

fa.

¥

200,
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LICITA

CI ONES

REALIZADAS
Municipalidad de Chascomds, I’rovincia dé Buenos
Aires. Construccién
del
Palacio
Municipal;
presupuesto oficia! § 400.900.00:

Piazza v

Piana

. $.333.955.00

Acevedo y f{haw
Dates v Cia.

.- 369.576.60
. 421.385.99

=—=I}ireccidn del Mnierinl del Ministerio de Marina.
Construccién de un edificio destinado a la Ayudantia
de Qullmes; presupuesto oficial $ 71.924.58:
Mautalen y Costa, rebajando
3,70 %
Luls J. Ravazzani
N
1,75 ,,
Dlotto y Spinedi, aumnntando
4,00 ,,
__Buldrini y Marsllli
'
5,40 ,,
Suero y Donati
"
6,95 ,,
Ernesto Tomasoni
"
9,60 ,,
Ceminara y Parmigiani ,,
12,65 ,,

Juan Cerutti

i

14,00 ,,

Hugo M. Basso

"

i7,10

,,

—Direccion Genernl de Arquitecturn de la Naeidn.
Construccién de 'a Residencia Arzobispal de Parand,
(Entre Rfos); presupuesto- oficial § 158.939:30:
Bulldrin! y Marsilli, rebaja .
6,560 %
Cayetano Profeta,
aumento
1,54 ,,
Benito Roggio e hijos
"
1,23 ,,
H. Vessurl y Cia.
"
4,90 ,,
José 8. Scarpinelli
b
9,75 ,,
Sincomaco S. A.
"
...
12,10,
Diomiro Ghiggi
v
...
15,16 )
Cla. Arg. de Const. ¥y PPav., aumento15,85
Raal G. Levene, aumento
16,98 ,,

DE CALEFACCION
SOCIE"DAD_ DE RESP

l:érAi._Avaoues

GALEFACCION 115w
SERVICIO DE AGUA CALIENTE
ACONDIGIONAMIENTO DE AIRE
QUEMADORES DE PETROLEQ

LAUVADEROS MECANICOS
ETC. ETC.
SALGUERO 1246

—Munic¢lpnlidad de San Isldro, Prov. de Buenos
Alres. Construccién de un edificio para Comisarfa:

Pedro Marlani Ghezzi
Cayetano Spinedi ¢ hijos .
Angel Fontice!li . . . . .

.
.
.

"% 64.192.63
.
.

.
.

, 91.868.29
,, 97.360.83

—Consejo Naclonal ‘de Educnclén.
Refeccién del
edificio ocupado por lu IEscuela No. 73 en San José del
Saltefio, (Cérdoba); presupuesto oficlal $ 7.986.75:
Valentin Gruppi, aumentando . ., . .
5 %
R. Avila Pinto
’
e oo
12,

—Cajn de Jublinciones y Pensiones de la Provinein
d¢ Coérdoba: Construccién de su edificio social en la
interseccidon de las Avenidas Colén y Rivera Inda:te,
de la Capital:
Soler. Hnos. . . .
$ 2.133.128.00
“Cfa. de Conbtluccmnes (‘1\1les » 2.133.939.00
.Benito Rogglo e hijos . . . .
, 2.174.660.00
Juan Spirandello . . . . . .
, 2.219.000.00
—Municipalidnd de La Plain, Ampliacién y refeccion
del corralén de limpieza de TFnsenada: presupuesto
oficlal § 25.271.53:
'
R. Di Mari, rebajando
1,53 %

D. Marqufnez,

aumentando

3,00

Pittatore Hnos., id.
A. Zambano, por la suma de
V.y JBartoli, por . . . . . .

.

12,00
$ 23.174.00
, 29.277.07

—Direccién Gral. de Ingenieros del Ministerio de
Guerra. Construccién de un garage en la Escuela Militar de Aviacién de Co6rdoba; presupuesto oficial, pe808 124.081.04:
.
Rogglo e hijos, rebajando
I.uls Pastrone
.
Enrique Buguiia
v
e
Franclsco A. Valentino, aumentando
Barros y Waisman
s

11,00 %,
3,92
0,40 ,,
3,13 ,,
7,20 ,,

Rodolfo Toselli

10,00 ,,

"

—Ministerlo de Obras Piiblicas de 1la Provinein de
Catamarea. Construcecién de un hotel de turismo; presupuesto oficlal § 260.000.00:
:
Blasy Alasclo .. . . . . .
$ 269.200.00

LTDA.

A

-

BUENOS AIRES

Fertonane y Maroli . . . . ., .
, 286.978.67
Antonio Rosello . . c e« v . ., 320.330.69
'Luis Pastrone . . .
. . .
, 381.921.61
Todas las propuestas precedentes fueron rechazadas
por no ajustarse a los requisitos exigidos para la adjudicaci6én, resolviéndose llamar a nueva licitacién
dentro de un plazo de treinta dfas.
.
—Ministerio
de
Relaclones Exteriores
y
Culte.
Construccién del Hospital ComaGn Regional del Norte,
en la Provincia de Jujuy; presupuesto oficial pesos
1.273.186.90:
Sollazo Hnos., rebaja .
2,76 %
Antonio Rossello, id.
2,05 ,,
H. Vessuri y Cia., aumento
9,78 ,,
Pol'edo Hnos. y Cia.
"
11,85 ,,
Jaime Roca
"
coee .
12,94,
Siemens Bauunion
,',
coe ..
2970,

—Instituto Dernasconl. Modificacién de las plletas
de natacidén, cénstrucclén de vestuarios, Provisién y .
colocaci6én de vidrieras en el Jardin de Infantes; pre-

supuesto of .ial $ 50.874.82:
" Gustavo Taddia,
rebaja .
Maurilio Sver!’ij
.
Luis J. Tavazzani
,,
J. B.y A. A, Casali ,,
.
Maiximo A. Von Kotlh, id.

4,00 %
3,60 ,,
2,58 ,,
2,00 ,,
2,00 ,,

José Zamorano, id.

0,25

,,

Splnedl e Hijos, aumento

4,00

,,

A REALIZARSE.
Dia 3 de Agosto:

.

Municipalidad de Tucumén, — Construccién de un
cdificio para la Asistencia Pdblica e Instituto Municipal de Cardiolo, en el terreno ubicado en fa calle.
Chacabuco 232 de aquella cludad, § 180. 000 00. A las
10 horas Pliego $ 100,

