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FRENTEA LA CRISIS
Reprbducimos seguidamente el texto del Memorial elevado por nuestro Centro al primer magistrado de la. Republica, con motivo de las dificultades creadas
en nuestro medio a consecuencia del estallido de la guerra europea. Este documento, que ha merecido undnime aprobacion en los mds calificados ambientes argentinos,.ha inspirado certeros comentarios a los principales érganos de prensa.

Buenos Aires, 16 de Séptiembre de 1939.
Excelentisimo Sr. Presidentg de la Nacién Argentina,

Dr. Roberto M. Ortiz.
Su Despacho.
Excelentisimo sefior:
El “Centro de Arquitectos, Constructores de Obras
y Anexos”, entidad con personeria juridica, fundada
en 1917 y que agrupa a unos trescientos profesionales
domiciliados en la Capital Federal y localidades del
interior, se dirige respetuosamente a Vuecencia im_petrando la ayuda del Poder Ejecutivo Nacional, para
- poder - afroritar las dificiles circunstancias impuestas
a nuestro gremio por la crisis bélica europea, cuyas
" repercusiones, légicas en unos casos y artificiales en
. otros, amenazan con paralizar en forma casi absoluta
- las actividades de la industria constructiva argen-

" tina.
La gravedad de la situatién se patentiza elocuentemente, si se considera que sélo en esta Capital
asciende a sesenta mil el numero de obreros dependientes de tal industria, obreros casados y con hijos,
en su inmensa mayoria, lo que eleva a méis de doscientas mil la cifra de personas que no tardarin en
verse en situacién realmente aflictiva, de no arbitrarse providencias rdpidas y eficaces. Por lo que concierne a las provincias y territorios, las circunstan-

cias son, si cabe, més angustiosas aun, segun informaciones que obran en nuestro poder.

y perfillados, chapas y metales; Cafierfas metéalicas:
Artefactos sanitarios de material vitreo; Maquinarias
y herramientas en general para la construccién e
industrias anexas, comprendiendo ascensores, calderas, elementos de calefaccion y refrigeracion, etc..
etc.; Cementos blancos; Matcrias primas para la elaboracién de pinturas, barnices y productos similares:
Materias primas y magquinaria para la fabricacién de
materiales eléctricos; Vidrios y cristales.
3a.—Fomentar las industrias nuevas que se instalen para producir implementos y materiales de construccién no elaborados hasta
ahora en el pafs.
4a.—Modificar las reglamentaciones municipales, de
obras publicas y de obras sanitarias en cuanto atafien
al empleo obligatorio de ciertos materiales, permitiéndose la utilizacién de substitutos argentinos,
mientras subsistan las dificultades para obtener aque- '
llos en el extranjero.

5a.—Evitar enérgicamente el acaparamiento de
méquinas, materiales de construccién, dispositivos
mecénicos, etc., ete.
N
6a.—Estimular el empleo de los materiales argen-

tinos, decretando en la medida més amplia permitida por los intereses fiscales, 1a exencion de ciertos
impuestos, la reduccién de otros, y la fijacién de tarifas especiales de ﬁetes maritimos, fluviales y ferro—-i

viarios.
Ta.—Reduccién de tributos a las nuevas -construe-

clones, tanto en el orden nacional como municlpal,"
para compensar, en lo posible, la forzosa elevaciondel costo de las mismas.

Podemos, en consecuencia, sin incurrir en la menor
exageracion, afirmar al sefior Presidente que nos hallamos frente a un problema de terrible magnitud,
de vastas proyecciones sociales, que reclama, en forma perentoria, la preocupacién del H. Gobierno que
V.E. con tanto aclerto preside.
Nuestra entidad, que ha efectuado un prolijo estudio de la situacion, analizando cuidadosamente todos
los factores que sobre la misma inciden, ha llegado
a la conclusién de que, para sortear con éxito las dificultades actuales, limitdndolas en el futuro inmediato, revestirfa positiva eficacia la adopciéon de las
siguientes medidas:
la.—Impedir lg paralizacién de las obras publicas
nacionales, provinciales y municipales en ejecucion
¥y aprobadas, inclusive las emprendidas por entidades
particulares mediante subsidios oficiales, autorizando. si es necesario, la modificacién de los contratos
respectivos, para que puedan sustituirse con materiales argentinos los de procedencia extranjera de
que, temporalmente, se carezca en el pafs.
2a,.—Facilitar, por medio de la reduccién. de derechos aduaneros, el reajuste de tratados comerciales,
la répida provisién de divisas de camblio, etc., etc., la
importaciéon urgente de:
Maderas en general;

88

Azulejos;

Hierros laminados

8a.—Aceleracién de los tramites para préstamos
destinados a construcciones, por parte del Banco Hi--potecario Nacional, que son, en la actualidad, excesivamente laboriosos.

Como deducird Vuecencia con su claro criterio, el
plan que. precedentemente esbozamos, susceptible de
una adecuada articulacién, responde al propésito de
mantener con el més intenso ritmo posible, en estos
momentos de perturbacién, una industria nacional
de tanto volumen ¢omo la constructiva, movilizando
todos los recursos nacionales ttiles, en la mds vasta
escala posible, limitando nuestra dependencia de las
fuentes extranjeras a aquellos elementos que, por
algin tiempo, no ser4 posible producir en el pais.
Confiamos en que el Poder Ejecutivo, tan dignamente representado por V.E. tomard en considera=
cién este petitorio, y aprovechamos la oportunidad
para saludar al sefior Presidente con nuestra consi-

deracién més respetuosa.

ESTEBAN F. SANGUINETTT,

" Presidente,
VICENTE PALMIERI,
Secretario.
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JUDIC |lALES
la C. D. del club hizo notar, en su gpertunidad, las

HONORARIOS DE INGENIERO
DIRECCION DE

CONSTRUCCION

JUICIO: Ricotti Abel contra Club Linlers.
DOCTRINA:

Surgiendo de la prueba de peritos que
el actor cumpli6 a econciencia su taren
de director de la obra y que ésta fué recibida de econformidad por el contratante, asf como que los pequeiios de-~
fectos mobrevinientes, se deben al peco
cuidado
en
I1a
conservacidn,
procede
<condenar al pago de los honorarios que
se habfan estipulade. (22C.C.)

SENTENCIA DE 1a. INSTANCIA
Buenos Aires, julio 15 de 1936.
Vistos: J'stos autos caratulaios *“Ricotti Abel c.|
Club Liniers s.| cobro ord. de pesos”, de los cuales resulta:
Que a fs. 8, comparece Abel D. Effio, en representaciér del Ingeniero civil Abel Ricotti, iniciando demanda contra el Club Liniers por la suma de 2.289.40
Pesos, con intereses y costas. Dice que el 24 de octubre de 1928 se convino entre el demandado y el
ingeniero Oscar C. L6pez la construccién, en un te- rreno de aquél, de una cancha de pelota, bafios, vestuarios y anexos, de conformidad con los planos y
pliego de condiclones correspondientes por el precio
de 43.000 pesos. Acord6ése que el ingeniero Ricotti
ejerceria, como autor de los planos, la direccién técnica inmediata de las obras, fijaAndose como precio
de sus honorarios, el cinco por ciento del monto del
presupuesto. A su debldo tiempo la obra fué tzrminada
y recibida por el club sin reclamo alguno. Il actor
gestiond el pago de sus honorarios y cuando pretendi6 hacerlos efectivos se le exigi6é la produccién de
un informe técnico y el acta para la recepcion definitiva, a lo que accedl6 a pesar de que ello estaba
fuera de lugar porque si la obra tenfa alguna falla,
de tenerla, el Gnico responsable era el contratlsta.
Ante el tiempo transcurrido sin haber podido hacer
c¢fectivo su crédito, se decide a iniclar la demanda y
pide que se haga lugar a la misma, con Intereses

y costas.

.

Que corrido traslado a fs. 10, lo contesta por el
club, el procurador Alfredo Eymann, negando todos
los hechos que no reconoce expresamente. Dice (que
es exacto que su representado. el 24 de oclubre de
1928, contraté la construccién de una cancha de pelota,
bafios, vestuario, etc., de acuerdo a los términos del
contrato y pliego de condiciones que acompaiia, por el
importe de cuarenta y tres mil pesos moneda nacional; que dicha obra fué ejecutada por el ingeniero
L6pez, como contratista, bajo la direcci6n técnica
inmediata del ingeniero Ricotti; y reconoce que €se
acignd el cinco por ciento de honorarios sobre el
monto del presupuesto. ContinGa manifestando que a
su juicio, el actor no tiene derecho alguno al cobro

que reclama porque mientras no se realicen las reparaciones: o se subsanen las deficiencias de la obra,
su representado no estia obligado al pagu: porgue la
locaci6n del servicio del actor aGn no ha concluido,
desde que la obra no ha sido entregada definitivamente; y, por altimo, porque el director técnico no ha
producido el informe final sobre las obras gue las
autoridades del club le exigieron. Pide, pues, el rechazo de la demanda, con costas, fundindcuse cn las
disposiciones legales que cita.
Reconvicne, ademads, por la suma de nuave mil novecientos t(reinta y ocho pesos moneda nacional, ©
la gque resulle de Arbitros, por concentn de indemnizacién de dafios y perjuicios provenientes del incumplimiento de 1as obligaciones cont.atdas. JExpresa que
el ingeniero Rivotti era la persona en qguien el club,
teniendo en cuenta su profesién y conocimientos téc" nicos de la materia, deposité su confianza. Dice que

deficienclas de construccién, las que menciona en las
letras A a G, a las cuales agrega las que consigna
en el acla que acompaiia; sigue sefialando el hecho
de que el diez por ciento de garantia que debid reservarse de los pagos mensuales, fué entregado sin que
el asesor técnico hiciera notar oportunamente las
deficiencias de construcci6un.
Carga, también, los intereses que el ciub pagé6 al
contratista por los documentos, importe total de la
obra. Solicita se haga lugar a la reccnvencién, con
costas.
Que corrido traslado de la reconvencién a fs. 86,
fué evacuado a.fs. 88 negando precisa y categérica-

mente todos los hechos que se aducen y contestandd
punto por punto las afirmaciones sefialadas con las
letras A a G. Agrégase qile las deficiencias no fueron]
reconocidas por el técnico director, sino por el contratista, quien labré el acta y las hizo constar; manifiéstase que el actor expidié los certificados de
estimaciébn mensuaal y no retuvo el diez por ciento de
garantfa, porque nunca hubo causa para ello; alégase
que el club jamas se acogi6 al art. 20 del pliego dd
condiciones; y por Gltimo hacese resaltar el hecho de
que un afio y cinco meses después de reclbida pros

v.-ionalmente la, obra, 3l club ofrecfa al técnico dly
rector nuevas obras. Pidese el rechazo de la recons
vencién.

Que abierta la causa a prueba a fs. 95 vta, 3e pro«i
duce la que corre de fs. 100 a 128 (actora) y fa. 12|
a fs. 177 (demandada), alegando las partes a fs. 18%
y 186, respectivamente, llamindose a fs. 193 actod
para sentencia.
|
XY Considerando:
I. Que acordes las partes en cuanto se refiere a la
obras contratadas, a. la direccién técnica que deb
suministrar el actor, al monto en que fueron pre
supuestadas y al tanto por ciento en que se fljaro
los honorarios, el Juzgado ha de limitarse a establed
cer si los contratantes cumplieron con sus respectivaa
obligaciones, ¥y en caso de que el actor no lo hubierq

hecho, valorar la indemnizacién de dafios y perjuiclog
que la reconvencién reclama.
1I. Que de la lectura de toda la prueba produciddg
surge el convencimlento de que el actor reclama con
derecho y sl algunas pequefias deficiencias tuvo ld
construccién ellas no bastan para enervar su recla
macién, debido a su escasa importancia y a cue e
demandado, como veremos, acepté implicitamente cox
su actitvd, la correccién de la obrarealizada.
III. Qze a fs. 100 corre el certificado de las Obra
Sanitarias de la Naci6én con el que se comprueba qu
el trabajo encomendado fué hecho conforme al plan
respectivo. A fs, 126 declara el contratista ingenier
Oscar L. Loépez y todas- sus afirmaciones se ajustal
estrictamente a los términos de la demanda y cuand
declara a fs. 172, contradice al demandado cuvand
contesta la pregunta octava; de los antecedentes acu
mulados la obra aparece recibida provisionalmente ¢
11 de mayo de 1929 y cuatro afios después, los soclo

de la institucién demandada. siguen

haciendo bne

uso de la misma, como resulta del informe de lo
peritos de fs. 158. El demandado reconoce haber pal
gado Integramente al contratista ¢l precio de la obr
cuando formula la pregunta 5a. del interrogatorio ¢
fs. 172, pago que hizo previamente con pagarés y qu
después fué hecho efectivo en febrero de 1930, cuand
el Poder Ejecutivo hizo entrega del subsidio acordad
IV. Que todas estas circunstancias, de por si sign
ficativas, tienen, sin embargo, menor valor probator
que la pericia de fs. 158 llevada a cabo por los in
wenieros civiles Pascali y Echarte designados a prd
puesta de ambas partes respectivamente. Estos prd
fzsionales contestan con toda amplitud y claridad
los puntos sobre los cuales debia versar su estud
y su informe no deja lugar a la m4s mfnima dud
respecto a la eficiencia y honestidad con que la obi
fué realizada tanto por el contratista como por
director técnico. Con caricter general comlienzan p{

IR LTNL(VY3708
mmmnhmmh

aflrmar “que las obras ejecutadas lo fueron en general
“en armonfa con los fines propuestos y que los tra‘“bajos satisfacen las especificacicnes técnicas del
“pliego de condiciones,
evidentemente
una buena
“adaptacién a los planss preparados por el ingeniero
“Ricotli. La construccién es s6lida y los materiales
*“empleados de buena calldad”., Sizuen analizando en
detalle los precios de los materiales empleados y después de establecer una comparacién entre aquéllos y
los que regfan en plaza en aguella época, llegan a
establecer una diferencia en perjuicio para el contratista. Expidense respecto del techo de la cancha
de pelota y del cemento amiants de que se hizo uso
¥ conceptian que las marcas Iternit e Italit son
equivalentes y satisfacen ambas las condiciones estipuladas. Contintan contestando a los demas puntos
slempre en el sentido de que la obra ha sido perfectamente correcta y si algunos pequefios defectos encuentran los atribuyen al transcurso del tiempo, al
uso continuado y a la finalldad a que el edificio se
destina sobre todo si se tiene en cuenta que la parte
demandada no ha probado que el local sea objeto de
una cuidadosa conservacién. Los peritos cuando sefialan estas deficiencias, estiman el costo probable de
su reparacién y llegan a precios realmente irrisorios
comparados con la importancia de la obra en cuestién.
Terminan con esta declaracién: ‘el director técnico
“de la obra ha cumplido en general los deberes de
“sus funciones, lo cual no ha evitado que se desli“zaran los pequeiios errores que se han puntualiza-

‘do anteriormente’.
V. Que ante informe pericial tan concluyente, practicado por los expertos en conjunto, las afirmaciones
de la demanda se robustecen y la sola circunstancia
de que no se haya formalizado el acta de recepcién
definitiva a que se refiere el art. 22 del pliego de
condiciones no puede bastar para que se rechace la
accién instaurada, con mayor raz6n, si se tiene en
cuenta que las obras han sido abonadas en su totaHdad y no serfa justo que se nieguen sus honorarios
a- quien ejerci6 la direcci6én de las mismas.
VI. Que ante los conslderandos anterlores, cabe rechazar de plano la reconvencién porque si no hubo

de parte del actor, incumplimiento de sus obligaciones,
mal”puede imputarsele dafios y perjulclos a su cargo.
Por estas consideraciones, por lo dispueste por los
arts. 1636 y 1637 del Cé6digo Civil, fallo: haciendo lugar a la demanda y rechazando la reconvencién y
condeno a la parte demandada a pagar al actor, dentro del término de dlez difas, la suma de dos mil doscientos ochenta y nueve pesos con cuarenta centavos
moneda naclonal con sus intereses desde la notificacién de la demandada y con costas. Regulo los honorarios de la direccién letrada y del procurador
Abel D. Effio en las sumas de 200 y 100 pesos moneda nacional. — Horacio H. Dobranich, — Ante mf,
Carlos R. Larreta.
SENTENCIA DE LA CAMARA CIVIL 2a.
Buenos Aires, mayo 3

de 1939.

¢Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
El seflor Vocal doctor Salvat, dijo:
1. Se trata en el presente juicio, de una demanda
por cobro de¢ honorarios que el actor reclama en el
caridcter de ingeniero dlrector de las obras realizadas
en el Club Liniers, calle Palmar 7031, seguida de reeonvencion gue este Ultimo promueve por indemnivacién de dafios y perjuicios, derivados de mala ejecuci6n de los trabajos realizados.
.
La sentencia de primera instancla, hace lugar a la
demanda y rechaza la reconvencién, con costas.
II. Del examen de la prueba rendida en autos, no
aparece justificado que los trabajos cuya “dirccci6n
tenfa a su cargo el actor, hayan sido ejecutados en
}a_s condiciones deficientes que se sostiene en la reéonvencién. El informe pericial que obra de fs. 158
#delante, expedido de comtn acuerdo por los peritos
designados por ambas partes a fs. 147, establece ca-

tegéricamente que los trabajos se han reallzado de
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conformidad al pliego de condiciones que obra desde
fs. 17 adelante. Establece lgualmente que el preccilo:
de los materiales empleados, estd de acuerdo con las
estipulaciones del contrato. Agrega por Gltimo, que
algunas pequefias imperfecciones de detalle o deteiioros que se nhservaban al tiempo de la pericia. ne
eran amputables al contratista, sino que tenfan su
origen mas bien en el uso de la construeccion y su
destino deportivo, pues se trataba de una cancha de
pelota,
[E]l valor del informe pericial, debe, a mi jniclo, ser
admitido sin reserva alguna: por un lado Se trata de
cuestiones de construccién cuya apreciacién exige conocimientos técnicos; por otro, el Informe antes mencionado, consigna minuciosamente sobre cada uno de
los puntos sometidos al dictamen de los peritos, todos
los antecedertes y fundamentos de las conclusiones
relativas a los mismos, sin que en el memorial de
agravios del apelante se traigan al debate consideraciones suficientes para rectificar la solucién del juicle,
légicamente derivada del informe de la referencia.
III. Er el memorial de agravios del apelanie. se
sollcita que se exima al club demandado del pago
de intereses y de costas, por considerar que éste ha
tenido razones atendibles para negarse al pago de
los honorarios que se le demandan y que la :entencia condena a pagar. De 1o expuesto anteriormente, se
desprende que el argumento carece de fundamento,
puesto que nc han existido los defectos de construcci6n invocados en la reconvencion.
Tor estos fundamentos, y los de la propia sentencla
apelada, los cuales doy por reproducidos para evitar
repeticiones innecesarias, voto afirmativamente con
jas costas de esta instancia también a cargo del
demandado.
Los sefiores Vocales doctores Lagos y Miguens,
adhirieron al voto que antecede.
Por el mérito que ofrece la votacién de que instruye el acuerdo que precede, se confirma con costas,

ia sentencia apelada.
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Ing Reidar Gundersen

TODO TRABAJO DE YESERIA

Instalaciones Mndenms de Calefaccion y Agua
caliente central. Quemadores de petroleo.
Radiadores de acero liso

Gral. Artigas 3650
BUENOS AIRES
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INSTALACIONES

JUAN CARNIEL & Hno.
BERMUDEZ 636 - LA LUCILA, F.C.C.A.
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