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" FRANQUEO PAGADO

PARQUE BALNEARIO LUDUENA
de Rosario, en cuyas obras ha tenido destacada participacién el

HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND
ESTE gran parque constituye una importante obra de urbanismo
y representa desde todo punto de vista una valiosa contribucién
al progreso edilicio de la ciudad de Rosario. Para construir los
diferentes tipos de obras y articulos ornamentales que aumentan
el atractivo y la comodidad de este moderno parque, se adopté
el hormigén de cemento portland, el material que permite a los
técnicos llevar a cabo sus mejores proyectos constructivos. En
la construccién de esta importante obra moderna ha participado el cemento “San Martin”, que por su alta calidad,
constituye una garantia para quienes lo emplean. Esta obra
fué proyectada y construida por la Casa Luis Costantini.
Paisajista: Sr. Eugenio Bauret. — Arquitecto: Sr. Luis Aberastain Oro. — Hormigén Armado: Sr. Eduardo Garascia.
" COMPANIA ARGENTINA DE CEMENTO PORTLAND
Fabricante de los cementos “San Martin” ¢ “Incor”
RECONQUISTA 46 - BUENOS AIRES — SARMIENTO 991 - ROSARIO (Santa Fe)

~
Wb

Natatorio de bormigén de 100 mts. de
largo. Su parte central mide 50 mits.
de largo, 16 mts. de ancho y 2 a 3.50
mts. de profundidad. Las dos secciones
restantes tienen cada una 25x25 mts.
v 0.80 a 1.20 mts. de prolundidad.

Trampolin de hormigén, cuya altura es de

3 metros y 3.20 del saliente en voladizo.

Uno e los artislicos jarrones de hormigén, de 3 metros de alto y 2.20 de

didmelro colocados en el paseo.

[

Una
50

i

.

.

de las dos pérgolas de hormigén de

metros

de

lalrgo

y

6

metros de

ancho.

Tipo de columna de hormigén para
alumbrado, de 1 mts. de allo, cuga

instalacién contribuye a aumentar el

atractive ornamental del parque.

LA SOMBRA DE ANTEO
E] prestigioso diario “El Cronista Comercial”, ha publicado en su edicién extraordiconmemorativa de su 31° aniversario, el articulo del

naria del dia 3 del corriente,

Presidente de nuestro Centro, sefior Esteban F. Sanguinetti, que reproducimos a continuacién, por la palpitante actualidad que lo informa, y cuyos certeros conceptos compartirdn, sin duda, nuestros numerosos lectores.

'

"Cuando vea la luz el presente numero ex- fraordirario, la prensa de toda Américe habra
difundido con amplitud las resoluciones adoptadas por el Primer Congreso Panamericana
de la Vivienda Popular, cuya organizacién se
activa con ritmo acelerado en los momentos
en que escribimos estas lineas. Delegados de
veinte paises se reunirdn en nuestra Capital,
inspirados por el anhelo comin de contribuir
al mejoramiento de la habitacién de las clases humildes, aportandc al estudic de tan
complejo problema social, —acaso el mads importanie de la hora que vivimos— el valioso’

la Asamblea lo deseamos vivamente, que es
te olvido se haya subsanado en el curso de
las deliberaciones, fijandose en forma categédrica; como norma de comprobada exactitud,
la doctrina de que es imposible llevar con eficacia a la practica ningin plan de habitaciones populares, sin establecer previamente una
adecuada ordenacion del régimen impositivo
de las mismas:
Nuesiro desconocimiento del criterio que
ccerca de este particular observan los gobiernos de los pueblos amigos, representados en
el Congreso, nos obliga a limitar nuestras
caudal de sus conocimientos y la no menos apreciaciones a lo que entre nosotros aconteapreciable experiencia adquirida a través de
ce, seflalando, con la franqueza que el leccuanto hasta ahora han realizado en esa ma- tor tiene derecho a exigirnos, esta patente inferia lcs organismos oficiales y privados que
congruencia: mientras el Estado dicta leyes,
crea organismos burocrdticos costosos y adopf,epresentcm.
La indole de los temas a dilucidarse, y la ta, en una palabra, diversas medidas para escalidad de los congresales —ingenieros, arquitimular en las clases media -y obrera el detectos, urbanistas, socidlogos, abogados, méceo de albergarse en vivienda propia, realidicos, técnicos en finanzas, etc., etc— que
zando asi una sana y beneficiosa labor de geintervendrdn en las deliberaciones, permiten bierno, las municipalidades- argentinas, empeaugurar conclusiones de positivo interés aun- cinadamente miopes, rivalizan en la deploraque, por ahora, sus resultados préclicos no
ble porfia de agobiar a la propiedad raiz, pcr
podran cristalizarse con la apetecible inten- modesta que seq, con los mds exorbitantes trisidad, a consecuencia.de las perturbaciones butos, en una creciente pugna hidréopica, que
econdmicas que la grave crisis europea ha no reconoce saciedad ni,— con demasiada fredeterminade en nuestro hemisferio.
cuencia— claras limitaciones legales.
Examinando =! programa oficial de las diTal voracidad impositiva, cuyas perniciosas
versas cuestiones sobre las que ha de pronur- consecuencias hemos destacado en oportuniciarse el Congreso, comprobamcs, sin cembardades reiteradas, constituye el mds grave esgo, la importancia secundaria conferida por
collo opuesto en nuestro medio a la expansus organizadores a uno de los aspsctos vri- sién de la pequefia vivienda propia, cuyo desmordiales del problema: el impositivo. Quizds arrollo en ciertos paises (Gran Bretafia, Holanello obadezca a que las naciones representada, Dinamarca, entre otros) responde, en gran:
das siguen, con excepcidén de la nuestra, una parte, a la adecuada legislacién que exime
politica tributaria razonable, lo que justificade toda clase de gravdmenes a los hogares
‘ria, naturalmente, su despreocupacién al reserigidas a su amparo.
Aqui, donde las ventas de terrenos a larpecto, en tanto que la delegacién argenting,
concentrando- su interés en la faz puramente
gos plazos, la baratura de ciertos materiales,
técnica del asunto, no se ha detenido a con- v la relativa facilidad en la obtencién de cresiderar ese factor por nosotros sefialado, que ditos, determinaron afios atrds el surgimiento
ian enorme trascendencia involucra.
de numerosos barrios que, pese a la deficienEs posible, y rara el mas completo éxito de cia de las construcciones, enriquecieron el
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acervo edilicio de las zonas céntricas de la
capital, y dieron intensa vida a los pueblos
provinciales inmediatos —Bdnfield, Lants, Vicente Lépez, etc., etc— hoy empieza a observarse, todavia en forma lenta, pero con tendencia a la agravacién, el desinterés de las
clases modestas por obtener el hogar propio.
Resultado lamentable, pero légico, de la
inveterada torpeza de nuestras comuras, para

las cuales el ciudadano carece de toda valoracién espiritual y hasta humana y solo es
considerado como contribuyente, es decir, como victima propiciatoria de los excescs y los
errores de las autoridades administrativas.
Podrinmos apovar estas manifestaciones con
un ejemplario elocuente y voluminoso, extraldo de las informaciones a diario suminstradas por la prensa; pavimentos de calles
cuyo precio asciende a dos o tres veces el
valor de la propiedad a que corresponden;
tasas fantdsticas de alumbrado, barrido y limpieza, a fincas cuyos ocupantes ignoran la

existenicia de la barredora o lc escoba municipal, vy cada uno de los cuales paga, con cre-

ces, el unico foco eléctrico, de dudosa eficacacia, situado de cien en cien metros. Y...
(para qué seguir?. ..
Todes las ilusiones, todas las esperanzas
de la familia que, con acopio de voluntad y
‘= fuerza de incontakles sacrificios ha logrado
edificar su casita, se desvanecen dolorosamente cuando, creyéndose definitivamente libres
de la pesada carga del alquiler, se encuentran con .que las distintas gaE{elas a satisfa-
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cer son tan onerosas que, en el npventa Y

cinco por ciento de los casos, igualan y hasta
superan el monto de aquel.

. El Primer Congreso Panamericano de la Vivienda, sélo habrd hecho pues, una tarea efectiva, si, al enfocar las distintas fases del problema, presta a Ja por nosolros destacada la
atencién preferente que reclama.
En tanto que la posesién de la casa propia
no represente para las clases populares oftra
cosa que un prurito mds o menos vanidoso y
una fuente inagotable de preocupacién, compromisos

y

disgustos,

sin

ninguna

positiva

ventaja, todo cuanto se haga para mejorar

las condiciones de salubridad, estética y confort de aquella serdn medidas bien intencionadas pero de muy relativa eficacia. El viejo mito de Anteo, invencible por las mayores
fuerzas, pero derrotado por Hércules apenas
perdieron sus pies contacio con la tierra, es

de un simbolismo aleccionador en el asunto
que nos ocupa. En buena horq, tratemos de
perfeccionar la técnica de la habitacién moderna, de reducir su costo, de financiarla sobre bases cédmodas y efectivas; pero no perdamos en ningin momento el contacto con la
rextidad en alas de generosos propdsitos idea-

listas, si hemos de obtener éxito en la dificil
empresa a cumplir.

La sombra de Anteo, dsbe orientar en todo
momento nuestros pasos, como garantia dst
buen sentido indispensable para el triunfo.

ESTEBAN F. SANGUINETTI.

TA

Propietar

Br Juan B

Arquitecto

ANARDO L. FONTAN
®

Ing. Civil
OBERTO E. FONTAN

i

DIFICIO

DOAMTORIO
SOQMITOMO

DONITORO

SO0WTORIO

UALL IMTINO

LUz Ak

'

-

.

.

LV poON
WTNO
2OPI0O

A
poamiono

LA. DORMIT®

DODNTOQIO

* comtoon

coutpoe,

Planta baja
-

.

Planta tipica

EDIFICIO DE RENTA, MENDOZA 2361. CAPITAL FEDERAL
Aruitecto e Ingeniero
_Bgrnhrdo
\

140

‘Roberto

L.

Fontan"

E. Fontan

LUz 7 AlE

JFICIO DE RENTA
MENDOZA 2361

Fachada
posterior

Arq. e Ing.,
BERNARDO L. FONTAN
ROBERTO E. FONTAN

Detalle ae!
jardin

EDIFICIO
DE

RENTA

CALLE ARENALES 1691

Propietaria:

Sra. Maria C. Araya de Spinell

Ingenieros Civiles

-

OSCAR Y JORGE SPINETTO

La Burocracia, estorbo econémico
LA CARGA DE LA BUROCRACIA SOBRE LAS FUERZAS PRODUCTORAS
ES CADA DIA MAS GRAVOSA Y MAS VISIBLE

Seglin el corresponsal de un diario portefio,
destacado en Londres desde el comienzo de la
guerra actual, la prensa de aquella capital
viene expresdndose, desde hace unos pocos

Bastd, en efecto, que la declaraciéon de guerra en Europa repercutiera en nuestro pais, y
que las primeras alarmas produjeran la natural inquietud econdmica y comercial, para

dias, en términos un tanto violentos y agres.i-

que nuestros gobemantes

vos, contra lo que alld se denomina "la tiran.u
turocratica” v la situacién creada por las improvisaciones de las autoridades como consecuencia inmediata de la iniciacién de las hostilidades y la consiguiente necesidad de defensa social.

disponer medidas de extrema severidad, con
el pretexto de reprimir la especulacién y proteger al consumidor, hasta, si fuera necesario,
a pesar suyo.

Reflejan esas criticas, no solamente el descontento de la opinién ilustrada en cuanw
conciermne a los medios adoptados para la pre
visién defensiva de preguerra, que se juzgan
exagerados y en exiremo onerosos, sino, también, el profundo malestar social derivado de
la. precipitada accién del gobierno, que se patentiza—siempre a-estar a lo que dice el aludido corresponsal—en el despilfarro, no sdl»
en dinero, sino en material y esfuerzos.

se apresuraran a

Sabemos bien—y lo estamos palpando en
carne viva desde entonces—aque tales medidas
no han servido sino para agravar la situacién
creada por aquellas primeras alarmas, creando
al comercio en general una situacién anormal,
cuyas consecuencias gravitan ya sobre la eco-

nomia de los mismos consumidores cuya proteccién se invocara para dictar una ley que
sobrepasa el margen de la Constitucién Nacional.
Pero todo eso, grave sin duda alguna, ic
es mds si se considera el incremento que con

En sintesis, y aparte del resentimiento social

medidas de este género se le da a la buro-

respecto a las improvisaciones arbitrarias y al

cracia, por formas directas o indirectas, instituyendo organismos que, a la larga, han de
convertirsg enoftros tantos eslabones de la
cadena impuesta al pais ‘por la economia dirigida.
'
‘
’

derroche de dineros publicos, se sefiala en
icda Inglaterra, en modo que nada tiene ac
cordial para el principio de autoridad, tan devotamente acatado por el espiritu britémico, lo
que alli se considera "la ingerencia excesivc
e innecesaria del gobierno en el mecanismo
nacional”. Y eso, comoes notorio, en momentos en que todas las medidas extraordinarias
parecerian jusifficadas de antemano.
%

Aungque en circunstancias y medios muy
distintos, toda vez que en nuestro pais no gra-

vilan las mismas necesidades y exigencias, ni
se imponen parecidos procedimientos arbitristas, bien podriamos aplicar el cuento al casc,
atribuyéndonos andlogas consecuencias en lo
que dice relacién la bien llamada tirania burccrdtica. Y, sobre todo, con cuanto se refiere
o la ingerencia indebida del gobierno en la
economia privada o, lo que es lo mismo, el
‘ mecanismo nacional” que dicen los ingleses.

Es evidente, por lo demds, que estdbamos
ya en cierto modo acostumbrados a esa dire.cién estatal de la economia privada de la Republica, vy a ello se debe sin duda la facilidad
con que se recibio la ya mencionada ley de
represién del agio.
En otros momentos, esto es, cuando la economia particular de la Republica Argentina se

desarrollaba por sf sola, bajola égida natural
de las leyes nacionales que regulan el trabajo
y el comercio en todas

sus

manifestaciones

ficnas, no hubiera sido tolerable tal intromisic:.
ejecutiva del gobierno nacional, ni aun el imperio de una ley del cardacter de la que lleva
el niimero 12.591, en las actividades y prercgativas privadas.
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Tampoco hubiera sido tan f{acil la creacién
de nuevos érganos burccrdticos, segun facultades privativas del pader administrador, ya

la Argentina no cuenta para nada ninguno de
esos agentes extraordinarios, aunque se ha

que la ficcion de sus funciones no hubiera

justificar el avance del Estado sobre la libertad de comerciar.

tenido razén de ser ni se hubiera cohonestado
de ninguna manera la necesidad ficticia de
crearlas. La tirania burocrd&lica, pues, no es
sino la resultante de la hipertrofia del principio
de autoridad aplicade a la direcciéon discrecional de la economia general del pais.
*

#

*

Debemos, sin embargo, diferenciar casos y

auerido magnificar la situacién anormal para

All4, sin embargo, la prensa en generdl, la
alta prensa representante de la mds selecta e
ilustrada opinién publica, no ha querido callar
el caso andémalo, celosa del derecho hasta en
sus mas sutiles expresicnes. Aqui, por lo contrario, alguna prensa de tendencia popular ha
hecho causa comtn con las autoridades, para
aplaudir, sin fijarse en los principios concul-

motivos en este aventurado parangén entre

cados, lag medidas adoptadas.

la burocracia britdnica y argentina, pues no
es verdad que las circunstancids sean las mismas, ni pueden, en consecuencia, ser los mis-

monetarias, su racionamiento de divisas, sus

mos los procedimientos.

En Gran Bretafia intervienen en el momento
factores de enorme gravedad, de trascendencia episddica en grado herdico, que podrian
justificar la extrema intervencién de las autoridades empefiadas en la defensa nacional. En

En definitiva, el Estado, con sus maniobras
aranceles proteccionistas, sus prohibiciones inconstitucionales de tal o cual trafico comercial
v los pesados gravdmenes que aplica para la
retribucién de la frondosa burocracia, resulta
a la postre el magno especulador.

(De “El Avisador Mercantil”).

Masas elasticas para juntas .
de dilatacién, revestimiento de
terrazas y reparacién de grietas.

Enduidos protectores de concreto, revoque, hierro, piedras
naturales y artificiales.

OND 'IONALMENTE
CADA

TRABAJO

UNICOS CONCESIONARIOS PARA LA REPUBLICA 'ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

DELLAZOPPA
$ O
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U. T. 33, Avda. 7086/89
BUENOS AIRES

CASA
COLECTIVA
GfRIBONE 1325 — CAPITAL FEDERAL

A mediados del préximo mes de Diciembre
wedardn toialmente habilitados para su ocupacion los dos nuevos bloques, de diez pisos
cada uno, que constituven la ampliacién del
edificio ya existente en la calle Giribone 1325,
de esta Capital, propiedad de la Cooperativa
“El Hogar Obrero”.

Con ésta, son cuatro las grandes casas de
departamentos compuestos de una, dos y tres
habitaciones, que dicha Institgcién ha erigido
hasta la fecha, vy que se alquilan a sus asociados, empleados u obreros, por un reducido
importe mensual.

"El Hogar Obrero”, fundado en 1905 por el
Dr. Juan B. Justo, con un capital de $ 183.50,
integrado por diecinueve personas, cuenta en

la actualidad con 9837 adherentes y un capital totalmente realizado, que sobrepasa los
dos millones vy medio de pesos.
La fotografia que ilustra esta pdgina, corresponde a una de las grandes torres de la importante obra préxima a terminarse.

Propiedad de la
COOPERATIVA EL HOGAR OBRERO

o
Empresa Constructora
JUSTO

Y

FRANZETTI

Ingenieros
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JUAN Y RODOLFO SCARPELLI

Proy. y Direccion:
OFICINA TECNICA

DE LA C.A.D.E.

La

Compania

Argentina

de

ectricidad ha dado término a
construccién

de

una

nusva

ub-usina en la calle Venezuela
, de esta Capital, prosiguiznlos planes de ampliacién quz2
creciente importancia de sus
vicios

exige.

Como

comple-

nto de aquella, y anexa a la
ma, ha erigido la Casa Halacion destinada al encarga, cuya modernidad y confort
miten

apreciar

las

ilustra-

nes insertas.
Segin

muestran

los

plancs.

rte del piso alto de esta vinda ha sido situada sobre
locales de la usina propiaente dicha.

Empresa Constructora

PORTES HERMANOS

CASA

HABITACION

Para el encargado de la Sub-usina

“Veneuzela” de la C.A.D. E
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UN GRAVE PROBLEMA SANITARIO

LAS

PISCINAS

DE

NATACION

Por GUSTAVO A. BECQUER
Ingeniero del Instituto Técnico de Salubridad de Cuba

El notable aumento que se aprecia por el establecimiento de piscinas’ de natacién, como o6rganos recreativos y de expansion deportiva, debe ser estudiado por nuestras autoridades sanitarias, para hacer
de estos lugares de diversion, saludables y seguros.
La natacién, como cualquier otra de las actividades
humanas que se producen colectivamente, crea problemas sanitarios con riesgos y peligros para aquellos
que la practican bajo esas condiciones.

La American Public Health Ass.,, conocida instituci{n americana que ha dedicado medio siglo a la
salubridad publica, ha reconocido desde hace tiempo
la importancia ssnitaiia de estos 6rganos de inofensiva apariencia y que constituyen verdaderos focos
de transmision de enfermedades- y -males- para el
hombre. Desde el afio de 19.8, ha ido estudiando las
diversas modalidades que presenta este asunto para
ajustarlas a ciertas condicionales que resultan necesarias para el lbre disfrute de estos lugares sin los
riesgos consiguientes que ellos pueden ocasionar,
Hace mas de guince ahos las autoridades sanitarias
de los Estados Unidos de Norteamérica y de otras
naciones importantes, consideraron este problema de
las piscinas de natacién como un medio potencial
para el desarrollo y propagacion de enfermedades
para el hombre, y llegaron a la conclusiéon de que es
imprescindible mantener un adecuado control sobre
la naturaleza y condicién de las aguas que se usan,
para asegular en las mismas la medida de la pureza.
que es preciso exigir para mantenerla con el mayor

grado de seguridad. Para que un agua que se use en
una piscina de natacién, ofrezca las garantias de
que se habla anteriormente, ésta ha de mantenerse
en unas condiciones tales que permitan su ingestion
ccasional en determinados momentos, y por tal motivo sus condiciones deben semejarse mucho a las
oue se exigen para las aguas de consumo; de ahi
que se fijen determinados requisitos en cuanto a sus
condiciones fisicas, quimicas y bacteriolégicas para
Ja debida garantia de los que las disfrutan.
Asi, por ejemplo, en la gran nacién del norte, ¥
permitaseme que emplee como ejemplo las disposiciones sanitarias que alli se implantan (que son
siempre el producto de una larga y acabada experin:entacion cientifica), se han adoptado medidas y
ordenanzas que exigen unas condiciones fisicas para
el agua que se emplea en las piscinas que de implantarse en nuestro pais, quedarian en evidencia las istintas organizaciones y sociedades deportivas que actualmente mantienen sus piscinas en funcionamiento,
por faltar a esas condicionales. El agua de una piscina, por ejemplo, debe ser limpia y cristalina como
el agua que se emplea para la bebida y su turbiedad
no debe pasar de 1 a 2 partes por millén, con lo cual
se permite observar facilmente una moneda pequeha
colocada en el fondo del recipiente en la parte mas
profunda del mismo, estando el observador colocado
en el borde y esta visibilidad debe llegar hasta cerca
de diez pies desde el lugar en que se encuenfra. ;Qué
piscina en nuestro pais mantiene un agua capaz de
llenar estos requisitos? Yo invito a los lectores que
hagan una prueba cuando visiten una de nuestras
piscinas, para que por si mismos hagan su juicio.
En otros Estados de la Unién Americana, asi como
en otras naciones menos exigentes en cuanto a esta
condicién fisica del agua s6lo exigen que en todo
tiempo, cuando la piscina esté en uso, el agua debe
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ser lo suficientemente clara para permitir ver un
disco de color negro de seis pulgadas de diametro
colocado sobre el fondo blanco de la piscina, cuande
se encuentre éste en la parte més profunda de Ia

misma, a fin de que sea facilmente visible desde los
muros y hasta una distancia no menor de treinta
pies, medidos desde la posicion que ocupa el observador. E] fondo blanco de la piscina es un requisito
de construccién que ayuda a comprobar cuando las
suciedades e impurezas se han depositado en el fondo,
por el contiaste que ofrece con el color de las mismas.
En mis continuos recorridas por las diferentes piscinas que existen en La Habana y sus alrededores,
como ingeniero del Instituto Técnico de Salubridad
Publica, he podido comprobar que casi la totalidad
de los operadores que trabajan las piscinas, desconocen estos requisitos y mantienen el agua en una condicidon tal gue la rechazan nuestros sentidos, no sélo
por su apariencia y color, sino por su turbiedad apreciable, 1o que nos indispone para el bafo, ¥y que en
cualquier lugar donde se mantiene una constante
atencién sobre sus condiciones seria prohibido el uso
de dichas aguas para los fines a que se les decida.
El agua que hasido usada en una piscina y que ha
tenido una carga de bafio medianamente regular, es
decir, que no ha sufrido aglomeraciones de bafiistas,
sino que tan s6lo se ha usado con la moderacion y
limite que la capacidad de la piscina y el sistema de
cperaciéon permiten suele llevar en suspension las siguientes impurezas que a continuaciéon se relacionan:
1.—Particulas de lana que sueltan generalmente
las trusas usadas para el bafio.
2.—Suciedades introducidas en el agua por los banistas.
3.—Productos excretales- residuos de la economia
humana.
4,—Orinas.
5.—Esputos y sustancias mucosas eliminadas por
Jos banistas.
6.—Sustancias guimicas de distintas naturalezas.

7—Algas, debido al crecimiento de estos organismos en determinadas épocas del afio y en determi-

nadas circunstancias.
8.—Flora bacteriana numerosa y diversa, bien Ia
hidréfila propia de! agua, o bien la introducida en la
misma por el bafista.
Al enumerar aqui someramente las impurezas de
todo orden que suelen llevar las aguas usadas de una
piscina, no he querido méas que divulgar este hecho
para que se vea la significaciéon y valor que tiene,
para que sirva de estimulo a las autoridades y profesicnales en general, a fin de que se implante un
eficiente control o supervision sobre todos estos exLremos.
No es preciso ser un técnico para poder comprender en seguida que un agua que suele llevar en suspension o en solucidén sustancias organicas de tan
variada naturaleza, debe ser rechazada por impropia
para el uso que actualmente se le da; y estos elem3ntos extrafos que suelen llevar las aguas y que
ha hecho que los autores ingleses la califiquen como
de un agua residual doméstica (albafnial) muy diluida,
han sido determinados mediante analisis de laboratorios y aparecen en distintos libros que sobre este
asunto poseemos, pertenecientes en su gran mayoria
a editoriales inglesas, lugar donde se ha concedido a
este asunto la importancia y significacian que real-

mente tiene para la salubridad y la higlene publica.
Por todo lo expuesto es fécll comprender que un
agua cargada con tantas impurezas y que puede llevar consigo desde el germen maéas inolensivo de caricter saprofito hasta aquellos que por su haturaleza
y carécter patégeno pueden ser factores determinantes de afecciones y enfermedades para el hombre,
producirén a no dudarlo la propagacién y desarrollo
de las enfermedades que més abajo se detallan:

Conjuntivitis;
Catarros;

Otitls medio del oido;

Infecciones

del

send

frontal;

Mastoiditis;
Laringitis;

Granos; Forunculos; Tifias en general; Infecciones
gonocdccicas; Tifoidea y Paratifoidea, y a veces influenza; Tuberculosis y Sifilis.
Este cuadro de enfermedades transmisibles por las
aguas de una piscina y que por si solo bastaria para
dedicarle a este asunto el cuidado y atencién que
requiere, ha sido_coplado casi literalmente de una
publicacién en la cual se consigna ademés que dichas
enfermedades han sido culdadosamente recopiladas
después de diez afios de observacién y estudio a través

de todas las pisclnas de Londres y sus estados limi-

trofes, Esto mos da una idea fiel de todos los peligros
que se retinen en este lugar de inofensiva apariencia
que. constituye una piscina, desde la més sencilla

forma de infeccién hasta aquellas que pueden oca-

slonar hasta la muerte, pasando por tode esa gama
de afecclones y sufrimientos que ella puede ocasionar.

Las piscinas, sanitariamente hablando, constituyen

un poderoso foco de transmision de enfermedades
para el hombre, y la significacién que ellas tienen
para la propagacién de las enfermedades sefialadas.
y otras aun no mencionadas, exigen una mejor atencion y estudio por parte de nuestras autoridades respansables.
.
Es muy corriente el error de creer que si se circula
el agua a través del depdsito, sin proporcién ni me.dida, el agua de la piscina queda garantizada sani-

grina idea de que usando estas aguas, casi siempre
impropias para estos fines, y dandole una circulacién muy limitada a través del depésito creen mantener una buena calidad en el agua de la piscina;
cuando con los hechos que hemos expuesto, con la
calidad y condicién de las aguas que se usan y con
la depuracién que puede alcanzarse por la dilucién
continua, se demuestra todo lo contrario.
Para asegurar el empleo de las aguas del mar sin
peligre sanitario alguno, es preciso darles un tratamiento previo a las mismas a través de una eficiente
planta de purificacién que las haga propias para este
uso, y slempre cuidando de mantener una esterili2acién apropiada para el agua qi:e entra en la piscina,
¢ en unas condiciones tales que permita dejar unresiduo del desinfectante en la masa del agua, en
una proporcién tal que sea capaz de destruir cualquier infecciéon accidental que pueda tener. Sobre
este ex‘remo de purificacion y desinfeccion de las
aguas de las piscinas, que resulta el punto principal
a considerar sobre las garantias que debe ofrezer
dicha agua, nos proponemos tratarlo ampliamente
en otro articulo que hemos de publicar.
Es indudable que en algunos lugares por su posicién privilegiada en nhuestro litoral, pudiera tolerarse
el empleo de las aguas del mar sin necesidad de un
tratamiento previo, pero este .extremo es dificil de
decidir a simple vista, por lo que requiere una investigacién amplia sobre las condiciones reinantes
en los lugares préximos a la toma del agua, con el
{in de determinar la posibilidad de usar esas aguas
con o sin el tratamiento previo. Este es un extremo

dificil de decidir por lo que deber4 hacerse un estu-

dio tolalitario y sobre todo un anAlisis quimico y
bacteriolégico de las aguas que se pretenden aprovechar, Pero con un concepto real de la responsapllidad en que pueda incurrir un ingeniero que proyecte una piscina en que se aprovechen estas aguas,
‘creo en buena técnica sanitaria que es mi deber
tarlamente para su empleo, y nada més lejos de la
recomendar una planta eficlente para el tratamiento
de dichas aguas y con lo cual siempre estamos resverdad, pues aparte de que nuestras piscinas en su
guardados de cualquier alleracion o cambio en la
gran mayoria carecen de equipos aproplados de filtracién, la fuente de suministiro de sus aguas casi- natwaleza, y condicion que de esas aguas pudieran
sufrir.
‘
siempre est4 en mal estado por diversas causas, a
No hace mucho tiempo en nuestras relaciones con
resulta impropia para su uso en la piscina por la
las directivas de asociaciones, clubs y demas insticarga de impurezas que ella presenta.
tuciones que mantienen sus piscinas en el litoral
Suceds frecuentemente en los clubs y demés instiy que emplean el agua del mar para su uso, oimos
tuciones que existen préximos al litoral y que utilizandecir que estas aguas resultaban las ideales para el
las aguas de ese lugar para su empleo en lac piscinas,
empleo en las piscinas, pues por la elevada salinidad
'y que descansan en confianza, en la creencia de que
que contienen resultaban inmunes contra cualquier
-¢l agud del mar es pura y adecuada para dicho uso.
contaminacion. Nada mas lejos de la verdad, y para
Nada més erréneo que esta creencia: nuestro litoral,
demostrar esta as@veracion [procedimes a M2alizar
con el sistema actual de desalojo de las basuras por
un andlisis bacteriolégico de las aguas de una piscina
su vertimiento en el oceano, es en determinado moque se encuentra en.el litoral v en la que se emplea
mento un verdadero foco de inmundicias y de aguas
las aguas del mar. Para ello procedimos a recoger las
impuras, sobre todo cuando existen vientos fuertes
muestras después de una carsa de bafo reducida y
del norte, y que arrastran todas esas basuras hacia
después de un tiempo prudencial de operacion de
La Habana y sus términos limftrofes. Esto, afortunala piscina en la cual se usaba el procedimiento de
damente no sucede con tanta frecuencia que nos haga
inyecciones periédicas de una parte del volumen total
desechar el empleo de estas aguas con los fines prodel tanque diariamente. Pues oien, el resultado del
puestos, sino que s6lo ocurre en ciertas épocas; pero
andlisis no pudo ser mas desfavorable, pues presenlo que a mi juicio constituye el mayor peligro, para
taba una carga bacteriana de apreciables magnitudes
€] empleo de esta agna con esos fines, sin un trataque excedia a 800 bacterias por c.c., ¥y en cuanto al
miento previo, es el sistema actual de drenes plubacilo coli, se pudo confirmar la presencia de dicho
viales que desembocan en el litoral y que en épocas
germen del grupo intestinal, 2n cantidades tan pede lluvias arrastran verdaderas cargas de detritus de
quefias como de 0.1 de c. c.
todas clases, productos del barrido de las calles, paEs evidente, pues, que si se desea mantener un
tios y azoteas, llevando estas impurezas al mar, ¥
agua limpia en la piscina, un sistema de recirculaaumentando su peligrosidad por los entronques clanciéon a través de lechos filtrantes o de inyecciones
destinos de los desaglies domésticos de las casas que
periddicas debe ser adop:ado, para de esta forma
"se encuentran conectados a dicho dren o asegurando
proporcionar una razén de cambio diario, de cuando

una. eontaminarian .real v electiva de las aguas del
mar en una extension més o menos considerable y

Qc ulla luaguua aeverminada.
Este es un extremo que parecen haber ignorado
aquellas instituciones o sociedades que han establecido sus piscinas en el litoral, o que pretenden establecerlas con el aprovechamiento de dichas aguas, sin
un tratamiento previo que las purifique para su empleo, y que han fundado sus esperanzas de seguridad
sanitaria en sus bondades de pureza; y con la pere-

menos un valor de 2, y que al mismo tiempo tenga
una capacidad suficiente para cuando exista una
carga de bano elevada, haga posible aumentar esta
razéon de cambio .diaria a cuando menos 3. Es natural que el sistema adoptado entre los dos que se
mencicnan, debe ser mantenido en continua operaciébn y en el caso de lechos filtrantes, estos deben
mantenerse con la mayor eficacia.
El problema de la desinfeccion de las aguas de
una piscina, se presenta a nuestra consideracion
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con multiples aspectos, de distinta naturaleza al que
se nos ofrece cuando tratames la desinfeccidon de las
aguas destinadas al consumo piblico. En un acueducto el agua puede desinfectarse facilmen‘e a la

del mundo, que las aguas que s¢ emplean en las piscinas de -natacién han de ilenar ciertos requisitos
de orden fisico, quimico y bacteriolégica, para que

entrada de la red de distribucién y mantener un re-

fermedades que someramente enunciamos anteriors
mente. Las clencias sanitarias (y al hablar de este
conjunto de doctrinas me refiero a las distintas es=
pecializaciones que forman este concepto, como la
ingenieria, la bacteriologia, la quimica, la medicina,
etc.), han progresado tanto en lo que va de este siglo
v todos estos problemas han sido estudiados con una
amplitud tan considerable, que ya nadie duda de sus
conclusiones cientificas, y, por tanto, nos permite

siduo libre adecuado contra cualquier infeccion de
ca'acter secundaria que accidentalmente pueda sufrir antes de llegar a manos del consumidor; en el
casp de las aguas que se emplean en las piscinas
de natacién el problema se presenta de distinta for-ma, pues el agua puede en‘rar a la misma debidamente tratada, pero su naturaleza y condicién cambiara por momentos a medida del uso que de ella
se haga por los bafistas Esto complica el problema
de una manera alarmante y hace diffcil su solucidén.
El agua puede ser cientificamente desinfectada a la
entrada de la piscina, pero minutos mas tarde, puede
ser infectada por algin germen de naturaleza patégena, el cual debe ser introducido en el agua, por
el propio banista, bien por una corriente de aire, o
bien por otra causa cualquiera; y es entonces cuando
el agua necesita. tener en su seno un desinfeztante
en estadolibre para pue pueda -disponer facilmente
de esta infeccién.

permitan el libre uso de ella sin los. peligros de en-

actuar con la seguridad de criverio- de cosa sabida ¥
comprobada, para evitar el peligro que encierra un
depésito de natacién, de tan inofensiva apariencia y
que pueda proporcionar al hombre males y enfermedades, que ellos por si solos son capaces de prcducir:

Debido al mecanismo de la irfeccién de las aguas
de -las piscinas a que se encuentran cons‘antemente
amenazadas, el factor que realmente determina el
valor de un agente de desinfeccién estd determinado
por su habilidad para dejar un residuo libre apropiado 'en el agua durante el mayor tiempo posible, a
fin de que pueda actuar en la forma y medida sefaladas anteriormente, y este agente desinfeztante
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deber4 tener unas condiciones tales, que su residuo
én el agua pueda ser facilmente comprobado y debidamente controlado para su apropiada garantic
y permanencia.
'
Es, pues, indudable, que el agua que se emplea en
ung piscina de natacién deberd tener las condiciones
de pureza hecesarias de que tratamos an‘ericrmente
y al propio tiempo reunir el requisito de mantener
disuelto en su seno un residuo de desinfectante en
una proporciéon tal que le permita actuar con la efectividad necesaria cuando reciba especias microbianas
0 materias organicas de variada na‘uraleza, productos de impurezas introducidas en ella y que por su
virulencia y patogenidad puedan ocasionar trastornos
y consecuencias fatales para los bafistas.
Por esta razon, hoy en dia se viene exigiendo por
‘las autoridades sanitarias de casi todas las naciones
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Anteproyecto de casas colectivas. Por el
Ing, Alberto F. Taiana. — El autor de este

dines, juegos infantiles, kioscos para bibliotecas populares, etc: etc.

Estima el Ing. Taiana que cada grupo de
interesantisimo folleto —que ha suscitado
52 departamentcs, todo gasto comprendido, in‘muy favordbles comentarios en los circulos
cluso terreno, aceras, honorarios prefesionales
‘oficiales— aborda en él, el estudio de un vasto plan para la ereccién de una villa obrera, “etc. costaria $ 415.400 cll. lo que importa
$ 7.989 por cada vivienda; fijando un plazo de
que estaria constituida por 4.900 departaquince afics para la amortizacidn, el adquimentos colectivos, en una - superficie de
rente
deberd satisfacer alrededor de $ 50 men372.750 metros cuadrados y ofra ''villa”, exsuales.
clusivamente para cbrercs y empleados moTeniendo en cuenta las recientes conclusiodestos del Estado, compuesta de 3.200 viviennes sentadas por el Departamento Nacional
das, también colectivas, que ocuparian una
del Trabajo, en base a estadisticas relativasuperficie de 278.254 metros' cuadrados,
mente aproximadas a la realidad, de que el
aprox1madamente
nivel actual de los salarios no permite al obreTras analizar los esfuerzos de thdole simiro destinar més del 25 por ciento de sus inlar realizados por los Poderes Publicos, las
gresos al alquiler de la vivienda, so pena de
cooperativas y empresas particulares en disreducir peligrosamente el standard de su alitintos paises europeos y americanos, y de momentacién, se desprende que los presuntos
do especial en Gran Bretana, Estados Unidos,
candidatos a duefios de los departamentos
Alemania, Suecia e ltalia, el Ing. Taiana suproyectadcs
por el Ing. Taiana, deberian disgiere como ubicacién para sus '‘villas” la zona sudoeste de la Capital Federal, en las frutar de una retribucién anual minima de
$ 2.400.00, partiendo del supuesto que tales
proximidades del Gran Parque del Sur que la
habitaciones
fuesen exceptuadas de toda clase
Municipalidad se propone construir en el area
de impuestos.
limitada por las calles Larrazdbal, Chilavert,
Otro punto a resolver, para la efectividad
Murguiondo, Avda. Cruz y Oliden, teniendo
del
proyecto, seria la modificacion del Cédigo
en cuenta, las facilidades de comunicacién
Civil, de modo que permitiese no ya la propieen todas direcciones y el precio relativamente
dad por pise, sino también por departamento,
acomodado de los terrenos.
lo que, sin duda, plantearia situaciones sumaEntrando luego, definitivamente, en la faz
mente complejas.
técnica de su estudio, el cutor presenta disPor otra parte consideramos que la zona
tintas soluciones de viviendas adecuadas pasudoeste de la capital, donde los espacios lira familias “integradas por un -nUmero variabres abundan y el terreno es barato debiera
ble de personas, cuyas respectivas distribudestinarse a la vivienda individual. La casa cociones contemplan acertadamente los requerilectiva puede en cambio ubicarse, como mal
mientos de la higiene, la estética y la méxima
menor y para combalir el conventillo, en aqueeconomia de espacio compatible con la luz, la
llos barrios donde la poblacién es muy densa
ventilacién y la comodidad de los moradores.
Tales viviendas se, agruparian en monoblovy el terreno caro.
ques de cuairo plantas, disponiéndose en cada
Cabe también preguntarse porqué el considemanzana cuatro de ellos, separados entre si
rable esfuerzo que demandaria la construccién
por amplios espacios libres destinados a jarde estas viviendas ha de beneficiar exclusiva:
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mente a los obreros y empleados. del estado.
Y finalmente apuntaremos que, si el costo de
cada vivienda es de 8.000 y el interés del ca-

pital 6 % anual, la cuota de $ 50 c|l. mensuales
no permitird amortizar la deuda siné en algo
mdas de 25 afios. Para hacerlo en 15 afios los
adquirentes habrian de abonar mensualmente
$ 67,44 |l
Pese a estos reparos, no cabe la menor duda
de que el autor del “Anteproyecto de casas colectivas’ proporciona con su labor un valiosisimo aporte a la solucién del problema social
que lomotiva.

Las hipétesis de Planck-De Broglie y los teoremas fundamentales de la propagacion de la
luz. Por el Dr. José Wurschmidt. — El Departcmento de Fisica de la Universidad Nacional de
Tucumdn, cuya. accidén progresista hemos tenido oportunidad de destacar otras veces en esta
misma Seccién, ha editado la décimo tercera
moncgrafia del profesor Wurschmidt, titulada
como el rubro.
En ella, v basdndose en las demostraciones
clasicas de Haas, Glaser, Abraham, Titow, etc.
e cautor estudia las relaciones de materia y

onda, los fendémenos enérgicos e impulsivos,
las correspondientes ecuaciones de movimiento
v la accién de los fotones en el vacioy en diversos medios, deduciendo del examen de todos estos factores conclusiones de sumo interés.
As corticas de Portugal. — La Junta Nacional
del Corcho, de la Republica Portuguesa, nos remite este atractivo dlbum redactado e ilustrado
por ]. Vieira Natividade, que constituye un alto
exponente de la importancia de dicha industria
en tierras lusitanas.

La Oficina de
Informacion

de CERESITA
El 31 de octubre ppdo. cumplié su prime
aniversario la oficina establecida en Balcarc
275 por la prestigiosa firma H. H. Schoember,
fabricante de los hidréfugos y pinturas ““‘Cere
sita’, con el propésito, ampliamente logradc
de facilitar en forma absolutamente gratuito
la gestiéon de los sefiores profesionales de Ik
edificacién que frecuentan la Inspeccién Mu
ricipal de Construcciones.
Por su proximidad a ésta ultima, y mercec
a la capacidad y corizzia del personal que I
atiende, la oficina de referencia ha dado, er
la préctica, los éptimos resultados que au
guramos en oportunidad de su fundacién
prestando durante los 271 dias hdbiles del pri
mer afio de su existencia, la apreciable cifrc
de 1852 servicios.

Figuran, entre estos, el uso de escritorios,
mesa y utiles de dibujo, teléfono, mdaquina de
escribir, etc., asi como la evacuacién rapida
y exacta de consultas relacionadas con la
técnica constructiva y la interpretacién de las
leyes y ordenanzas vigentes en la materia.

En nombre de los muchos lectores de esta
Revista, favorecidos por tan plausible inicieativa del sefior Schoemberg, hacemos llegar al
progresista industrial las mds calurcsas felicitaciones por el legitimo éxito logrado.
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DOCTRINA: SI blen los jueces no tienen atribuciones
parna emplazar a las aateridades a comn)
ccder un permlise para edificar, pueden
condenarlas n indemnizar al propietario
del terreno los perjuiclos que le causa
1a demorn en concederle tnl permiso, pudiendo estable:erse el meoento de Indemnizaci6n mensual por la rentn que mensualmente hublera perecibi’o si hubiese
construtde el edificio restando los intereses que produce el valor de aquél depositado a interés. (1* C. C.)

SENTENCIA

DE

1*

INSTANCIA

Buenos Aires, diciembre 10 de 1937,
Vistos: Para dictar sentencla definitiva, estos autos
de los cuales resulta:
Que a fs. 3, se presenta Bernardo D. Harluchet,
en representaci6n de los sefiores <ésar Jos¢ De Marzi,
Arfstides De Marzi, Sara De Marzl, Clara Lidia De
Marzi, Angela Hosa De Marzi de Merlo y Marfa Luisa
De Marzi de Sasso, iniciando demanda ordinaria contra la Municipalidad de la Capital por daflos y perjuicios. Expresa que sus mandantes, duefios de la
finca Corrientes 1564/70, se presentaron en noviembre
de 1934 a la Municipalidad solicitando permiso para

efectuar obras y acompafiando los planos de rigor, expediente cue pas6é al Concejo Deliberante para que
resolviera en definitiva en virtud de una resoluciln
del mismo, N¢ 6515 y por tratarse de una calle afectada a ensanche, No obstante las instanclas del procedimiento ante ese Concejo, no pudo obtenerse resolucién alguna, ya fuera en uno o en otro ag.n:ld\o;
v la accién entablada tiende precisamente a que
obligue a la Municipalidad a conceder el permiso solicitado, apoyindose en lo dispuesto en los arts. 625,

G626, 496, 497, 505, 509, inc. 2¢, 2513, 2514 y 2515 del C.
Civil.
Reclaman asimismo los dafios y perjuicios que les
ha irrogado la inactividad del Concejo Deliberante al

no dictar resolucién en ese asunto, invocando los arts.
505, 508, 509, 507, 902, 909, 901, 904, 1068, 1074, 1107
1108, v 1112 del Codigo Civil. Ellos consisten en los
que les ocasiona la falta de ejercicio de su derecho,
es decir, el mis seguro y mayor rendimiento de la
finca ¢ue se proponen obtener mediante las obras provectadas, los que deberin ser materia de apreciacién
pericial y dentro de la regla del art. 220 del Cédigo
de Procds, sin poder precisarlos exactamente por cuanto los mismos seguirdn corriendo hasta tanto la comuna cumpla con la
obligacién de dar el
permiso.
Aprecian a este fin, el perjuicio mensual en la cantidad de 3§ 2.580 y lo reclaman a partir de un mes después de su presentacién (noviembre de 1934) hasta el
dfa en que se conceda el permiso, con mdis el interés
correspondiente. Piden costas.
Corrido traslado de la accion a fs. 14, lo evacuaan
Miguel Alfredo Jauregui, con poder de la demanda, pidiendo su rechazo, con costas.
Hace cuestion acerca de la facultad del Poder Judicial para emplazar al Concejo Deliberante a tomar
una resoluciéon administrativa en un sentido determinado, o sustituirse al mismo, mediante una sentencia, acordando un permiso que aquél niega o demora.
En cuanto a los dafios y perjuicios reclamados, los
considera Iimprocedentes por cuanto los que la ley
permite contemplar, no pueden emanar de los propé6sitos, ni del rendimiento eventual de obras aun no
eJecutadas; el dafio debe ser actual y clerto, debe

)

"Ablerta la causa a prueba, se produjo la que informa el certificado del actuario de fs. 173 vta, ¥y
habiendo alegado ambas partes a fs, 175 y fs. 186, se

1llamo6 autos para sentencla a fs. 189.
Y Conslderandot
Con el expediente trafdo “ad effectum videndi”
se comprueba que en diclembre de 1934, el actor Be
presentd a la Municipalidad de la Capiltal, solicitando
el permiso correspondiente para la construcci6én de
una obra en la calle Corrientes 1564/70, resolviendo
el sefior Intendente, el 28 de enero de 1935, remftir
las actuaciones al Concejo Deliberante en cumplimiento de 1o dispuesto por este cuerpo con respecto a los
permisos de edificacién en calles afectadas a ensanches, Consta también que desde la fecha de remisién
— febrero 19 de 1936 — no ha recaido providencia
alguna en el pedido, pese a la insistencla del fnteresado.
Normalmente, no existlendo deficiencias o errores
de orden técnico en los proyectos como parece no
los hay en el de los actores. los permisos de construccion de edificios para renta se despachan en un
término de cuarenta y cinco dias segGn informa el
perito tercero ingeniero Cullen Crisol a fs. 168. A ese
término, tratindose de edificaciones comprendidas en

la resolucién 6015 del Concejo Deliberante, debe agregarse otro prudencial para que este cuerpo se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia del pedido. Dada la fecha de entrada del expediente, en
pleno receso, es razonable ampliar aun ese términe
hasta el final del primer perfodo de sesiones que termind ese afio 1935, el 16 de agosto, segin informacién que ha recogido el Juzgado.
Una demora mayor no tiene justificacién y a la par
deocasionar perjuicios, afecta grandemente a los propietarios no permitiéndoles sin razén alguna, ejercer
legftimos derechos. Son directamente aplicables al
caso las consideraciones
enunciadas por la
Excma.
Camara Civil Primera “in re”: Plsano c¢./ Municipalidad’”, publicado en J. A, tomo 56, pig. 803 (1). Dijo asf el Tribunal: “Que si bien en el ‘‘sub judice”
no se ha producido una negaliva expresa con respecto
al permiso para la construccién proyectada, la omisi6n en que ha incurrido la Municipalidad —no obstante haberse excedido el tiempo razonable en que
pueden resolverse esta clase de solicitudes —importa
en realidad una denegatoria a la peticién; y en ambas situaciones el actor queda trabado en el ejercicio
de una facultad legal de propietario.
“Que la demora indefinida del poder puablico en pronunciarse sobre la peticién de permliso para construir,
restringe indudablemente el dominio, siendo esa actitud suscceptible ademds de provocar dafios, creando al
propietario un situacién juridica inaceptable por 1lo
injusta’.
No puede ¢l suscrito, como se pretende en la demanda, autorizar a los propietarios a la realizacién de Ia
obra. Aparte de carecer de conocimientos técnicos para poder establecer «i el proyecto llena los requisitos
exigidos por las ordenanzas municipales, ellg importaria una intromisién indebida en asuntos de la competencia exclusiva del poder administrativo.
Procede en cambio, la indemnizaci6én de los perjuicios sufridos por la prolongada demora comprobada
en sutos, pasado el tiempo prudencial a que se hizo
referencia, y (ue dcbe hacerse efectiva hasta tanto la
Municipalidad se pronuncie concediendo o denegando
el permiso requerido,
Resulta algo mas dificultoso establecer el monto de
los perjuicios sufridos. Desde luego, todo autoriza
a
pensar (ue los actores tenfan realmente la intencion
de edificar en el terreno de su propiedad; asf lo demuestra no sé6lo ia presentacién de planos, proyectos
y planillas, sino también ia circunstancia de que tu-
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vieran en los Bancgs fondos suficlentes para emprender la obra (ver constancias de fs. 3¢ a fs. 121).
El perito tercero para avaluar los dafios — ¥yen
forma analoga lo hacen 10s demis expertos — toma
la renta actual de la finca que estima en $ 4.682.40
.am/n. por afio y la que darfa la nueva construceclon,
hipotéticamente, $ 34,463.75 m/n. de lo que resultarfia
..una pérdida de pesos 2.481.78 m/n. mensuales. Debe
. hgacerse una observacién fundamental: los perites no
. han deducido, como correspondfa hacerlo, el interés del
capital a invertirse en la obra, presumiblemente $
250.000 m/n. mientras ésta no se realiza, el capital colocado en fondos ptblicos, devenga o puedu¢ devengar
. mhas del.5 olo. 181 perjuiclo debe reducirse pues en
. relacién a ese interés que se cobra o puede cobrarse
actualinente,

precisamente por no haberse cfectuade
la consiruccién vy quedarfa limitado a $ 1.400 men. suales en numeros redondos.
,Manifiesta la demandada en la parte final de su ale* gato cue ha quedado sin efecto la resolucién del Con- cejo Deliberante N? 6015 y que no existe obstaculo

" para considerar el permiso de €dificacién de los actores. Es de toda justlcia en consecuencia, limitar la
indemnizacidén en cuanto al tiempo fijando como término el ae cuarenta y cinco dfas dc la fecha de esta
~gentencia, ya que ‘los actores pueden al notificarse de
ésta, continuar los tramites administrativos.
‘Porestos fundamentos, fall6: condenando a la, Mu-

nicipalidad de la Capital a abonar a los actores una
‘‘euma equivalente a un

mil cuatrocientos pesos m/n.

thensuales, desde el dfa 16 de agosto de 1935 hasta
cuarenta y cinco dfas de la fecha de la sentencla. Con
“costas, a cuyo efecto regulo los honorarios del »doctor
Magillone, en tres mil pesos m/n. y los del procurador
‘Harluchet, en mil pesos de igual moneda. — José C.

Miguens., — Ante mi: Miguel A. Torra.
SENTENCIA DE LA CAMARA
CIVIL 1a.
Buenos

Aires,

julio

19

de

1939.

¢{Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.

1927
-

El1

doctor

Mantilla,

dljo:

’ 'Se_ reclaman los daflos y perjulcios producidos a
consecuencia de la falta de concesién de permiso que

.no ha sido dado por la Municipalidad de la Capital
para edificar en los terrenos de propiedad del actor;

D
"persiguiéndose,
ademas,

que se otorgara el

permiso

para hacer la obra directamente por el juzgado. La
:tsehténcla hace lugar a la demanda y es recurrida por
ambas_ partes, respecto al monto de_l
erjuiclos que
anto a la falta de
"'s_e reconocen y por el actor, en

decisiébn sobre el punto relativo’'a que se le acuerde
"por el Juzgado €l permiso para realizar la obra sin
autorizacién munlcipa_l.

"IEl origen del juicio, radica en la decisién del Intendénte Municipal, que luce
a fs. 12 del
.agregado ¥ que dispone que se remitan

expediente
a la consi-

deracién del H. Concejo Deliberante estas actuaciones donde se gestiona permiso para edlficar en el
inmueble sito en 1la calle Corrientes 1564, afectado
por el ensanche de la citada arteria que pas6 a estudio
de la comisién respectiva, no habiendo recaido resoluclén a la época de la demanda, no obstante el
pedido formulado en octubre de 1935. La intervenci6én del Concejo Deliberante esti determinada por
‘las ordenanzas 5567 y 5568, cuya copia luce a fs. 30
¥y 30 vta. ¥y la necesidad de que recaiga su decisién
hillase comprendida en el ejercicio de las facultades
propias del goblerno municipal, conforme a la Orbita
de artibuciones que le ‘acuerda la ley Ne 1260, la. que
determina que el mismo esti integrado por esa rama
deliberativa. Si se considera, ademéas, que se trata de
resolver sobre el cumplimiento o suspensién de una
ordenanza que se refiere a otras anterlores sobre en-

sanche de . calles o fljacibn de lineas de edificacién,
ello significa que en el caso se trata del ejercicio de
una facultad propia de la Municipalidad y que se

relaclona con

las

restricclones

y

llmitaciones

del

‘dominlo, las que son regidas.por el derecho adminis-
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trativo, de conformidad con lo .dispuesto en el

art.

2611 del Cédigo Civili*Segiin el principio establecido
en ese articulo, es a la autoridad municipal, integrada
en el caso por sus ramas ejecutiva y deliberativa, a
quien corresponde reglamentar las retricciones que
afectan al dominio .privade en mira gl interés pablico.

La ley Ne 1260 ha delegado en la Municipalidad de la
Capital el poder de policia, que tiene por -objeto mantener el orden pGblico y legislar las condiciones en
que puede ejercerse el derecho de propiedad en la
Capital y a ese efecto la faculta a dictar las ordenanzas cuyo objeto sea la direccién y administraccién
de los intereses del
munlcipio, pudiendo
intervenir
también en la construcclén y refeccién de log edificios particulares {(art, 47, inc. 2¢) ¥ adoptar todas
las medidades y disposiciones que concurran a asegurar la salud y el bienestar dé la poblaci6n (art. 48,
inc. 9¢). Asf 1o ha entendido el propio actor al solicitar se le concediese 2] permiso correspondiente. Iis
indudable, pues, que se trata del ejercicio dcl poder
de policia que en el caso es privativo de la autoridad
municipal la que debe hacerlo efectivo de acuerdo con
las necesidades’ del bienestar general. Para ello, 1a
comuna tiene a su alcance, los medios de control y
los antecedentes técnicos que se deben exigir en la
construccion y refecci6bn de edificios y que son indispensables para cumplir su. finalidad, la que estd
condicionada a las atribuciones que le son delegadas.
Los jueces no pueden ejercer esa facultad, y aceptar
el pedido del actor, de que se fije un plazo para la
realizacién de lo obra o para que se autorice en -su
defecto a los propietarios a realizarla sin permiso
municlpal implicarfa, como 19 expresa el sefior Juez,
una intromisi6n indebida en asuntos de la competencia exclusiva del poder
administrador,
pretendiendo
asignar a los juerces una facultad gue no ha sido econcedida por ninguna ley y una intromisién en funciones que competen al poder
administrador. Por
1lo
dem4s. no podrian dictarse sin tener los antecedentes
necesarios e indispensables, que demuestren la conveniencia y posibilidad de la obra, lo que es de la exclusiva interpretacién del poder administrador. Jvzgo que los agraviod del actor que se refieren a este
punto de la sentencia, son infundados y que debe cenfirmarse la parte de la -misma que resuelve rechazar
el p2dido, tendiente a emplazar el Concejo Deliberanie a tomar upa resoluclén administrativa en un sentido determinado o acordindose por el Juzgado un
permiso que aquel nlega o demora. Los actos del poder pGblico que incidan en perjuicio del pafrimonio de
los interesados, ppeden ser recurridos ante la justicla para que se resuelva el caso de la existencla de
.los daflos y perjuicios ocasionados y el permiso <e
edificar podrd ser o no acordado por la Municipalidad,
conforme. a las ordenanzas respectivas, Eso depende
de la competencia exclusiva del poder municipal..

Es verdad que no existen en la administraci6én pGblica facultades discrecionales o arbitrarias frente 2:
derecho de los particulares y precizamente para tales

casos estid la funcién Judlcial, que tiene los medios
de corregir o reparar las lesiones patrimoniales o que
afecten el derecho de propiedad en la forma que establece el art. 17 de la Constitucién Nacional.
Creo, pues, que en €l caso no puede conminarse a
la Municipalidad a que tome una decisién sobre el
punto, porque ello importarfa invadir atribuciones de
otra rama del Estado, del poder ptGblico, adoptando
medidas que no estin autorizadas por ninguna dispo-

sicién legal.
Ahora bien: ello no descarta la posibilidad de que

sl al particular se le hubjera cercenado el ejercicio de
sus derechos al dominio de una manera efectiva, pueda exigir del Estado el resarcimiento de los dafios vy
perjuicios sufridos, recurriendo a Ja decisién judicial
que es la que le proporciona el remedio legal que co-

rresponda y en el caso debe determinarse previamente sl es que se ha producldo. Ello debe surgir de la
prueba aportada.
Se agravia la demandada, sosteniendo que no hay
disposicién legal o reglamentarla que fije un plazo
determinado-dentro del cual deben concederse los permisos de edificacién, addclendo que la Munic¢lpalidad

no ha hecho mis que seguir un procedimiento previamente establecido, en virtud de lag ordenanzas 5657
y 5658, que no uan sido impugnadas de ilegales, por
lo cual la Gemanda no debe prosperar. Creo que el
argumento aducido no es oportuno. El art, 2613 del
Co6digo Civil, acuerda al
propletario el derecho
de
poseer la cosa y de disfrutar o servirse de ella, usandola o gozindola segGn su voluntad, pudiendo efectuar
toda clase de construcciones, conforme a las disposiclones reglamentarias cuya apreciacién en el caso corresponde al poder administrador municipal (art. 2611,
C6d. Viv.) y no puede ser privado de ella sino conforme a las normas establecidas en el art. 18, Constitucion Nacional. En el caso de autos, se ha impe
dido el libre jerciclo de ese derecho, no pudiendo entenderse otra cosa de la demora por un tiempo indeterminado en concederse un permiso y en mantener,
ast, indeciso el derecho del actor en virtud de la negativa ticita que comporta. Una demora claramente
injustificada, equivale a una negativa y autoriza al
I’oder Judicial para interpretarla como tal, a fin Qe
poner término a la lesi6én del derecho del-propietario
sometido a una restricci6én indefinida de su derecho
de dominio. Me remito sobre el punto, a la doctrina
sustentada por el Tribunal en la causa que se registra

en GACETA DEL FORO, tomo 126, pag. 235 (“Pisano
Francisco M. contra Municipalidad de la Capital). Allf
se estableci6 que es un deber elemental de las autoridades edilicias resolver dentro de términos prudenciales los asuntes sometidos a su decisién., Toda demora
injustificada, trae como consecuencia un estado de incertidumbre que en casos como el presente lesiona
derechos patrimoniales. No es, por lo tanto, necesario
que los interesados urjan constantemente el despacho
de sus tramites. El debe producirse dentro del término
normal para casos idéntlcos, cuando no hay un plazo
expreso que lo establezca. A estar a lo que surge de
los informes de los pritos, a fs. 148 y 168, estin de
acuerdo en que un pedido de esa naturaleza debe ser
despachado dentro de los cuarenta y cinco dfas y agregan que no adolece el proyecto de construccién de

observaciones técnicas. Todos ellos coinciden en asignar a la construccién un valor aproximado de $ 250.000.
Siendo asf, encuentro acertada la decisién del sefior
Juez que reconoce la existencia de la demora injustificada por parte de la Municipalidad en pronunciarse
sobre el pedido de permiso de edificacién. En tales con-

ha hecho determinindola en una suma encuadrada
dentro de sus facultades y del prudente criterio judi‘cial que en estos casos debe ejercitarse.
. En cuanto al plazo que debe computarse, habiéndose
establecido que el permiso pudu otorgarse dentro de
los cuarenta y cinco dfas de iniciado y mediando
para ello las ordeaanzas que limitaban su otorgamiento, las que debfan ser consideradas por el Concejo Deliberante para mantenerlas o reformarlas, estimo adecuads, ’a decisién del juzgador gue reconoce
la necesidad de un plazo prudencial para que €l
cuerpo deliberativo se hublera pronunciado sobre cl
asunto. El sefior Juez cree justo ampliar ese término
hasta que corra el que considera neceszrio para que
el Concejo Deliberante se avogque el conocimiento
de! asuntc, y pueda resolver sobre la procedencia o
improcedencia del pedido. Estimo que, conforme a
lo establecido en la causa m4s arriba citada, cons-.
tituye un argumento razonable, l6gico y justo, puesto

que, debiendo recaer la decisién de esa rama definitiva, cuya intervencion era esencial para modificar
el alcance de las ordenanzas, debfa tomarse el plazo
conveniente para hacerlo. Por ello creo que es justa
la decisién en cuanto fija el plazo de la demora
desde el dfa gqgue terminé el primer perfodo de sesiones , es decir, el 16 de agosto de 1935 —como lo
establece la sentencia— hasta los cuarenta y cinco
dfas de la fecha del fallo judicial.

En cuanto a la parte referente a 'a diferencia de.
intereses, de los cuales el pronunciamiento deduce
los que correspondfan sebre el capital destinado a
edificar, encuentro acertada la decisién del Juez que
reduce los proporcionales del capita) a invertirse en
la obra, el que permanecié6 en poder de los actores.
que han podido usufructuarlo en la forma que correspondfa, maxime si se tiene en cuenta que ellos 8jguieron tamblén en posesion de la finca.
Estas razones y las de !a sentencia en recurso me:
deciden por la afirmativa, en todas las partes delfallo apelado; deliendo pagarse las costas de esta.:
instancia, por su orden, aterto el resultado de este:
pronunciamiento y confirmarse, por ser equitativos, ,
las regulaciones recurridas de fs. 195 vta, y 196 vta.
de los ingenieros Rafael Cullen Crisol y José Luis de
Arifio.
Voto

diciones. se ha restringido indudablemente el dominio
y Juzgo que procede la indemnilzacién de los perjuicios 'sufridos por la prolongada demora comprobada en
autos, los cuales deben hacerse efectivos, como lo
persigue 1la accién entablada, ‘Esto sentado descartada
la ‘cuestién referente a la concesi6n directa del permiso por parte del Juzgado, corresponde estudiar los
antecedentes respectivos para establecer el monto de
los perjuicios sufridos, lo que es motivo de agravio
de ambas partes.
El actor furda su principal argumento en que la
prépiedad a construirse darfa un alqux er mensual de
$ 2..:00 La senter-c1a. reconoce comobase de su decis;On para, fijarlos, la diferercia 'entre los alquileres
que se percibian antes del pedido y los que se han
dejado de percibir con motivo de la corstruccién .
Droyectada y cuya obra se ha impedido. Los peritos,
como’ he dicho (ver fs.
..) estdin contestes en asignar
un
Vvalor de § 250.000 a la obra proyectada. Los. ele-

mehtos de juicio aportados,

demuestrain 'a holgada ..

situaciébn econémica de los actores, como resulta
de fs. 34 y 121 y la posibilidad en que se encontraban de realizar su propésito. Encuentro acertada la
decision del “a quo” que, en base a lo que surge
de los informes técnicos ya aludidos y lo dictaminado
por el perito tercero, que a fs. 172.flja en $ 2.657 ia
diferencia mensual de las rentas (los informes de
fs. 148 y fs. 168 constituyen factores todos ellos de
indudable valor ilustrativo para el caso controvertidq) para aceptar en principio el posible va'or mensual
que producirian los alquileres del nuevo edificio.No creo que tenga mayor importancia.el error
material que se atribuye a la sentencia y al cual
se hace referencia en los agravios (punto B. del capftulc V.). El juez al fijar la cantldad definitiva, lo

en

este

sentido.

Los sefiores Vocales doctores Barraquero y Sauze, i
por razones andlogas a,‘la.s aducidas por el doctor
Mantilla, votaron. en el mismo sentido.
Por io que résulta. de la votacibn de -que instruye.
el acuerdo que precede, se confirma en todas sus par-tes, la sentencia apelada de fs. 192, Las costas de ..
esta instancia. por su orden. Proveyerdo a las regulaciones recurridas. de fs. 195 vta. y 196 vta.: por.
ser equitativas, se confirman las fijadas en dichas,

fojas a favor de Ios-ingenieros Rafael Cullen Crisoll
¥y

José

Luis

de Arifio.

)

As_esﬂﬁd .Legal . -:

del Centro de Arquitectos .

Constructores-dé Obras y Arnexos

Acargo_del"
‘Dr. V. Tedin Uribuyu
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CONDICIONES
LICITACIONES

PARA LAS FUTURAS
DE OBRAS PUBLICAS

El Consejo Nacional de Obras Publicas, przsidido
por el miristro del ramo y actuando como secretario
el director general del departamento, sefior Emilio
Carmona. estudié el dictamen presentado por la comision encargada de proponer las disposiciones a incorpurarse en los pliegos de condiciones de las obras
publicas que se liciten en lo sucesivo.
La Comisién citada dié a conocer su info.me, en el
cual se contemplan los asuntos relacionados con las
grandes variaciones de precios que pus=den presantarse
con motivo de la guerra y que ce refieren principalmente o casi exclusivamente a materiales de construccion de procedencia extranjera; y las cuestiones relacionadas con la oscilacién de precios que pued=
presentarse también en épccas normales.
Los asuntos del primer tipo. — expresan los firmantes del dictamen, ingenieros Enrique Butty y Rodolfo E. Ballester v doctor "Salvador Oria — deben
conducir légicamente a soluciones de emergencia que
contemplen la situacién de -anormalidad actual.
LA COTIZACION DE PRECIOS
Las empresas constructoras — afiaden — al cotizar
sus precios en las licitaciones, se aseguran de los
mismos mediante contratos o convenics con los proveedores; pero en la situacién presente estos ultimes
no se avienen a cotizar un precio firme para toda
la duracién de la obra. En estas corcunstancias, la
empresa constructora o no se presenta a la licitacion,
eliminando asi del remate un factor de competencia, o se pone a cubierto del posible aumento del
precio del material,- mediante precios unitarios excesivos que redundan en perjuicio del costo de la obra.
Resulta, pues, a todas luces conveniente, y hasta
necesario, estipular cldsulas en los pliegos de condiciones que conduzcan a un régimen de contrato por

el cual el contratista pueda tener, al cotizar sus precios, la seguridad sobre los mismos durante la

vi-

gencia del contrato.
Estas cldusulas de excepcién deben limitarse, -a
juicio de la comisién, exclusivamente a los materiales de procedencia en forma relativamente importante en el presupuesto de la obra. Para los madteriales que se fabrican en el pafs, puede el gobierno,
independientemente de las cldusulas que se adopten
en los pllegos de condiclones, tomar medidas tendientes a que los proveedores conserven la forma
normal de cotizacién de precios, pues las oscllaciones
resultantes de la guerra, salvo algun caso excepcional que podrd contemplarse aisladamente, no pueden ser de importancia suficiente para apartarse de
las reglas ya establecidas,

Por estas consideraclones

generales, la conusién

propone en su informe adoptar disposiciones de emergencia sélo en lo que se reflere al precio de los materiales de procedencia extranjera, sin perjuicio de
aconsejar, por separado, como medidas de carécter
permanente, cldusulas tendientes a aclarar en las licltaciones la forma en que han de incidir en los contratos, las oscilaciones del costo de la mano de obra,
de fletes ferroviarios nacionales e impuestos. Esta

ultima cuestiéon estd en general contemplada en la
ley de obras publicas; pero alin en este caso conviene considerarla expresamente en los pliegos de
condiciones, a fin de dar claridad a los contratos
en cuanto al alcance de los precios y de los efectos
de las oscilaciones, con las consiguientes ventajas
para la economia de la obra.

EL REGIMEN DE LOS CONTRATOS
El dictamen declara luego que puede estipularse
en los contratos, de tres maneras distintas, un régi-
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nien que ponga a cubierto al contratista de las oscilaciones de precios y que salve al Estado dzl exceso de cotizacibn en que
necesariamente
tendran
aquellcs que incurrir en caso de no precisarse la

cuestion, a saber:
Separando del contrato de obra el material extranjero, que serfa entregado al contratista diractamente por el Estado; estableciendo que el contratista podra acopiar al pie de la obra, al iniciar lecs
trabajos o cuando lo desee, el material de procedcncia extranjera, que seria inmediatamente certificado
por la repzrticionr respectiva. La
certificacidn se
naria con precios basicos que sz estipularian en los
pliegos de condicicnes, en comun para todos los proponentes; mediante la variacién periddica del pr.cio
del material, de acuesrdo con las cotizaciones de la
plaza, se fijarian periddicamente lcs pracios en la
forma que la comisién indica mas adelante y se pagaria o deccontaria del precio del material colccado
en obra, la diferencia en mas o menos que resultare
respecto de precios bésicos, que también sz estipularan en comun como gufa para todos los proponentes
en las bases de la licitacion.
La comisién estima
asimismo que no
convienes
adoptar en forma exclusiva- ninguno de estos utiles
procedimientos. El consejo podra estipular clasulas
. precisas respecto al mecanismo a que se han de sujetar los mismos, dejando librado al criterio de cada
reparticién la elccién de los materiales de procedencia extranjera que se someteridn a cada uno de estos
regimenes.
Considera también la, comisién que no deben adoptarse estas disposiciones para la totalidad de los materiales extranjeros. Quedaria librado al criterio de
cada reparticién la lista de los que entrarfan en cada
ana de las formas de contratacién expusstas mas
arriba, con la eliminacién de los materiales que se
justifique por su poca
incidencia en el
contrato.
Cualquiera que sea la forma que se adopte, siempre
traerd, en efectc, complicaclones adicionales de tramitacién, que .debe tenderse a eliminar cuando la
escasa importancia del asunto asi lo aconseje.
Después de larga discusién se aprobaron, con lgeras modificaciones, los proyectos preparados
por dicha Comisién, resolviéndose aconsejar al Poder
Ejecutivo que les preste su aprobacién.

LOS PROYECTOS
Los proyectos que se someterdn a la consideracién
del Poder Ejecutivo llevan los siguientes sumarios:
“Disposiciones a adoptarse en los pliegos de condiciones de las obras que se contraten en el futuro,
para evitar los inconvenientes de las oscilaciones de
precios que ha traido aparejados la guerra actual’;
“Adquisicién por el Estado del hierro necesario pars
las obras publicas a construirse durante uno o docs

afios”; y “Disposiciones a tomarse en las bases de
Jicitacién, en forma permanente'.
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