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UNA NUEVA SELECCION
DE LIBROS INTERESANTISIMOS
A. Barbieri — Herreria Artistica Mo- $m n.
derna. Unica obra en sy clase editada hasta ahora en el mundo. Mis
de 200 modelos cde puertas. portones,

verjas,

mcénsulas,

Dbarandas.

ceniccros.

Le Ceoriusier — Hacia una Arquitectura. Libro de doctrina para los arquitectos y proyectistas de critario
moderno. No contiene proyectos.
p:ro ensefia a rejuvenecer las ideas
art‘istizas, in‘undiendo el espiritu
de nuestra época a las nusvas construcciones. 200 pAginas; numerosos
grabadcs ....... ... o,

R. Castineiras — Tecnologia del $m:/n.
Hormigén. Materiales, Fabricacién,
Resistencia. Impermeabilidad, Da105 practicos. 450 paginas, 209 grabados ¥

faroles. rejas. artefactos

eléctrizos, cruces funerarias. portamacetas, etc.. etc. Un tomo sdlidamente encuadernado en caricné

J.

numerosas tablas

........

20.50

.

8. —

4.20

J. Kronfuss — Arquitectura Colonial
en la Argentina. Un regio volumen
de gran tamafo. encuadernado en
tela, con numerosas laminas en necro y 29 planchas en colores ......

16.50

D. Loser — Hormigéon Armado. Procedimientos de célculo con tablas y
ejemplos numeéricos. Un tomo de 286
pazinas con 77 tablas numéricas.
Traducido directamente de la séptima edicién alemana, con las 1ltimas especificaciones del ano 1937.
Enuadernado ......................

16.—

Arquitectura Moderna 1940 — Hermo-

Ingz. M. Sallowitz — Ingenieria Sani-

so album conteniendo 373 grabados

taria. El mejor tratado aparecido
en lengua castellana. Edicion 1941.
Tlustrado con 265 figuras y lAminas

de pequenas casas particulares y de
renta, negocios, interiores, etc., en
estilo moderno, colonial, california-

en colores. Riqu.sima encuadernacion en tela ...................... - 20—

no, etc. 40 tipos de letras para planos, etc., etc. Encuadernado en sistema “Avon’, ....... .. i,

10.—

Arq. J. Kronfuss — lIdeas para monu-

J. R. Castiﬁeiras—Entrepisos sin vigas

7.—

mentos funerarios. Una voluminosa
carpeta,.con numerosos modelos de
perspectivas y plantas de panteones
lujosos y econémicos ..............

Tablas para el caleulo de vigas de
hormigon armado, a la flexién simDIE
o
Estudio de chimeneas .............

4.—
’
6.50

5.—

M. Foerster — Manual del Ingeniero

Tablas para el cdlculo de vigas a la

Constructor y del Arquitecto — Dos

flexiéon compuesta .................

tomos con cerca de 2700 péginas,
con infinidad de figuras y gran cantidad de tablas. Encuadernado ....
Viviendas Econémicas — 72 proyectos
de casas en estilo moderno y californiano, 22 proyectos de cercos artisticos, 10 modelos de pequefios
jardines. Un lujoso volumen ......

45.--

i
Losas de Hormigén armado con armaduras cruzadas ..................

7.—

Album de proyectos de Arquitectura
Moderna — Casas Fin de Semana,
Econdmicas, Petit-Hoteles, Chalets,
Residencias, Casas de Renta, Hoteles, Palacios, Clubs, Hospitales e Interiores. Encuadernado ...........

Cualquiera de estas interesantes obras puede adquirirse

remitiendo

su

importe

en

4.—
4.50

13.—

cheque,

giro o bono postal a LUIS A. ROMERO., Cangalle 521, Buenos Aires. Las enviamos libre de todo
gasto, por correo certificado, @ cualquier localidad de América.
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CONCESION N°* 104
FRANQUEO PAGADO

LA ESCASEZ DE MATERIALES
Actuacion de las entidades representativas
de la Construccion
En nuestro nimero anterior, insertamos la extensa nota que el Centro de
Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos elevé al Poder Ejecutivo Nacional con fecha 25 de Noviembre ppdo.. solicitando la adopcién urgente de
diversas medidas para contrarrestar, en la medida de lo posible, las gravisimasg dificultades a que se ve enfrentada la indusiria constructiva argentina
comeo consecuencia del conflicto bélico europeo, y entre las cuales, la ess
casez y desproporcionado precio del hierro de todos los tipos y calidades.

constituye el escollo principal.
A raiz de la presentacion de aquella nota, el Banco Central de la Republica, por intermedio de su eficiente oficina de investigaciones econdmicas,
ha iniciado una intensa labor de estudio tendiente a determinar qué provi-

dencias podrian adoptarse para remediar la grave situacidén existente:; a tal
efecto, han sido convocados representantes de diversas instituciones gremiales afectadas, a quienes se les han recabado sus puntos de vista sobre el
particular, resolviéndose elaborar un plan de vastos alcamces, que. contemplando todos los factores permanentes y circunstanciales, permita hallar
soluciones rapidas y practicas.
Por ofra parte, y a pedido de la Federacién Argentina de la Construc-

cién y de nuestro Centro, el Exmo. Sefior Vicepresidente de la Nacién, en
ejercicio del Poder Ejecutivo, concedié una audiencia el dia 20 del actual
a representantes de ambas entidades. escuchando con maxima atencién los
informes que aquellos le suministraron sobre la fatal suspensiéon de actividades que habra de operarse dentro de un término relativamente breve,
no sélo en la edificacién, sino en todas las industrias metalirgicas, de no

arbitrarse medidas eficaces sin pérdida de tiempo.
Una exposicion detallada de estas medidas le fué entregada al Dr. Castillo por los visitantes, ofreciendo el Primer Magistrado someterlas de inmediato a consideracién del Gabinete, para ponerlas en vigencia, siempre que
se consideren factibles y encuadradas en las disposiciones constitucionales
vigentes.
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EDIFICIO DE RENTA
Patricios 1601 esq. C. Salvadores
Propiedad del Sr. Antonio Rodriguez Fernéndez
Empr. Constructora

Arquitecto

Ings. Arqis. BEORDI HNOS.

ESTEBAN F. SANGUINETTI
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EDIFICIO DE RENTA. AVDA. PATRICIOS ESQ. CORONEL SALVADORES
Arquitecto

ESTEBAN F. SANGUINETTI
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Anteproyecto para el Sr. Francisco Weber
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PLANTA BAJA
IGLESIA DE LA SANTA CRUZ EN ING. WHITE (BAHIA BLANCA)

Arquitecto

HERMINIO MANFRIN
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Arquitecto

HERMINIO MANFRIN
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Altar mayor

IGLESIA DE LA SANTA CRUZ EN ING. WHITE
Arq. Herminio Manfrin
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CASA PARTICULAR EN BAHIA BLANCA

Calle Berutti, esq. Fitz Roy

Propiedad del Sr. Juan Garcia
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La decoradora Louise Tiffany Taylor, después de una minuciosa encuesta
enire veinticinco solteros, ha realizado este living-room intimo, cuyos mue-

bles, artefactos eléctricos, pintura de paredes, alfombra, etc., responden,
segun ella, a las preferencias de la mayoria de los representantes del sexo
feo que no han escuchado la epistola de San Pablo.

Servicio exclusivo para
C-AC}'A

de Agencia

““Neopress

"

Los colores predominantes son el marrén y el beige, con
los que contrasta el verde claro de la ladmpara, la persiana y
el borde de la mesila de café.

232

‘

Caracterizase este Living-Comedor por la gracia sencilla de sus diversos
élementos, combinados con un perfecto

sentido de lo practico

y de 1o

atractivo.

Las paredes son de tono beige y el piso de marrén oscuro; en la tapiceria
de las sillas alternan el color tostado y el azul de media noche.
Los "appliques’”’ que se ven en el muro del frente y el
pedestal del dngulo izquierdo, —de reminiscencia cldsica—

Reservados todos los
derechos.

Reproduccién prohibida.

proporcionan una iluminacién arlificial adecuada.

233

He aqui un sobrio vy elegante dormitorio para dos
alumnas, en un intemado de sefioritas de Estados
Unidos. Las cubiertas de las camas y los respectivos
doseles,~son de tela de algoddn de tonos alegres, que

armonizan con la clara pintura de las paredes. Una.
originalisima y practica idea es la ubicacién de las
pizarras, a la cabecera del lecho, para que las colegialas tengan a la vista, con el minimo peligro de olvido,

las indicaciones mds importantes.
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’

RESTAURANT “FANTASIO™ EN OLIVOS

Arq. AURELIO CABEZALL

Detalle del hall de entrada

Empresa Constructora

LINO LUIS DE FILIPPO & CIA.
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Arquitecto
AURELIO CABEZALI
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" Empr. Constructora
LINO LUIS DE FILIPPO & CIA.
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ANTASIO” EN OLIVOS, F.C.C.A,
Arqg. Aurelio Cabezali,

Detalle
del Bar

Emp. Constructora

LUIS DE FILIPO & CIA.

LA ENSENANZA POLITECNICA EN ALEMANIA
‘Por el Arq. HANNES MEYER, Ex-Director del “Bauhaus’
El BAUHAUS es precisamente una criatura
de la Republica Alemana, con la, cual comparte los afios de su nacimiento'y de su muerte,
pero con la misma precisién es desde su comienzo un foco de cultura de radio europeo, incluso internacional. Fundado en Weimar en
1919 en la confusién del periodo de’la postguerra por el arquitecto Walter Gropius, (actualmente en la Universidad de Harvard), el

Bauhaus fué en su forma primitiva un tipico testimonio del expresionismo, marcadamente sensitivo, de la época..Pues si bien fué idéado desde un principio como centro de formacién para
muchas ramas de la actividad politécnica, en
su cuerpo docente actuaban, ademds de los
dos arquitectos, siete artistas abstractos, entre
ellos personas de gran capacidad y que posteriormente alcanzaron renombre mundial, como el norteamericano Lyonel Feininger, el ruso W. Kadinsky el alemén Paul Klee. El puro
hombre de ciencia faltaba en absoluto. Entre
los estudiantes predominaban los prosélitos de
toda clase de 'sectas reformistas de la vida”
(vegetarianismo, etc.). Maestros y alumnos habitaban un edificio comun; habia poco dinero
y muchas preocupaciones comunes. Estas crearon la unidad social del BAUHAUS, muy pronunciada entonces, en la que apenas habia

diferencias de clase. Las concepciones del mundo mds contrapuestas fraternizaban bajo el techo del BAUHAUS como- “catedral del socia-~
lismo"'.
’
i
Después por razones politicas el Bauhaus pasa a la capital del pais de Anhalt (Alemania
Central). Se ‘les facilité alli medios para edificios de alumnos y maestros y la ciudad hacia

importantes encargos a los talleres. A causa
delgran coniraste en el género de vida, se ensanchd la distancia social entre alumnos y
maestros. A fines del 1927 se retira Walter
Gropius de la direccién y con él cinco maestros, terminando asi el primer periodo del Bauhaus.

El siguiente periodo bajo la direccién de
Hannes Meyer, se caracterizé por la acentuacién de la misién social del Bauhaus y su organizacién se verd mds adelante. Termind en
Agostc de 1930 fecha en que se despidié al
director y fueron expulsados varios alumnos
por elementos de la reaccién. .
En el tercer periodo del Bauhaus, dirigido
por el arquitecto Mies von der Rohe, se liqui-

da la influencia de los estudiantes sobre la
conformacién de vida en’el Bauhaus. Desaparecen todas las asignaturas y concepciones
socioldgicds. Aparecen las primeras capas ex-

restauracién en Berlin, fué clausurado en 1933
por el Gobiemo de Hitler.

DE LA ORGANIZACION
En aquella época constaba el BAUHAUS de
‘las siguientes secciones:

a)

ense-

d)

Taller de reclamos (incluyendo la plasti-

Conocimientos fundamentales o
sanza preliminar (tests).
b) Taller de lejidos con tintoreria.
c) . Taller de pintura mural.

ca).
e) Taller de imprenta.
f) Taller de fotografia.
g) Taller metalurgico.
h) Taller de carpinteria.
i) Seccién de Teatro (con taller escénico,
escuela de coreografia, jazz).
i) Seccién de construccién, (con teoria de
la edificacién y taller de Arquitecturd).
Ademds, dos clases de pintura libre. En torno a estas unidades de taller se desarrollaba
la ensefianza tedrica en forma de cursos o conferencias dictadas por maestros invitados.
El periodo de estudios era de un semestre
en la ensefianza fundamental (obligatoria para todos los alumnos de nuevo ingreso), de
seis a siete semestres en los talleres, y de nueve semestres’ en la seccién de Construccion

(dos de los nueve talleres). Al terminar sus estudios, el educando recibia el “diploma Bauhaus” de su profesién; ademds sufria sl examen de estado para la cdlificacién de oficial
en la ramd respectiva.

DE LOS PRIMEROS PASOS
Primeramente diremos unas palabras acerca de la Ensefianza Fundamental, que fué desarrollada por el maestro Josef Albers. Estaba

destinada a descubrir o desarrollar en la forma de "test”, la actitud especial, el talento inventivo, la faculiad de combinacién, la des-treza- manual y los conocimieritos del material. En composiciones libres y "sin finalidad
alguna”’, se fabricaban "tests” de papel, madera, paja, hojalata, textiles, aluminio, etc., no

permitiéndose el empleo de ninguna herramienta mecdmica (salvo el cuchillo y las tije-

1as). De este modo el novicio estudiaba las
fuerzas propias inherentes al material. Un
alumno consiguié fabricar una construccidn

ligera de cartén delgado que podia soportar

clusivistas y los primeros nazis organizados.

el peso de un hombre. Muy pronto se discriminaban entre los nuevos estudiantes los caracteres vocacionales, al mostrarse unos prin-

Después de Dessau y tras un breve periodo de

cipiantes inventivos, otros particularmente de-
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licados, etc. y segun tuvieran predileccién por

Entre los encargos que se le hacian al Bau-

lo constructivo, -lo improvisado o lo matemd-

haus habia que preferir para su seleccién el
que prometiera la mayor validez general en
el planteamiento de sus tareas; que diera mavor aportaciéon al desarrollo ulterior de los
tipos acostumbrados de lamparas, mesas de

Paralelamente a la ensefianza fundamental,
v en el curso de los semestres posteriores, ca-

da miembro del Bauhaus recibia obligatoriamente una cuidadosa iniciacién a la teoria de
los colores, tipografia, teoria de las formas, fotografia, dibujo de figuras y desnudos, conocimiento del material y teoria de la ordenacién.
EL ESTUDIO MEDIANTE LA OBRA PRACTICA
\

En el centro de toda la pedagogia politécnica del Bauhaus fué colocdndose en aquella
época la obra misma, y no una obra imaginaria en un medio ambiente inventado para ‘‘estudiar”. Es decir, no una obra inventada en
un terreno supuesto. Sino la obra trazada para
su ejecucién y utilizacién directa, o sea un
problema real en un ambiente real: una casa
habitacién encargada por un médico en un
pueblecito de la Sierra de Eifel, casas modelo
para pequenocs propietarios, bloques de viviendas para obreros industriales, todo ello planeado vy ejecutado por la colectividad del taller. Y
en cuanio al obhjeto suelto, ya no se hacia el
mueble fabricado individualmente para un
“snob" cualquiera, entusiasmado por lo ‘moderno” sino el mueble tipo para el uso del pueblo, producto de la modema fabricacién en serie, producto del estudio de las costumbres del
pueblo, estandarizacién social del proceso de
la produccién, y producto, en fin, de la mdas
cuidadosa calculaciéon econdémica.

trabajo, tela para tapizar muebles, etc.

A continuacién hubo que ir desarrollando
cada vez mds, para convertirlos en comunidades econdmicas y colectivas de trabajo independientes, los diversos talleres de carpinteriq,
tejidos, imprenta,

afrontar todas las oposiciones materiales y de
tiempo que exige de ellos la realizacién de una
tarea profesional de su dominio. A los grupos

de alumnos participantes no se les permite
escatimar esfuerzo alguno: desde la primera
carta de pedido del material necesario hasta
la revisién de las liquidaciones finales. Este
procedimiento salva el abismo que separa el
aprendizaje escolar de una profesién de su

/. queseimporla yse

SELECCION
®

%///////////////////////////////////////////////////////////////

N\
\ A\

/LOMEJOR

pintura mural,

ga a los estudiantes prdacticos participantes a

LA MAS CALIFICADA
de especialidades
para la construeceion

metalurgia,

fotografia, reclamos, teatro y construccién. Pues
si hasta entonces el estudiante aislado habia
encontrado en estos talleres la herramienta y
el asesoramiento profesional para su formacién
técnica individual, desde entonces los elementos mds sociables se fueron agrupando cada
vez mas en la forma de "brigadas verticales’
de trabajo en torno de la tarea real comun.
En la “brigada vertical” colaboran estudiantes
de diversos cursos, y el estudiante de mas edad
ayuda a los mds jévenes a desarrollarse bajo
la direccién profesional del maestro.
El estudio de la obra sobre la realidad obli-

L) produce cn el pais

AGAR, CROSS & Co. Lud.
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practica futura, a menudo amarga. Ademds,
en la economia moderna de desarrollo técnico
e industrial casi toda la actividad politécnica
del profesional asilado al grupo de su clase
que en conjunto ha de realizar la obra. Esto
exige por parte de cada uno una comprensiva subordinacién al trabajo comun.

THE ORIENTAL CARPET Co.
Alfombras
Modernas

DE LOS TALLERES
El taller de tejidos se hallaba a la cabeza
de todos. Con usos 25 telares (del mdas sencillo
telar campesino al complicado telar de Jacquard), este taller podia elaborar cumplidamente telas para muebles, cortinas, guarnicio-

nes de silleria, tapices y alfombras para las
necesidades populares. Muesira de la penetracién cientifica de sus conocimientos textiles es
ia tela para tapizar paredes, limpiamente construida, destinada al salén de conferencias de la
primera escuela sindical de Alemania en Bernau, Berlin. En lugar de las alfombras y tapices
decorativos tan gustados antes con sus com-

plejos artisticos de jéovenes muchachas, fueron
surgiendo cada vez mdés tejidos de experimentacién en los que habian de tejerse hilos de
los nuevos materiales, tales como el celofdn,el
aluminio, aleaciones metdlicas ligeras, vidrio

flexible, etc. Por Gltimo se logré firmar un confrato de utilizacién de patentes con una fuerte
casa comercial, para la fabricacién de una
serie de lelas para muebles y cortinas
que luego fueron muy solicitadas como 'telas
Bauhaus''.
En el taller de pintura mural se discutié resueltamente la confeccién de muestrarios de
escalas de colores para las necesidades del
pueblo. Se idearon procedimientos nuevos vy
baralos para el acicalamiento exterior e inte-

rior, Y se ensayd® en muebles nuevas lacas
protectoras por el procedimiento de barnizado
con brocha de aire. El revocamiento de facha-
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das de una serie de edificios publicos en Dessau, dié ocasién para sistematizar en el cuadro
urbano, mediante el color, la acentuacién so-

cial. Por #ltimo, un grupo de jovenes pintores
de arte empezd un nuevo estudio del problema
del empapelado de habitaciones en las condiciones climdticas de la Europa Central. Ya
en el afio de su introduccién fueron empapeladas con ellos 20.000 piezas en Alemania y
paises adyacentes. Pedagdgicamente este caso
dié motivo para tratar de manera tipica el
problema del “color en el espacio interior”, y
para realizar la “higiene en la vivienda popular’ mediante tapiceria lavable y barata.
El taller de reclamos, en contratos de utilizacién de patente, se asegurd de todas las firmas que contrataban sobre los productos del
Bauhaus, la totalidad del trabajo de proyectos
para catdlogos, anuncios en periédicos, atraccion mediante carteles. Para la casa Junkers,

de extensién mundial, el taller de reclamos se
encargd del acondicionameinto total de ‘un
complicado pabellén en la Exposicién de la
Edificacién en Berlin (1928), instalacién cuyos
gastos ascendieron a 24.000 marcos. Para el
museo de Higiene de Dresden hubo que confeccionar maquetas pldsticas, y para las nece-

oyN o

ITRAU
NN
JUAN.B. PASSAGLIAVA
NS,

AA7
SNSRI

(ANNINGI695 B-AIRES
RlW eA

——

sidades del Bauhaus todos los objetos de reclamo, libros y revistas. La “exposicién ambulante” del Instituto empero, exigia una constante variacién, v las numerosas participaciones
en exposiciones extranjeras una utilizacién
constantemente renovada de los medios de

atraccién. Por 1ltimo, todos estos encargos,
ofrecian la deseada ocasién de sistematizar
los medios de reclamo (forma, color, luz y material) en relacién con la fuerza psicoldica de
atraccion entre las masas.

Un taller de fotografia se afiadid, de nueva
creacién. Su maestro, Peter Hans (actualmente
en Chicago), era matemdtico de profesién, lo
que es muy significativo. Entonces ensefiaba fo-

toptica y fotoquimica y en un periodo de perfeccionameinto de tres afos los jévenes eran
instruidos sistemdticamente para hacerse reporteros fotogrdficos, fotdgrafos de anuncios,
etcétera.

SOBRE LA CONSTRUCCION
En la seccién de Construccién fué donde los
resuliados del "“estudio mediante la obra practica” se hicieron mdés visibles externamente.
En ella laboraba una seleccién internacional
de arquitectos: el holandés Mart Stan, el alemén Ludwig Hilberseimer, el danés Edward
Heiberg, el austriaco Anton Brenner y los suizos Hans Wittwer y Hans Mevyer. En nuestra
teoria de la construccién, desarrollamos una
“edificacién funcional”’, que en oposicién a la
interpretacién vulgar de este término, se salia
de los limites del estado de la sociedad y por
un cuidadoso estudio de todos los factores biolégicos esperdbamos alcanzar una profundizacién y enriquecimiento de la arquitectura, dedicando especial atencién a los factores psico-

légicos de la vida. Fué investigado el espacio
vital de diversas familias de obreros y empleados para tipificar mejor su célula de habitacién. Por ultimo se realizé un andlisis urbanistico de conjunto de la ciudad de Dessau,
que demostrd claramente las deficiencias y el
carécter de clase de esta “ciudad modelo’’. Los
barrios obreros se hallaban sin excepcién en
las zonas insaluhres por la proximidad de
industrias y las instituciones culturales se encontraban en las zonas habitadas por la poblacién acomodada. Pero la autoridad nos

PROYECTOS

DEL

»

1.—Entrada.

2.—Comedor.

3.—Cocina.

4.—

Lavadero y Cuarto de Herramientas.. 5.—Terraza.
6.—Dormitorio de los nifios. 7.—Bafio y W. C. 8.—
Dormitorio de los padres. 9.—Jardin delantero. 10.—

Jardfn de la casa.

diantes de arquitectura ejecutaron, segun
nuestros planos, la construccién de nueva

planta de noventa viviendas proletarias. Estas
viviendas, con numerosas comodidades, eran
de lo mds barato que podia ofrecer el mercadc
de la vivienda en Dessau, pues rentaban 27.50
marcos al mes. La participacién mensual de
los estudiantes que trabajaron en la edificacién
oscilé entre 120 y 150 marcos.
La situaciéon econdmica del Bauhaus como
conjunto de sus diversos talleres y de cada
uno de sus miembros mejord visiblemente con
la creciente productividad del trabajo del Bauhaus. Las medidas econdémico-comerciales eran
tomadas por una oficina mercantil especial de

ESTUDIANTE ERNEST GOEHL I'ARA EL DESARROLLO DE LA COLONIA DESSAUTARTEN - CASAS TIPO DE UNA SOLA PLANTA.

A la izquierda: Tiro de Casa para Una Familia, con
fachada cerrada (tipo en L). Superficie edificada:

74,5m2.

prohibio dar a conocer los résultados de este
trabajo de investigacién.
En el taller de arquitectura abrimos en un
esfuerzo comin, a iravés de las grandes dificultades iniciales, un camino a la realizacién
de nuestros proyectos de edificacién. El Ayuntamiento encargé una Oficina de Turismo, casas modelos para pequefios propietarios, planos de colonizacién para 15.000 nuevos habitantes y propuestas para la reconstruccién del
mercado de la ciudad. Del exterior vino el encargo de una casa para un médico en la Sierra
de Eifel, de bocetos para un sanatorio de tuberculosos, y para una colonia de pescadores.
A principios del afio 1930 una docena de estu-

A la derecha: Tipo de Casa para Una Familia, con
fachada abierta y Jardin corrido. Esta prevista la
posible ampliacién de la casa. S6tano de 20m2. Superficie edificada: 352,2m2. Ampliacién 12,5m2. 1.—
Entrada y Guardarropa. 2.—Comedor. 3.—Dormitorio.
4.—Cocina. 5.—Bafio y W. C. 6.—Terraza con pérgola.
7.—Jardin delantero. 8,—Huerto.
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Las fuerzas progresistas de diversas ramas
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de la industria en Alemonia y paises vecinos

fueron buscando cada vez mds el contacto con
el Bauhaus, para asegurarse nuevos tipos
standard para su fabricacién o para utilizar
jévenes especialistas muy calificados. Las exposiciones ambulantes del Bauhaus en diversas ciudades europeas hicieron lo demds, v
popularizaron los resultados de los talleres del

Bauhaus en amplios medios técnicos. A la
propagacion de los objetivos del Bauhaus contribuyeron conferencias del director y de los

profesores en casi todas las grandes ciudades
europedas asi como una revista y un circulo
de amigos del Bauhaus, con ramificaciones

ulomé,;/",

factores .
LU 1Y}

por toda la tierra y al que pertenecian mds de

500 miembros selectos. Asi, no es ninguna
casualidad que hoy actien en los paises de
mayor desarrollo-industrial o social, ensefan-

do o trabajando, técnicos del antiguo Bauhaus:
fotégrafos, metalurgicos, especialistas en reclamo, peritos textiles, gentes de teatro, especialistas en muebles, arquitectos y constructores de todas clases.
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explotacién. De los ingresos por encargeos ejecutados, suministros, derechos de

registro y

honorarios, se restaban directamente los gastos
correspondientes a cada encargo (material,
viajes, salarios). El beneficio bruto restante se
distribuia en partes iguales entre las tres uni-

dades de organizacién de cada trabajo: 13
al Bauhaus, 13 al taller correspondiente, 1{3 al
grupo de colaboradores que habia participado
directamente. De los derechos de patentes por
muestras o inventos que adquiria la industria,

el autor (alumno) recibia igualmente un tercio
del importe de los derechos. Cada colectividad
del taller disponia libremente de las participaciones que ingresaban de la ganancia bruta;
el maestro director del taller recibia, segun los
casos, de un 10 a un 15 por ciento de aquella.
En el afio comercial de 1939 se logré pagar a
los estudiantes, como participacién directa en
la ganancia bruta, unos 32.000 marcos. El promedio de gastos mensuales (sostenimiento) de
un estudiante ascendian entonces a unos 75
marcos o sean 900 marcos al afio. El promedio de ingresos anuales por el trabajo en el
Bauhaus de los estudiantes (aproximadamente
cien) que participoban financieramente en el
trabajo de taller, ascendid, pues, a unos 320
marcos, lo que equivale a un subsidio escolar

de un 35 por ciento para todos los residentes
en el taller. El camino de la liberacién econdmica del alumno mediante su trabajo productivo en una cbra comun quedaba claramente
trazade.
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positivos de la actividad del Bauhaus éste se
vié por ultimo atacado de nuevo por la reaccién en el verano de 1930 debido primordialmente a que algunos circulos de artesanos,
como carpinteros, techadores y maestros de la
herreria artistica se vieron amenazados en su
existencia por la "nueva edificacién’ propagada por el Bauhaus. Ya no habia techumbres
empinadas formadas con tejas, y el alambre
de vidrio eliminaba de las ventanas las rejas
decorativas. La minoria de grandes maestros
del arte en el interior del Bauhaus se vié arrinconada por un método de plasmacién fundamentado en la ciencia. Pero el ayuntamiento

de Dessau fué ddndose cuenta, a cada mes
que pasaba, de que el hostilizado Instituto podia liberarse econdémicamente, y cada vez
mds, mediante el desarrollo de la produccién
de los talleres, del presupuesto municipal. Con
ello el Bauhaus se habria escapado de las
manos de los partidos locales como objeto
de poder en disputa. Por esta razén se le dié
el cerrojazo.

PAPELES PINTADOS
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De “ENGINEERING NEWS RECORD”
Traduccién del Ing. Otto Gottschalk
Ante un aquditorio desbordante de técnicos,
como raras veces habia sido dado contemplar
en el gran salén de actos del Club de Ingenie-

de las bombas. Los modelos tipicos actuales
ofrecen capacidad mdéxima para cien personas.

ros de Nueva York, el sesor Walter D. Binger,

Los pocos puentes afectados por los ataques
aéreos, han sido reemplazados por estructuras
provisorias de acero o madera, construidas de

miembro de aquella prestigiosa entidad, disertdo el 12 de Noviembre ppdo., acerca de las
comprobaciones efectuadas durante el viaje
que no hace mucho redlizara a Inglaterra,
cumpliendo una misién informativa del Ministerio de Guerra Estadounidense.
En sintesis, el Ing. Binger expresé lo siguiente:
El hecho de que las cafierias maestras de
distribucién de agua, en Londres, no constituvan una sola red, propiamente dicha, sino una
serie de redes, antiguas en su mayor parte, —

algunas de ellas construidas en la épdca de la
Reina Isabel, — ha resultado muy ventajoso
para la capital del Imperio Britdnico, desde el
punto de vista de su proteccién contra los bombardeos aéreos. Modermas cafierias han side
construidas alrededor y encima de las antiguas, de modo que en casi toda la parte vieja
de la ciudad existe, prdacticamente, una doble
red, que asegura el suministro del imprescindible liquido aun en las peores contingencias.

antemano.

En opinién del Ing. Binger, los esqueletos de
acero revestidos a prueba de fuego, son los
que mejor resisten los efectos de las bombas;

desgraciadamente, existen muy pocos de esa
clase en el Reino Unido. En los edificios de
gran altura, los refugios deben construirse mas

o menos en el tercer piso, y no en el sétano,
para que no los alcancen las esquirlas ni los
"debris'’ de las explosiones en la calle, ni ofrezcan la posibilidad de sufrir impactos directos.

Desde principios de la guerra, se resolvié en
Inglaterra efectuar con cardcter permanente,
todas las Tteparaciones de las cafierias, evitando el reiterado levantamiento de la calle;
cuando un conducto ha sido roto por las bombas, se disponen lineas de cafos provisorios
sobre la superficie de la via publica, hasta
que se haya efectuado la reparacién de modo

_elasticidad,
;ququ el

ellenamiento

definitivo.

el pavimento, a fin de que el refugio, en vez
de demolerse, como acontecia en los primiti-

vos, pueda ceder parcialmente a los golpes de
aire ocasionados por las explosiones cercanas
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La construccién de refugios en las calles
prosigue con ritmo acelerado; debido a la escasez de madera, los muros se hacen con
ladrillos de 35 centimetros de espesor, reforzados con barras verticales de hierro; los teches
v pisos estdn constituidos por losas de hormigén armado, colocdndose los ultimos sin previa excavacién, es decir, directamente sobre
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JUDICI
RETFTECCIONES — MATERIALES
JUICIO: Concettl Rafanel contra Pascual Baldino.
DOCTRINA: Discutiéndose sl los materiales pagados
por el constructor después de hechas Ins
primeras refecciones, fueron empleados
en aquéllas ya cobradas, o en otras nuevas que dice efectué, procede estar al informe del perito tercero que establecié el
valor total de todos los materinles empleados y Iz mano de obra, para deduecir
de é1 el monto de lo pagado y condenar,

Gnicamente, a abonar el resto. (C. C.)

SENTENCIA DE 12 INSTANCIA
Buenos Aires, agosto 23 de 1940.
Y Vistos: Estos autos para dictar sentenc
ia:
Que a fs. 2 se presenta por apoderado
don Rafael
Concetti, iniciando demanda contra
don Pascua] Baldino por cobro de la suma de $ 3.759.0
2 moneda nacional o la que indiquen los peritos
, mas sus intereses y costas en concepto de reembo
lso del matevial y mano de obra empleados en
la ejecucion de
refecciones de la finca Sanabria 3173,
trabajo que el
demandado le encargara de acuerdo a
estudios y proyeclos y cuyo detalle formula a continu
acion. Solicita
Que la condenacién se declare con el
privilegio del art.
3931 del Cédigo Civil y concordantes
del Cédigo de
Comercio.
Que corrido traslado de la- demand
a, se presenta
don Pascual Baldino por derecho proplo,
oponiendd la
excepcion de incompetencia de jurisdiccién
como de
previo y especial pronunciamiento. Que
a fs. 61 se rechaza, con costas.
Que a fs. 73, se contesta la demanda, pidién
dose el
rechazo de la misma, con costas. Manifiesta
el demandado que no adeuda suma alguna al actor;
que éste
realiz6 como albaiiil algunos trabajos en
Ja casa de su
propiedad de la calle Sanabria 3173, por cuya
mano de
obrz. se abondé el precio estipulado, seglGn
consta en
recibo que acompafiara oportunamentee; que
es inexacto que el actor haya empleado materiales ni
fuera

autorizado para ello y que s6lo se ha circunscripto a

la prestacion de su mano de obra. Niega, por lo tanto,
el dctalle de trabajos especificados en la demand
a.
Alega subsidiariamente la prescripcion que determi
n:n
el art. 4035, inc. 52 del C6digo Civil.
Que abierto este- juicio a prueba, se produce la quw
informa el actuario a fs. 166 Yy 207 vta, llamandose
aulos para sentencia, previa presentacion de los alegatos pertinentes.
Y Considerando:
Que atento a los términos en que ha guedado trabada la “litis” los puntos a resolver, son:
a) Naturaleza y extensi6n de la prestacion de servicivs realida por el actor. A este respecto, el actor afirma haber ejecutado refecciones como contratista v
ejecutor de obras y que ha aportado los materiales que
detalla a fs. 2.
Sostiene la parte demandada que los trabajos fueron realizados por el sefior Concetti en su caracter de
albafil y que no ha empleado materiales, Que a falta
de contrato escrito que determine los derechos de las
partes, el vinculo juridico creado entre éstas ha de
De su
ser inferido de la prueba aportada a autos.
estudio resulta:
1¢ Prueba confesional: IE1 actor al absolver posiciones a fs. 112 declara que no es constructor matriculado, que ello lo inhabilita para ejecutar obras y que
trabaja con la firma de otro. Esta circunstancia, seg@in
In ha declarado reiteradamente la jurisprudencia de
nuextros tribunales, no impide que se rcclame el importe de los servicios prestados y del material apor1ado, yva que sostener lo contrario significarfa la con-
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sagracion de un enriquecimiento sin causa. Que al con-

testar las posiciones 6® y 9° reconoce como auténticos
los recibos de fs. 93 y 94 y que ha recibido las sumas
que en ellos se expresan, a cuenta de mayor cantidad.
liste reconocimiento disminuye el monto de la demanda en $ 1.580, quedando reducida a $ 1.958.72., De la
lectura del documento de fs. 94, resulta que el actor
a mias del trabajo de albaifiileria ha aportado materiales (herrerfa, vidrios y cristal de vidrieras, si bien el
importe de éstos aparece abonado. Ello, por otra parte, se encuentra corroborado por la declaracién que
el demandado hace al contestar a fs...., la posicién
cuarta. El actor manifiesta en su absolucién que los
pagos han sido recibidos ‘““a cuenta de mayor cantidad’. 121 recibo de fs. 93 no ofrece duda alguna al
respecto, pues contiene especialmente mencionada esa
clausula.
En cambio la lctura del de fs. 94, lleva a
unn solucién contraria. En efecto, no deja de ser significativo que después de haberse hecho constar esa
condicion expresamente en un rccibo anterior (el de
fs. 93), no se la mencione jpara nada en el que poste-

riormente se extiende.

JI’or los términos empleados, se

deduce que el dia 24 de febrero de 1933, se ha pagado
el trabajo de albaifiilerfa cefectuado en el salon de la
calle Sanabria 3173, incluso la reforma de la escalera,
el agregado de cemento armado, toda la herreria y los
vidrios, como tambi¢n el cristal de la vidriera”. Que
el hecho de mencionarse un “segundo pago”, solamente acredita la existencia de un'o antcrior, pero no permite inferir gque quedan pendienles obligaciones posteriores. 111 actor manifiesta a fs. 2, que los trabajos
quedaron terminados en noviembre de 1932,
leconoce asi, cue no ha realizado trabajos con
posterioridad a Ja fecha del documento de fs. 94,
Tor lo tanto, solo resta considerar, si fuera de los
materiaies que figuran en ese recibo, el actor ha
aportado otros para la misma obra y cuil ¢s el valor
e (¢stos,
2¢ Prueba testimomial: Con el fin de demostrar el
aporle, el actor ofrece la declaracion de varios testigos.,
Del examen de sus deposiciones, resulta:
Testigo Togo Vignetti: De las constancias de autos,
se deduce gue ha sido guien proveyo los trabajos de
herrerfa a la obra,
Como el aclor a fs. 94, firma
recibo por “toda la herrerfa”, sus declaraciones de
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Testigzo Andrés Mayerskq: Proveedor de cementlo
armado y losa. Declara a fs. 114, al contestar la segunda pregunta, que nho es cierto que los pagos se
Ios haya hecho Baldino, sino que le fueron hechos
slempre por el seiior Concetti.
Deponiendo a la tercera, reconoce el recibo de fs. 99 a favor de DBal-

dino

por

%

50

m/n,

a

cuenta

del

trabajo

de

Ia

escalera y losa del salon de la calle Sanabria numero
3173.
A renreguntas que le formula la parte demandada, admite que el sefior Baldino le ha hecho
bago mediante dos cheques, uno por § 150 m/n, v
otro por $ 80 m/n., existiendo una evidente contradicei6én
con
1o
que
manifestara
anteriormente.
Aparte de ello, de esta declaracion surge que el testigo ha recibido en total $ 280 de manos del sefior
TB3aldino.
Como el perito tercero estima en su pericia de fs. 229, en $ 281.00 m/n., el valor del cemento
armado empleacdo en la obra, resulta comprobado que
€]l demandado ha pagado de su peculio ese material.
Por lo tanto, el recibo de fs. 143 carece de todo valor.
Ademids, el recibo de fs. al establecer que en ese
pago se encuentra inclufida la reforma de la escalera
Y el agregado de cemento armado, concuerda con lo
expuesto.

Testigo IFernando IT. Iesari: Suministrador de vidrics.
La provision de este material =e halla comprendida en el recibo de fs. 194, razéon por la cual
no se la entra a considerar.
Testigo Angel Piraino: Iistablecido con corralon de
maderas y inateriales de construccion, declara i s,
132 que es acreedor de DBaldino; que losx materiales
de conslrucciéon aportados para la reforma del Jocal
de ia calle Sanabria 3173, han sido pagados por el
seffor Pascual
Tuldino.
Iteconoce lox recibos de
fs. 65 y fs. % y las notas de remision de fs. 84 2
fs. 91, con Ja salvedad de que algunos de los materiales incluidos en déstas deben haber ido a Sanabria Ne¢ 3147..
La contestacion categorica dada a la
pregunia segunda, excluye al actor de todo derecho
para reclamar el reembolso de este suministro,
Testigo Ignacio Garaffa: ISxpresa fs. 128, que a
veeces, le pagaba Baldino que era quien le entreguba
.el dinero, pecro siempre presentes los dos.
Que el
Altimo pago lo hizo exclusivamente el actor.
Repreguntado acerca de si los trabajos hechos por
cuenta de Concetli se reficren a los efectuados en
el salén de la calle Sanabria 3173, declardo que el
trabajo hecno por el deponente y contratado por
«Concetti fué el de la escalera y revestimiento de la
‘misma.
Pero este trabajo se encuentra abonado se£g0Gn recibo de fs. 94.
IZ1 actor, entonces, no puede
reclamarlos.
Testigo Segismundo La Greca: Dice a fs. 165 que
.conoce a Rafael Concetti como contratista y que

reconoce la firma y documento de fs. 141 referente
a materiales vendidos al sefior Concelti para la
finca Sanabria 3173 v abonados por oéste.
De la
leciura de este documento se desprende que el declarante ha cntregado diversos etecltos c¢n fechas distintas gque arrancan el 25 de noviembre de 1932, hasta
el 17 de enero de 1933,
Como el actor confiesa a fs.
2y oa s, 213 via. que los trabajos de la obra terminaron en noviembre de 1932, no existe poxibilidad
de que lax eniregas de que se habla en dicha nota
hayan sido ulilizadas en la refeccion de autos, razon
por la cual no se los tiene en cuenta.
Testigo José Monlafia:
Su declaracion no aporta
ningdn elemento de juicio a los finesx que el actor
persigue.
Testigo José Caccianini: (Qontestando a fs. 105 dice
que en su caricter de constructor ha realizado los
planos y demas diligencias inherenles a la aprobacién v habilitacion de las reformas introducidas en el
local de la calle Sanabria 3173, y que ¢l importe de
es0s trabajos no se lo aboné e! sefor Baldino sino
el demandante.
A fs. 156 manifiesta que el deponente es el encargado de hacer los planos y los tramites con la Municipalidad, pues el scnor Concetti
es contratista y no constructor matriculado.
A ese
respecto debe tenerse presente que en la demanda
se reclaman en concepto de derechos de planos $ 170
¥ por planillas y derechos de Municipalidad §$ 35.
Ahora bien, a fs. 197 al absolver segundas posiciones el actor confiesa que es cierto que los derechos
de construccion que reclama en la demanda como
pagados de su peculio, han sido oblados por el sefior
P’ascual Baldino. Ademas, a fs. 191 y fs. 193 obra
un recibo a cuenta por $ 25 y otro por $ 12 por
saldo de los planos y los croquis firmados por Caeciani a favor del demandado de (ue resulla que no
existe suma reclamable en estos conceptos.
De este
detenido andlisis de la pruebg testifical, resulta gue
el actor no ha efectudo ningtn otlro aporte, fuera del
que se menciona en el documento de [s. 91,
3?2 PPrueba documental: K]l estudio de ¢sta ha sido
realizado en los puntos anteriores.
42 I'rueba pericinl: Se concreta a establecer el valor
de las obras segidn los distintos puntos de vista sustentados
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cues-

tibn de fundo debatida, fuera del caso tratado en el
punto 2¢,

b) Prescripcidon: Atento a las conclusiones a que se
arriba en la presente, no se entra a considerar esta
defensa opuesta por el demandado.
PLor estos fundamentos, fallo rechazando la presente demanda, con costas, a cuyo electo se regulan
los honorarios del letrado apoderado de la demandada en trescientos cincuenta pesos monreda nacional.
— L. Gomez Molino. — Ante mi: Gmo. Mansilla.
SENTENCIA

DE

LA

CAMARA

COMERCIAL

Buenos Aires, noviembre 12 de 1941.
1* (Es nula la sentencia de fs. 2327
22 lin caso negalivo: ies arreglada a derecko?
A la primera cuestion el sefior Vocal Dr. Willinms,
dijo:
LKl recurso de nulidad deducido es manifiestamente
improcedente, desde el momento que no se hace valer
ninguna violacién de forma y los argumentos que se
exponen, se relacionan con reparos que afectan al
de apelacion y vinculados a la apreciacion de los
elementos de prueba. Voto negativamente.
Por andlogas razones, los sefiores Vocales doctores Bouquet y Labougle, adhirieron al voto anterior.
A la segunda cuestin e] seflor Vocal Dr. Willinms,
dijo:
El actor, después de agregados por el demandado
los recibos de fs. 93 y fs. 94, descuenta la cantidad
que los mismos indican de su reclamacion Y sélo
limila su demanda a la suma de un mil novecientos
setenta y ocho pesos moneda nacional, Pretende que
tal cantidad le es adeudada por el hecho de su mano
de obra y sumninistro de materiales en ias obras de la
propiedad del demandado. &Este, desconoce el alcance
de sus pretensiones, limitdndose a sostener que aquél
s6lo intervino en los trabajos de albafiileria ¥ que,
el valor de los materiales que le reclama fueron directamentie abonados por él.
Istamos en presencia
de la situacin legal prevista port el Art. 1629 del Cod.
Civil.
Los recibos de fs. 93 v 94 que ascienden a la
suma de un mil setecientos ochenta pesos con ochenta
centavos, reconocen la entrega a] actor de esa cantidad por sus trabajos de albafiilerfa, reforma d=
una escalera, agregado de cemento armado, herreria,
vidrios y cristal de la vidriera.
Ambos llevan las
fechas del 31 de diciembre de 1932 y 24 de febrero
de 1933 y corresponden a la obra que, segin lo afirma
el propio actor se termin6é en noviembre de 1932.
En
la misma defensa del actor para impugnar la validez de los diversos recibos acompafiados por el demandado, se encuentra el argumento para desechar
las partidas que con posterioridad a 1los recibos de
fs. 93 y 94, se agregan por su parte.
En efecto, a
fs. 214 de su alegato, pide el rechazo de aquellas
cantidades abonadas por el demandado por ser de
fecha posterior a la realizacién de sus trabajos en la
obra cuestionada.
Ahora bien, en la misma situacién se encoatrarfan
las facturas agregadas y que le dan base para ampliar su reclamacion a mayor cantidad que la expresamente reconocida en los ya citados recibos de fs.
93 y fs. 94; agregando a fs. 214 (“in fine”) de su
alegatc, que cualquier factura abonada por el demandado “dentro de las fechas de los recibos de fs.
94 y 94 y que pudieran adjudicarse a los trabajos
conlratados por Concetti, deben considerarse descontadas dentro de esos recibos”.
La situacidén, entonces, que se plantea con relacién
a la prueba del demandado, no puede pretender que
difiera en sus efectos de una manera distinta cuando se relaciona con la interpretacién de la suya.
Pero, lo evidente es que, mediante la designacion
de los expertos de autos, ambas .somelen a sus con-

clusiones

a mérito

de

las

constancias

del

acta

de

fs. 146, el resultado de la cuestion debatida, tanto
méis cuanto que el informe del perito tercero de fs.
228, realizado en presencia de ambas partes, sin impugnacion alguna, se ha justipreciado en forma definitiva los materiales suministrados y la mano de
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ROSARILO
E. Zeballos 1087

obra encomendada al demandante (doctrina de los
Arts 1627, 1628 y 1634 del Co6d. Civil).
Siendo asfi, recenocida la entrega de la cantidad
de un mil setecientos ochenta
pesos
con
ochenta
centavos (recibos e fs. 93 y 94) y limitada en definitiva por el actor su reclamacién al lfmite méximo
de la cantidad de un mil novecientos setenta-y ocho
pesos con ochenta y dos centavos (fs. 211 v. y fs.
249), s6lo incumbe condenar “al demandado por el
saldo restante, considerando que es procedente la condenacién en costas de primera instancia teniendo en
cuenta el grado de progreso de la acciébn en relacién
al total de lo reclamado y el triunfo de las defensas
opuestas, ya que ellas aGn mismo durante el curso
de la “litis” determinaron la. modificacion de las
pretensiones del accionante.
Por ello, voto por la revocatoria de la sentencia en
recurso en lo principal que resuelve, condenindose
al pago de la cantidad de ciento noventa y ocho
pesos con dos centavos moneda mnaclonal ($ 1.978.82
— 1.780.80), mAis sus intereses desde la notificacién,
confirmandose en lo demds que decide como igualmente la regulacién de honorarios que contiene, de
fs. 235 vta. Las costas de alzada en el orden causado.
Por anéalogas razones los seflores Vocales doctores
Bouquet y Labougle, adhirieron al voto anterior.
Por los fundamentos del precedente acuerdo, con
declaracién de que no existe vicio de nulidad, se
revoca la sentencia apelada de fs. 232 en lo principal
gque resuelve y en consecuencia se condena al demandado don Pascual Baldino a pagar al actor don
Rafael Concetti la cantidad de ciento noventa y ocho
pesos con dos centavos moneda nacional con més sus
intereses a estilo de los que cobra el Banco de la
Nacién desde la natificacion de. la demanda y se
confirma en lo demas que decide como igualmente la
regulacion de honorarios que contiene; declarindose
las costas de alzada en el orden causado.
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ACLARACION SOBRE IMPUESTOS MUNICIPALES
A fines del afio 1940, informamos a nuestros
lectores que, a propuesta de la Intendencia
Municipal, el H. Concejo Deliberante "habia
resuelto acceder al pedido de nuestro Centro,
de que por el término de dos afos, y a contar
de 1941, regirian los mismos impuestos de
alumbrado, barrido v limpieza que viniesen sa-

siderarlo de interés, reproducimos a continua-

cién:
Articulo 1°. — Se declaran impuestos y rentas de la Municipaliaad de la Ciudad d= Buenos Aires:
Inciso 6°. — El impuesto de alineacién y

tisfaciendo los predios hasta entonces, no au-

construccién en los casos de nuevos edificios o

mentdndose las respectivas lasas por las obras

de renovacién o refeccién de los ya consirui-

de refeccién, ampliacién y nuevas construcciones que se erigiesen en aquellos.

dos. Quedan exceptuados del

Tal medida, que respondia a la necesidad
de intensificar el rilmo de las actividades constructivas, tan afectadas por las derivaciones de
la guerra, fué vetada por el Intendente que

reemplazd al difunto Dr. Goyeneche, invocando los perjuicios que su implantacion ocasionaria al fisco comunal, dado el propdsito del
H. Congreso de exceptuar de dichos impuestos

pagec de easiz

impuesto las construcciones de casas, cuyo valor no exceda de $ 15.000 moneda nacicnal vy
que estén destinadas a servir de habitacién a
sus propietarios.

Articulo 6°. — Exonérase por el término de
cinco afios del pago de los impuestos munici-

pales a las casas que se construyan por ua
valor que no exceda de $ 15.000 moneda nacional.

a las construcciones de tipo econdmico.
Efectivamente, la Camara de Diputados san-

ciond el 11 de Septiembre de 1941 la ley aludida por la Intendencia, cuyo texto, por con-

SERA

HOMENAJEADO

EL ARQ. O. S. GRECCO
NN

Con motivo de cumplir veinte afios de ininterrumpida actuacién profesional, en el curso
de la cual ha ejecutado doscientas obras, y ce-

AUMENTA
considerablemente

lebrando la instalacién de su estudio en edificio propio, un numeroso grupo de amigos y

colaboradores de nuestro estimado colega el

la RESISTENCIA,
CONSISTENCIA e
impermeabilidad
Z

del hormigon,

Arq. Oscar S. Grecco, le ofrecerd una demostracién de simpatia el 4 de Febrero préximo,
a las 21 horas.

Consistird tal homenaje en un banquete que
serd servido per el Restaurant Scafidi (Sarmiento vy Uruguay), habiéndose fijado el precio del

permitiendo
LT DYty
YN T-T

de mezcla.

DELLAZOPPA
CHACABUCO 175
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cubierto en $ 6.50.
Las personas que deseen participar del dga- pe, que con toda seguridad han de ser mu-

chisimas, pueden refirar la correspondiente
tarieta hasta las doce horas del dia indicado,
en la Administraci¢n del restaurant, o bien reservarlas teléfonicamente en la Gerencia del
C. A.C. Y. A. hasta las 19 del dia anterior.

