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LA CARESTIA Y ESCASEZ DE MATERIALES
Reproducimos a continuacion el texto de la nota que el CACYA entregd al
Exmo. Sr. Vicepresidente de la Repiblica, en ejercicio del P.E. en ocasién
de la qudiencia otorgada a los representantes de las entidades patronales de
la edificacién de esta Capital. ‘de la que nos ocupamos en el nimero anterior.
En Septiembre de 1939, inmediatamente de producirse el estallido bélico en Europe, el Centro de Ar-

vias de ser instalados, precisando su rendimiento

méximo de cada calidad y tipo.
1) Que naciones podrian abastecernos actualmente

quitectos, Constructores y Anexos se dirigi6 al Poder
Ejecutivo Naclonal solicitando la adopcién de una serie de medidas tendientes a impedir la paralizacién
de las actividades constructivas, 14 escasez de los ma-

de hierro; en qué cantidades de cada calidad y
tipo, y dentro de qué plazo (Espafia, Brasil, Peri, Chile, Estados Unidos).

teriales y el alza desorbitada del precio de los mismos.

g) Establecer la posibilidad legal de obligar a los buques de las nacione mencionadas que vengan a
puertos argentinos a cargar productos nacionales,
a que conduzcan un tanto por clento de su tone-

Con una clara y logica visién de las dificultades del
futuro, nuestra entidad reclamé en agquel entonces
que se redujesen los derechos de adyana, se revisaran

ciertos tratados comerciales y se facilitase la répida

laje en hierro.

provisiéon de cambio para la importacién de maquilnas, materiales y materias primas destinadas a la
fabricacién de articulos y productos de empleo indispencable en las construcciones. La adopcién del’
temperamento propuesto hubiese permitido né solo
disponer en plazo breve de un stock considerable de
los materiales aludidos, sino elaborar en el pafs gran
cantidad de aquellos,
Desgraciadamente, €l Gobierno Nacional no pudo
tomar en cuenta nuestro pedido, o no atribuyé al
asunto toda la extraordinaria importancia que revestfa, y de ello ha derivado la dificilisima situacion
actual, en que ciertos materiales bésicos para la industria, como el hierro, escasean notoriamente y se
cotizan & precios enormes,
La participacién”activa en la guerra, de los Estados
Unidos de Norteamérica, con la consiguiente limitacién de sus exportaciones a cifras précticamente insignificantes, tornan casi insoluble en la actualidad,
la solucién de tan grave problema. Creemos, sin embargo, que las dificultades sefialadas podrian atenuarse en cierta medida, mediante la adopcién de una serie de disposiciones que sefialaremos més adelante.
Ante todo, y para fijar un criterio exacto que per-

1*—Incautacién por el Estado de las existencias comerciales, previa indemnizacion equitativa a sus
poseedores y adquisiciéon, a tftulo exclusivo, de

la produccién del material. Monopolio oficial de
la importacion.
2¢—De no considerarse factible lo anterior, aplicacién rigurosa del decreto ley niimero 12591.
3*—Prohibicién absoluta de exportar todo metal:
nuevo, usado, elaborado o en bruto.
4*—Reveer los coeficientes de trabajo actualmente
aplicados, practicando, al efecto, detenidos exdmenes en los laboratorios de ensayos oficiales,
y fijar nuevos coeficientes segun el tipo, calidad
y procedencia del -hierro, tratando de aplicar
mayor coeficiente de trabajo al hormigén.

5%—2rohibir, mientras subsistan las actuales circunstancia, el empleo del hierro en todas aqueilas

mita orientar eficazmente toda solucién, siquiersa parcialisima, del problema a que nos hallamos avocados,

estimamos necesario;

’

a) Realizar una estadistica de las existencias, clase
y calidad del hierro nuevo de todos los tipos existentes en el pais, haciendo obligatoria, por decreto, la declaracién de tales existencias, e imponiendo sanciones a los que incurran en falsedad

u ocultamiento.
b) Proceder en igual forma respecto al hierro viejo,
sin uso de las distintas clases.
*
¢) Efectuar otra estadistica de los pedidos hechos al
Extranjero, del indicado material, estableciendo
procedencia, fechas en que fueron formulados, tipcs y calidades de la mercancia, precios a que
fueron cotizados, sumas pagadas a cuenta o por
importe total, posibilidades de recepcién de las
partidas que ain no hayan sido enviadas por los
1akricantes, y fecha aproximada del arribo al
pais.
;
d) 'Que la Direccién Nacional de Minas o el organismo que corresponda, informe en qué partes del
“territorio nacional existen yacimientos de hierro
y si los mismos pueden ser objeto de industrializacién, considerando la calidad y rendimiento del
mineral, costo del transporte, posibilidad de explotacién en’ breve plazo, efc. (Tenemos entendido
que existen yacimientos en Zapala y Taff).
e) Determinar cuantas y cuales Acerias. Altos Hornos y Talleres Metalirgicos, capaces de fundir y
laminar hierros existen en el pafs o se hallan en

250

‘

Sin perjuicio de las medidas que la evacuacién de
los puntos precedentes pudieran aconsejar, estimam
de urgencia la adcpcién de las siguientes:
:

»

obras en que pueda, racionalmente, prescindirse
de él: pavimentos, pequefios edificios, etc., e imponer el uso obligatorio de maderas nacionales,
fibrocemento, etc. en sustitucién de aquel, para
la ejecucién de cabriadas, carpinteria, cafios, étc,
6*—Establecer premios de estimulo por el Estado y
por las Instituciones particulares para. el estudio
de nuevos procedimientos tendientes a la sustitucién o reduccién de empleo de metales en la
industria constructiva (hormigén al vaclo y vibrado, elementos de vidrio, etc., etc.,) facilitando a los investigadores el uso de talleres, labo-

ratorios y usinas oficiales.
7*—De no existir impedimento legal, establecer la
obligatoriedad de que los buques de cualquier
nacionalidad procedentes de pafses productores
de hierro, que hagan escala en nuestros puertos,
conduzcan un porcentaje de dicho material.
Como complemento de las previsiones que preceden,
censideramos que en base a las estadisticas realizadas
Y a realizarse, y a las cifras de importacion de los
Ultimos afios, se debera fijar-la cantidad minima de
hierro que el pafs requiere anualmente, contemplando
las deducciones que sean posibles, mediante la restriccién de su empleo en trabajos para los que no resulte indispensable.
.
Un célculo de las cantidades que puedan producirse
en el pafs par refundicién de material viejo y explo. tacidn de yacimientos existentes, sumadas a la probable importacién de Espafia y dem4s pafses sudamericanos, permitiréd establecer el déficit que debers cu-brirse por importacién de los Estados Unidos, debiendo realizarse todos los esfuerzos posibles para asegu- rar esa cuota.
.
’
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TERRAZA

AIRE ACONDICION
Por ANGEL CANO
Estudiante de Arquitectura
Pocas personas en verdad, (excepto los técnicos en la materia) tienen un concepto claro
de lo que significa el “acondicionamiento del
aire”; asi es que continuamente oye uno decir que tal o cual cine, edificio publico o establecimiento “tiene aire acondicionado”,
cuando en realidad esti equipado solamente
con un simple aparato de refrigeracion. A fin
de aliviar esta situaciéon he creido interesante
la publicacién de este pequefio trabajo, para
el-cual sélo he podido consultar las obras publicadas en inglés, ya que en nuestro idioma
no hay bibliografia sobre esta materia. Asi
pues, comencemos por dar una definicién del
acondicionamiento del aire.
Acondicionamiento del aire es el control de
la. temperatura, humedad, pureza y movimiento del aire dentro de un espacio cerrado
o edificio, con el objeto de proporcionar mayor confort a las personas que se encuentren
dentro del mismo.
El control de la temperatura comprende:
a) calefaceién en invierno; b) refrigeracion
en verano. El control de la humedad comprende: a) aumento de la humedad en invierno;
b) disminucién de la humedad en el verano.
La purificacién del aire comprende: a) provisién de oxigeno; b) disolucién de olores y
humo; ¢) extraccién del polvo.
La calefaccién o refrigeracién del aire se
produce por cualquiera de los métodos corrientes de uso comun: haciendo pasar una corriente de aire a través de cuerpos enfriados
por refrigerantes quimicos — amoniaco, bi6xido de carbono, etc — (es lo que en los
aparatos de refrigeracién se denominan condensadores).
La calefaccién se produce inyectando una
corriente de aire caliente o vapor de agua
dentro del local cuya temperatura se quiere
acondicionar.
A tal efecto los equipos de aire acondicionado estan dotados de una unidad que realiza
este proceso que antes estaba encomendado a
los aparatos corrientes de calefaccion, (radiadores, estufas, etc.). En los paises calidos donde no es necesaria la calefaccién, se

puede suprimir la unidad de calefaccion del
equipo de aire acondicionado. En ambos casos el control de la temperatura se realiza automaticamente por medio de un termostato
eléctrico o hidraulico.

mentar su humedad. Para disminuirla se hace pasar el aire a través de camaras que contienen minerales de gran avidez por el agua
(v. g. clorato de calcio), los que absorben
gran parte de la humedad.
La purificacién del aire se realiza haciéndolo circular a través de filtros que retienen
el polvo; inyectandole oxigeno para neutrali-

zar el efecto venenoso producido por el anhidrico carbénico expelido por las personas al
respirar y haciéndolo circular continuamente dentro del local y a través del aparato purificador por medio de ventiladores que producen una corriente de aire indirecta y suave
para que no resulte molesta a las personas.
El tamafio de los equipos de aire acondicionado y su capacidad debera estar en relacién directa con la capacidad del local. El tipo depende del fabricante aunque a veces hay
que tener en cuenta la legislaciéon que regula
ciertos tipos de edificios; asi por ejemplo en
los Estados Unidos los equipos de acondicionamiento de aire instalados en las escuelas

INGENIEROS, ARQUITECTOS, CONSTRUCTORES
La celosia

BURDIN ZUR
se ha impuesto en toda
construcclén

moderna

Con montantes
de hierro
y tablillas de
madera
Pidan el nueveo
Catiiogo de Puertas
y Ventanas

MANUEL ALBERTO IRIARTE
Unico Fabricante

MONTES DE OCA 1461
U.T. 21, Barracas 0251

Buenos Aires

El equipo encargado de aumentar o disminuir la humedad dentro del sistema de acon-

dicionamiento de aire consta de duchas o
atomizadores de agua a través de las cuales

se hace pasar la corriente de aire para au-
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Avda. Pellegrini 950,
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deberan tomar del exterior un 25, 50 o 756%
del aire que va a circular en el local. En ese
caso habri que seleccionar un tipo de aparato que tenga los aditamentos necesarios para
cumplir este requisito. Otras veces debe emplearse un tipo especial de equipo de aire
acondicionado disefiado para ser instalado en
fabricas o plantas industriales en las que el
problema principal es la eliminacién del polvo bien por la indole del trabajo que en ella
se realiza o porque el polvo contenga materias venenosas en suspension; es el caso de
las plantas de pintura en las fibricas de automéviles o del taller de linotipos en los periédicos. En estos casos el equipo de aire
acondicionado que se emplee debera estar provisto de filtros de aire de mayor capacidad y
eficacia que los tipos corrientes. El filtro del
aire puede ser una simple pieza de tela de
tejido fino, una pelicula viscosa | (capa de
aceite) que cubre una malla de metal por la
cual circula el aire o un papel poroso que
realiza una funcion analoga. Todos éstos tipos tienen el inconveniente de que la acumulacién del polvo aumenta la resistencia del
aire y disminuye la eficiencia del filtro. Para
obviar esta dificultad se emplean filtros de
precipitacion eléctrica del polvo, que es el
mas efectivo, aunque no elimina el polvo de
carbén.
Por 1ltimo, el equipo de aire acondicionado
esta provisto de ventiladores o propelas para
impulsar el aire y hacerlo circular dentro del
local a una velocidad conveniente para que no
resulte molesto. EIl control de la velocidad del
aire se realiza por medio de un anemémetro.
Como se ve, un equipo completo de acondicionamiento de aire comprende una serie de
unidades coordinadas entre si y cuya instalacion resulta costosa y complicada pues require conexién eléctrica, instalacién de agua
y drenaje pero que cuando se instala cum-

pliendo todos los requisitos técnicos, resulta
remunerador, desde el punto de vista comercial, pues contribuye a aumentar los negocios
en las oficinas, a hacer mas eficienta la produccién en las fibricas, a conservar la salud
de las personas y aumentar el confort de la
vivienda humana.
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- Living-Rocm Sefiorial

Aunque sin abandonar del todo los
gustos tradicionales, de que son celosos conservadores, los arquitectos y
decoradores ingleses han evolucionado en los ultimos
anos hacia una mayor simplicidad en
la composicion de
fos ambientes familiares, que lejos de
desvirtuar el encen-

tendencia modernizadera correspondientesa residencias particulares terminadas meses cntes de iniciarse la
actual confiagracion bélica.

to intimo de aguellos, realza el méri-

to de sus creaciones.
En ésta y la pdgina que sigue,

ofrecemos algunos
ejemplos de esa

:
Otro atractivo Living
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JUDICI
SUBCONTRATISTA -— CERTIFICADO DE OBRA
JUICIO: Fischbach, Enguin y Sidler — Estableecimientos Industriales “Febo” contra
“Sincomaco” — Socledad de Ingenieria
.
¥y Construcciones Malvicino y Cla.
8
DOCTRINA: E1 subcontratistn que ws6lo cumplié su
obra parcialmente, no tiene derecho a
cobrar sino la suma que representa la
realizada, ¥ como no tuve derecho a
suspender por sf y ante s la que faltaba, fundado en un certificado otorgado al contratista general que aquel
no podia invocar en su favor, pues su
otorgamiento obedecia n causas distintas y ajenns a sus relaclones con el
contratista, In demanda no puede prosperar sino por e] anldo que resulté impago después de abonada la obra del
tercero, que la terminé. (C. C.)

SENTENCIA

DE

PRIMERA

INSTANCIA

Buenos Aires, junio 30 de 1941.
Y Vistos: Estos autos para dictar sentencla de los
que resulta:
Que a f9. 6, Se presenta por apoderado la firma
Fischbach, Enquin y Sidler, promoviendo juicio ordinario contra Sincomaco, Socledad de Ingenierfa y
Construcciones Malvicino y Compafifa, por cobro de
la suma de pesos tres mil novecientos nueve con
ochenta y un centavos moneda nacional, sus intereses y

costas.

Manifiesta que sus mandantes celebraron con la
demandada un contrato por el cual los prilmeros se
comprometieron a proveer y colocar todas las unidades de instalaciones de calefaccién, servicio de
agua caliente, instalaciones de supergis y construccl6n de un horno incinerador de residuos en la obra
Hospital Militar Central que construyé la dltima para la Direccién General de Ingenieros.
Agrega que la actora cumplié6 sus obligaciones
realizando trabajos por pesos diez y seis mil quinientos cincuenta y seis con cincuenta y siete centavos moneda nacional, y que la empresa demandada. abon6 sé6lo la suma de pesos once mil siete con
setenta y seis centavos moneda nacional, por lo que
(queda restando un saldo de pesos cinco mil quinientos cuarenta y ocho con 'ochenta y un centavos moneda nacional. Que como de este Gltimo importe debe retenerse la cantidad de pesos un mil seiscientos
treinta y nueve moneda nacional, hasta que las instalaciones hayan sido definitivamente aprobadas por
la Direcci6én General de Ingenieros, queda a su favor
un remanenté de -Desos tres mil noveclentos nueve
con ochenta ¥y un centavos mln.
Que esta cantidad es liguida y exigible en razén
de lo que contiene la clausula cuarta del contrato,
dado aue los demandados recibieron el certificado
orden 514 de la mencionada Direccién General el 21
de octubre de 1935, en el gue se certifica la totafidad de los trabajos de calefacci6bn, aguas corrientes y supergis que eran a cargo de los actores. Que
de acuerdo con la referida diposicién contractual Ia
empresa Sincomaco debfa haber pagado el importe
reclamado antes de los sesenta dfas de la fecha
del ‘certiﬁcado lo que significa que el pla.zp para
hacerlo venci6 el dfa 20 de diciembre del mismo afio.
Funda, por dltimo, su acclén er Yo dlspuesto por el

%,
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Corrientes 3569
art. 1197 y concordantes del Cédigo Clvil y en las
pertinentes a la compraventa y locacién de obras.
Que corrido el traslado de ley se presenta a fs. 19
la demandada por apoderado contestando la demanda y reconviniendo.
Reconoce la existencia del contrato y las obligaclones emergentes del mismo a que alude la demandante en su escrito de presentacién.

Expresa que la obra del Hospital Militar Central,
pabellén suboficlales, fué contratada por 1la Dirqecién General de Ingenieros por un importe global
de pesos tresclentos diez mil min. y que uiteriormente y mientras se ejecutaba la obra esa Direccién

introdujo demasfas por un valor aproximado de pes0s cien mil m|n.; que el monto del contrato origindl
celebrado con los Establecimlentos Febo era de pesos diez y siete mil cuatrocientos m|n. el que fué
disminufdo a pesos diez y seis mil trescientos no- .
venta m|n. en base de las modificaciones introduecidas en el convenio de referencia.
Afiade que el art. 4? del mismo seﬂa&l\a. lag condiciones de pago y dispone que éstos los realizard la
empresa, demandada paralelamente a la certifica-=
cién que extienda la Direccién general de Ingenleros, a cuyo efecto la Sincomaco se obliga a pasar
una copia del certificado en su
parte pertinente a la
sociedad actora, la que, basindose en el mismo, harfa la factura gue debia ser cancelada dentro de
los c¢inco dfas con documentos a 60- dfas de plazo.
Que las condiciones de pago estipuladas ‘con la Direccién General de Ingenieros de acuerdo al art. 6,
inc. h), del pliego de condiciones, eran las siguientes: ‘Para obras de fumisterfa e instalaciones de
supergis: se procedera por mediciones o recuentos
certificando el 60 9, al colocarse las canalizaciones y
a la llegada de los materiales a las ‘obras. Un 20 %

més serd certificado una vez efectuadas las conexiones finales por servicios de calefaccién, agua caliente y supergis y el 20 9, restante al efectuarse
las pruebas expuestas en este pliego’.
Que en virtud de ello su mandante liquidé los certificados Nos. 6, 7, 8, 9 ¥y 10 de_ la mencionada Direccién referentes a los trabajos ejecutados por la ac-

tora y por un total de pesos doce mil doscientos trein
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amaco iba realizando a rafz de los cien mil pesos mj|n.
de las demrnasias introducidas y a que ha hecho referencia precedentemente.. Que esa inclusién es debi-

da a que al extenderse esos certificados no existia
el respectivo contrato ampllatorio con la Direccién
General y en razén de que por no ser posible que su
mandante tuviera en descublerto esos importes se
\establecié que haste que el Poder Ejecutlvo diera
su aprobacién a la ampliacién los trabajos que a éstog
se referfan, se imputarian a otras partidas del
contrato ya existente ¥ que afin no se hallaron cubiertas.

Que de acuerdo con lo establecido en el convenio,
los trabajos debian ser entregados para su prueba
paralelamente a la ejecucién de la obra. Que la actora basindose en la imposibilildad del cobro gue no
le correspondifa en virtud de la compensatién a que
ha hecho referencia anteriormente, los suspendi6,
causando a la Sincomaco los perjuicios consiguientes,
'ya que con-ello se le impedfa continuar la obra y terminarla para fines de noviembre del afio 1935 como se
halblfa convenido.
\
Afiade que con el fin de no dificultar la ejecucién

dé la obra, se le pidi6 reiteradamente a la empresa
demandante que prosiguiera los trabajos que habfa
tomado a su cargo, y que en vista del resultado negativo de estas peticiones se le envi6 el 19 de diciembre
de 1935 un telegrama colacionado por el cual se le
comunicaba que los trabajos serfan ejecutados “por su
éuenta.", reservandose los derechos en concepto de dafios y perjuicios. Que, por ultimo, se encomend6 la terminacién de esos trabajos a las casas Koerting, Hans
G., von Knosebeck y José Negrete, abonindose por
ellos la suma de dos mil novecientos cincuenta pe868 m/n,, como se comprueba con los documentos ofi-

ciales de la Direccién General de Ingenieros. Que a
esa cantidad debd agregarse el mayor costo que le ha
ocasionado a su parte el hacer que otro efectGe la
obra, el que serd acreditado en la prueba y que abar¢a el persona] extra que se ha tomado, los planos y
trabajos complementarios y el recargo en el costo
derivado del mayor plazo que» se ha empleado para
terminar el trabajo, motivo por el cual deduce reeonvencién por el pago del importe arriba expresado

con méis los otros desembolsos, sus intereses y costas.
Funda este pedido en lo dispuesto por los arts. 505
incs. 22 y 3¢ y 625 yconcordantes del Cédigo Civil,
Posteriormente a fs. 29, los actores, al contestar la
reconvencién, admiten la suspensién de los trabajos
y agregan que cllo obedeci6 a que Ios demandados no
‘cumplieron con su compromiso de firmar el documento y abonarlo en su momento.
Expresan aderﬁé.s que si por esta paralizacién justificada .se han hecho trabajos o no, ellos deben ser
de cuenta exclusiva de la demandada. Agregan por
ﬁltimo que el importe de lo que faltaba hacer s6lo
ascendi6é a la suma de pesos tresclentos diez de acuerdo con ia liquidacién que acompaiia.
- Abierto el juicio a prueba y producida la que se
informa a fs. 171, alegan las partes a fs. 174 y 180, llamandose autos para sentencia a fs. 182 vta. Dictada
1a medida para mejor proveer de que informa el auto
de fs. 183, ésta se produce a fs, 184.

Y CONSIDERANDO:
Que las partes estin de acuerdo acerca de la existencia del contrato base de esta demanda —incluso
su cldusula 4¢—, asi como sobre la disminucién de
que aquél ha sido objeto en su monto hasta quedar
reducido a la suma de $ 16.390 m/n. (exp. sobre em‘bargo preventivo agregando “ad effectum vitandl”, y

posiciones de ts. 46 y 163).

.

que, por ‘el contrarlo, drfieren en cuanto a. las oblgaclones emergentes de dicho c¢onvenio.
3
En’ efecto; mientras los actores reclaman el pn.Eo,
de los trabajod certificados por la Direccién General
de Ingenleros en la forma estipulada en la cljusuls

cuarta, los demandados se nlegan a ello sosteniende’
que las citadas certificaciones no correspondian a
trabajos realizados por la empresa demandante, comq
en ellas se indica, sino que fueron extendidas en compensacién de parte de las obras que por § 10.000 m/n.

dgmasia efectuaba Sincomaco.

..

e wannTe e neom e M

tn. con ochenta. ¥y tres centavos min.
Que en lo que se reflere a los que corren del nﬂmero 11 al 18, la Direcclén General de Ingenieros incluyo partidas por trabajos de calefacclén, agua caliente y supergis, trabajos no ejecutados en
estos
conceptos, sino en compensacién de los que la Sinco-

Ahora bien; del examen de la prueba resu.ta: “Que.-

con fecha 21 de octubre de 1935, se extendi6 a favof
de la firma Sincomaco un certificado de obra Np 18,

orden de pago N¢ 514 de la Direccién General de Ingenieros, en el cual se les certlfica la totalidad de lox

trabajos menclonados

en el apartado 19, excepto eli

importe correspondiente al horno incinerador. Co-rresponde aclarar que las instalaciones de calefaccién

no estaban estrictamente en condiciones do certlfiéar-;a
se integramente, por cuanto faltaban algunos elemen-.
tos de terminacién y principalmente las prueba.s“dé,j

todas las insta.aciones, pero la Direccién General de;
Ingenieros: teniendo en cuenta que la empresa tenfa, |
ejecutados trabajos adicionales de importancia en otros'H .
rubros de obra que, por no estar en esa fecha debis"
damente documentados no podfan certificarse, certi-.
fic6 integramente las instalaciones de calefacciém, ba.-{
sandose en que de acuerdo al art. 58 de la ley N¢ 7565,
todos los certificados son pagos a cuenta del monto
global de los contratos y sujetos a rectificacién.al’: '
practicarse la iquidacién definitiva de la obra”, como’
resulta del informe producido por el Ministerio d‘o"
Guerra que corre a fs. 41, corroborado por el de fs."
154.
:
De modo pues, que al dia de la fecha menciona.da,'r
los actores habfan realizado trabajos, aunque no la.
totalidad de los a que se habfan obligado, ya que pa.ra
la recepcién de la obra faltaban los que la menclonap
da Direccién de Ingenieros detalla a fs. 156, 158 y_(
162 de estos autos.
Todo ello revela que ambas partes contra,tantes han
incurrido en igual responsabilidad. El actor, no deb16
suspender ios trabajos porque no se le debian pa.-,‘
gar los que no habfan realizado. El demandado, ho:
debi6 retener en su poder la parte que le COTTespon-;
dfa al actor por los trabajos certificados al dfa 17°
de diciembre de 1935, cuya diferencla 2 favor de ésto
Gltimo era de § 1.145.92 m/n,
Que para justipreciar los trabajos realizados por"
el demandado por cuenta del actor, se han producldo
las pericias que se agregan a fs. 84, 90 y 103. Lsta. Gltima, del tercero designado por el Juzgado, y (:uyu“
conclusiones, m#fs explicaciones que el mismo a.grega.f.‘
a fs. 112 y 118, el Juzgado la acepta conforme a l& '

regla dei art. 26 de la ley 4128, y da un total a carge”
de los actores de $ 1.860.75 m/n., suma que deberﬁ‘
deducirse del importe total del contrato (§ 16. 55662
m/n.).
.
Que ‘el depésito de garantfa, de $ 1.639 m/n. debo
ser devuelto, en virtud del informe del Ministerio dr
Guerra a fs. 184.
¢
Por estos fundamentos y lo dispuesto en los arts.

565, 625 y 1197 de! Cédigo Civil, fallo, haciendo lugar
en parte a la-demanda y reconvéncién. Condeno en .1
consecuencia a Sincomaco Sociedad de Ingenierfa y‘,
Construcciones Malvicino y CIa a pagar a la actora,:

dentro del término de diez dfas la suma de tres mil*"
seiscientos

ochenta

y

ocho

pesos

con

seis

centa.vo&i

moneda nacional, con mds sus intereses desde el dla.,,
de la notificacién de ]a demanda. Las costas de todo’
el juiclo pAguense enel orden causado v las comun“‘
nes por mitades. — L. G6mez Molina. — Ante m
Isaac Leff.

SENTIINCIA DE LA CAMARA COMERCIAL
Buenos Alres, diciembre 27 de 1941.-

:Es justa la sentencia dictada a fs. 1857

Mo

El sefior Vocal doctor Zambrane, expuso:
La parte actora demanda por pago de la suma. dQ
<

'$ 3.909.81, como saldo del precio de obras que efectué como subcontratista de la socledad: demandada,
cuyo monto hace ascender a $ 16.556.57. Afirma que

estas obras las habfa realizado en su totaiidad segtn
e su juiclo lo comprueba la certificacién correspondiente expedida bajo el No 514 por la repartici6n respectiva del Ministerio de Guerra en 21 de octubre de
mil novecientos treinta y cinco. Agrega que la clausuia 43 del contrato que la liga a la demandada, dispone que obtenida esa constancia, correspondia que
fuera abonado el precio estipulado, y que como esta
condicién, Gnica y exclusiva, estaba satisfecha, nada
impedia el cumplimiento de esa obligacién de la otra
parte, quien debia presc!ndir de si la obra se hallaba o no abso.utamente concluida asi como de que el
certificado extendido se hubiera otorgado en realidad
no por los trabajos llévados a cabo por ella, sino por
otros (demanda a fs. 6 vta. alegato a fs. 177 y expresi6on de agravios a fs. 196, Nos. 2 y 3).
La demandada reconoce la existencia del contrato
¥y consecuentemente la de la clausula que sirve de
fundamento a la demanda. Corre él, por lo deméas, en
las actuaciones agregadas. Pero afirma que la certificacién de obras aludida por la actora, se le otorgé
no por la realizacién total de las encomiendas a ésta,
'sino en compensacién de otras que habfa contratado,
pero que alGn no estaban autorizadas debidamente
por la superioridad y a fin de ser computado este
certificado dentro del conjunto del valor de todas las
obras una vez realizadas, de conformidad con disposicién legal que asf lo autoriza (véase sobre este punto, .el informe de fs. 41, 2? punto, emanado del Ministerio de Guerra). Observa que esta situacién no
era desconocida por aquélla, y esto- no obstante, cobra el valor de un trabajo que no realizé. Afiade que
las obras ejecutadas por la actora, alcanzaron a pesos
12.230.83, importe que le liquidé. Como esta parte
.para.iz6 el cumplimiento del contrato que las ligaba
apesar de sus requerimientos, se vi6 —dice— precisada a encomendar a un tercero la ejecucién de los
que faltaban, los cuales alcanzaren un valor de pesos
2.950, fuera del mayor costo que ha debido abonar al
personal empleado. Reconviene por pago de estos valores. La actora reconoce que suspendi6é los trabajos
cuando la demandada no le satisfizo el importe a que
se cree con derecho; por lo que afirma que las obras
restantes, si se llevaron a cabo, debe concluirse que
estdn a cargo de esta parte (fs, 29).
La aseveracién formulada por la actora de que, ante los términos de la clausula 4s del convenio, bastaba la expedicién del certificado de las obras para que
le fueren liquidadas las que le correspondfa ejecutar,
con prescindencia de si los trabajos estaban o no concluidos, o si el certificado otorgado correspondia efectivamente a otras —punto que ‘“no Interesaba”, segGn
expresa— carece de base, Para llegar a esta afirmacién, es necesario desvincular esta cliusula de la realidad a que se liga y aln prescindir de preceptos legales fundamentales.
La disposicién confractual mencionada, se refiere y
por tanto se aplica en la intencién comftn de las partes, a las obras que la actora tenfa a su cargo, cuyo
‘detalie y precio consigna e]‘ convenilo (fs. ¢ del expe.diente agregado), y no a otras. Si con motivo de la
vinculacion creada por la demandada con el Ministerio de Guerra, éste otorgd certificados de obras por
las autorizadas no obstante hallarse inconclusas en
compensacién de otras aGn no autorizadas, pero terminadas, a fin seguramente, de atenuar el perjulcio
que ocasionarfa a la empresa con la cual estipulara
la realizaci6én total de la construccién, la paralizacién
del capital invertido bor ella, l1a actora. subcontratista,
es ajena a esta reiaci6n. Por lo demés, desvinculada
la clausula 4¢ de la realidad que le da nacimiento, la
explica y la justifica, la obligacién que se crearfa
para la demandada, segin la tesis expuesta por la actora, carecerfa de causa y como tal serfa inexistente
(arts. 499 y concordantes del C6d. Civil). Esta parte,
‘pues, no podfa reclamar ¢l importe de otros certificados
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de obras que los correspondientes
por ella en aplicacién del contrato.

a

las

ejecutadas

Segtln el informe ya mencionado del Ministerio de
Guerra (fs. 41) el certificado expedido en 21 de octubre _de 1935 de que parte la demanda, lleva No 18 y
a él pertenece la orden de pago N¢ 514, Sobre este .
punto no existe discrepancia entre las partes. Ambas
aducen las constancias de este informe (demanda 'y
alegato de la actora a fs. 176, N° § y contestacién a
la expresion de agravios de esta parte por la deman-

dada, a fs. 207 vta.). Ese certificado de obra fué btorgado, dice el citado pliego del Ministerio de Guerra,
a pesar de que las instalaciones de calefacciébn —a
cargo de la actora-—, ‘“‘no estaban estrictamente en
condiciones de certificarse fntegramente, por cuante
faltaban algunos elementos de terminacién y principalmente las pruebas de todas las Iinstalaciones;
pero la Direccién General de Ingenleros, tenlendo en
cuenta aue la empresa —la demandada— tenfa efectuados trabajos adiclonales de Iimportancia en otros
rubros de obras que por no estar en esa fecha debidamente documentadas, no podfan certificarse, certie
fic6 Integramente las instalaciones de calefaccién basdndose en que de acuerdo al art. 58 de la ley 775,
todos los certificados son pagos a cuenta del monto
glokal de los contratos y sujetos a rectificaciéon al
practicarse la liquidacién definitiva de 1a obra”. Este
informe es, en esta parte, la reproduccién del producido por la Direccién General de Ingenieros del mis=mo Ministerio, inserto a fs, 154 (punto c¢). Estf acompafiado este UGltimo de una copia del resultado de la
inspeccién de estas obras, practicda por esta reparti-

cién del Estado. En 20 de diclembre de 1935, esto es,
después de la fecha del certificado en que se apoya
la actora,. faltaban, segin este documento, ejecutar
en la calefacelén, todas las detalladas bajo este rubré
(punto I); no estaban en condiciones de ser recibidas

n

las indicadas a continuacién bajo el N? II; no estaba en condiciones de prueba la instalacién por las
causas indicadas en el N¢ III (véase también la copia
del informe del 20 de 'octubre del mismo aifio, fs. 162).
No estaba en condiciones de ser recibida la instalaci6én de agua caliente por los motivos indicados cn el
punto F, N¢ 1, ni en condiciones de prueba (II). En
cuanto a Ja instalaclén de supergds —como las anteriores a cargo de la actora— faltaban ejecutar las
obras indicadas en el punto I, y no estaba en condiciones de prueba, por las causas referidas en el Ne¢ II,
El 'monto que realmente correspondia certificar de
los trabajos de las instalaciones de calefaccién, agua
caliente y supergis- el dfa 17 de diciembre de 1935,
era de $ 12.153.68, segin instruyen los informes de
la Direccion General de Ingenieros, corrientes a fs.
125 y 154, punto 6% Luego, sobre el valor total de las
obras, de que estaba encargada la actora, cuyo monto

ascendfa a § 15.390 (contestacién a la demanda y absolucién de posiclones de esta parte, a fs. 165, sobre
la 2* pregunta), del6 de realizar las representadas
por el valor de la diferencia entre ambas cantidades.
Su actitud al abstenerse de seguir cumpliendo el
contrato, era pues, arbitraria, no s6lo porque no estaba autorizada a exigir el monto del mencionado certificado de obra que adopta como fundamento de su
demanda, sino porque no halldndose pactada expresamente la condiclén resolutoria, no podia tener por resuelto el convenio “Ipso jure”, asistiendo Gnicamente
el derecho de pedir el cumplimlento y el pago de los
dafios y perjuiclos a que se creyese acreedora (art.
216 del CO6d. de Comercio). Es, por tanto, responsable
ante la demandada, del precio que ésta ha debido
abonar a otro para que terminase los trabajos a su
cargo (arts. 505, Incs. 2¢ y 3¢, 625, 626, 630 y concordantes del C6d. Civil), y sé6lo tiene derecho a reclamar de é&sta el importe que aln no haya recibido
por los trabajos que realmente ejecuts. En total
han ascendido éstos a pesos 12,153.68, seg@n el referido Informe del Minlisterlo de Guerra. Reciama en
su demanda el pago de la suma de $ 3.909.81, como
diferencia entre la suma de $ 16.556.57, que importaban todas las obras contratadas por ella, descontando el importe del 10 9, que estaba autorizada a retener en garantia la demandada, y lo recibido por
ella a cuenta, o sean § 11.007_ 76, segln afirma. Sobre esta tdltima cantidad estid de acuerdo la demandada (alegato a fs. 181). De conformidad con lo expuesto, corresponde admitir la accién dnicamente por
el importe de aquella diferencia; esto es, la existente entre la suma que representa el valor total de
los trabajos realmente llevados @ calko nor la actora
—3$ 12.153.68— y la cantidad que ha percibido esta
parte —$ 11.007.76—; y debe la misma a la demandada ¢] valor de las obras complementarias que ésta

e CEMENTO

ha debido encomendar a tercero para cumplir acabadamente el contrato que habfa celebrado con el Estado. Corresponde admitir la apraciacién que de este
valor formula el perito tercero, por Jos motivos en
que se funda, o sean $ 1.930.55, y no $ 1.860.75, porque segtlin el perito, éste es e] precio que habrfan importado esos trabajos en el caso de haberse desarrollado normalmente, y el primero es el que efectivamente costaron dentro de la situacién creada (perfito
a fs. 118), (fs. 103[06, 112 y 118). La demandada retiene en su poder en virtud del contrato, la suma de
$ 1.639, en concepto del 10 9, de garantfa (clfusula
4a), cantidad que debe ser computada en la liqulda¢i6bn de estos reciprocos créditos, por n'o existir motivo
para que prosiga su retencién en mérito de las precedentes conclusionss y de lo informado a fs. 184 por
el Ministerio de Guerra. Los intereses legales respectivos, deberdn ser abonados sobre el saldo resultante a contar de la notificacién de la demanda por la
parte que resulte deudora de €&l
El pago de las costas de todo el Juicio, procede que
esté a cargo de la actora porque su actitud, segun lo
expresado, ha constitufdo violacién del convenio que
la ligaba a la demandada.
Por las consideraciones que deja formuladas, vota
el exponente por la modificacton de la sentencia recurrida, en los términos que deja consignados.Por andlogas razones los sefiores Vocales doctores
Faré y Garcfa, adhirieron a] voto antertor.
Por los fundamentos del precedente acuerdo, se modifica la sentencia apelada de fs. 185, en los términos
que surgen del mismo, imponiéndose a la actora el
pago de las costas de todo el juicio. Regilase en ciento veinte pesos moneda nacional el honorario del letrado apoderado de la demandada, por sus trabajos

en esta instancia.
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Realizése el Homenaje al Arq. Grecco

Tal como anticipdramos, el 4 del actual llevése a efecto el banquete organizado por un
nucleo de amigos y colegas en honor de nuestro distinguido consocio Arg. Oscar S. Grecco.
Mdas de ciento cincuenta personas se sentaron a la mesa, ofreciendo el homenaje el
jefe de personal del estudio, que fué muy
aplaudido por la emotividad de sus conceptos.
A centinuacién y en nombre del Presidente del
CACYA, Arq. Esteban F. Sanguinetti, quien se
encontraba afectado de una grave dolencia,
hizo uso de la palabra nuestro Administrador
Gerente Sr. Luis A. Romero, quien pronuncio
las siguientes palabras:
Amigos y colegas:

Todos. cuantos hacemos uso de la palabra,
en el momento cldasico de los banquetes en que
el champén empieza a burbujear en las copas,
contamos a nuestro favor con esa tolerancia y

esa benevolente disposicidon a perdonarlo todo, que imparte a nuestra débil naturaleza
humana el estdmago satisfecho. Aquel monarca hispano cuyo programa de gobierno se ci-

fraba en que cada uno de sus subditos pudiese echar diariamente una gallina en el puchero, era, a no dudar, un profundo filésofo; porque no cabe duda que, entre gentes bien co-

midas y —lo que no es menos importante—
discretamente bebidas, los desacuerdos sélo se

producen pcr excepcion, vy la cordialidad, aunque sea de modo efimero, impone sus fueros
amables.
A favor, pues, de este ambiente propicic
creado por las bondades del mend, en sabia
complicidad con el jugo de nuestras vides, voy
a decir unas palabras; pero no temais, amigos Yy colegas, que abuse de vuestra atencidén
para colocaros un discurso rimbombante, col~
mado de figuras retéricas y de adjetivos de dificil pronunciacién. Nada de eso. El motivo que
aqul nos congrega responde a un dictado de
sincera amistad desprovisto en absoluto de viscs protocolares, y desentonaria yo lamentablemente en este marco de espeontaneidad y
camaraderia, si intentase expresarme en otro
lenguaje que el de la mds criolla sencillez y

llaneza.
Conozco a Oscar S. Grecco, nuestro homenajeado, desde hace muchos, muchisimos afios;
acababa de terminar sus estudios en nuesira
prestigiosa Escuela de Bellas Artes, y habia
ya realizado una veintena de obras chicas
en las que, sus inquietudes renovadoras, sobreponiéndose a las limitaciones de costo y de

programa, habian conseguido imprimir un sello de acentuada personalidad. Vaticiné entonces que nuestro joven colega seria un buen
arquitecto y alcanzaria un lugar destacado en
nuestras filas. Y no erré el prondstico. El hecho
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tor de empresa, sagaz en la eleccién de sus
de que hoy nos congreguemos a su alrededor,
en torno de esta mesa, para celebrar, junto con colaboradores y prudentisimo en la conduccién de sus negocios, tendremos explicada, en
sus veinte afios de actuacién profesional regran parte, la rgzén de su éxito.
presentada por doscientos obras, la instalacién de su estudio en un lujoso edificio proEsto, en cuanto a lo que pudiéramos califipio, hgbla elocuentemente de la amplitud de
car de factores materiales. El resto, corressus éxitos.
ponde a factores imponderables, aunque de
Me diréis. que la rrofecia que formulara hano menor significacién: su simpatia cordial pace veinte afios no tenia.nada de dificil, y es "ra con todo el mundo, su gesto de inalterable
verdad. Todos cuantos asistimos a la iniciatolerancia para el propietario que exige cocién, tan promisoria, de las actividades de
sas absurdas, su paciencia para excusar erro‘Grecco, pudimos augurar la mdgnifica trares gjenos y su lealtad para reconocer los
yectoria. futura de nuestro companero y amipropios, subrayado- todo ello y en cualquier
go. A su sdlido conocimiento de las disciplicircunstancia, por su sonrisa caracteristica;
nas téecnicas y artisticas, afianzado y depurasonrisa de hombre bueno o de nifio grande,
do en la intensa préctica posterior, se aunacomo mejor os plazca. Sonrisa de .varén digno
ba va, en aquella época de su primera juvy fuerte, que es como el sello de ejecutoria
ventud, una férrea voluntad de triunfo, vy una
de todos los que, como él, se elevaron del
indomable tenacidad que no reconocié desllano a la cumbre por su solo esfuerzo, y satallecimientos ni dificultades insuperables, paben que cada batalla librada, es un nuevo

. Ta tesolver los mds arduos problemas. Si agregamos a ello su pasién por el estudio, en pro-

jalén en la marcha hacia el triunfo. .
Nada mas”.

cura del enriquecimiento constomte de sus
conocimientos, ‘que le ha permitido no sélo
‘mantenerse rigurosamente al dia en la evolu<ién arquitecténica que se viene operando en
el mundo desde 1918, sino hasta anticiparse en
muchos aspectos a ella; y si tenemos en cuenia que Grecco es un hdabil organizador y direc-

*Habld, por dltimo, el homenajeado, agrade-

cierido la demostraciéon en un breve y elocuente discurso, que fué entusiastamente ovacionado, -déndose fin a la grata fiesta que se

caracterizé por la cordialidad:y buen humor
de la concurrencia.

%

iAcaba de

Aparecer

la

29

Edicidon!

HERRERIA ARTISTICA MODERNA
Por ANSELMO BARBIERI

La dnica obra de su género, en el mundo, que

responde a los estilos arquitecténicos de hoy.
Contiene una gran variedad de proyectos de rejas, poﬁones, puetrtas

de calle, barandas, cruces funerarias, ménsujas, faroles, artefactos
de iluminacién, ceniceros, veladores, perchas, eto., etc.

Un tomo de gtan formato, sélidamente encuaderna'do, $ 8.00

Pedidos a LUIS A. ROMERO, Cangallo 521, Buenos Aires
NO SE ENVJA CONTRA REEMBOLSO
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OBRAS SANITARIAS DE LA NAE
.

Por resolucién del H. Directorio de Obras
Sanitarias de la Nacién, de fecha 5 de Septiembre de 1941, fué autorizado un nuevo sis-

——————

tema de elevacién de agua en las instalacio-
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SISTEMA CORRIENTE PARA ELEVACUON DE
AGUA EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS
— DOMKILARIAS ———
Dicho sistema habrd de ajustarse a las condiciones bdésicas siguientes:
1°—La cafieria entre la conexién y la bomba formard un sifén cuya elevacién serd fijada en cada caso por la Institucidén; dicho si{6n deberd ser ventilado en su corona, ya sea
por un cafio abierto con altura superior a la
presién mdxima de la red de distribucién, ya
sea con' una vdlvula automdtica ruptora de
vacio, la cual deberd ser aprobada por la
Institucién.

También serd aceptada la sustitucién de dicho sifén por una vdélvula queinterrumpa automdtieamente el servicio de agua a la finca

NUEVO SISTEMA TARA ELEVACION DE AGUA ~
POR UNON DIRECTA BE LA (ONEXION CON LA BOMBA, (ON INTERPOSICION DE SIFON ELEVANO Y~
VALVULA AUTOMATICA TARA ENTRAA DE
AIRE AL PRODUCIRSE DEPRESION E INTERRUCION
DEL SISTEMA ELECTRICO
al bajar la presién del agua de la cantidad
preestablecida; esa vdalvula deber& ser de un
tipo que permita el cambio de la presién a la
cual deberd funcionar automdticamente y - ser
aprobada por la Institucién.
2°—Ambas vdalvulas, al ser instaladas, deberdn seilo en forma de poder recibir un precinto, colocado por la Institucién, el cual no

permita la obturacién,
cién de las vdlvulas.

desarme o modifica-

3°—La capacidad horaria de la bomba elevadora, deberd ser como mdximo igual a la
capacidad horaria normal de la conexién de
agua a la finca, que la Institucién fijard en
cada caso.
4°_Deberd la instalacién eléctrica de .la
bomba tener un dispositivo automdtico que
interrumpa su marcha al producirse la depresién prevista en la alimentacién; y ademds llevar el habitual sistema de interrupcién gobernado por un flotante en el tanque elevado.

.
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bombe elevadora Fz'g. 1\1/4;7(4 INTEREYPTORA

NuevO SISTEMA. PARA ELEVACION DE ~
AGA, POR UHON DIRECTA, JE LA (ONEXION

NUEVO SISTEMA PARA ELEVAOON Dt AGUA ~

POR UMOM DIRECTA OE LA (ONEXION JE LA BOMBA,
(ON INTERPOSIAON DE SIFON ELEVADO Y VENTILAPO,
(ON VALVULA, AUTOMATI(A INTERRUPTORA DEL
SERVICIO ELECTRICO AL IROMCIRSE DEPRESION ~
5°—Queda entendido que cuando en los planos se proyecte este sistema de elevacidn, la

(On LA BOMBA,(OH INTERPOSICION DE UNA

VALVULA AITOMATICA INTERRIPTORA
DEL SERVI(IO 9E AGUA Y ELECTRICO, AL
—— PRODUCIRSE DEPRESION

aprobada, dejando en suspenso tal obligacién
para las de hierro fundido hasta tanto existan por lo menos dos tipos de marcas aprobadas eleboradas en dichc material, mientras

instalacién deberd ser aprobada en cada caso por la Institucién de acuerdo al Reglamento en vigencia.
’

tanto, se aceptard la utilizacién de piezas especiales de uso corriente en'ese material, como sustitutos de aquellos, si asi lo propusieran los constructores.

El H. Directorio, con fecha 23-de Enero ppdo.,
ha dispuesto la. obligatoriedad de que las bocas de acceso que se instalen en los desagiies
de piletas de cocinas, elaboradas en plomo y
concreto de cemento portland, sean de marca

Ademdés, se ha establecido, que dicha obligatoriedad serd exigida para las obras sa-

CORPORACION
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nitarias domiciliarias que tengan comienzo de
obra a partir de los 30 dias de la mencionada
resolucion.

CEMENTERA

ARGENTINA

5.

