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Casa para familia, - CARADA ROSQUIN . Sanla Fe. Propletario: Sr. Francisco Crosetli Saluzzo, - Construetores y Hormigén: §
Mollnaro Manganelli y Cia

SR
Casa de Renla. - Belgrano y Rivadavia. - VENADO TUERTO
F.C.C.A. ~ Propietario: Sr. Juan Colom. - Arquilecto: Sr.
Mario Eskenazi. - Constructor y Hormigén: Sr. José Negruchi.

Casa Parlicular y Ceasultorio Médico.- EL TREBOL - Santa Fe
o: Dr. Tomés Alberdi. - Arquitecto: Sr. Bernardo
Beruer. - Constructores y Hormigén: Sves. Lococo y Felizia.

Propiel

Casa para familia
Rivadavia y Runciman. - VENADO TUERTO
F.C.C.A — Propiclaria: Sra. A. Vda. de Garbarino - Arquitecio:
S1. Mano EsWenazi. - Construclor y Hormigon: Sr. Juan Simonassi

EL EMPLEO DEL "'SAN MARTIN~
EN LAS MEJORAS EDILICIAS
DE LOS PUEBLOS DEL INTERIOR.
A medida que se construyen nuevas obras en pueblos y ciudades
del interior, mais se comprueba
la prelerencia de los técnicos por
el cemento “SAN MARTIN”, cuya
alta calidad unilorme, es garanlia
de obra sélida segura y permanente.
En esta pdgina se presenla un nu.’
cleo de obras conslruidas en distinlas localidades en cuya construccién se empleé exclusivamente
cemento portland “SAN MARTIN“,

Las paredes laterales y del Irente de esta cancha

EL TREBOL.- Cancha de Pelota Santa Fe
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LAS DESTRUCCIONES POR LA GUERRR
L ROL DEL URBANISTA EN FRANEIA
La reconstruccién es uno de los problemas mas
graves que pueden presentarse en un pais. Problema
complejo y dificil de resolver y, sin embargo, de un
interés capital para el resurgimiento de aquél.
¢Como dar vida normal a un pafs antes de reponer ciertos elementos de la actividad humana como
ser las habitaciones, fabricas, vias de comumcacxon
ete.?
En el caso de una reconstrucciéon normal, las casas que mueren de vetustez son reemplazadas por
otras al gusto del dia, y el gesto espontineo del
prepietario es de reconstruir su casa donde estaba;
es asi que dejadas a ellas mismas las ciudades se
reconstruyen naturalmente sobre su antigup plan
sin tomar en cuenta los cambios que pueden haber
alterado las.condiciones de vida en el curso de los anos.
En Francia como en otros paises, el maquinismo
del siglo XIX presentéo un vasto problema social
con la concentracién de las industrias en las ciudades y la necesidad creciente de habitaciones. Raras veces, sin embargo, este movimiento dié ocasion
a creacién de ciudades nuevas, pero faltas de plan
y de autoridad en la materia y las aglomeraciones
existentes crecieron desordenadamente llegando .a los
limites del caos.
La guerra de 1914-18 con las innumerables destrucciones en territorio francés presenté dicho problema de manera totalmente diferente:. La reconstruccion o creacion de nuevas ciudades ya sea sobre
antiguos nucleos o no.
Una ley era necesaria, fué la de 1919, pero desgraciadamente desde un principio, el criterio de esta
ley, como conjunto, fué errado.
Se traté de dar una reparacion por dafios de guerra: construir una casa al que le habian destruido
la suya, fué unma solucion de arquitectura y no de
urbanismo. Falta de coordinacion y de estudio, la
ley no previé el éxodo hacia la gran ciudad después
de la guerra, la muertte del pequefio artesano y la
industrializacién creciente del pais. (Paris entre 19261931 recibié 350 habitantes al dia durante 5 afios, o
sea la poblacién de una ciudad mas importante que
Lyon).
Fué asi como los créditos de reconstruccién se
vendian o se remataban, y fué corriente que las propiedades agricolas no se reconstruyeran en los sitios
afectados, sino que los fondos fueron empleados a
otros fines, lo que produjo el abandono de los campos y pequefios pueblos en beneficio de los grandes
centros. La gran ciudad crecié al mismo tiempo que
la. superficie agricola disminuia rapidamente con las
pérdidas consiguientes para el pafs.
EN

LA

ACTUALIDAD

Veinte afios después, desgraciadamente, la. experiencia se ha repetido; gran parte de las ciudades
han sido destruidas por el invasor. Si durante la
guerra antetrior las destrucciones correspondieron al
frente de batalla, esta vez aun las ciudades del centro
del pais experimentaron fuertes darfos.
A la destruccion por obuses de la guerra anterior,
sucedieron los bombardeos aéreos en masa de nudos de comunicacion y de ciudades muy lejos de
la zona de combate, gran numero de las cuales
como Beauvais, Vitry-le Francois, etc., fueron com-

pletamente arrasadas.

)

Por esta misma causa una de Val-de-Loire donde
los barrios méas importantes y centrales de las zonas més afectadas fué el Blois, Orleans, Tours,
Chateauneuf,” Sully, etc., situados casi todos sobre
la orilla izquierda del Loire quedaron destruidos. En

otras ciudades como Beauvais se cuentan 2250 inmuebles en ruinas.
Paralelamente los medios de comunicacién sufrian
grandes daios. Para dar una idea de éstos, citemos
que ya en julio de 1940 se reconstruyeron 70 puentes provisionales y 5 definitivos, tarea que siguié
a la decadencia de 155 en agosto, 222 en septiembre,
297 en octubre y 390 en diciembre.
Ante la magnitud de la catastrofe logicamente
es el Estado quien debe preocuparse de la nueva
reorganizacion del pais, pues las pequeias comunas que sufrieron enormes perjuicios no podian
ellas preocuparse de la reconstrucciéon. Notemos que
Francia es un pais de pueblos chicos (60 % de las

comunas tiene
2,5

menos de 500 habitantes y sélo

% pasan de £.000.
PROGRAMA

GENERAL

Una nueva ley fuénecesaria, la del 11 de octubre
de 1940, que esta vez reserva un lugar importante
al urbanismo, poniéndolo como se debe a la cabeza de todas las operaciones de reconstruccion.
En efecto, ésta no podia hacerse con rapidez y
éxito sin que los estudios de trabajos publicos y
privados sean perfectamente coordinados y sin que
un programa general directo guie su ejecucion, determine las diferentes etapas, y sea digno del pa-

sado tradicional de Francia.
La nueva ley crea una organizacién especial: El
“Comisariato Técnico 'de la Reconstruccicn”, Este
organismo comprende cuatro secciones especializadas, respectivamente, en las cuestiones de urbanismo, arquitectura, materiales [y una direccion financiera.
Una de las grandes diferencias con la ley anterior
es que aprovechando las destrucciones que afectan
en algunas ciudades, se contemplan asociaciones
comunales con el objeto de llegar a un plano regional organico; en efecto, la ley dice: “Cuando
las condiciones de -extensiéon de una aglomeracion
lo exijan, el estudio desbordard el marco comunal
y hari el objeto de un plan regional de organizaciéon .Este estudio de conjunto comunal o intercomunal es absolutamente necesario”.
Igualmente la ley ha previsto que en el interior
de un cierto perimetro limitado por el comisario
técnico, los damnificados se agruparan en asociacién sindical.
En las ciudades, son los barrios centrales (fuera
de Paris) los mas afectados. Los proyectos de reconstruceion van a modificar la ‘“utilizaciéon del
suelo” en estos barrios, generalmente por una fuerte
reduccién de la superficie construida y aumento de
las areas verdes. Por otra parte, los reglamentos
podran conducir a construir edificios de caracteristicas y . aprovechamiento diferentes a les wusados
anteriormente, y a un reparcelamiento de las propiedades. En estos casos muchos propietarios se
verin en la situacién de tener que reconstruir en
otros barrios.

BARRIOS

DE

COMPENSACION

En todas las ciudades, con este objeto se han
estudiado los llamados “barrios de compensacién”,
donde se colocaran los que, ya sea por razones de
residencia o explotacion comercial, no necesitan
quedar en el centro mismo de la aglomeracién.
Este programa define en primer lugar los limites
dentro de los cuales las construcciones seran normalmente autorizadas a fin de evitar la dispersion

333

sin disciplina de las habitaciones sobre el territorio
de la comuna.
o
Las ciudades se extienden, pero a menudo, en perjuicio de los barrios céntricos que siguen decayendo sin ser reemplazados, y fuera de las posibilidades
econémicas de la comuna en materia de servicios
publicos.
.
Fuera de este perimelro mencionado queda la zona rural de la comuna, donde sélo se permiten
construcciones de caracter agricola y habitaciones
inherentes a su buena explotacion.
Todos los proyectos previstos por la ley son establecidos por urbanistas designados por el Comisariato Técnico de la Reconstruccién. E] -urbanista
hace un contrato directo con el Comisariato por
un trabajo determinado. Un mismo urbanista puede estar encargado del estudip simulténeo de varios
pro; ectos :situados en una misma region. En cambio, los urbafistas deben renunciar durante la duracién de sus estudios y durante un periodo. fijado
por el Comisariato, en principio 5 afios, a la confeccion de todo provecto y todo trabajo de arquitectura privada en las comunas interesadas por los
estudios que le han sido confiscados.
Esta cldusula fué adoptada con el objeto de mantener la independencia del urbanista y, al mismo
tiempo, de controlarlo para que su plan esté fuera
de alteraciones por razones de orden privado. Al
mismo tiempo se mantiene la jerarquia urbanista
regional urbanista arquitecto de manzenas o grapos y -arquitecto. Fuera .de la comuna puede cons- .
truir, pues la ley se refiere a la comuna en la
cual €] -actia como coordinador de las diferentes
actividades.
:LABOR

DEL

URBANISTA

El trabajo del urbanista, y esto es muy importante, no se limita a la presentacién del proyecto y
reglamentos fijados por la lev, sino que queda durante su ejecucién a la disposiciébn del delegado
regional para seguir durante la reconstruccién la
aplicacion de su proyecto v el respeto de las diversas disposiciones que contenga.
~ La Jabor del urbanista es preparar la opinién publiea por articulos en la prensa local, exposiciones
de arquitectura y urbanismo e interesar al publico
en €l resultado de conjunto del cual depende Ila
belleza v armonia de la ciudad.
.
Si donde quedan vestigios del pasado hay que
obrar con mucho tacto, donde no queda nada, hay
que crear por lo menos un conjunto homogéneo,
sea plaza, calle, etc. Sin pretender efectos grandiosos, el espectdculo de conjuntos arquitecténicos obra
de todo un equipo, urbanistas, arquitectos, escultores y jardineros, llevard a los ciudadanos a tener
comftanza en el destino de su localidad.
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Es en estas soluciones donde empieza
trarse la capacidad y sensibilidad del

urbanista.

a uemosverdhdero

'

El sistema tan empleado de ensanchar todas las
vias de comunicacién al pasar por una pequefia
aglomeracion es un absurdo, pues se llega indirectamente a destruirla; medidas andlogas han conducido a monotonizar nuestras ciudades.’
Desgraciadamente, “urbanismo” hasta ahora ha
sido sinénimo de cualquier cosa; construir un alcantarillado, pavimentar una calle, lotear y vender
terrenos, etc., se consideran obra de urbanista.
Como dice Deznai, el urbanista es aquel que
considera la ciudad en su unidad orgénica, viva ¥y
personal, que forma el centro de sus estudios y que
no considera las otras ciencias en si, sino en las
relaciones que tienen con ellas; r no el que teniendo cualquiera preparacién o actividad comercial considera la ciudad dentro de su campo profesional. El urbanismo es un conjunto de disciplinas.
Esta ciencia pide aptitudes que no son una suma
de los conocimientos del arquitecto, del ingeniero,
del econnmista, del higienista, geégrafo, historiador,
etc. El urbanista es quien estando naturalmente
bien al cabo de ellas (auxiliares del urbanismo en
lo que se refiere a la cludad) ha diremos, digerido
éstas, formando dentro de sf un conjunto orgénico,
en que lo esencial no se sitia en los detalles, sino
en las relaciones que hay entre estos elementos.
Estos conceptos han determinado la posicién del

urbanista en Francia y hoy dfa todos los servicios
colaboran en sus actividades.
Terminaremos insistiendo sobre otro punto interesante de la actual legislacién francesa.
En aplicacién de la antigua legislacion el urbanista estudiaba el plan comunal con el consejo
municipal. El decreto ley de 1935 que fijé los planos reglonales, di6 autoridad al comité reglonal
presidido por el prefecto. La nueva ley ha substituido
la autoridad de los representantes del Estado, de
los departamentos y de las comunas en materia de

planos de reconstruccién y urbanizacién, por la del
comisario técnico de la reconstruccién que es juez
en la materia.
No se escapard al lector la importancia de este
cambio.
.
A organismos politicos, elegidos muchas veces no

por sus capacidades, se ha substituido un organismo
técnico formado por un equipo de urbanistas y arquitectos, ingenieros y profesionales capacitados e
independientes.

MANUEL MARCHANT LYON.
Urbanista

diplomado

del

Instituto

de

la Universidad de Tarfs.

Urbanismo

de

COFFMAN

MEMORIAL

UNION

(Universidad de Minnesota, Estados Unidos)

En este edificio, los arquitectos no
s0lo han hallado una feliz solucidn
al complejo problema de llenar todos los requerimientos de un vasto
sector estudiantil, en materia de descanso, recreo y vida social, sino
que han solucionado, a la vez, nu-

merosos puntos de interés individual.
La realizacién de este magnoedificio, responde a la iniciativa del
ultimo Presidente de la Universidad
de

Minnesota,

quien

se

S
P

propuso,
.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA

Perspectiva al Oeste

con ella, vincular lo mds estrechamente posible al estudiantado con la prestigiosa institucién, brindando a

C. H. JOHNSTON

los jovenes, sin perder casi su intimo contacto con las

C. H. Johnston, Edward S. Hel-

aulas, cuanto pudieran desear para su esparcimiento,

son, Sterling Horner y Roy Jones.

desarrollo fisico e intensificacién de las relaciones de
camaraderia y amistad.
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TODO ARQUITECTO DEBE CONOCER:
1. — LOS “STANDARDS"” PARA
DISTRIBUCION DE ESPACIOS DE
VIVIENDA Y TRABAJO.
El

arquitecto

debe estar familiarizado

con los ‘‘standards” satisfactorios para las
siguientes funciones:
a) La de dormir, conforme a las exigencias determinadas por la diferencia de sexos y edades, teniendo muy

en cuenta las particularidades de las
personas ancianas.
b) La de comer, relacionada con la circulacién, intimidad. conveniencia y
accesibilidad desde el centro de preparacién de los alimentos, habitos y

preferencias de las familias.

respectivos, intimidad, seguridad vy.
—en algunos casos— luz del sol.
d) Ubicacién y amueblamiento de los

ambientes destinados a lectura, re
poso, escuchar radio, etc. aseguran-

do la circulacidén y la eliminacién
de perturbaciones exteriores.
e) Ubicacidén y amueblamiento de los
ambientes destinados a recepcidn.
previendo: bailes famihares, partidas de ‘“‘bridge” y rincones ‘‘tranquilos’”’ para las personas que gus-

tan de airlarse para conversar.
f) Ubicacién y arreglo de la cocina y
office, en términos adecuados a la
inter-relacién de actividades de la

familia.

Por ejemplo: la duefia de

¢) Recreo, descanso y juego, considerando la intimidad, eliminzcién de
perturbaciones externas, consetvacién y guarda de elementos de juego y deportes, requerimientos de
espacio y orientacién de aberturas.
También es importante la vigilancia de los nifos de corta edad.

casa puede tener que vigilar a uno
0 mas nifios pequefos, mientras
realiza los trabajos de cocina; o bien
necesita tener a alguno de aquéllos
en su compafia, mientras lava los
platos, después del almuerzo.
g) Ubicacién,
acondicionamiento
vy

2. — STANDARDS PARA LA DISPOSICION DEL MOBILIARIO Y DEMAS EQUIPO DOMESTICO, EN UN
ESPACIO DETERMINADO.
POR
EJEMPLO:

dero.
h) Ubicacidén y arreglo del espacio destinado a almacenaje de fitiles, bailes, combustible, etc., etc.
:

a) Uhbicacidén de las camas en condiciones adecuadas de iluminacién, ventilacidn, circulacidon e intimidad.
b) Ubicacién de los ambientes de trabajo hogarefio en forma apropiada
por lo que concierne a dimensiones,

iluminacidn, supresion de molestias
exteriores y reserva a los ojos extranos.
¢) Ubicacién y acondicionamiento del
area destinada a juego, considerando los requerimientos de espacio,
muebles para guardar los elementos

equipo del cuarto de bano y lava-

3. — STANDARDS PARA EL DISENO DE MUEBLES Y EQUIPO DOMESTICO:
El arquitecto debe posger amplios co* nocimientos acerca del disei® y dimensio-

nes de los diversos tipos de mobiliario y
enseres caseros, a fin de proyectar ambientes adecuados para la correcta colocacién

de aquellos, en forma que satisfagan sin
inconveniente las exigencias de su diaria

utilizacién,
(De “The Architectural Record”).

IMPORTANTE
Los Arquitectos, Constructores y Profesionales de la Construcciéon éen general, de la Capital e
Interior del pais, hallardn grandes ventajas en asociarse al Centro de Arquitectos, Constructores
de Obras y Anezos.
Por una médica suma mensual, recibirdn gratuitamente la interesante revista de lg Institucién,
podrdn formular toda clase de consultas técnico-legales al Asesor Letrado y a la Comisién Perial, y
en una palabra, contar con un valioso auriliar en todas ias emergencias relativas a sus actividades.

NO SE PAGA CUOTA DE INGRESO. Pida formulario gratis a la Secretaria, Cangallo 521 - Bs. Aires.
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El elegante comedor que encabeza esta pdagina, se debe al notable disefiador francés René
Gabriel; la cortina que se ve a la derecha del
ventanal es de percal "“‘glacé” de color marrén,
idéntico al que tapiza los dos sillones que se
ven al fondo; la cortina de la izquierda, del mismo material, pero en tono verde claro, armoniza
con el papel pintado de los muros, de idéntico
color.
Abajo, a la izquierda, una alegre salita de
recibo, criginal de Serge Chermavyeff, vy a la derecha un dormitorio individual realizado por el
arquitecto inglés A. L. Osberne.

INTERIORES
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MODERNOS

Liana Zimbler, la famosa arquitecto berlinesa, es la
autora del original “conjunto” de living reproducido
arriba, vy que se caracteriza por la sencillez, realmente aristrocatica, de cada uno de los muebles. Al centro de la pdgina ofrecemos un cuarto de estudio vy,

—«a la vez— dormitorio de soltera, proyectado por la
especialista parisién Susana Griguichon, y abaio, a

la izquierda, el comedor ‘“‘sintético” de un departamento para dos personas, que mide, en total; .treinta

metros cuadrados, debido al proyectista francés Arbus,

L4

CASA.PARA CORTA FAMILIA

‘(
\_“

|

!

I

{

Colaboracion especial para C.A.C.Y.A.

|l A0.60o
Tecnico Constructor
ANSELMO

BARPIERI

347

A
I
L
I
M
A
F
A
T
R
O
C
A
R
A
P
A
S
CA
}
,
”
l
”
H
0| [H

d
%a'\\\c

4

v

AZ5

G
o oo
0

9 |
\9

S

:B

| S

N

"'ﬂ"

U2e
a
0o
'

-/
oAS

rgi\\nv\%-(ome:\ori

oAlo

eo

g

.=

})orm\"'or;o
oo

TR
IAs

oAo ‘lﬂ =
.

A

7

0

“om\'\br;o

‘3

n

400

<

oo

-

Aocs
Técnico Constructor

ANSELMO BARBIERI

348

\%

%0.45
0

R

L

7

'ﬁ

JUDICIALES
HONORARIOS DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
1.—La circunstancia de que no se hayan realizado las
refecciones proyectadas, no por la sola voluntad del
propietario —en cuyo caso regiria el art. 1638 del céd.
civil— sino por una prohibicién administrativa (la
Municipalidad no habria acordado el permiso por hallarse el inmueble afectado por la ley 8855), lo cual
constituye un caso fortuito o fuerza mayor, no hace
perder al arquitecto o constructor el derecho a ser in
demnizado por su trabajo; y asi lo establece el arancel que, si no es obligatorio para los tribunales, es
un antecedente digno de tomarse en cuenta.
2.—>ara la fijaciéon del monto de los honorarios del
arquitecto por la realizacién de los proyectos de la
obra gue no pudo construirse, es necesario apreciar
el valor de la obra proyectada, teniendo en cuenta,
no la suma establecida en la presentaciéon a la Municipalidad, que es provisional y con tendencia a
disminuir el precio para evitar impuestos y tasas,
sino més bien, en el caso, el promedio que resulta
de las propuestas de los licitantes que fueron llamados con motivo de la construccion.
12898 — Spolsky, Jacques (suc.) c¢. Orenstein, Julie — CI Viv. 2% Cap., nov. 11-941.

JUEZ: EDUARDO ROJAS

Asesoria Legal dethOIEcA

p

47Cl'l.fl\A D‘ﬁ\ﬂ

Centro de Arquitectos
Constructores de Obras y Anexos

DOCTORES TEDIN
ABOGADOS

PEDRO CARAZO
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Consultas gratis a los socios
Todos los dias de 16 a 19 horas

Corrientes

369

U. T. 31- 6065

Sec.: Emilio Parodi.
Opinién del asesor de menores. — Este ministerio
estd conforme con la apreciacion de la prueba y con
las conclusiones a que llega la parte actora en el alegato; por lo tanto, a fin de evitar repeticiones initiles
2 ellas se remite. Por ello, considero que cabe hacer lugar a 1a demanda entablada y rechazar la reconvencién

deducida. — Clodomiro Cordero.
1* Instancia. — Buenos Aires, octubre 28 de 1940. —
a) Que el actor manifiesta que en el mes de julio de
19268 el demandado le encargdé un anteproyecto para
modificar, ampliar y refaccionar la casa sita Carlos
Pellegrini 708|14. Aceptado el anteproyecto, le encargé

la confeccién del proyecto definitivo a presentar ante
la Municipalidad, como también el pliego de condiclones y demas estudios para licitar la obra. Antes de
conocer el resultado de la licitacion, el demandado
dispuso que se presentara a la Municipalidad el plano
definitivo y se solicitara el permiso para realizar la
obra, dando lugar a la formacién del expediente municipal nim. 17.625, afio 1926.
La licitacion fué abierta labrandose un acta firmada por todos los concurrentes y la propuesta mas baja fué la-de Pedro A. Petracchi, que ascendia a pesos
132.000., pero no comprendia la carpinterfa, pintura,
artefactos sanitarios, etc., cuya valor calcula en pesos
40.000 lo cue d4 un total de $ 172.000. Convino con el
demandado que los honorarios importarian el 6 % del
valor total de la obra. Pero a esta altura de las gestiones Orenstein desistié de realizar las obras, por razones que no es del caso enumerar.
Afinde que los arts. 1627, 1638 y concs. del cod. civil
le otorgan el derecho de reclamar el importe de su
trabajo y la utilidad que hubiera podido obtener por
el contrato. No obstante haber convenido esa utilidad
en el 6 9% del total de las obras a realizar, redujo
el porcentaje al 3 % del costo de la obra ($ 172.000)
o sea $ 5.160. El demandado se niega a pagar.
Dice también, que posteriormente Orenstein le encargé un nuevo proyecto de simple refeccion de la propiedad. A tal fin hizo los planos que aprobo y firmé
aquél y preparé los pliegos de condiciones y demas
para la licitacién. Las nuevas obras se hicieron bajo
su direccién exclusiva. Después Orenstein le encargd
un proyecto para la colocacion de ascensor y construc-.
cién de la correspondiente cabina en la azotea.

Todas estas obras de refeccién alcanzaron la suma
de $ 43.348, cuyas respectivas cuentas aboné el demandado.
Esta segunda parte de su trabajo la estima en un
12.74 % del valor de las obras, o sea $ 5.355.

A cuenta de sus honorarios, recibié $ 2.500 y demanda, en consecuencia, $ 8.072, que es el saldo, intereses
y costas.
b)Se contesta la demanda mediante apoderado. Expresa el demandado que aceptd la direccién del actor
en las refecciones a efectuar en su propiedad, comprometiéndose a pagarle el 6 % de su valor, segin
carta que acompaiia. Spolsky le hizo firmar los planos y los presenté a la Municipalidad juntamente con
el detalle de los trabajos, que importaban $ 50.571.50La Municipalidad no accedié a la autorizacién pedida
por entender que la finca estaba afectada a la ley
8855 y que las modificaciones a introducir importa-

ban una reconstruccién del edificio.
Nada de esto ignora el actor, pues éste corrié con
los tramites del permiso, por donde falta a la verdad
cuando dice que el exponente desisti6 de las obras
“por razones que ho es del caso enumerar”.
Afiade que, como consecuencia de la denegacién, no
pudo realizar las obras porque ello importaria contrariar el decreto de la Intendencia; no desistié por
su sola voluntad.
Tampoco es cierto que haya pedido presupuesto, ni
autorizado a pedirlo. Jamés autoriz6 se proyectaran

obras de tan elevado monto y las cifras que cita el
actor son arbitrarias.
En vista del error cometido por el arcuitecto de
proyectar obras imposibles, éste le propuso sbélo se
realizaran ciertas obras que no violaban las ordenanzas y leyes .en vigor. obras que, en definitiva, eran
parte de las proyectadas anteriormente. Se trataba
simplemente de contratar con cada uno de los gremios en particular, sin que hicieran falta planos, ni
detalles, ni que el exponente haya firmado plano alguno para las refecciones; niega también que el actor
haya preparado pliego de condiciones, ni llamado a
licitacién. Eran trabajos simples, que no necesitaban
la. direccién del arguitecto y que formaban parte del -

e
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primer convenio por lo cual considera que se trata
siempre de la misma refecciéon y no de dos distintas.
. Estas obras costaron $ 39.682.33 y no $ 42.348.41, como afirma el actor, y los trabajos duraron dos meses
Posteriormente se colocé un ascensor.
’
Aplicando el 6 % convenido al valor de las obras,
el actor sdlo tenia derecho a cobrar $ 2.380.83 y como
percibié $ 2.500 le adeuda al exponente $ 119.07 por cuya suma reconviene.
:
Después de otras consideraciones, pide se rechace la
demanda y se admita la reconvencién, con costas.
c) - Se evacua el traslado respectivo. Dice Spolsky
¢ue proyecté las reformas indicadas expresamente por
el propietario, quien firmé los planos y los presenté
a la Municipalidad para la concesién del permiso correspondiente, pero no lo obtuvo porque el propietario
no renuncié al mayor valor de las obras a ejecutarse:
¢donde estd la responsabilidad del dicente? Es el propietario que desisti6 voluntariamente; por ello, el peticionante ejerce un derecho al reclamar los honorarios que se le adeudan.

El costo de las obras oscilaba entre $ 132.000 y 172.000
y la suma de $ 50.571.50 indicada a la Municipalidad
lo fué con caracter provisional. Se extiende en pormenores ya tratados en la demanda y termina solicitando
se desestime la contrademanda, con costas.
Considerando: En cuanto a la demanda: 1° —
£1 actor divide su actividad profesional en este asunto,
en dos partes: una relacionada con el proyecto de reteccidon de la finca Carlos Pellegrini 708{14, a que se
refiere la resolucién denegatoria dictada a fs. 8 del
expediente de la Municipalidad num. 17.625, afio 1926,
letra E.,, ‘anexo al presente, y otra referente a otras
refecciones efectuadas en la misma propiedad, pero
de menor costo.
El demandado sostiene que se trata de una sola
obra. o sea que las refecciones que en definitiva se
hicieron, son parte integrante de las que en mayor
magnitud se intenté llevar a cabo y a cuyo respeco
se opuso la Municipalidad.
El punto es de orden técnico y ha quedado esclarecido con los informes de fs. 184 y 191 al dictaminar
sobre el nim. 7 del cuestionario del demandado.
Siendo, pues, dos obras independientes, y habiéndose desistido de realizar la primera en virtud de la
denegacion municipal, no corresponde aplicar el honorario convenido mediante carta de fs. 12, a la
obra de refecciones proyectada y cumplida.
El actor reclama $ 5.160 en concepto de honorarios por la obra desistida y $ 5.355 también por
honorario de la segunda obra, pero como percibié
$ 2.500 a cuenta, demanda el saldo, es decir, pesos
8.072.
20. — En cuanto al primer rubro, es de notar
que el fundamento para denegar 1a autorizacion

respectiva por parte de la Municipalidad fué “que
la finca se encontraba afectada a la ley 8855 y porque con las obras a efectuarse, la propiedad quedaria completamente modernizada, pues por su magnitud implicaria vna casi total reconstruccion del
edificio”. Como se ve, el desistimiento no obedecié
a un arrepentimiento del propietario, sino a una
circunstancia extrana a su voluntad.
No es, pues, el caso del art. 1638 del cod. civil,
que supone un locatario que tiene razones Ppersonales para rescindir el- contrato correspondiente; razones que pueden abarcar toda una serie de motivos, desde el mero antojo hasta un cambio imprevisto de situaciéon econdémica. Es para estas situaciones que el precepto legal citado impone una
sancién grave al locatario, a la vez que lo auxilia,
pues le permite liberarse de un contrato que ya no
le conviene.
Por consiguiente, s0lo es justo retribuir al actor
la confeccion de planos y pliego de condiciones,
pero no la utilidad que debié reportarle la realizacién de la obra.
Los planos obran en el exp. municipal citado, con
la firma del demandado y los pliegos de condiciones han sido preparados por el actor; asi resulta
de fs. 67 y 69; ademas, declaraciones de fs. 175 y
154 vta.
Ha sido sobre la base de ellos que se hizo la licitacion de que informa la constancia de fs. 66, pocos dias antes de que la Municipalidad decidiera
no hacer lugar a la autorizacién a que se hizo referencia.
A fs. 66 obran los precios, dos de los cuales deben
aceptarse como ciertos, por cuanto pertenecen a dos
empresas constructoras (los de Erausquin y Sanmartino, y Ramos Mejia y Jarry) que los han reconocido.
Es verdad que, al presentarse a la Municipalidad
pidiendo permiso para realizar esas obras, éstas se
estimaron en $ 50.571.50, pero ese no puede ser
el valor real de las mismas, tanto porque la presentacién se hizo antes de conocer los presupuestos definitivos de las empresas constructoras, como porque en la misma solicitud de fs. 7 del exp.
administrativo se reconoce que el pago de. los derechos es condicional, sujeto a la liquidacion que
practicard el Dep. de Obras publicas.
'
Y segun se ha visto, el costo de las obras era muy
superior a los $ 50.571.50, en que se aprecian.
-Por consiguiente, el honorario por esos trabajos
se fijard teniendo en cuenta el costo presupuesto
por las empresas. Aunque no haya prueba sobre su
aceptacion por el propietario, constituye un punto
de referencia para apreciar equitativamente la retribucion reclamada.

o CEMENTO PORTLAND “LOMA NEGRA”
e CEMENTO BLANCO "ACONCAGUA"
e CAL HIDRATADA MOLIDA "CACIQUE"
e AGREGADOS
INDUSTRIA GRANDE
NACION PROSPERA

GRANITICOS

LOMA NEGRA §.A.
Moreno 1231

*

Buenos Aires

30. — Absolviendo posiciones el demandado reoonoclé en la parte final del ac¢to los planos .de
fs. 1, 2 y 3 y los contratos de fs. 78 y 82, 85, 87, 90,
todos los cuales llevan su firma. Reconocié, asimismo, que -encomendé al actor la confeccién de
esos ‘planos y que las obras que se hicieron se llevaron a cabo por administracion, estando la vigilancia y direccién de las mismas a cargo del actor.
El1 valor de las refecciones no ha sido probado por
el arquitecto Spolsky, que lo calcula en pesos 42.348,81,
segin detalle de fs. 95. Pero el demandado le asigna
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unvalor de '$ 39.682,33.
Debe tenerse en consideracién la naturaleza de estas obras y que fueron hechas bajo la direccién y
vigilancia exclusiva del arquitecto durante T meses
aproximadamente, como asimismo que el demandado
aceptd el recibo de fs. 198, otorgado “a cuenta”. Se prescinde del arancel de la Sociedad de Arquitectos por no ser obligatorio.
4° — En cuanto a la reconvencion: Que resultando
de lo expuesto precedentemente que el demandado es
deudor, procede su. rechazo.
Por estos fundamentos, lo dispuesto en el art. 1627
del cdéd. civil y su interpretacién por ambas cédmaras en lo civil reunidas en pleno y atento al dictamen de fs. 257, condeno a Julio Orenstein a pagar
a Jacques Spolsky (hoy su suc.) la suma de $ 3.000,
ein intereses, por no haber habido suma liquida, y
con costas (art. 221, c6d. de proced.), por cuanto el
demandado desconocié todo derecho al actor, a pesar
de los términos del recibo de fs. 198. — Eduardo

Rojas. — Ante mi: Emilio Paredi.
2* Instancia. — Buenos Aires, noviembre 11 de
1941, — ¢Es justa la sentencia recurrida?
El doctor Miguens dijo:
A pedido de Julio Orenstein, propietario de la finca Carlos Pellegrini 708|14, el arq. Jacques Spolsky
proyecté diversas refecciones en dicha casa, aceptando como honorario por sus trabajos el 6 % del
valor de la obra. Requerido el correspondiente permiso municipal, fué denegado por encontrarse el
inmueble afectadoo por la ley 8855. En vista de ello
y algun tiempo después, proyecté refecciones de otra
indole, las que se llevaron a cabo por administracién.
Cumple destacar en primer término que si el primitivo plan no se realizé no fué por la sola voluntad
del propietario, en cuyo caso regirda el art. 1638 del
cod. civil, sino por una prohibicion administrativa, lo
cual constituye un caso fortuito o fuerza mayor (Spota, “Locacién de obra”, nim, 129). En tal situacién no
pierde el arquitecto o constructor el derecho a ser
indemnizado por su trabajo y asi lo establece el arancel, que si no es obligatorio para los tribunales, es
un antecedente digno de tomarse en cuenta.
=
Es de capital interés para la solucién-de esta litis
determinar si el segundo proyecto era el mismo rechazado por la Municipalidad, con ligeras modificaciones, o uno totalmente distinto. La prueba de peritos es concluyente a este respecto. El ing Cohan dice
que los planos de fs. 2 y 3 del exp. principal no son
detalles de las obras proyectadas en la foja del exp.
municl_pal, avnque se trata de refecciones gue afectan
a la misma finca y de naturaleza similar, habiendo diferencias de distribucién entre dichos planos y los
planos de fs. 7 del exp. municipal. Més explicito aun,
€l ing.. Conord manifiesta que los planos agregados a
1s. 2 y 3 del cuerpo principal de estos autos no pueden ser considerados como planos parciales del que
corre agregado a fs. 1 del exp. municipal, por cuanto‘d.lyergen fundamentalmente en multiples aspectos,
pr}ncmalmente en su distribucién, por lo que puede
afirmarse sin ninguna hesitacién que se refiere a dos
trabajos distintos sobre la misma propiedad. En este
senti.do entiendo que son tan manifiestas las diferencias que indico que me relevan de la obligacién
dg precisarlas en mérito a la brevedad, aunque, como
digo, una confrontaciéon de los mismos, hecha por
un
profano, permitiria apreciar que los de fs 1 del exp.

BS.
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municipal se refleren a la distribucién y aplicacién
de una finca, mientras que el de fs. 2 y 3 a simples
refecciones que, desde luego, no se proyectan en las
anteriores. El perito tercero, por su parte, se limite a
dstacar la. concordancia de los otros sobre este punto.
La nueva obra proyectada se realiz0 por administracion, estando la direccion y vigilancia de la misma
a cargo del arq. Spolsky, segin reconoce Orenstein al
absolver la 232 posicién y debe retribuirse también
su labor, cop prescindencia del convenio de fs. 12,
que se¢ referia a otras obras, segin se ha dicho, y a
otra calidad de trabajo, porque en las nuevas la misién del arquitecto era mucho mayor, como es obvio.
Para fijar el monto de los honorarios del actor, es
necesario apreciar el valor que hubiera tenido Ila
primera obra proyectada.
Y a ese efecto no es suficiente la fijada en la presentacion a la Municipalidad —$ 50.571,50—, que es
provisoria y con tendencia a disminuir el precio para
evitar impuestos y tasas. Juzgo mas acertado el criterio de promediar las propuestas de los licitantes
llamados con motivo de la construccién, como lo hace
el perito tercero, lo cual daria la suma de $ 156.913.
En cuanto a la segunda obra, el demandado reconoce
gue costé pesos 39.382,23, no habiendo probado el actor que llegara hasta la suma que indica en la demanda.
Con estos antecedentes, creo justo elevar el monto

fijado en la sentencia a $ 5.000, desde luego como
saldo, dando por pagado a cuenta pesos 2500. Con:
costas al vencido.
-Los doctores Maschwitz y Lagos adhirieron al voto
precedente.
Por el mérito que ofrece la votacién de que instruye el acuerdo que precede, se confirma en lo principal la sentencia de fs. 258, aclarada a fs. 265 vta.,
elevandose el monto de la condena a pesos 5.000. Con
costas. — Hernin Maschwitz. — Juan C. Lagos. —
José C. Miguens. — Ante mi: Manuel A. Goii
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Con fecha 25 del corriente, la Intendencia Municipal ha remitido un mensa-

je a la Comisidn de Vevinos Interventora
del H. Concejo Deliberante ,recabiandole
la ampliacién hasta el 30 de Octubre préximo del plazo fijado para formular observaciones al nuevo Condigo de la Edificacidén, asi como que se fije el 19 de
Enero de 1943, como fecha definitiva
para la puesta en vigencia de aquél.
Reiterando la invitacién formulada en
nuestro numero anterior, solicitamos a los
senores asociados del C.A.C.Y.A., a los
lectores de esta Revista y a los profesionales de la construccidn, en general, se sirvan
harcernos llegar cuanto antes las observaciones que el nuevo Cddigo les sugicra, a
fin de dar traspaso de ¢llas a la Comisién

Técnica autora del mismo, en tiempo
oportuno para que puedan ser consideradas detenidamcnte y resueltas con el espiritu de amplia comprensién y justicia
que ha inspirado las tareas del mencionado organismo honorario.

A partir del 28 del corriente, L. S. 1
Radio Municipal, propalara todos los jueves, de 18.15 a 18.30 horas, una charla
explicativa sobre los alcances del nuevo
co6digo, en sus distintos aspectos.
La primera de tales disertaciones estara
2 cargo del Ing. Herbin, siguiéndole en el
uso del micréfono los demis miembros de
la Comisién Técnica.

APRENDA EL A. B. C. D.
DE LA COCINA ELECTRICA
A.— Es mas Segura, porque elimina completamente todo riesgo.
B.— Es mas Rapida, porque basta dar vuella a una llave para
encenderla y regularla.
C.—Es mas Econémica, porque puede proporcionar el calor
estrictamente necesario a cada comida, evitando consu-

mos que no se aprovechan, y porque, gracias a las Larifas sumamente reducidas, el gasto diario es de pocos
centavos.

D—Es mas Limpia, porque no produce humo ni hollin y
porque, siendo asi, no mancha los utensilios.
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