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Puente de hormigon de 10 metros de largo construido con ‘INCOR’. proximo
a la localidad de Caacupé (E.12) en el camino de Asuncion a Villarrica - Paraguay
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"Puente de hormigon de 7 metros de largo construido con 'INCOR’' en la localidad
de Caacupe (E. 11) en el camino de Asuncion a Villarrica - Paraguay
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Puente de hormigon de 19.30 melros de long:lud, construido con 'INCOR’, proximo a la
:
:
P
localidad de Ypacarai (E. 3) en el camino de Asuncion a Villarrica - Paraguay. El encolrado
de este puente como el de los restantes, lue retirado a las 72 horas de vaciado el hormigon

Puente de hormigén de tinco tramos conslruide integramenie con 'INCOR’, proximo
a la localidad de Ypacarai (E. 5) en el camino de Asuncién a Villarnca - Paraguay
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EDIFICIO DE RENTA
EN MONTEVIDEO
Avenida 18 de Julio
entre Piedad y Minas

A:qﬁitecto

JULIO C. BAUZA

Propietario
Sr. F. Leone Bloise
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CHALET EN "VILLA EDEN"
La Falda, Sierras de Cérdoba

El magnifico paisaje en que se alza, en plena sierra
cordcbesa, presta bello marco a esta vivienda, que une
a la gracia de sus lineas lo acertado de su distribucién,
estudiada para responder, con notable comodidad, a las
costumbres y necesidades de sus moradores.
,
.
Los muebles y artefactos eléctricos fueron proyectag
.
.
dos por nuestro distinguido colaborador y consocio Don
Anselmo Barbieri y ejecutados por la Escuela del TraT
,
s
.
e
,
bajo “Domingo Faustino Sarmiento”, de Vilia Maria.
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Propiedad del Dr. F. Leyrés — Arquitecto AQUILINO LUQUE
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EL

TECNICO.VYRBANISTA
por el Arq; KALL HBRU:NNER

Repetidas veces surgis en los il

urbanista de veceacisn anrecla

el

timos afzs la discusién y pclémi-

apcrte d2 cuantos técnicos inter-

técnices ayudantes que intervienen
en d.stintas ramas del urbanismo,

ca Scbre la cuestién sizuiente: en-

vienen en las obras urbanas. En

si. cue sean lamados ucbanis'as

tre lot distinlos wrole.ionalss técnicos, sean arquitectss, lngeniercs

efecto, €1 mismo M. Sékilz excla-

y cuyo ncmbre més adecuaco es
€l de urbanisstas-ayudantes.

o geémetras, ¢a quién debe corres-

mé en aquella ocasién: “En verdad nosotros (vrkanistas) tenemos

pcrderl2 el predomiris en el camo del urbanismo? La tliima discusizn pab'iza sobre e.te tema se

nuestras decepcione; y sincaboces:

suscité —fuera del orden del dia

l'ezuéi; a 1a comprensiin perfecta
ce la competencia de todos
los
profezicnalss cen quien teneis for-

-y sorpresivamente— en €l IV Congreso Nacional ¢e Urbanismo de
Francia, celebrado en’Marsella en

1938.
Ea lcs comentarios

publicados

asimismo tienen ellos (1o0s demés
técniccs) las suyas; y mientras no

tacas:

co:. pavimentaciznes, alcantarilla-

¢No

Lkasia

reccrdar

que

todas

Par’s, declaré:

ca, en nuestros viajes vor ciudades

por su maravillosa be’leza ariisti-

todos los precfesiona’es; PARA TO-

cde

CCS 1.OS PROFESIONALES CAPACES Y PREPARADOS, PERO
UNICAMENTE PARA ESTOS UL~
TIMOS”. Y en otro pérrafo: “Es

por arquitecto.?

una

fundamentales y esenciales des que
necesita el urkani:ta.

necesidad

abscluta

—y

e.to

1o reconocieron tzdos los congre-

cistas unanimemente— que el técnico encargado
gulador

c¢omunal

larga

historia fuescn

creadas

Estas pruebas d= a’ta carac.dad
creadcra de sus autores no dejan
lvgar a dudas sobre las cualidades

vlano

re-

La E.uclclopedia Espasa contiene
1a cigulente definicién del urbka-

o regicnal,

sea

nismo’’:

de un

un especialista d:1 urbanismo”.
Siendec M. Royer arquitecto urbarista. no expre.6 él mismo su
opinién perscnal, tobre £i la preparacién tésica del urkanizta dekerfa ser l1a dzl arquitzcto, del ingeniecro o del geé¢metra; abrid simplemente una encuesia en su revista para que en ella 1:s mi=mbros
¢e la; corroracicnes ce urbanistas
exnresasen litremente sus cpiniones. S:n embkargo, en la micma

ertre sus ayudantss muchcs no intervienen sino en seccicnes limi-

llamaros urbanistas”.
la; okras urbanas complejas y morumentales que mais admiramos

“Tareas hay pata

¢io técnico del ramo dentro de la
cdministraciin de una ciudad, es
tan extendido y diferenciado, que

zosamente quz cclabcrar no padréis

el arcuitecto urbanista M. Jesn Royer, clrector de 1z revisia URBANISMO, d2

sobre esta di cuzlin,

El campo de tareas del urbanismo préctico, por ejemp.o, el servi-

Icvantamienics

topog:-afi-

dos, parques, etc., y cuyas subdivicicnes

pueden

referirse

a

vro-

yectcs y célculas o a la direceién y

supervizilancia de su ejscuciin.
Por 1o tanto, se ve claramento
cue en lo; secvicios té:nicoé, de
que se compcne el urbanismo aplicado, se necesitan constantemente un gran numero de topégrafos,
ingenieros y arquitecics-ayudantes,
sir. cue se les exija conccer a fcndo tedo; 12s demas aspectos del ur-

banismo:
transito,

sociclogla, economia,
legislacién.

etc.,

ni

133

principizs o prececimientss de la

“Palabra laiina derivada de la
latina Urbs, villa o ciulad y cue

administracidon. Estos téznicos re-

representa o cignifica el conjunto

afics, incluido en el vrograma de

ce prcblemas que se prezentan en

cctudios de las Pacultades de In-

el arte d2 ccnstruir Jas ciuiades y
€l ecnjunto d= los nrincinics de es-

gerisrla y Arquitectura.

ta ccnstruezién en cada éncea do
1a histozia”.
Confcrime ce cemurueba mas de-

ciben curso kd.ico de uns o dzs

En cuanto a la prenarazién de las
urkbanistas mizmos, deke bacar.e en
. rlzn de eslucics de arouitestcs. Peraue 1a capacidad de ccn-

tzllacamente en el capltulo quz ci-

cebir proyecios sabre la construc-

gue, ¢l urkan'sta es esencialmcnie

ci‘n o resgulacién de saztores ur-

vn arquitecto; es el arquitecto de

bznecs, 12 {fermacisn de

numentales, ubicacion de edificios

Georges Sétills

la co'ectividad humana, como el
preyectista y ccnstructcr de casas

en el Congreso; tiene las cizuientes cbservaciones convincentes*

de hatkitaciones es el arquitect> de
perscna; incividu-l2s, de la fa-

“Por su misma formacién a la

milia.

vez légica y estética, el arquitec.o
fué el primero en conmoverse del

LA LJ3CENCIA UNIWERSITA-

etc.) nod puede basarse naturalmente

RIA. — Para enfocar kien el pco-

cn una cistinta de aqu:lla de cons-

desorden re'nante en las ciudades.

blema

trucior o arquitecto. Esta circuns-

cdiciéon dz la mencicnada
revista
aparece reproducida 1a intervencisn
del urtarista M.

d2

1a

mejor

preparacién

vias mo-

raklizos, pargues urkanos, la cooxdnaciin de estabecimientos de
circulacién, (cstacicnes ferroviar:as,
puertos maritimcs, aeré6dromos,

Esto es un hecho. Su mismo odi>

universitaria

hay

tanc'a se deduce l3gizamente del

ds» la fealdad y del cacs desmoralizador lo incité a empefiarce en

cue reccrdar aue en el urbanismo
intervienen muy rozos {écnicos de

cardcter fundamental del vrbani:mo artc de creaciocnes corpjreas,

la, solucién de 1:s prcblemas ur-

vocacién, ¢le dominen {oda la vas-

de construccidn comnuesta, kasads

tanos”.

ta mate:ia y las comn»lejas re’acicnes entre cus diversss aspectas

e rroyectes, dibujos y cdlculos,

de higiene,

pués de frecuentar la facultad téc-

El urbanista por principio debe
ser esencialmente un hcmbre de
sintesis y estimador d= la obra colectiva;

por

esta razdn cualquier

de

de

urbanismo.

transito,

de

arte

urbano, de econcmia y d2 legiclacién, etc, y un gran ruimesero d2

Estos arouitectos urkanistas, desnica, incluyendo un curs>

del

urbarismo,

Lércico

necessitaran

9

una

Santiago de,Chils, as;eaubtlmo se-

preparacién especlalizada, en institutos o seminarios que pueden

mipanq paral méenleﬂos'y arquiagregarse a la misma unlversida.df. tedtos :umlados P

(alternativa A).
o
Si estos institutos de especializa‘eién se forman independientemen-

-

siderarse

esa preparacién sufi-

ciente para facultar a los participantes a la elaboracién de proyec-

<A 1a’ alternatlva B corresponde

tos de urbanismo. En efecto, las

el Instituto de Urbanismo Graduate
School of City Planning de la Har-

tesis de grado que presentan
los
alumnos para adquirir el diploma,

te, tendran que incluir en su pro-

vard University, Cambridge, cer-

se refieren casl totalmente a estu-

grama de estudios todos los ramos indisvensables para la prepa-

ca de Boston. En el que se admi-

dios sobre la evolucién y organiza-

racién de arquitectos e ingenierosurbanistas (alternativa B).

ten estudiantes que no hayan fre-

cién de determinadas ciudades

cuentado una facultad técnica y,

las cuales ellos aplican las investi-

(a

por lo tanto, la gran mayoria de

gaciones que se les ensefiaron en

las ramas y cuyos tratados tienen

forma general) o a problemas es-

cho y si se admiten en ellos par-

por objeto estudios técnicos sobre
topografia, construcciones, dibujo

peciales econémicos. En cuanto a
la otra seccién, que se dedica a la

ticipantes ‘que

a mano alzada y arquitecténico y

administraccién municipal, tiene su

proyectos

es-

plan de estudios completamente se-

egresados no podran ser

tudio completo requiere tres ahos

parado, que comprende principal-

considerados como urbanistas, sino unicamente como abogados, le-

y un cuarto y el titulo de grado

mente la ensefianza de derecho ci-

es Master in City Planning.

vil, derecho administrativo y con-

Si, por iultimo, tales institutos se
agregan a una Facultad de Dere-

preparacién
. ©), los

no

tengan

técnica,

dicha

(alternativa

de composicién. El

A la alternativa C corresponde

tabilidad, en las materias especiales
referentes al futuro funcionario

gistas, administradores, etc., de especializacién en materias histori-

el Institut d’Urbanisme de la Uni-

cas, sociograficas o legales, relacionadas con el urbanismo y podran

sede de la Facultad de Derecho.

intervenir en tales asuntos dentro

Los cursos de este Instituto se di-

tablecida la diferencia que existe

de los limites que corresponderan

viden en dos secciones distintas:

entre los ramos de derecho y ad-

al programa de ensefianza del res-

La Escuela Nacional de Adminis-

pectivo instituto. De acuerdo con

traccion

ministracién municipal, por una
parte y el urbanismo por otra. Los

cada una de las alternativas esbozadas, hay escuelas de especializa-

mente dicho.

versité

de

Paris

en

Municipal,
de

Sorbona,

agregada

dos grupos de materia tienen una

cién enurbanismo que dentro de su

Los cursos de este ultimo, que

sola ciencia auxiliar o aplicada comun: es la sociologia o sociografia

determinado caricter llenan cier-

forman el plan de estudios de dos

de las ciludades, que tanto puede in-

tos fines.
A la alternativa A corresponden

afios

cluirse en ciencias sociales como en

los seminarios de urbanismo en Ber1in y Dresden (Alemania). A esta

organizacion local de las ciudades,

el programa de estudios sobre el
arte y la técnica urbana. Este es

organizacion administrativa de las

el origen de un conflicto, que a ve-

categoria pertenecieron también los

ciudades,

ces se presenta en la debida apre-

seminarios de urbanismo que el au-

de las ciudades, arte y técnica de

ciacién del

tor del presente trabajo organizé

la construccién de ciudades.

cencia

comprenden las siguientes

materias;

Este

Urbanismo

al

municipal.
Lo anterior deja claramente es-

propia-

y dict6, en cooperacién con otros

Instituto

la

evolucién de ciudades,

organizacidn

1ltimo

curso

economica

constituye

urbanismo,

universitaria.

como

do-

Algunos

en-

profesores, en el afio 1925 en la
Facultad Nacional de Arquitectu-

una informacién enciclopédica so-

tienden bajo este titulo los aspectos geograficos, histéricos (de evo-

bre la materia que indica su titulo,

lucién)

ra, en Viena y en 1930 en la de

pero naturalmente no puede con-

ridico-administrativos del organis-

sociales, econdémicos, y ju-

mo ciudad, mientras otros usan la
denominacién
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3IOsnnnE
-

prl-

mer premio, medalla. de oro, en la Ex-
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entiende

tebau en la gran mayoria de los
el
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asi se

paises) para el arte y la técnica en

£ FORJADA

EN GENERAL S

Talleres MARI"
Soc. de Resp. Lda.E

(y

Urbanismo, City Planning, Staed-

de Sevilla

c¢ién Comunal * 1928
de Artes Industrialow,

sentido

expuesto,

se

ha

aco-

gido tan generalmente en las universidades latino-americanas. Pero
hay que tener presente que el sig-

nificado de la denominacién urbanismo, en el sentido expuesto, se a
acogido

tan

generalmente

en

las

universidades latino - americanas,
que ya no seria recomendable aplicar la misma denominaciéon para

Luis

Pedroli

SINCLAIR 3155 - U, T. 71-1783
Buenos Aires

los aspectos netamente sociolégicos,
econémicos y legales. Una voluminosa literatura en Estados Unidos
de tratados sobre

estas materias,

aparece bajo la demoninacién Sociologia Urbana; y otra literatura
més voluminosa ain sobre los as‘
N

n
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R

pectos técnicos y de arte urbano.

cién técnica de sus urbanistas-pro-

aparece en el mismo pais bajo la
denominacién City Planning.

yectistas y constructores disponen

En un articulo publicado por el

de sus propios cursos o seminarios.

Profesor F. Carrera Justiz, de la

En pafses de formacién mas reciente, de pocas grandes ciudades

Universidad de la Habana, que por

y de menos facilidades para atraer

lo demas

alumnos, tanto nacionales como extranjeros, parece de necesidad. pri-

aporte

a

constituye
la

un

aclaracion

valioso
de

estas

clencias, el autor incurre en el error

de considerar .idénticos el urba-

mordial que se provea, en vez de la
formacién de investigadores del or-

nismo y la sociologia urbana, sin

ganismo urbano, la del arquitecto

embargo, se nota la vacilacién del

o0 ingeniero urbanista quienes de-

distinguido catedratico; a este respecto dice, hablando de la sociolo-

beran estudiar los problemas graficamente, iproyectar o estar en

gia urbana: Acaso ese nombre sea

condiciones de supervigilar o fisca-

méas apropiado —aunque no definitivo— para ese cimulo, inmenso ya

lizar todas las construcciones urbanas. En vista de estas considera-

de conocimientos y de experiencias

ciones, parece recesario

que hoy provisionalmente denomi-

subrayar aun més las intenciones

namos,

del autor de la publicacién en el

por

inspiracion

francesa

Ciencia del Urbanismo.

Hace poco

sentido de que se formen en todas las grandes universidades ver-

mismo tema de la ensefianza universitaria del urbanismo otra im-

daderas escuelas de urbanismo
practico y constructivo, indepen-

portante publicacién de un perito
Carmona.

dientes de las facultades de derecho
conservando naturalmente y espe-

esta

clalizando més, si fuere necesario,

Habana,

Romay.

sobre

doctor

Contribuye

de

ma-

F. Giménez Codes
®

PAPELERIA
IMPRENTA

Articulos para Dibujo
®

Cangallo 532, U.T. 33-7328

apoyar y

este

de La

apareci6

Libreria Universal

les —esencialmente de caracter sociolégico y juridico— en lo referente al urbanismo y al complementar el plan de estudios del arquitecto o ingeniero— urbanista, esencialmente de caracter técnico, artistico, referente a ciencias sociales, econémicas y juridicas.
Al crear, con el fin de formar

nera elocuente a la aclaracién de

los cursos existentes sobre socio-

las distintas condiciones de la preparacion adecuada de los profesio-

logia urbana, administracion muni-

urbanistas,

cipal, etc., dentro de las faculta-

tario

nales que en su actividad préactica

des de derecho.

incluir en el plan de estudios to-

tendrian que intervenir en materias
y problemas urbanoS8.

El doctor Carmona expone
en
otro péarrafo de sus conclusiones:

dos aquellos ramos técnicos de to-

Dice la exposicién del doctor Car-

Tal Insttuto o Escuela de Urba-

quitectura, de ingenierfa urbana y

mona, en uno de los parrafos de
sus conclusiones:
...en cuanto al

nismo, asf estructurado, supone la

sanitaria, de trénsito, arquitectu-

satisfaccién de la noble necesidad

ra paisajista, del arte urbano, ete,

urbanismo, puesto que entrafiando

social existente, la que exige téc-

tanto en teoria como en trabajos

éste, fundamentalmente, la socio-

nicos, arquitectos e ingenieros en

de dibujo y de proyectos, que for-

biologia de las ciudades, la técnique que interviene en su mejora-

la ciencia y el arte de construir las
ciudades, bajo el titulo de “urba-

urbanista, y

miento y las nociones que a este

nistas” y la que requiere funciona-

programa de ensefianza, informa-

fin rigen, habiendo segin el dic-

rios expertos para gobernacién lo-

tado del

Profesor Carrera Justiz

cal, bajo el titulo de “especialis-

ciones globales sobre la sociologfa,
estadistica, economia y legislacién

traspasado las fronteras ideolégi-

tas en asuntos municipales” o sea

urbanas, en cuanto tengan relacién

cas del derecho no encuadra por

juristas especializados en estas materias.

de las construcciones, el ensanche,

Sin duda se alcanzard este doble
fin al completar los estudios de

el transito, el saneamiento y el embellecimiento de las cludades.

futuros administradores municipa-~

Ya se ve por esta enumeracién

su especial naturaleza en la Facultad de Ciencias Sociales (originariamente

Escuela

de

Derecho

Piblico).

un

instituto

universi-

independiente, es necesario

pografia, de construcciones y ar-

man la base para la profesién del
agregarle ademéas al

con la reforma de los trazados y

Se previene en seguida adoptar
para la formacién de un Instituto

FABRICANTE
DE ARMAZONES
PARA TOLDOS
AUTOMATICOS

de Urbanismo en la Universidad
de La Habana, en principio el modelo del respectivo Instituto de Paris. A este respecto, hay que tener
presente que la ihvestiga,cién histérica y sozioldgica de las ciudades
tiene mucha mas importancia en
Europa, con sus numerosas ciudades antiguas, de distinta situacioén,
desarrollo y organizaciéon. Al Instituto d®Urbanismo de Paris concurren, ademas, muchos alumnos de

otros paises, que para la forma-

En hierro, bronce, cromo, Inocrom, acero inoxidable y en todo
tipo de maqaina para toldos.

TALLER DE BRONCERIA EN GENERAL
PICHINCHA 147V/73.

~U. T. 23 B. Orden 1338
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de tantas asignaturas de muy dis-

peclales: de actividad, de energia y

démica de urbanistas: Austria an-

tinta indole, que este Instituto ne-

de tacto a la vez, de amplia visién

terior y Alemania. En las faculta-

cesitarfa un consideratle ‘nimero

y aun de previsién del futuro; cua-

des de arquitectura e ingenierfa de

de profesores,

cada

lidades que pueden concurrir o no

estos pafses se crearon seminarios

uno en su ramo, mientras el numero de estudiantes en cads afio

en un profesional, sean cuales fueren su talento y cultura, dichas

escuelas y en ellas se forman los

no podria ser bastante grande pa-

cualidades cificllmente pueden ser

técnicos urbanistas del pais. Los

ra Jjustficar esta costosa organizacion. Ademas, casi no hay urba-

inculcadas ni desarrolladas en nin-

resultados enteramente satisfacto-

guna escuela, siendo generalmente

rios que se obtuvieron en estos st-

nista que haya descubicrto ya en

innatas o producto de

minarios alemanes,

la época del bachillerato su futu-

experien;ia profesional.

ra inclina:ién

especializados

Por

profesional. Unica-

estas

de urbanismo agregados a dichas

una larga

circunstanclas

coinciden

con

el criterio que expone el profesor

para

del ramo de la Universidad de La .

mente el estudiante
mas maduro
ya en conoc.mientos de muchos ra-

cualguier pafs latino-americano en
general, parece lo més indicado for-

Habana, el arquitecto P. Martincz
Inclan: “Un estudiante de arqui-

mos y con experiencias que le co-

mar una es:uela de urbanismo
pract.co, anexa a una facultad de

tectura est4d perfectamente prepa-

nectan con los problemas sosciales
eccnémizos y del arte urbano, pue-

arquitectura. Es esta la escuela que

tudios del disefio y de arte, para

de decidir si sus capacidades y tendencias le permiten dedicarsz al

reune en su plan de estudios el

arrender en el quinto afio los fun-

mayor numero de asignaturas de
las que forman la base para la

URBANISMO o ARQUITECTURA

des urbanistas tienen cualidades es-

preparaciéon’ de

DE CIUDADES como decimos en

peclales

en

comprobado plenamente el acierto

nuestra

ninguna universidad ni en ninguna
escuela... Un urbanista tiene que

de esta recomendacién por la experiencia hecha en el pais que pri-

bana”.

ser un homtre de condiciones es-

mero organizd la preparacién aca-

urban’'smo;
que

mas ain:
no

se

“Los gran-

adguieren

DIARIAMENTE

wurbanistas.

de

DE LA
PERFECTA
HABITACION.

Pedidos,

.

acompafiados

de

su

importe,
en
cheque.
giro
o
bono
postal,
al
Administrador de la

ronedas a
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Las oficinas de arquitectura son
al2o asi como las células del tejido
de la vida. Células gue se duplizan

y esparcen. Donde hay una hoy
dos pueden existir mafhana. Existe en Nueva York una de tales ‘“células’: en sus comienzos fué 1a firma Célrrere y Hastings; lusgo
Chrrere y Hastingos Shreve
y
Lamb; poco después se transformaron en dos ofizinas en lugar
de una.
En 1924 empezd ]la “expansisn”
¥ roco méas tarde, on 1929 surgid
la firma del epigrafe, al asozlarse

da hora, desde sus principios, él

conoce sus trabajos.a forndo, pues
de otro modo no habria llegado
a la mesa de “jefe”. Un hombre
cgresado de Ja escuela de arqultectura, pcr lo general sirve 7 u
8 afios antes de lograr el puesto
de “jefe de trabajos”.

En este procedimiento, las especificaciones toman forma con los
dibujos en lugar de escribir luego,
pves asf se evitan las inevitables
riesgos de “gops” en la conformidad. No otstante, todos los detall2s de los disefios se hallan suje-

COMO TRABAJAN LOS GRANDES
ARQUITECTOS NORTEAMERICANOS

sas personalidades. han ilo emergiendo afo tras afio.
¢Como trasladan 1l3s dessos ¥y
necesidades cel nuesvo cliante al
papel? Algunas vezes, se hallan 1os
tres socios prezentes en las conversacionzs pravias, en ocasiones,
sclo dos, pero Mr. Shreve es, con
toda sezuridad, uno de escs dos.
A partir de este punto, el desarro-

5 cel cisefio usualm-nte queda
bajo la respcnsakilidad de Lamb
o de Harmon hasta aue dqueien
heczhes los croguis preliminares, y
el esquema aceptado pasa a maros d=] jefe de labor para ser ejecutade. Tanto Lamb com»> Harmon, rehusan ser suplantados en
la tarea cCe trazar el esquema ecn
cl papel con sus propias manos.
En la oficina privada de cada
und de ellos, los taklercs, raglas
“T” y escuadras, estin frent> a los
asientos de los p:incipales. Cartas,
memorandums y otra impedimenta pueden cubrir las masas,
pero
los instrumentos de trabajo no sz
retiran nuvnca de alli.
La oficina es conducida pzr un
Jefe de dibujos. Este jefe de laEor, una vez aceptados los croquis
rreliminares, ademéis de tener a
tu cargo la ejecucién de los dibujos, ayudado por sus dibujantes,
escribe €l cetalle d2 las espezifitaciones y supervisa Ilns trabajus.

El es el Unico hombre qus sake
todo lo relativo con la tarea a cu
" cargo.
Habiendo estado cada dia y ca-
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Bernhard tuio a su cargo la proyeccién del eci’icio de la Reynold
Tobacco Company, proyecto de 2
millones de d¢lares, en WinstonCalem, Desde entonces se convirti6 en *“Jefe de trabajos” y hace

cerce de 3 afiocs fugé designado
“miembro del Ccmité” de Operaclones.

Vanderkeck, se in'ci% como cadete de oficina en la ‘an!izua firma CAirrere y Hastings. Hoy es
un reverenciado maestro en cuestin “croqul: pre.imirares”. Se dice que el guede realizar un juego
de croquis mucho antes de que
Mr. Lamb o Mr. Harmon terminen
de explicarle.

Miss Livsey fué una de las ayuA sus larea; de secretaria privada, se le agregaron las de arren-

damientos. regencia y conduccién

Por HENRY H. SAYLOR

poniendo de manifiesto sus vigoro-

cficina de Shreve Lamb y Harmon,

dantes de Mr. Shreve en la {irma
Cérrere y Hastings 1.

Shreve, Lamb y Harmon
el Sr. Arthur Loomis Harmon a
la firme Shreve y Lamb.
Cada uno de estos tres soclos,
individualment2, gozan de distinclén, aparte de la excelente reputacién que rcdea a la firma —toccs ellos han sido clevades a cargos en el Instituto.
Los trzs, en unida cclaboracidn,

Antes de orientar sus pasos en la

de las cuentas menudas, la correlacién de todo y las informaciones
diversas y reg. tro de las ac'lvida-

tos a la ccnstante supervisién de
Mr. Lamb o Mr., Harmon y a veces, de ambos.
)

des de la firma.
Yo creo que ella conoce més do

cuanto ocurre en la amplia 6rbita

Aun cuando Mr. Shreve deja este control de evolucién de ls di-

de 1a oficina que acerca de ela
“misma. Cualquier vicitante a 1la

Lujos en manos de sus saclos, le

cficina, fuera de hoza, lamentars

agrada meter baza en ellos cuando
el trabajo estd4 ya listo para ser
sometido al cliente. Su criti-a, en
este punto, la realiza situdndosa
en igual punto de vista que el
cliente. Examina con més frecuencia la comodicad para el trabajo
del edificlo, que cualjular detalle

no hallar en ela a alguno de los
mijembros de la firma, pero se re-

estético.
Un hecho que cistingue singularmente a esta firma, la constituye su “Comité de operaciones”. Dicho Comité lo Zorman 4 mismktros.
En efecto, ellos scn jévenzs com-

pafieros, cvyos nombres apare:zen
en el edifizio del Diraztorio, en el

memkbrete (o cakeza) de las cartas, e individualmente en la lista
Ce le'éfcnos, y, 2dem4és de sus cueldos fijc:', racticipan de las utilidades. Tcdes Jos jusves, almuerZan juntcs en un £3ldn rezervado
de un restaurant vecino, discvtiendo iniclativas y cambiando ideas

soktre la forme de conducir ma;
efizien'smente la oficina, distrituyéndose los trabajcs y las cu.
cervisiones entre si. Estos esfuer263 administrativos, que relevan a

los 2 soclos de la firma y les deja
en libertad de realizar més trata12> creativo, —constituyen una de
las conspicuas caracterfsticary de
la crganizaci4n.
Tres de los miembros de este
- Ccmi*é viene actuando desde los
comienzos de la firma de Shreve
y Lamb: H. F. Vanderheck, Margaret Livsey y H. R. Dowswell, el
hijo de un arquitecto ahora reti-

rado pero que por muc_os
fué

afios

el ingeniero-arquitecto de

la

cfizina de James Ciamble Rogers.

tirard con exce ente impresisn de

las actividaces de 1a r¥ma.
Dcwswell tiene hecha su reputacién nacional como técnico y co‘mo redacior de especificaciones,
No hay secretarias individuales en

€l estudis 8. L. y H. En la actua-~

lidad cuenta con cinco secretarias
que trabajan en estrecha cclako. racijn, Cualquiera de el a: pu-d>
ser ‘lamada por los arquitectos, los

asoclados y jefe de’ trabaios. Lo3
legajos de correspcndencia

y bi-

Llicteca estdn a cargo de un em-

rl>»do especial. Las ans*aciones,
te’éfono v rezepcién de trabaijos
scn hechos por perscnas expertas

en cada campo y muy raras iece3

for las secre'arias generae-.
Se llevan n'anillas de los emrlea«
€os que se revican semanalmente.
El horatio e¢s de 9 a 5 con 1a hora
de 1 a 2 para a'morzar.
L3s dikujantes registran su llegada y su salida en el eseritorio de
recepcién. El horario extra y tiempo ce permiso, se recuerde en tar-

Jetas especiales, diarlamente y reculeren la aprobacién del respec-

tivo jefe. Los emmnleados por seis

meses 0 més gczan por el términd
de dos semanas anuales.

Después

de

los

seis

primeros

meses, el tiempo de vacaclones que
se les concede es de una semana
POr semestre ‘para cada una a

partir del 1¢ de Junio de cada afio.
- Los dibujantes trabajan 5 dias
semanales y los empleados 5 %.

Al contrario de otras oficinas, en
esta se Incorporan ingenieros me-

La medida de las hojas de dibuJ5 scn establecidas para cada trae
kajo por la medida de los rlanos
y elevaciones, a la escala deseada
con cuidado rara el espesor y can=tidad de l'neas. Una vez estatlecida e.ta medida. se mantienen en
icds el trakajo.
Los dibujos se hacen en tinta
y sokre tela en gasos donde se ne=cesitan muchas copias. Los traba-

Jos el (edbierno requicren tela
er tcdes 1o
su medida o
ral requieren
aue se hacen

cascs. Lios detalles a
sea en tamafio natunocas copias por 13
en lariz y sobre pa-

pel. Los tratajos mencres se dibujan ocasionalmente en lariz, so-tre te'a o schre papel. Los dibulos
de presentacidn son recikidcs por
durlicado: uro se devuelve con la
aprobacidn o correcciones, y otra
es colocado en fila en la categcria

“g” ccn el numero que le corres-

Snldn de proyecton de los arjuitectos Shreve. Lamb y Harmon, cuoya
organizacidn téenica ex. sin disputa, unn de lax mejores de EE, UU. y;
por sup.esto, del mundo.

céinicos y de hcrmigén, ajenos a
ella. cuando son necesarios. sus
servizic , en lugar de mantener su
personal prorpic. Incudatlemente,
con un maestro especia’izads como LCowswel, la oficina n> necesi:a ayuda para estructuras de
acerc y tcde trabajo guve se rezlize, comunmente, y unicamente es
smprescinditlz la colabcracién de

cspecizlista; en trabajcs mencs familiaZes.

Varias formas de ccn’ratcs son
utilizadas ror la oricina, segun
tean l:s trakajcs. Para aguelas 42
precio cicvade, e deciden ac
acuerd> a la exceriencia de la firn:a. Para la masa comdn de c¢ontratcs en general se ulil-zan las
{6mu’as breves o largas de lz
A I A,
Las ¢rdcnes d2 cambios se hacen
per cuadruplizado, y su oriziral
queca en 1y oficina de contratos.
Cada una e; la wroposicién del
contra'ista rara hacer cierta parte de trakajo pcr una suma especificada. El o:iginal, cuando ha s'd»>
aprctada pcr el arquitecto y el
propietaric, es enviada al con'ratista, las ccpias las retienen el
propietario, otra el jefz de trabajo y la tercera pasa al departamento ce revisidn.
M.nucicsamente
son
anotadas
todas las entrevistas entre ios propietarios o sus representantes con
los arquitectos y con.tructores. haclendo constar quien 1las atiende y
dejando sentada la solucién convenida en la entrevista.
Las decisiones tomadas por la
firma, los asociados o el jefe de
trabajos son invariablemente asentades en formularios-memoran-

dums y archivadas como una his-

toria documentada del tratajo.
E| sis'ema de dibujos numerado; es de mucha ayuda. En aci.ion
al numero de trabaji, el dibujo
llevard una combinacién de 4 cifras. Las dos primeras, hacia la
izguierda can la clasificacién de
n:ateriales, siendo reservadas 22
para los wlancs generales y el2vacicnes. La; dss cifras o cigitos
rectantes, son més espccifices. Asl
2001, es el plano cel primer pi£o. 2006, cl del cexto riso. Delalles
cn e cala del rlano dz1 ler. pis),
tormran el namers 2011; y los detzles ¢e medidas del mismo plano, el N@ 2021.
Les nameros dezdz el 2323 hacia
ebajo sin wmara d:tujos przliminares, en crden dsz proiluccidn. Un
nimero par.iendo con 21, indica
quz ccncierne a una excavaciin.
ccn terra-cotta, parti:4 con 24
Cada categcria de construzeion
{ienc un numeros regu'ar, desce el
21 hasta el 55. A {, con sclo el num:ero, es posiktle identificar su propésito, haciendo innecssario el
subtitulo.

Cada ditujo lleva en su angulo
de la derecha una takla en la cual
s: anctan las sucesiias revi iones
y cada emisién de ccpias. Una mireda 2 osta takla de cualquier criviral, n3s mostrardA cuando {ué
emilida caca cop'a, a quisn, y.el
numer> de pagueste bajs> el cual
{ué remitida.
Los dibujos se mantienen perfectam=ntz= estirados en cajones o entre bordes de vrensa cuando el
trabajo est4 haciéndose, y luego
se enrola en largos tubos, siendo
guardados por indice.

pcnde, kajo las guias de presién,
pcr ¢l emrl:ado cue tiene a su
cargo dichas tareas.
E; una regla téacita, no escr:ta,
en esta oficina, de procecer a la
develucisn del dibujo de presenta-

ci{n con su aprobacién o correccicnes, dentro ce los cinco dias.
Todes los dibujos o coplas que
entran ¢ salen en la oficina son
reg. tradas pcr el emv.eado del archivo.
(:a2da salida de corlas estd acomrafada por vna férmu'a impresa
cn triplicado; el original, va con
las corias; €l duplicado para €l je~
fe de trabajo y el trizlicado queda
en roder del encargado del archivo.
Lsie especiflca el cibujo par numer> y ncmbre. a ouién es eniiaCo y ccn que rogpodsite.
Los j¢venes gue tienen a su cargov la receién arckivo proceden casi tcdes d2 la oficina ce cadetes,
y scn celeccicnacos en gram parte
con especial cuicad>., La mayor
varte ce cllzs viene del departamento de arauitectura de la Brok
c¢klyn Technical High Scheol.
Para ser asto. vn muchacho deke tener ambiriZn de tornarse un
erouitecte y la convizcin de quz
tiena2 per delante una ruta larga y
ardua de estudio. La oficina paga
gusto a Ja mitad del ccsto de los
estudios en cclz2gics nocturnes que
el desee emprender. 10 6 12 de es{os jovencitos han pussio sus pies
en esta escalera; dos han llegado
hasta Correil; 4 6 5 han estudiado
en la Un'versidad de Nueva York.
Recuerdan su; p-cpics princizios
y las dificultades y temores sentic¢os ai iniciarse en 11 firma establecida hace algunos afios bajo el rukro Shreve, Lamb y Harmon.
Condiscipulos en Correll. Cada
afio la Facu tad :elecciona de la
clase superior en la Escuela de
Arquitectura, un hombre cuya inteligencia y compcertamiento 1le
acrediten este reconocimientd. Lo

emplea en una oficina con un afio
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de contrato y con un salario que
le alcanza para vivir confortablemente en Nueva York.
En ese afio, la organizacién trata de famiiarizarlo con todas y
cada una de las ramas del trabajo,
incluyendo la supervision. Esta €3
una medida ideal vara el novato,

déandole toda las oportunidades de
hallar el rumbo particular a sus
gustos y capacidades. Al finalizar
su afno €] tiene que haber demostrado que hay un lugar para él en
la organizacion, o debe intentar

‘€N nvevos campos.
Un sujeto sobre el cual yo solici-

té informacién, fué la marcha de
nuevos productos y técnicas.
¢Coémo se mantiene la oficina a
través de ésto?
Los Sres. Dowswell y Berrhard
tratan de ver a todo vendedor que
les llame y escuchar su historia.
Los catilogos y hojas con datos que
les deje son archivados en el archivo regular d= la A. T. A. y por
cierto que hay un numero considerable.
La propaganda que llega por coIre0 es pasada por Miss Livsey a
Mr. Bernhard. quien indica cual
de guardar:e y cudl destruirse. Todas son plegadas @ un tamafio especial, préctico para manejar y
conveniente y econémico en cuanto a espacio.
Los nuevos materiales y productos fijados por Dowswell y Bernhard son mostrados a S. L. y-H,
los tres socios, para los efectos
que estos productos puedan tener

Los proyectos
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Los juegos de planos de cada obra son fotografindos a tamafio uniforme
¥ reunidos en #&lbums, facilitando su consulta en cualquier momento.

scbre futuros disefios bésicos.
De los magacines, se apartan las
piginas quz se consideran tiles,
fijandolas con clips y reunidas en
portfolios, que se colocan en estantes de la biblioteca, accesibles en
cualquier momento. En la oficina
biblioteca hay una serie de altos
portfolios en que cada fotografia
registra la obra arquitectural ejecutada por la firma en menos de
20 anos de practica.

El gran salén de dibujo estd solamente ocupado vor activos tableros.
En los dos pisos bajos, hay grandes salas en las que en fila y codo con codo trabajan dibujantes e
ingenieros ocupados con planos de
la Army’s Newfoundland Dutlyng
Defense Base ¥y el nombre estampado en las puertas es: ‘“Shreve,
Lamb y Marmon, Fay, Spofford
y Thorudike. Architects Engineers.

de Ins obras en trimite se guardan romo muestra la figurn de 1a izquierda y conservados
luego, como se ve a la derecha, plegados al tamaflo de ordenanza.
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residencia de La Habana. Arq. Rafael de
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‘

INTERIORES

Hall original del Arq.
Miguel Angel Cattaneo,
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de Montevideo
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taneo. El mobiliarie
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ANSELMO BARBIERI

Notas Sobre el Célculo de Estructuras
Por el Ingeniero J. M. VALDES ROIG
El presente trabajo tiene por objeto presentar algunas propiedades geométricas de
elementos estructurales sometidos a flexién
que por su facil comprensiéon, sirven para la
resolucién de muchos problemas que parecen
dificiles y complicacos, pero que en realidad,
con un poco de método en el anilisis resultan
mucho mas faciles de resolver que lo que
aparentan. Este es el caso en los elementos
estructurales formando juntas rigidas o dicho de otra manera, donde existe continuidad.
La condicién de continuidad no es absolutamente necesaria siempre; sin embargo, bajo
el punto de vista de la conservacién econémica la continuidad representa una obliga¢ién, por cuanto con menor cantidad de material resistente, y por consiguiente con
menor corte, se obtienen los mismos resultados. La razén es obvia, porque en la continuidad existe reparticibn mejor de particulas que resistan la misma clase de esfuerzo.

tancia que separa la seccion A de B. Esta
distancia permanece invariable en el eje neutro antes y después de la deformacién, pero

la

[ I |yl
/4 Flyz

S

P

A

|

=
A F/y. l

;B

La figura 1, muestra un elemento formado
por una barra de seccién rectangular apoyada en sus extremos sobre la cual no gravita
carga alguna. Si pasamos dos planos perpendiculares al eje de la barra, cortindola, se
formaran dos secciones A-A y B.B que serdn
paralelas entre si. Si como en la figura 2,
sometemos la barra a una carga uniforme,
esta se deforma y las secciones A-A y B-B
yano seran paralelas sino divergentes, y si
las prolongiasemos hacia arriba se encontrarian en un punto que seria el centro de la
curva que forma la barra deformada por la
carga.
Podemos considerar infinitesimal la dis-

\B

las fibras del material resultan alargadas en
la parte inferior de la barra y acortadas en
la parte superior de la misma, como se muestra exageradamente en la figura 3.

El valor de la deformacién estd dada por:

A =c d

Desde luego que la continuidad aqui considerada es la que generalmente se tiene en
cuenta en la practica por el uso de secciones
a lo largo del eje de carga, constantes y con
materiales que se consideran isomorfos. La
continuidad derivada de implicaciones en secciones variables en el eje de carga y con
materiales amorfos no se toma, pues, en consideracion en estas notas,
Comencemos por considerar un elemento
prismatico uniformemente cargado y libremente apoyado en sus extremos.

lp

en que ¢ es igual a la distancia de la fibra
al eje neutro y dO, o diferencial de O, es el
angulo infinitesimal que representa la rotacion sufrida entre si por los planos AA y BB.

Es claro que la unidad de deformacién lineal, esto es, la unidad de deformacion por
unidad de largo, estid dada por la relacién
ds ~ ©

perosirecordamos que el médulo

e
de elasticidad es la relacibn — = E en
f
donde f representa la unidad de esfuerzo a

que estd sometida la fibra extrema
tendremos:

f

.

= =E .
ds

£
.

A=—EE
Mc

Por Mecanica sabemos que f = -— luego
haciendo sustituciones tendremos:

MC_

EI

43 = ¢c a0

(1)

En esta féormula tanto el Angulo dO como el
arco ds son cantidades infinitesimales. El producto M ds puede representarse practicamente por un area cuya base es el arco ds y la
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altura el momento M. Por eso a este producto
se le ha llamado el area de momentos, por lo
que asi entonces podriamos darlz una intepretacién a esta f6rmula y decir:
El angulo enire dos secciones corrzspondientes a dos puntos cualesquiera de unz viga
cargada, viene dado por cl area del diagrama
de los momentos flectores dividido por el producto del momento de inercia por el coeficiente de clasticidad, entre las ordenadas dc
aquellos puntos.

M ds, ya sabemos que es el Area de momentos,
por consiguiente este area la multiplicamos
por su distancia a cualquisra de los ejes y
obtendremos un volumen, que dividido por el
producto El representa la desviacién lineal
que ce registra en los ejes cebido al movimiento relativo de las sseciones. Se notara
que el drea de momento cuando se multipl'ca
por y da la desviacion en el eje de las XX y
cuando se multiplica por x da la desviacién
en el eje de las YY. Notemos ademéas que
tanto x como y son distancias al centro de
gravecad del area considerada.

Fig-3
Lo anterior es una pequeiia desviacién de
lo que se conoce por Primer Teorema de Mohr,
pues en realidad Mohr se refiere a la desvia-

cién angular entre las tangentes a la elastica
en los. puntos A y B, como se muestra en la
figura 3, pevo el valor de este angulo viene

a ser idéntico al de entre las secciones aqui
consideradas.
'
El movimiento angular de las secciones AA
y BB, puede registrarse en un sistema de
coordenadas rectangulares como se muestra
en la figura4. Asi en efecto si desde A trazamos una paralela a B-B obtendremos el
angulo dO cuyos lados prolongados cortan al
eje de las XX en una distancia infinitesimal
dx y en el eje de las YY en la distancia dy.
Por tratarse de cantidades infinitesimales podemos considerar a dx como un radio cuyo
valor es y, y a dy com otro cuyo radio es x,
y de aqui que se pueda establecer la siguiente
identidad:
ydO = dx
xd0 = dy
Si en estas dos férmu'as sustituimos el valor dO en la férmula (1) podemos obtener dos
relaciones muy imgportantes:

dy = —
E 1

ds

(2v)

Tratemos cde interpretar cstas ecuaciones:
Primeramente tenemos un producto que es
M que multiplica por y y por ds. El producto
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Lemos que las setciones en los extremos empotrados permanecen paralelas aun después
de cargada la viga y por consiguiente la desviac.6n angular como las desviaciones lineales

en los ejes XX y YY serian nulas o igual a
cero para el valor total de la desviacién de
estas secciones extremas.
Expuestas asi a grandes rasgos las relaciones que antececen, pasemos ahora a dar una
aplicacién practica a estos principios.

MLLULLLL Ll
I,=!
| Ip:!

|

F/y. é

Myo

Mxo

Si tuviésemos una viga cargada y si los
extremos de esta estuviesen empotrados, sa-

En la figura 5 tenemos una viga con una
carga uniiorme de p libras por pié lineal y
sus extremos A y B estén rigidamente conectados a las columnas AC y BD; les apoyos
de la viga en C y D estan l.bres para girar
0 sea que estan ariiculados. Bajo estas condiciones de carga, podemos prefigurar de como
la carga trataria de deformar la estructura.

pB
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La figura 6 muestra como se deformari la
estructura.
Tratemos de representar los momentos
flectores. Primeramente una parabola sobre

3

PIz
AB cuya orcenada maxima cs

8
ta el momentosobre la viga AB como si esta
estuviese libremente apoyada en A y B; pero
debido a la rigidez de las juntas A y B se
forma un momento negativo M, igual en las
dos juntas por ser uniforme la carga, cuyo
momento se transmite a la columna por la
rigidez ya dicha. (Véase la figura 7).
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Dividiendo por 1, obtendremos:
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Por la figura 7 se ve que:
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Conociendo a M1 se puede obtener el valor
de la reaccién horizontal H, puesto que se
ve que:

b
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Si pasamos un eje YY por la columna £
¥y un eje XX por los apoyos CD, y si rebati-

mos las areas de los momentos 90? de manera
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que queden en planos perpendiculares a las
caras de las vigas ¥y ce lag columnas y recordando que la desviacién angular es nula para
los extremos de una viga empotrada, tendremos que: Area del segmento parabélico 1-3-5(positivo), menos area del rectangulo 1-2-4-5
(negativo), multiplicada la diferencia por la
distancia al eje de las XX, menos cos veces
el area del triangulo 1-6-9, multiplicada por
la distancia de su centro de gravedad al eje
de las XX, la suma total de esto debe ser nula o igual a cero.
Algebraicamente podemos poner:

Biblioteca del
C.A.C.Y.A.
Abicrta al piblico todos los dias
laborables, de 9 a 11.30 y de 14
a 18.30 horas
Sibados, de 9 a 12
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La reaccién vertical es igual a la mitad del
peso que gravita sobre la estructura, esto es:
pl

V=—
2
En la fé6rmula (8) si hacemos a h infinitamente rigido, esto es de altura nula, tendre-

2h
mos que el valor — = 0 y por tanto tendre-

1

piz
mos: M1 = —- que es el momento negativo
12

en una viga cuyos extremos estan perfectamente empotrados. En este caso el valor de
M2 sera:

.2 p12 p2
M2

8

12
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o sea el momento positivo es la mitad del
negativo e igual a la tercera parte del mo-

mento de la viga si estuviese libremente apovada, lo que demuestra el valor-econémico de
la estructura si al proyectarse se calculan
como rigidas las juntas en A y B.
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UDICIALES
INTERDICTO RE RETENER
CONSTRUCCION AUTORIZADA Y SUSPENDIDA —
BARRIOS PARQUES — CONTENCIOSOADMINISTRATIVO — INCOMPETENCIA DE JURISDICCION —
RESTRICCION AL DOMINIO
JUICIO: Sarfichaga Carlos Alberto contra
lidad de la Capital.
DOCTRINA: No

’

obedeciendo

la

orden

Municipa-

munlicipal

de

interrupeion de la construcelén autorizanda al propletario del terreno, al ejerclcio de las funclones de la Munieclpalidad en materia de higlene, seguridad
¥ moralldad puablica, Ginicos casos en que
esti legalmente autorizado el recurso
contencioso-administrativo, éste es improcedente, y asf, el propietario que cree
cercenado su dominio al impedirle utilizar la totalidad de su finca con fines
de edificacién, ha podido recurrir a la
via del interdicto de retemer desde que
su procedencia estd condiclonada por la
voluntad o intenci6én de poseer de qulen
inquieta con sus actos la posesién del
que lo promueve.
El adquirente de un terreno emn cuya
. escriturn de compra no se sometié a
restriccién alguna en cuanto a la forma
de edificar en &1, no esti obligado a someterse a la restriccién gque su antecesor ncepté de su vendedor particular,
pues la ordenanza que al nuevo adquirente se le quiere aplicar no rige sino para
1a edificacion de los terrenos municipales
destinndos a barrios parques y que la
comuna enajenara, entre los que no Be
encuentra e] del actor en el interdicto,
por lo cual &ste debe prosperar, condenfindose a la Municipalidad a dejar sin
efecto la orden de suspensién de la construcelén que ella misma autorizara, (1*
C. C.)
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En el expediente agregado 74.231-C-922, consta que
la compafifa de seguros La Mundial era propietaria
de una fracci6én de tierra limitada por la avenida Centenario, calles Ocampo, Bustamante y vias del Ferrocarril de Buenos Alres al Pacifico, en la que propuse
a la Municipalidad el trazado de un barrio parque cedlendo al efecto los espacios destinados a calles y ochavas; luego de los tramites consigulentes, el Departamento Ejecutivo de aquélla acept6 ese trazado ¥
¥ cesi6bn (folio 29) y dicha compaififa suscribi6 Ia
escritura respectiva (folio 24 del expedlente’ 43.430).
Lo expuesto significa que la fraccién aludida queda-

ba sometida por su fndole y en razén de lo resuelto
SENTENCIA

DE PRIMERA INSTANCIA

Buenos Aires, Abril 14 de 1941.
Visto: Este expediente seguido por el doctor Car
los Alberto Sarichga contra la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires por interdicto de retener,
para dictar sentencia definitiva; y

CONSIDERANDO:
.

El doctor Carlos Alberto Sardchaga es propietario
" del inmueble sito en la calle Ocampo 2955, en el que
proyecté la construccién de un edificio; con tal fin
inici6, y prosigui6é el expediente adjunto 26.794-1-940,
en el que se autorizd la obra respectica. En el expediente también agregado 43.430-5-940 se reclam6 por esa
autorizacién ,porque el edificio proyectado avanzaba
sobre la lfinea municipal sin dejar el espacio abierto
‘exigido por la ordenanza sobre barrios parques; en
tal virtud y por aplicacién de esta ultima le fué in‘timada al doctor Sarichaga la presentaciéon de nuevos planos, que él no acompaiié, motivando ello la
suspensién de los trabajos que se realizaban, de lo
cual recurre planteando el interdicto de autos.
De lo expuesto se desprende que no se trata en el
easo de una cuestién relativa a seguridad, higiene y
moralidad pablica y por lo tanto es Improcedente sostener como lo hace la Municipalidad, que el doctor
Sardchaga ha debido seguir el procedimiento contenclosoadministrativo a que se refiere los Arts. 52 de la
ley 1260 y 80 inc. 3¢ de la ley 1893; en tal virtud
no existe la incompetencia de jurisdicci6én que se sefiala a fs. 77 vta. (conf. GACETA DEL FORO, tomo

148, pag. 187%.

a la ordenanza municipal del 19 de diciembre de 1911

sobre formaci6n de barrios parques y su decreto reglamentario del 12 del mismo mes y afio (ver Digesto Municipal ed. 1938, C. D. 415, pigs, 448 y sigulentes), cuyas disposiciones por lo tanto eran aplicables a los compradores de lotes de terreno de la
misma fraccién.
:
El que adquiriera el doctor Sardchaga, como resulta del propio plano que &l acompafié a fs. 5, formaba
parte de la fraccién de La Mundial y quedé sometido a la ordenanza y decreto aludidos; por tal razém
carece de importancia la clausula que contiene la
escritura de su vendedor y que no se reprodujo em
la ‘que le fué otorgada, relativa a la observancia de
las obligaciones emergentes de esas disposiciones municlpales, puesto que elias eran aplicables de pleno
derecho, sin reserva o mencién alguna en esas eecrituras, en mérito de lo dispuesto por el art.” 2611
del Co6digo Clvil; se trata de restricciones al dominie
privado, regidas por el derecho administrativo, cuye
régimen legal depende de las leyes y ordenanzas que
en el interés piblico las establezcan y reglamenten,
que son del resorte de la jurisdicclén administrativa
Y que no pueden
ser resistidas
por los sefiores
propietarios alegando que constituyen una pertubaciébn a su derecho de propiedad (Salvat, “Derechos
reales”, ed. 1931, t. I, Nj 1061; Bielsa, “Derecho administrativo”, ed. 1929, t. II, paAg. 215); como en autos no se discute su finalidad nl su validez legal,
86.0 corresponde establecer si la aplicacién de la ordenanza de 1911 y su decreto citado, con lag restric~
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eiones que comportan, pueden dar base a la cuestién

posesoria que se plantea.
De acuerdo con el art. 574 del C. de Procds. para que tenga lugar el Interdicto Ge retener se requlere que quien lo intente se halle en actual posesion
y se haya tratado de inquletarlo en ella por actos
materiales. El1 doctor Saridchaga, propletario y poseedor del inmueble de autos, aleg6 que los actos
de turbacién de su posesién radican en la aplicacién
referida, y en el punto 3? de su petitorio de fs. 57 v.
reclamé6 que se condenara a la Municipalidad a levantar la suspenslén ordenada en los trabajos de
construceién del inmueble, todo 1o cual es Inadmisible y delbe desecharse.

La turbacién en la posesién

que requiere la ley

para fundar el interdicto de retener, consisté en los
actos de posesién que algu'en ejerciere contra la

voluntad y sin exclusién absoluta del poseedor del
inmueble, con intenclén de poseer é&ste altimo (C6digo Civil, art. 2496). Estos actos de posesién, como
enseila el doctor Salvat (ob. cltada. ndmeros 494 y
$01), son aquellos por medlo de los cuales el autor
de la turbacién quiere entrar en posesién de la cosa que otro posee, es decir, segin el art. 2496 aludido, con Intencién de poseerla y de donde resulte
una poseslén rival y contradlctoria de la suya, y consisten segun lo establece el art. 2384 del mismo c6digo, en su cultura, percepcién de frutos, su deslinde, la construccién o reparacién que se haga; y en
general, su ocuracién de crnlounier modo que se tenga, bastando hacerla en alguna de, sus partes.
Dentro de los anteceuenics icefeardus, la aplicacién
hecha por la Municipalidad de la ordenanza de barrios parques, no constituye una turbaci6én en la
posesién de]l doctor Sardichaga, puesto que se ha tratado de un acto administrativo ejercitado en virtud
de su poder de policia de la edificaclén, conclusiéon
que no se modifica con las circunstancias que se
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eluden, de la aprobacién de los planos del inmueble
hecha por la oficilna respectlva y de que en algunas
ocasiones se haya permitido edificar sin sujecién a
dicha ordenanza:; lo primero porque esa aproltacién
no constitufa un acto irrevocable y porque el error
Incurrido en e'la, que se reconoce a fs. 77, no conduce sino a la reparaci6én del perjuicio ocasionado;
lo segundo porque la tolerancia ocurrida no implica
haber establecido una regla violatoria de aquella o
su modificacién implicita; de todos modos, es evidente que en la suspensién ordenada no ha existldo de
parte de la Municipalidad un acto de posesi6én o Intencién de poseer. Desde que no hay intenclén de
tomar la posesién, dice 1\1achado,l aunque existiera
verdadera turbacién en el hecho, no puede dar lugar
a una accién posesoria, pues nadie la rretende (comentando el art. 2497 del Co6d. Civil); por ello dice esta disposicién legal, sl el acto de la turbaci6n
no tuviese por objeto hacerse poseedor el que lo
ejecuta, la acclén del poseedor seri juzgada como
fndemnizacién de dafio y no como acci6én posesoria.
En consecuencia de las consideraclones que anteceden, considero que la demanda de autos no puede
prosperar. 1 doctor Sarichaga en su escrito de inlclacién (ver fs. 50 vta.), ha fundado su petilorio de
levantamiento de la suspensién de que recurre, con la
cita de. precedente Inserto en “Gaceta del Foro",
tomo 133, pAg. 76, que entlendo inaplicable a su caso; allf se ha tratado de una suspensi6én de obras
en base al ensanche de la calle respectiva, por lo
que el amparo a la inviolabilidad de la propiedad del
mandante se justificaba porque la Municipalidad no
pudo ordenar tal suspensién sin demandar la exproplacién pertinente; en camblo, en autos la situacién
es distinta, rues se trata de la existencia de una restriccién al dominio, que como ya dejé expresado, no
se ataca en su flnalidad o validez legal; ordenar el
levantamiento de 1la suspensién de que reclama el
doctor Sarichaga importarfa dejar sin efecto las disposiclones de la ordenanza de 1911 y su decreto reglamentario, lo que es inadmisitle puesto que su prescindencia, o aplicacién es del resorte admin strat!vo
municipal; aun cuando el procedimiento seguido fuera objetable, la ordenanza aplicada no lo es, y por
ello la cuestién promovlda es méis Infundada afn,
por lp tanto Gnicamente cabe en el caso la acci6n de dafios y perjuiclos a que se refiere el art.
2497 del C6d. Civil y que queda expedita al demandante (conf. L. L., t. 9, pdg. 894) (1).
Por estos fundamentos v los pertinentes aducidos
por la Municlpalidad, fallo, rechazando el interdicto
de retener la posesién promovido en autos por el doc-

tor Carlos Alberto Sarichaga,

al

que Iimpongo 1las

costas causadas en mérito de lo dispuesto por el
art. 578 del C6d. de Procds., regulando en las sumas
de cuatrocientos cincuenta y clento cincuenta pesos

m|n. respectivamente, 1o0s honorarios del Dr. Adrogué
y procurador Moreno. — Roberto E. Chute. — Ante
mi: Federico L. Trujlllo.

DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA
Excma. Cimara:
El doctor Carlos Alberto Sarichaga entabla Interdicto contra la Munlicipalldad de la Capital para ser

mantenido en el goce de sus derechos de propletario
sobre un terreno sito en esta ciudad calle Ocampo
N¢ 2955, condenando a la Municipalidad a levantar la
suspensién decretada sobre las obras en construccién
en dicho terreno.
La demandada, entre sus defensas, opuso la excepclén de Incompetencia de Jurisdiecién, sontenierido
que los jueces carecen de jurlsdiccién para imtervenir en este juicio, que es de caricter excluslvamente
contencioadministrativo con recurso ante el Tribunal

de V. E.

’

Este Ministerlo ha sostenido relteradas veces ,concordantemente con la jurisprudencia de V. E., que las
dnicas cuestiones en que los jueces estan impedldos

de intervenir, son afuellds en que esti afectada la
seguridad, higiene y moralidad publica, en las cuales 1la ley ha Impuesto la via contencioadministrativa,
prohikiendo a los jueces dictar providencia o resolucién alguna, tendiente a trabar o impedir el cumplimiento de las resoluclones dictadas en esa materia por la Municipalidad de la Capital. E]l presente

Juicio es ajeno por completo a esa materia y bajo ningin punto de vista puede equipararse una situacién
a la otra, tanto més, cuanto que se trata de excepclones y desde que se restringen los principlos generales establecidos en las leyes y en la Constitucién
(GACETA DEL FORO, t. 136, pAg. 224: t. 135, péag.
289; t. 133, pdg. 166, etc.).
Por estas consideraciones, soy de opini6én que V.
E. debe confirmar la sentencia apelada en cuanto rechaza esa excepcién. — octubre 10 de 1941. — M.

Mackinlay Zapiola.
SENTENCIA DE LA CAMARA CIVIL PRIMERA
Buenos Aires, febrero 23 de 1942.
Autos y Vistos: Considerando:
Que los motivos por los cuales se pide la anulacién de la sentencia se refieren a aspectos de ella
que, de ser objetables como se pretende, pueden ser
reparados por el recurso de apelacién. La sentencia
no adolece de defectos de forma y contiene decision
expresa, positiva y precisa con arreglo a todas las

cuestiones planteadas.
Que la procedencia del interdicto de retener no est4 condicionada por la voluntad o intenci6én de poseer en quien inquieta con sus actos la posesién de
aquél que lo promueve (art. 574 del C. de Procds.).
No se confrontan en &l dos derechos a poseer; sélo
se ampara una posesién probada que ha sido objeto de
actos de perturbacién con respecto a. los cuales lo
finico que en el interdicto debe averiguarse es si han
existido o no (art. 577). Y el acto de la Municipa-~
lidad que ha hecho cesar la edificaci6én dispuesta por
el actor en su terreno, con sujecién a planos que
aquélla aprobara oportunamente ,funddndose en que
el dominio del actor sobre su inmueble esti sometido
a una restricciéon segun la cual la edificacién que
en él se haga no puede ocupar cierto espacio de su
frente, aunque no obedezca al propdsito municipal
de entrar en posesion de ese espacio, no deja por eso
de inquietar al actor en su posesiétn y da perturbarla,
por lo cual el requisito del interdicto no falta formalmente en este caso.
Que, por lo deméas, supuesto el derecho del actor a
edificar como lo ha proyectado y dado que el acto
por el cual la Municipalldad ha interrumpido la construccién no corresponde al ejercicio de sus funciones en materia de higiene, segurid'ad o moralidad,
Gnicos casos en que esta legalmente .autorizado el
recurso contenciosoadministrativo, s6lo por el camino
del interdicto puede el actor recuperar el pleno goce
de la posesién y con é1 el de la integridad de su
dominio, puesto que ninguna ind?mnizacién de danos
v perjuicios repara con justa equivalencia el cercenamiento que en el uso de la propiedad importa la
restriccién hecha efectiva por .a Municipalidad al impedir que la totalidad del terreno sea utilizado para
los fines de la edificacién.

pledad cuya. ubicaclén se imenciona en la presentaci6én respectiva (fs. 11 del expediente 43.430, 1940).
El 10 de octubre de 1922 el Intendente Municipal
aprueba el proyecto de la compafifa en el espacio
comprendido por las calles Ocampo, Centenario, Bustamente y vias del ferrocarril; y el 7 de diciembre
-del mismo afio se acepta la cesi6bn gratuita del terreno para calles hecha nor la nombrada compafifa.
La escritura respectiva se otorga el 30 de diclembre
de 1922 (fs. 20 vta., 21 vta. y 22 del expediente citado).
Que el 28 de diciembre de 1922 la compafifa La
Mundial vende a don Luis A. Camponovo una fraccién de tierra situada en la calle Ocampo entre las .
calles C y D del plano agregado a la escritura, lote
4 de la fracci6én tercera; el frente da al N. E. El
comprador expresa que ‘“acepta las obligaciones emergentes de la ordenanza municipal del 12 de diciémbre de 1912, sobre creaci6én del barrio parque, la que
conoce en todas sus partes”. El 2 de febrero de 1940
esa fracciébn es. vendida por sus duefios al actor. La
escritura no consigna aceptacion por parte de los
adquirentes de sujetarse a la ordenanza o reglamento a que se sometlé6 Camponovo cuando adquirié a
La Mundial (fs. 21 y 25).
Que el 21 de junio de 1340 el actor pide autorizacién para construir de acuerdo con los planos que
presenta y en los cuales la construccién llega hasta
la linea del frente del terreno. En el plano de fs. 1
del expediente 26.794, 1940, la aprobacién aparece
acordada el 31 de julio de 1940. Esta es la fecha del
conforme que figura en todos los deméis planos y planillas del expediente. El 15 de noviembre de 1940 se
cita al propietario para invitarle a modificar el proyecto originario; el 18 del mismo mes el propietario
manifiesta que se opone a ello. Minetras tanto con
anterioridad al 20 de septiembre de 1940, de acuerdo
con una orden verbal (fs. 3 del expd. 43.430, 1940)

|mi,'!ml,,,,.
‘||| MARCA' REGISTRADA

Que el 1¢ de diciembre de 1911 se sanciond la ordenanza de barrios parques disponlendo la adquisiclén de grandes extensiones de tierra para su venta ulterior con requisitos de edificacién destinados a
promover la creacién de lugares residenciales realzados por jardines. La reglamentacién relativa al trazado y edificacién em esos barrlos era encomendada al
Departamento Ejecutivo, el cual la dicté el 12 de
diciembre de 1912, con especial referencia a los terrenos municipales de Palermo Chico.

Que en julio de 1922.1a compaiifa de seguros La
Mundial propuso a la Munleipalidad la formacién de
un barrio parque, con sujeciébn a la ordenanza de
1911 ¥ a su reglamentacién, en terrenos de su pro-
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se procedi6 a paralizar la construceién, El 27 de

ninguna. 8i la circunstancia podrfa no haber side de

noviemkre de
dicto.

transcendencia, tratdndose de 'juzgar relaciones de
Camponovo ton La Mundial y con la Municipalidad,
lo es en cambio, sin duda algunsd, tratindose de determinar las condiclones del dominlo del actor que
deben ser interpretadas con estricta sujecién al tf-

1940

el

propietario

deduce

este

Inter-

Que segln estos antecedentes la cuestién a resolver
es si el ofrecimiento hecho por La Mundial a la Municipalidad de someter los terrenos de su: propiedad
de Palermo- Chico a la reglamentacién de barrios pargues del 12 de diclembre de 1912, la aceptaclén municipal de ese ofrecimiento, la inserci6én de la cldusula precedente transcripta en la escritura de venta
de La Mundial a Camponovo ¥y la adquisiclén por el
actor del inmueble gque Camponovo
habfa comprado
con esa constancia, aunque no se haga mencién de
ella en su titulo, le obliga a no edificar sobre el espacio del frente que la reglamentacién de 1912 reserva para jardines, y sl la Municipalidad podfa reguerir el cumplimiento de esa obligacién en el caso
de haber autorizado planos que no la contemplaban

vy haber consentido que con sujecién a ellos se iniciaran las obras.
Que el hecho de ser lo del 12 de diclembre de 1912
citado en la escritura de fs. 21 un reglamento del
Departamento Ejecutivo y no la ordenanza originaria
de barrios parque no tlene en este caso importancia
decisiva porque si se llega a la conclusién de que
la respectiva expresién de la escritura importa someter véalidamente el ejercicio del derecho de propiedad a determinados requisitos de excepcién en lo
que a edificacién se refiere, no interesa que se trate
de requisitos mencionados en una reglamentacién y
no en una ordenanza, pues la obligatoriedad no provendria de la natura.eza normat.va del texto que
los consigna sino de la voluntaria sumisién del propietario a ellos. Por consiguiente la mencién que hace la escritura no tendria mas importancia que la de
indicar los requisitos a los cuales se somete el pro- pietario.
Que la cuestién radica en el alcance de la mencionada clausula de 1a. escritura relacionada con el ofrecimiento de La Mundial a la Municipalidad y no en
el de obligatorias dispbsiciones municipales sobre el
particular es indudable, pues la ordenanza de barrios parques, que deberfa ser el fundamento del derecho o atribucién municipal para imponer al actor
restricciones en la wutilizacién de su terreno, no se
refiere a terrenos particulares sino a los que la Municipalidad adquiera rara venderlos con sujecién al
reglamento respectivo; y el reglamento del 12 de
diciembre de 1912, se refiere a aquella ordenanza, seguin resulta claramente de su texto, al régimen a que
habian de quedar sometidos los terrenos municipales
de Palermo Chico, cuando se los vendiera a particulares. Por consiguiente, la Municipalidad no puede
invocar atribuci6n legflima para imponer la restric-.
ci6bn que en este caso ha hecho valer si no se trata
de terrenos vendidos por ella de acuerdo con lo establecido en la ordenanza del 1?2 de diclembre de 1911
y reglamentacién del 12 de diciembre de 1912, salvo
que medie un legitimo sometlmiento voluntario de
los -propietarios a ese régimen.
o

tulo por el cual lo adquirié. Y si en el caso de relaciones de Camponovo con la Municipalidad, hubiera
podido recurrirse para interpretar la cluidusula en
cuestién, a lo convenido entre quién habfa vendido la

tierra —La Mundial— y la Municipalidad, con respecto a esas tierras, precisamente y en las visperas
de su adquisici6n, la recurrencia no estarfa legalmente autorizada tratAndose de qulen adquiere 18 afios
después, sin vinculaci6én alguna con la compafifa que
hizo el trato de 1922 con la Municipalidad, y que no
tiene ante sI otro antecedente concreto de las condiciones del dominio que adquiere que la clausula
transcripta en la cual se hace referencia a obligaciones emergentes de dlsposiclones municipales que
consideradas en sf mlsmas no las imponfan en el caso

de esas tierras.
Que siendo asi, de lo que en realidad se trata es
de saber, si el ofrecimiento de La Mundial aceptado
por la Municipalidad coloc6 a las tierras comprendidas en €], bajo el régimen del reglamento del 12 de
diciembre de 1912, para todo futuro, con prescindencia
de que La Mundial incluyese o no en las estipulaciones de cada contrato de venta la sujeciéon del comprador a esa reglamentacién, de tal manera que la
Municipalidad hubiera quedado en condiciones de imponer el cumplimiento de la reglamentacién en todos
los casos, fueran cuales fuesen los términos de la
transmisién del dominio, quedadndole a los adquirentes
en cuyo tftulo no constase la sujeci6én s6lo una accién de dafios y perjuicios contra el vendedor que
omiti6 hacer constar la restricecién que el inmueble
estaba afectado.

Que al ofrecimiento de La Mundial a la Municipalidad, no se le puede acordar un alcance semejante, porque la aceptaci6én de aquel ofrecimiento no pudo legalmente originar otra cosa, en el mejor de los
supuestos para la Municipalidad, que una obligacién
personal de La Mundial con esta dltima respecto a .

las condiciones de las ventas que hiciera la primera
de

las

tierras

comprendidas

en

el

trato.

Por

preciso establecimiento de una obtligacién del comprador como la que ella se habfa impuesto esponténeamente con respecto a la Municipalidad, podrfa
existir accién de ésta contra la compafifa por ese

Que, por consigulente, lo primero de todo es determinar el alcance preclso de la obligacién que pudo
contraer Camponovo cuando compré el terreno a La
Mundial, habida cuenta de que La Mundial habla
ofrecido a la Municipallidad colocar esas tierras bajo
el régimen de la reglamentacién del 12 de diclembre de 1912.
Que hay sobre el particular una. circunstancia especialmente importante. Si bien es cierto que con
anterioridad a la venta de La Mundial a Camponovo,
aquella habfa hecho a la Municipalidad el ofrecimiento~ recordado y esta Gltima lo habfa aceptado, la escritura no hace referencia ninguna a ello. E1 comprador se limita a expresar que acepta las obligaciones
emergentes de la ordenanza (no hay ordenanza sino
reglamentacién

del D. E|), del 12 de diciembre de
1912, la que conoce en todas sus partes. Y ni la ordenanza ni la reglamentacién aludida le imponfan,
segin quedd explicado precedentemente, obligacién

30 .

consi-

guiente si La Mundial no vendié con el explicito y

VA
S

//A%
SO

v##
NN

V7774
NN

incumplimiento, pero ‘'al dominio del adquirente, que
86lo puede ser limitado por la ley, las ordenanzas
municipales legalmente dictadas —y Siempre que mno

afecten los principios constitucionales del régimen de
la propiedad—, o los términos del contrato de adquisicion —y esto mismo s6lo en la medida que la ley
consiente—, no le puede imponer la Municipalidad
limitaciones o condiciones de ejercicio que no emergen ni de la ley ni de ordenanza, sino de una restricei6n gque el propletario originario habfa prometido
establecer én las transmisiones de esos inmuebles,

pero que no estableci6 debidamente.
. Que el art. 3266, segln el cual las okligaclones que
comprenden al que ha transmitido una cosa respecto a2 la misma cosa, pasan al sucesor universa] y
al sucesor particular, no rige en la emergencia porque el ofrecimiento de La Mundial a la Municipalidad no conslsti6 en otra cosa que en comprometerse
a proceder con esas tlerras como si estuvieran sometidas a la reglamentacién del 12 de diciembre de 1012,
La obligacién contrafda, sl la hubo, no afecté a las
tlerras en cuestién Slno al comportamiento de La
Mundial con respecto a esas tierras ,fuera que las
edificase ella, fuera que las vendiese. Dos aspectos estos de la obligacién que es preclso distinguir porque
en el segundo caso la obligacién contrafida por La Mundial consistia en I1mponer la restricclén como condicién o modalidad del contrato de compraventa. Si
no la imponia faltaba a su obligacién, pero no habia
obligaci6én alguna relativa a la restricclén de que se
trata, que pasara al adquirente.
.
Que .a aprobacién de los planos y los numerosos
casos.acreditados. en autos y facilmente verificables
todos ellos, en:los cuales la Municipalidad ha autorizado después de 1922 ‘en el barrio comprendido por
las calles Centenario, Ocampo, Bustamante y las vias
del ferrocarril, construcciones que no se cifien a la
reglamentacién de 1912, ponen de manifiesto que la
Municipalidad no se ha considerado con el deber de
hacer regir en ese barrio la reglamentaci6én citada,
vale decir que no atribuyé al ofrecimiento de La Mundial en 1922 el alcance que le asigna en estos autos
(conf. fs. 2 vta. y 3 del expediente 43.430, 1940).
Que la ordenanza -11.289 del 27 de diclembre de
1939, no puede invocarse como fundamento de la restriccién opuesta por la Municlpalidad al actor porque

sus disposlciones' no consagran para todas las construcclones que hayan de hacerse en el radio por ella
comprendido la zona de reserva para jardin que se
intenta imponer al actor en este caso, y la reglamentacién de ella ha sido sancionada con mucha posterioridad a la aprobaci6én de los planos y a la sus"pensién de las obras, a todo 1o cual hay que agregar
que segin el criterlo municipal relativo a los alcances de esa ordenanza la obra del actor no debfa conslderarse comprendida en ella (ver fs. 8 a 10 del exped. 43.430, 1940 y n6émina de permisos de edificacién
en la zona de dicha ordenanza concedldos después de
su promulgaclén, sin més limitaclén que la derivada
de la ordenanza 2736).
Que siguléndose de todo lo expuesto la falta de
derecho de la Municinalidad para imponer al actor
la franja de jardin de cinco metros de profundidad vy,
por consiguiente, la falta de fundamento de la orden
que impuso la suspensién de las obras, el acto municipal en cuesti6én aparece indudablemente como turbatorlo, es decir, como ilfcitamente restrictivo, de la
posesiéon del actor, y por ende, procedente el interdicto.
Que el buen propésito ediliclo que Inspira los actos
municipales tendientes a la creacién de barrios parques y. en general, a la homogeneidad de 'la edificaci6én en los diversos barrios de la cludad, a la adoptaci6n de ella a las caracteristicas de cada barrio y a
la armonizacién de toda ella en la cludad, es malograda por las tentativas de hacerlo prevalecer en casos
particulares, sin un criterio estable, claro, uniformemente aplicado y sustentado por normas legalmente
obligatorias para todos, que constituyan el pie de
igualdad sobre el cual todas las restricciones relativas a estas materlas hayan de ser colocadas.
Por estas consideraciones y lo dictaminado por el
sefior Fiscal de CAmara, se revoca la sentencia de fs.
84 y, en consecuencia se intima a la Municipalidad a
que en el plazo de tres dfas, deje siln efecto la suspensién impuesta a la obra del actor en el inmueble
de la calle Ocampo 2955. Con costas (art. 578 del
C6d. de Procds.). Regtilase en doscientos cincuenta y
ochenta pesos min. el honorario del letrado y el apoderado que firman el escrito de fs. 98, por sus trabajos en esta instancia. — Casares: — Barraquero.
— Mantilla.
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HERRERIA ARTISTICA MODERNA
Por ANSELMO BARBIERI

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

responde a los estilos arquitecténicos de hoy.
7Conﬁene una gran variedad de proyectos de rejas, portones, puertas
de calle, barandas, cruces funerarias, ménsu]as, faroles, artefactos
de iluminacion, ceniceros, veladores, perchas, etc., etc.

Un' tomo de gran formato, solidamente encuadernado, $ 8.00

Pedidos a LUIS A. ROMERO, Cangallo 521, Buenos Aires
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NO SE ENVIA CONTRA REEMBOLSO
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.. .el agua arruinara la casa?
Hasta que se convenza que una instalacion de aguas corrientes sélo es perfecta utilizando

CANOS DE BRONCE “SEMA -85
BELGRANO 857
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FRAGUE ULTRA RAPIDO, NORMAL Y LENTO
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INCOLORA
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