Detalle del Living de uno
de

los

departamentos

edificio de
No.

2538,

del

renta Charcas
Arq.

Oscar

S,

Grecco.

Buenos Aires, Setiembre de 1942
Ano XVI

°

Num. 184

La Revista del Centro de Arquitectos
Constructores de obras y Anexos

Calidad y hermosura exterior: he ahi las
dos caracteristicas que distinguen a los
accesorios “L. U.”. Es que su diseio interno,
ideado por técnicos especialistas, lleva en cad:
detalle el maximo de perfeccidon, para rendir
en su funcionamiento absoluta seguridad y para
tener larga duracién. Esto se complementa con

ESTAN EN VENTA

la sobriedad y belleza de lineas, para hacer

EN LAS MEJORES

que los accesorios “L. U.” sean los mas eficaces,

CASAS DEL RAMC

los mas hermosos; en suma, los MEJORES.
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LAS OBRAS

DEL

CEMENTO

“SAN

MARTI

.. En el constante y extraordinario progreso constructivo de la ciudad de
Mar del Plata, participa activamente
el cemento “SAN MARTIN” cuya
alta calidad uniforme, constituye una

garantia tanto para el prolesional
como para el propietario. Millares
son las obras construidas con

CEMENTO “SAN MARTIN"
' Importante edilicio del Gran Hotel “Dora”, consitruido
en la calle Buenos Aires 1851, Mar del Plata, en cuya
estructura, mamposteria, etc, se empleo exclusivamente

cemento “San Martin™. Propictario: Sr. Guido Callegari.
Arquiteclo: Sr. José V. Coll. - Ingeniero: Sr. Raul E.
Dubecq.-Constructores: Sres. Marino Lorenzutti e Hijos.

Moderna propiedad construida en la esquina de las
calles 6 de Septicmbre y Bolivar, Mar del Plata. - Propietario: St.

José

Chincotta. - Arquitecto:

Sr

Jose V.

Coll. - Conslructores- Sciores F. Montécchia e Hijo
Moderno edilicio para renta” construido en la asquina
de las calles San Martin y Corrientes, Mar del Plata
Toda su estructura de hormigén y demas trabajos constructives, se realizaron {ntegramente con cemenlo

“San Martin' - Propietarios: Sres. Seadra y Moatagut.
Arq. Sr.]osé V. Coll.-Constructores: Sres. Saenz y Marci.

Dos interesantes aspectos del imporlante edificio del Yacht Club Argentino, construido sobre
Playa Grande, en Mar del Plata. Su eslructlura,
vigas y columnas de hormigén de cemento
portland, se copstruyeron con cemento “San

Martin”. Arquitectos: Sres. Villani, Moreno y
Prieto. - Constructor: S1. Argentino Antonucci.

COMPANIA ARGENTINA DE CEMENTO PORTLAL
RECONQUISTA 46 - BUENOS AIRES
’
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PROPIETARIOS DE AYER... Y DE HOY
Articulo escrito en el afic 1990 por un nieto del Arg. A. G.
De la prestigiosn revistn cubana “Arquitectura”, reproducimos el jugoso articulo
que sigue, en el que, burla burlando, su anutor pone en la picota a ciertoy tipos que,
allf como achA y como en todas partes, constituyen Ila denesperacién de los arquitectos.
Nuentros léctores han de hallar muy de su agrudo, seguramente, esta nota de humerlsmo,
que une n sus rasgos de pintoresen carientura la fidelfind de un buen espejo.

En la Isla del Choteo, toda persona que tuviese la
menor intencién de edificar
se convertia, autom aticamente, y segun la fraseologia de la época, en ‘“propietario”. De lo que se deduce
del “Cuaderno de Apuntes”
de mi abuelo, estos propietarios estaban clasificados por
los delineantes y demas per-

aquella época existia la doble
personalidad de ar q uitecto
contratista) su presupuesto
era aceptado como lo eran los
honorarios de los médicos,
sin discusién. Si, por el contrario, como sucede ahora, el
arquitecto solamente era el
proyectista y director facultativo, se sacaba a subasta
entre los contratistas de res-

sonal de buen humor de las

ponsabilidad la obra, median-

_oficinas de construccién en
dos grandes grupos: Los Propietarios “Conscientes” y los
.“Equivocados”. Estos ;ultimos se subdividian en
Owners, Artistas, Construc‘tores y Panteras, subdividiéndose éstos, a su vez, en

te un pliego de condiciones
que redactaba aquél. Y no
siempre el mas bajo en sus
precios obtenia la obra, sino,
como sucede ahora, el propietario consciente la adjudicaba a aquél cuyo presupuesto estaba mas de acuerdo con
el que, anteriormente, habia
hecho su arquitecto.
Por “Owner” se conocia a
aquellos propietarios que, por
haber estado varios veranos
en los Estados Unidos, no
creian en los arquitectos del
pais. No faltaba entre ellos
quienes no habian pasado de
Cayo Hueso. El Owner, empezaba por encargar a algin
arquitecto neoyorguino que,
siendo una eminencia en su
pais, desconocia el clima y
condiciones especiales de
construccion en la Isla del

Pillines, Infelices, Pitirres y
‘Jaboneros.
En la época que tratamos
habia ya aumentado considerablemente la proporcién de
los propietarios conscientes
sobre los equivocados; pero

todavia

quedaban

algunos

‘de esta especie, y aunque di‘¢e mi abuelo en sus notas

‘tiue 8], afortunadamente,
nunca tuvo que tratar mas

‘que con los de la primera categoria, yo sé, por un largo

pleito que todavia sostiene
nilestra familia, y por lo que
‘e cuenta mi padre don Sil-

vio, que una vez, por lo meHos, se encontré con uno de la
-segunda clase, subclase de
“panteras”’.

La primera especie, o sea
la del propietario consciente,
lnica que, afortunadamente,

ha sobrevivido en esta época de los aeroplanos Fords,
comprendia a aquellas personas que lo mismo que tenian
su médico o abogado de confianza, tenian su arquitecto,
¢uya opinion aceptaban en
materia de edificacién. Si éste era al mismo tiempo contratista (pues parece que en

“Choteo, un croquis por el que
pagaba miles de pesos y que
aceptaba a pie juntillas. Venian después los planos definitivos que costaban una fortuna. Con ellos se encargaba la obra a una compaiiia

americana que, a su vez, no
era ni siquiera de las ya establecidas en el pais, y que,
por el hecho de redactar en
inglés el contrato tenia derecho a pedir el doble de lo que
hubiera cobrado otro, aunque
a la hora de hacer el trabajo
empleaba el mismo carpintero, el mismo yesista, herrero,
pintor, etc. que aquel.

Propietario “artista” era
aquél que por haber viajado
por Europa se consideraba a
si mismo de un gusto exquisito en materia de ornamentacibn y muy superior, por
tanto, a todos los arquitectos. Tenia, sin embargo, el
cuidado de elegir para la
construccion de una casa a
un buen arquitecto, cuyas
ideas se apropiaba en segui-

da. Dirigia personalmente a
los delineantes en la oficina
del arquitecto, el cual, como
listo que era, fingia seguir
sus indicaciones haciendo, en
realidad, lo que estimaba
oportuno. Durante el transcurso de la obra, visitaba
continuamente los talleres
del carpintero, herrero, etc.,
dejandoles entrever que el

verdadero Director .Artistico
era €él, y hablando continua-

mente de la forma en que
trabajaban en Paris, Berlin,
etc. Concluia la obra y como
alguien le preguntase el nombre del arquitecto, fingia hacer trabajosamente me m oria de él para indicar que el
Gnico arquitecto alli era el
propietario. Posteriormente,
y creyéndose ya suficiente,
hacia otra casa, prescindien-

do del arquitecto, casa que
resultaba el hazmerreir de
las personas de buen sentido.
El propietario ‘“constructor” era del mismo estilo que
el artista, pero sin pretensiones de buen gusto sino Unicamente de poder construir
tan bien como cualquier arguitecto. El origen de esta
pretensién era generalmente
el haber hecho varias reparaciones menores en su casa
sin necesidad de direcciéon facultativa. Ordenado el plano
a algin delineante, obtenia la
firma de algin arquitecto de
una casta, afortunadamente
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desaparecida ya, que se llamaba “firmones”, y que vendia su firma y con ella su
honor profesional, por alguna

miserable cantidad, sin que
volviese a acordarse de haber
legalizado . aquellos pla nos.
Obtenida la licencia, nombraba encargado de la obra al
albafnil que le habia tapado
las goteras de su casa. Los
operarios sélo trabajaban

cuando estaba él delante. Los
que suministraban el material, como tenian que darlo a
precios infimos, se desquitaban con las medidas, de lo
que resultaba que realmente
pagaba doble. En resumen, la
casa le costaba un cincuenta
por ciento més que si la hubiese contratado y a mas de
ser un adefesio se rajaba a
los dos meses de construida;
pero el “constructor’” decia a
todo el que lo queria oir que
él no necesitaba arquitectos
para sus construcciones.
En la clasificacién de “panteras” estaban incluidos todos aquellos que considera-

ban como un sport hacer que
el arquitecto o contratista
perdiesen dinero en su obra

o, por lo menos, que ganasen
lo menos posible. Y era lo
méis singular que estas mis-

mas personas en su casi totalidad y en otra clase de negocios, eran unos perfectos
caballeros, incapaces de fal-

tar a su palabra o a sus contratos; pero al llegar al de
construecién justificaban su
apodo valiéndose de todos los
medios posibles para “sacarle” el jugo al arquitecto o
contratista. El propietario de
esta clase empezaba por hacer un “dibujito de su idea”,

lo que entonces era tan ficil

como hoy dibujar un chiflido. Hacia luego un pliego de
condiciones, que, poco mas o
menos, era este:
1.‘-’—C_onstrucci6n modesta
¥ sin lujo, “pero fuerte y de

primera’.
.29—P1"eparada para dos

pisos mas, porque ésto no
cuesta nada.
3%—_Techos monoliticos.
4°—Cuarto de bafio de

“primera’.
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6%—Carpinteria de pino
blanco, pero si cuesta igual,
de caoba.
69—Pisos de mosaicos de
veinticinco pesos, elegidos
por el propietario.
79—La fachada por el estilo de la de Fulano, con adornitos de cemento, que no
cuestan casi nada, porque
son pegados.
8°—_La obra tiene que estar terminada dentro de dos
meses, en que es el santo de
mi seifiora. La pintura la elige ésta.

Estos propietarios prescindian siempre del arquitecto,
a menos que éste no fuese
también contratista. Pedian
precio a cuantos albaiiiles se
encontraban, y después de

obtener presupuestos que va-

tista, como también hubiest
aceptado que fuese de oro.
La subdivision de “Pilli
nes” consistia en que éstos
para obtener un buen plan
de su obra se dirigian al mayor numero de arquitectos
posible, pidiéndoles un pequefio croquis (que no cuesta
nada) con su distribucién j
fachada, y una ligera idea

respecto a especificaciones j
presupuesto. Reunidos todos
los de los que cajfan en l
trampa y sin la menor ide

de darle la obra a ninguno
de ellos, elegian el plano que

mas les gustaba y procedian
a pedir los precios a los
contratistas. Aun durante ¢
transcurso de la misma st
hacian los encontradizos con
algin arquitecto amigo, pa
ra .llevarlos a dar una “vuel

riaban entre siete mil y
“treipta y cinco mil pesos”, - tecita por la obra’”. De esta
se la adjudicaban al de los manera, se ahorraban los ho
siete mil pesos, a sabiendas norarios del arquitecto.
“Infeliz” era el propieta
que el costo de la obra era
de diez mil pesos, pero sin rio que durante el transcur
importarsele que la victima s0 de la obra obtenia toda cladejase de pagar los materia- se de mejoras a titulo de males, porque entonces no ha- la posicién econémica y sabia aun la Ley actual que ha- crificios para hacerla.
ce responsables a los propieEl “pitirre” era una cala
tarios del valor de los matemidad. Se constituia el diz
riales empleados en su obra. entero en la obra para pedi
Pero, al adjudicarsela no de- continuamente “pequeiio
jaba de decirle: “Yo tengo cambios” que “no valen na|
quien me haga la obra por da”. Y cuando el contratists,
cinco mil pesos, pero como abrumado, se negaba a hi
tengo confianza en usted, no cerlos, llamaba en su auxi
le voy a discutir el precio;
lio a la clausula de “cons
pero vamos a cambiar el pi- truccion de primera”, mani
80 de mosaico por marmol”. festandole que ella llevabs
A lo que accedia el contra- aparejada cuanta clase de
obra extra se le ocurriese i
propietario. Porque estas pa
labras, asi como las de “ter
minada en todas sus partes’,
eran lo més elastico que pudiera imaginarse, quedando:
juicio del “pitirre” fuera d
F. Giménez Codes
ellas finicamente algunos d
*
los muebles de la casa. El pi
tirre tenia especial cuidad
PAPELERIA
durante la construccién con
la cantidad de cemento em
IMPRENTA
pleado, cosa de la que hach
depender en absoluto la ca
Articolos para Dibujo
lidad de la construccién, I
®
gando hasta exigir lechadas
de cemento sobre la canteris

Libreria Universal

Cangallo 5§32, U.T. 33-7328

El “jabonero” llegaba a I
(Termina en la pig. 120)
I

EDIFICIO DE RENTA, CHARCAS 2538

‘Propiedad de los Seiiores
Juan Girelli
y Ovidio Giménee

Arquitecto
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Técnico Constructor.

EDIFICIO del NUEVO CENTRO de INGENIEROS
(Detroit, Estados Unidos)
Recientemente en la ciudad de Detroit, el nuevo
edificio para la Asociacién de Ingenieria fué dedicado
con el objeto de “ayudar al hombre a vivir con mayor
sbundancia y felicidad”. El edificio de las Sociedades de Ingenieria forma el tercero de un grupo de
edificios monumentales en el centro artistico de la
cudad. En él se reunen todas las actividades de las
asociaciones de ingenieria de esta seccion de los
Estados Unidos, asi como la extensién de la Universidad del Estado, y el Instituto de Administracion
Piblica y Social.
Este edificio se construyé con fondos provistos por
¢l 8r. Horace H. Rackham y la Sra. Many A. Rackbam, a cuya memoria se ha dedicado. El edificio es
propiedad actualmente, de las sociedades de ingenierfa, y de la Universidad del Estado de Michigan.
Lla estructura es de hormigén armado con la facha-

Rampa

da de tres materiales basicos, cada uno de los cuales
se empled, con objeto de darle aspecto de grandeza.
El marmol blanco de Georgia se usé en la fachada
y en algunas de las decoraciones. Se usé granito negro entre las ventanas para hacer resaltar el marmol
blanco que las rodea, y las ventanas tienen adornos
grandes y pesados de bronce ornamental.
El edificio estd en el centro de una cuadra entera
de la ciudad, y su fachada exterior mide 122 metros
de largo.
Los arquitectos, ingenieros y contratistas, han coordinado todos sus esfuerzos para producir una estruetura que desde el punto de vista del disefio estético,
las comodidades y la construcciéon, constituye un digno
monumento a la Asociacion de Ingenieros y a la
Universidad del estado que lo ocupan.
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EDIFICIO DE RENTA, CANGALLO 2231

Propiedad de
Francisco y

los Sre

y
Jos e

Raffaele

ARQ. O. GODOFREDO DELAUNAY
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EDIFICIO DE RENTA RIVADAVIA 4437

Arquitecto

O. Godofredo Delaunay
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EDIFICIO DE RENTA |
CALLE RIVADAVIA 4437

°

1

l
Arquitecto
O. Godofredo Delaunay
1
Planta baja

Planta alta
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ESTUDIOS DE HORMIGON ARMADO
Por el Ing. RAFAEL F. DE CASTRO Y BLANCO

<

de K es el siguiente:

Grdfico para el cdlculo de vigas de concreto armade.

en e] sistema métrico y en el supuesto de
que p = p’ y el eje neutro a CUARENTA

CENTESIMAS DE LA ALTURA vy el centro
de gravedad del acero en comprensiéon a

DOCE CENTESIMAS DE LA ALTURA. En
.

|
Vd/orl.l Cen m//bf“‘

presién un valor muy aproximado del valor
K = (8 + 400 p’)

4
=ttt

>

Ly

=t

5
T

s

Conocido el valor de C, coléquese un hilo
o ung regla en ese valor en la linea ‘“Valores
de C”. Haciéndola girar alrededor de ese
punto todos los valores b y d que corte satisfacen la igualdad: C = b d’, y pueden escogerse los que mAas convengan,
Para vigas reforzadas a tensién y com-

—
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o]

es 8. (M = 8 b d°). Para vigas con refuerzo
a tensiéon y comprensién, el valor de K es
mayor y se calcula por la férmula corriente
para sistema métrico.

WKolores 3 cenltmeTion.

Para refuerzo sélo a tensién el valor de K

]

4 oheqat

50

« 150
126

5 3553

4 200
#1785

4&

Los momentos en kilo-centimetros; el coeficiente K varia segin la cantidad de acero.

%+

©

’Ha sido calculado para sistema métrico.

[ 11,

S

¢

400

1

Para escoger con facilidad y rapidamente
los valores de b y d que la satisfacen puede
usarse este abaco.

i

100
boo

W
o
% $
LG
enimeles
¢
er
o/
Valoros

903
o8

o

en tensién o en tensién y comprensién nos
resulta la igualdad siguiente:
C=bd

LY

Después de haber calculado el momento
de flexién, de haber escogido el coeficiente
que depende del tanto por ciento del acero

] (|
8

la férmula anterior si p = 0, K = 8.
Este abaco, como todos los métodos graficos, no puede dar un resultado matemati.

l »

II. — ABACO PARA FACILITAR EL
CALCULO DE VIGAS DE CONCRETO
ARMADO.

camente exacto, pero da un error del 3 al &
por ciento.
Rafael F. de Castro y Blanco.

W

IMPOR TANTE
L_os Arquiteqtos, Consf,ructores Yy Profesionales de la Construccién en general, de la Capital e
Interior del pais, hallaran grandes ventajas en asociarse al Centro de Arquitectos, Constructores
de Obras y Amnerxos.
Pur una mddica suma mensual, recibirdn gratuitamente la interesante revista de la Institucion,
podrin formular toda clase de consultas técnico-legales al Asesor Letrado y a la Comisién Perial, y

én una palabra, conter 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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EDIFICIOS DE CIRCUNSTANCIAS
Lui escasez de acero gue se deja sentir en Estados Unidos para lag obras particuInres, debido a las funtfsticas exigencias de la industria bé&lica, ha motivado el desarrollo de ciertos métodos ée construccién, aplicables a determinados edificios: galpones,
garages, depésitos, talleres, ete. que permiten prescindir casi totnlmente de aquel
material, utilizands, en cambio, en gran escala, la madera, los ladrillos y el hormligdén sin
Armar.

En In nota que insertamos a

El desarrollo de ciertos disefios que reducen muchisimo

el uso de acero estructural, asi
como los programas de construccidon muy esmerados, han
hecho posible construir con

continuacién we explica dicho procedimiento.

casos no excede 2,5 metros.
Las paredes exteriores, y las
de separacién, como medidc
de seguridad en caso de incendio, son de ladrillo vy tienen
30 cm. de espesor. Los columnas de hormigén armado se

para el techado de tablas
5x 15 cm. El techado final
de cuatro capas de papel
alquitrdn y grava. En vez

d
&
&
d

usar marcos de acero para la

ventanas, se emplean marc

colocan. a 18 metros entre cen-

tros formando corredores de 12
metros de anchura a lo largo
del edificio. La base de las
columnas tiene 2,9 x 0,5 metros
vy se colocan a la misma eleva-

cién que las paredes exteriores. A partir de la base las columnas tienen una conicidad

que varia de 2 x 2 mts. sobre
el nivel del suelo, terminands
con seccién de 0,61 x 0,Al mis.

Fig.

1

1. 3 — Detalle de tas armazond
de madera en una de las columng

— Las columnag se constru-

yen c¢on hormigén transportado por
mezeladora de camién. Todas las
columnas de un edificio ye pueden
construir
completamente
por
40
hombres, El trabajo consiNte de ar-

de hormigén,

mar las formas, vaciar el hormigon,
vibkrarlo y quitar las formas.

en el uso del acero estructurci

se ha logrado mediante: (1)
el uso de armazones de mao-

cimientos

exteriores

de

tipo

&2 grvaedad, variando su espesor desde 0,75 metros en la
base y 0.3 en la parte .de arriba, seglin la altura que tengan, que en la mayoria de
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armazdén (ransver

de madera que permiten obf
ner entregas répidas, ademd
de efectuar el ahorro en el a
ro. Para los pisos se usa lo
de 18 cm. de hormigdn am
do con malla de alambre ¢
dos capas, vyen dos lados {
edificio se construyen platafo

velocidad notable galpones,
depésitos, garages y otros editicios semejantes. El ahorro

dera para los techos; (2) el
uso de dinteles de ladrillo en
arco -en vez de dinteles de
hormigdn. armado o de acerc;
v (3) muros exteriores de ho:migdn sin acero, aunque tienen casi tres metros de altura.
Este tipo de edificio tiene

Kl

sal para Ia seecién del centro ap
yart en el punto donde trabaja ¢
operario.

Tig.

2 — Lax extremidades

de

Ins

armazones transversales apoyvan en
1z84 paredes sobre pilastrag formndas con ¢l mismo Iadrille de 1ns paredes.

Las

extremidades

se

sujetan

por medio de pernos, uno de los
cunles aparece en el grabado.

El acero consiste en 12 barras

de % de pulgada en didmetro.
Los armazones para el techs,
que son de disenio relativamente normal, se construyen

de vigas de abeto de 7,6 x 30
cm. Sobre las armazones se
sujetan carreras de 15 x 30 cm.

mas de 5 metros de anchum
con techo de 4 metros.
El promedic de material

para la construccidén de est
tipo de edificio, es, aproxim

mente, como sigue: 1.300.
ladrillos ordinarios de arcill
7.000 yardas cuibicas de ho
migdn y 7 millones de piesd
madera.

Las armazones del tech
(Fig. 4) son de mds de 2 m
tros de altura, y se arma
con pernos y lafias angul

Las armazones transversalss
se colocan cada 6 metros. El
espacio libre entre el piso y

la viga inferior de las:armazones, es 4,1 metros, en los
corredores de los lados, v a=
6,1 metros en la seccién del
centro. Uno de los detallzs
interesantes de este estilo de
construccién es la manera de
apoyar en

las columnas,

!l

cual se puede ver claraments
en las fotografias. En los pun-

tos donde las armazones apoyan sobre la pared, el ladrilic
se coloca de tal manera qu-=
forme pilastras de 60 cm. para
proveer la resistencia adecuada de apoyo. Pero en las
extremidades de las armazones transversales, donde tccan a las paredes de ambos

/

S

extremos del edificio, se congz-

fruyeron columnas de hormi-

gon armado. Este método

7
,
gg

también se usa para los puntos donde atraviesan a las
paredes de incendio. La colmmna no se hace separada
sino que

forma parte

de la

pared.
Las bases extendidas d=
las columnas se construyen
[hosta suelo firme. La base se
consiruye a 0,3 metros bajo
el nivel del piso. Luego s=
empieza el trabajo de haceu
| terraplén, el cual requiere
roximadamente 50.000 yar
' das cbicas de tierra. Esta se
extiende por medio de tractc

I res con cuchillas bulldozer, y
se comprime con aplanado
I ras hasta aproximar el nive
' Aunque se requiere bastante
trabajo para rellenar, las ba
ses de las columnas y de los
cimientos se vaclan de hor| migén mezclado en trdnsito.
.~ Terminado el cimiento v
llas ‘bases, unas cuadrillas
empiezan a levantar la pared
de ladrillo, mientras otras

Pig. 4 — Arriba: Armando Ias armasones de madera. Teoda In madern
_#8e entrega cortada al tamaiio por
lo de un remolque de camion.

-

ntro: La graa-cnmién arma las
armazenes Internles. v luego lax
centralen. Cnda armazén pesa de 2
a 3 toneladns. Abajo: Detallen de In
construccién de techos sobre arma. zomes de madera. Extn fotografin es
a lo

Inrgo

del

ediflelo.

.

£

empiezan la constr'uccjé-n de

la losa del piso, directaments
sobre la tierra del terraplén.
Esta losa se construye en
fajas de 3 metros de anchura
v del largo total del edificie,
con juntas de dilacién cada
24 metros. Todo el hormigdn
se suministra por medio de
camiones mezcladores abasfecidos de una planta central, empledndose: esparcidoras mecdnicas para extenderlo. Un grupo de 75 hombres,
usando dos esparcidoras, pueden terminar todo el piso en
8 dias de trabajo, que es el
equivalente a construir un
pavimento de 3 metros de an-

chura y casi 6 kilémetros de
longitud.
Un grupo de 200 albaiiles
puede construir las paredes
de ladrillo en 13 dias de trabajo, incluidos los dinteles
para las ventanas, de los cuales hay 376 de diferentes tamarics, variando desde los de
3 x 3,9 hasta los de 0,9 x 1,3
metros. En las paredes donde
no hay aberturas, cada albanil puede colocar hasta 900
ladrillos por jomada de 8 horas. En tiempo frio se usan
armazones de madera cubier-

la seccién hasta las ménsulas, vy unos dias después se
termina la construccién de los
Ultimos 2 metros. Todas las
formas son de madera y la
practica es colocar en una
sola operacién el hormigdn
para todas las columnas de
un edificio. Los camiones con
mezcladoras entregan el hormigén y lo vacian en cubos
de una yarda cubica de capacidad, los que son mansjados por grias-camién. Para
la construccién de las columnas, una brigada de 40 hombres puede, en seis dias de

trabcgo, armar las formas, vaciar el hormigén, vibrarlo,
quitar las formas y limpiar las
columnas interiores

que

for-

man toda la estructura.
Para colocar las armazones
del techo, las graas-camién
avanzando por el centro del
edificio colocan primeramenta

las armazones longitudinales
_que pesan aproximadamente
2 V2 toneladas. Una vez colocadas, la gria se cambla a
uno de los corredores y comienza a colocar las armazones transversales, que pesan
un promedioc de 3 toneladas
cada una. Terminado el trabajo en ambos corredores, se
ias con lona, y se calienta
pueden colocar las armazocada seccién por medio de
nes transversales del centro.
vapor de la caldera de una
Estas, también pesan aproxilocomotora en desuso.
madamentie 3 toneladas. TeoPara las ceclumnas se requieren dos vaciadas de hordas las armazones se transportan al sitio en remolques,
migdn. Primeramente se hacs

>(ORPORACION
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los que entran por una exire
midad del edificio y salen por

la otra.

Si las paredes de in

cendio se construyen antes ds
terminar los techos, se dejan
aberturas en dichas pared 3
para permitir el paso de los

remolques con las otras a:
mazones. Un solo remolque
de camidn, vy una cuadrilla de
15 hombres, sin contar el conductor del camién vy los que
se usan para cargar las amazones en el sitio donde s
arman, pueden colocar 45 de
ellas en un dia.
Todas las armazones s
construyen en el punto de la
construccidén, pero la mademn
se suministra

cortada al i

mafio de antemano, y con fodos los agujeros perforados
Ademds, cada pieza esi
marcada indicando exacie
mente para lo que se ha da
usar y la posicién correcta en
la armazdén. Se arman ple
nas, y un solo carpintero con
un ayudonte puede ama
una en 8 horas apretando fodos los pernos a mano.
Toda la construccién del
techo se hace a mano, excep
to el trabajo que se tiene qus

hacer con las grias, como &
la colocacién de las carreras
Inogitudinales sobre las aor
mazones. Las fotografias so:
de un galpbén que se cons
truyd de la manera descripig,
entre el 19 de agosto y el 1§
de diciembre ppdos.

ARGENTINA

S§. A,

UNA ESTADISTICA INTERESANTE
AUMENTO DEL COSTO DE LAS CONSTRUCCIONES EN EE. UU.
La dltima informacién procedente de ochenta
ciudades de los Estados Unidos, del Atldntico
y del Pacifico, acerca del aumento de precio
de las construcciones, de unos afios atras hasta
la fecha, es muy interesante.
En 53 de esas ciudades elegidas para la investigacién por los ingenieros encargados de
la misma, se comprobdé un aumento considerable del costo de la edificacién, mientras que

en las 27 restantes hubo disminucién.
El aumento mas dlto registrado fué del 85.2
por ciento al 92.7 % y corresponde a la ciudad
de Salisbury, N.C.; otras elevaciones de importancia se verificaron en New Haven, Louisville, San Francisco de California, Cleveland,
Utica, Wichita y Chicago.
El costo mdas bajo se obtuvo en la ciudad
de Grand Rapids, Michigan, (3.5 %), siguiéndoe West Palm Beach y Fargo con 3.2 % y
2.9 % respectivamente.
Un cuadro demostrativo confeccionado en
Junio de 1941 nos proporciona los siguientes
datos: El ceosto del material tuvo un cqumento
de 0.7 v 0.4 %; los jornales obreros subieron

terior, en Marzo del mismo afio y la precedente
en Junio de 1940.
La casa que los norteamericanos tomaron

como referencia para la estadistica, fué una
construccién normal de cinco habitaciones y

dependencias con un volumen total de 24.000
pies cubicos; en la planta baja se hallem la
sala, el comedor, cocina vy un W.C.; el piso
alto comprende tres dormitorios y cuarto de
bafio. El exterior presenta un acabado de ladrillos y estuco de aspecto agradable.

Estédn

incluidos en el precio calculado un garage
para un vehiculo y las instalaciones eléctricas
Y sanitarias.

La Revista CACY A es, en su
indole, la de mayor circulacion
COMPROBADA, en todos los
paises de lengua espaiiola.

1.4 % con relacién a la estadistica hecha anferiormente en todos los Estados de la Unién.
Deducese de ello que los precios de costo irdn
elevandose mds cada vez, por cuanto el precio
de venta de los materiales de construccién
aumentd de 101.3 % a 103.1 % desde el afio
1936.
Los materiales que experimentaron und ma-

yor alza fueron: la madera (5.7 %), los ladrillos (1.7 %) vy la pintura (1.3 %).
Insertamos a continuacién un cuadro demostrativo del porcentaje de aumentos en diversas
ciudades, comparando los de las estadisticas

Masas de
permanente
elasticidad,
para el

rellenamiento

impermeable

anteriores.

Estados

de juntas
Ciudades

Ultima
Estadistica Anterior

Alabama
Arizona, .

Birmingham
Phoenix

Arkansas

Little Rock

93,9

93,9

93,4

California

Los Angeles

100,5

99,7

93,4

Zolorado

1174
125,4

115,5
1247

Afios.
atras’
91,7 112,1

San Diego

1121

109,7

96,0

S. Francisco

120,5

115,0

113,7

Denver

1169

1175

Para mayor claridad, diremos que la dltima
estadistica se realizé en Junio de 1941; la an-

.

de

- dilatacion,
grietas,
ete.
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(Conclusién de la pagina 102)
oficina de un arquitecto contratista, manifestandole que
tenia horror a construir por
no entender una palabra de
ello; pero que era tal el grado de confianza que le inspiraba, que habia decidido
confiarse a él en absdluto.
Todo lo que ideaba el arquitecto era sublime para el jabonero. La ®planta, un modelo de distribucién; la fachada, la mas hermosa que
habia visto. El presupuesto
un poco caro, pero a pesar
de ello, lo aceptaba. Durante la construccién no se cansaba de llevar a ella a sus
amiglos para poner por las

nubes al arquitecto. Regalaba frutas
v s6lo le
su marco
vocion y

a los hijos de éste
faltaba quitar de
el santo de su desustituirlo por el

retrato de él. La infinidad
de mejoras y obras huevas
que se le ocurrian durante
la ejecucién sb6lo se ejecutaban si al arquitecto le parecian convenientes; y aunque
en el contrato se especificaba
que para cobrarlas era necesario ser aprobadas por escrito, ;quién le exigia este
ultimo requisito a quien escuchaba con la boca abierta
sus palabras?
Al terminar
la obra y presentar la nota
de extras, un pequeilo escrito, frio, cortés, del abogado
del propietario, le recordaba
el articulo citado. Y no volvia a verlo nunca mas ni a
recibir frutas para los muchachos.
Por dltimo, aunque mi
abuelo no hace a ellos referencia, yo sé que existian

" CONTRA

entonces, como los hay todavia, los propietarios que
pudiéramos llamar de transito, porque son los que preguntaban a cuantos arquitectos encontraban en los
tranvias en aquella época y
en los entreactos de las representaciones teatrales, ¥
hoy en los aeroplanos, el
precio de la construceién por
metro cuadrado;
Estos mo
perjudican ni favorecen, porque jamas edifican.
Compadezcamos a los arquitectos de antaiio a quie
nes tocaba en suerte un

propietario

‘ Equivocado”.

Demos gracias por haber
desaparecido ya éstos y que
Dios nos libre de que resuciten los Owners y Artistas,
Constructores y Panteras, |
Armando GIL.

HUMEDAD

INDUSTRIA

ARGENTINA

FRAGUE ULTRA RAPIDO, NORMAL Y LENTO
PINTURA

IMPERMEABLE

INCOLORA
SE APLICA ANTES O DESPUES DE BLANQUEAR

VIRGILIO L. GRIMOLIZZI
independencia2531
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ACTOS DE COMERCIO — Constructor — LOCACION DE OBRA — Prueba
1.—El ingeniero civil que construye edificios ‘“apli-

cando materiales a su

precio de costo”, segun

confiesa, reviste el cardcter de comerciante y pueden serle opuestas las constancias existentes en
los libros de comercio de la parte contraria, llevados en forma,
L
2.—La aprobaciéon de los trabajos por la autoridad
municipal, si bien no es una prueba inconcusa
de que la obra se ha ajustado necesariamente al
contrato celebrado, ya que este. aspecto no interesa de una manera especial a la autoridad, constituye, en cambio, un antecedsnte valioso, pues
la aprobacién de la obra se hace previo examen
de que la misma se halle de acuerdo con los
planos que se presentan a.las oficinas corres‘pondientes.

Asesoria Legal del

Centro de Arquitectos
Constructores de Obras y Anexos
DOCTORES TEDIN
ABOGADOS

PEDRO CARAZO
PROCURADOR

3.—La recepcién de la obra por el locatario, constituye

un

antecedente

validso,

pues,

comporta,

sin duda, un téeito reconocimiento de conformidad con =l trabajo ‘del locador. "
12.390 — Industria Metalargica J.

A.

Saglio

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

(S. A)

¢. Picasso, Alfredo B. — C. Com. Cap., ag. 29-941,
Juez: Juan A. Garcia. Sec.: Mario Lassaga.
1* Instancia. — Buenos Aires, noviembre 25 de
1940.
.
a, Se presenta, por apoderado, la Soc. An. Indus.tria Metalirgica J. A. £aglio, iniciando demanda
contra el arquitecto Alfredo B. Picasso, por pércepcibn de la suma de $ 3.067, sus intereses y costas
alegando que firmé un contrato con el demandado
por el cual se obligaba a practicar la instalacion de
la calefaccion a vapor, combinada con servicio central de agua caliente.y colocador de quemador ‘“sistema Pistocchi”, en la finca de la calle Martin Garcia 926, por el precio de $ 5.600, del cual han recibido en pago la suma de $ 2.680 en dos cuotas, no,
‘habiéndose obtenido del deudor el pago del saldo total de la deuda. A dicho concepto, agrega el importe de $ 147, proveniente del suministro de mercaderias, segun facturas acompaifiadas. Funda su derecho en los.arts. 1198, 1629 y concs. del céd. civil
y 208, 450 y concs. del céd. de comercio.
b, Corrido traslado de la demanda, es evacuada
por Alfredo B, Picassd, quien, si bien reconoce la
existencia del contrato, esconoce el ..derecho -del
actor de demandarlo por ningin saldo, pues las facturas corresponden a materiales que no fueron pedidos, aplicados, o que corren por cuenta de la actora
y reconviene por el cobro de $ 2.731,50, correspondiente a obras que ha debido hacer ejecutar por terceros en la casa de la calle Paraguay 3404-3408 y en
la casa de la calle Martin Garcia, cuyos trabajos se
detallan.
¢) Se solicita el rechazo de la reconvenciéon en
virtud de los argumentos alli expresados, tendientes
‘a demostrar que el actor dié cumplimiento a su
contrato.
Considerando: 19 — Que el vinculo juridico que
une a las partes, se encuentra justificado con el
contrato corriente a fs. 22. Teniendo en cuenta los
términcs del mismo, corresponde desentrafiar el respectivo cumplimiento que las partes hayan hecho
de sus obligaciones.
2¢ — Por lo que respecta a la parte actora, la
‘deuda que reclama, se encuentra justificada en sus
libros. El examen de contabilidad, practicado por el
perito desighado en autos, determina que siendo el
-importe conjuntd de las instalaciones para las dos
"obras de la calle Paraguay y Martin Garcia de’

Corrientes

369

U. T. 31-6065

$ 12.200 y habiéndose satisfecho $ 9.280, hay una
diferencia de $ 2.920, que agregada a los $ 147
que resultan de las facturas de fs. 1 a 5 dan el
saldo que se reclama en la demanda. Es de advertir
que como el demandado no lleva libros, estas cifras.
no han sido centradicdhiz ‘por contrarias atdtaciones.
3¢ — Por lo que respecta a las instalaciones o
a la ejecucion de los trabajos, éstos han sido realizados con la respectiva aprobacién municipal y su
funcionamiento, sea en forma precaria o definitiva,
fué debidamente autorizado, habiéndose recibido de
la obra el demandado en su debida oportunidad.
40 — De la reconvencién formulada por el demandado, la parte actora admite, en parte, la factura
del ing. Alejandro Moisevich, por valor de peses 100.
a que quedaria reducido su importe por pesos 253;
asi como reconoce un valor de $ 90 a la factura de
fs. 37 por $ 162,73, de manera que de acuerdo con
estas afirmaciones, su crédito quedaria reducide a
¢ 2.871,73.
59 — Las afirmaciones consignadas en el capitulo
precedente, ponen en evidencia ciertas deficiencias
corroboradas por alguna correspondencia del actor,
lo que explica los reconocimientos aludidos, pero, en.
principio, corresponds observar que el demandado
fué el ingeniero y constructor de las obras, y que, por
lo tanto,"a él le correspondié practicar aquellos trabajos coadyuvantes de la instalacion que debian realizar los actores. Esta circunstancia 10 pone en el case
de no haberle podido pasar desapercibidos los traba-jos efectuados por la Soc. An. Industia Metalurgica
J. A. Saglio, conforme a las estipulaciones convenidas, de acuerdo con la opinién de los peritos ingenjeros, consignada en el cap. 602 de la pericia de fs. 182,
quienes manifiestan que, siendo el demandado director y constructer de las obras —como surge de la
contestacién a la demanda, de los contratos firmados
con la parte actora y del testimonio de las personas
que declaran de fs. 69 a 71 vta.— es muy remota o
imposible la posibilidad de que puedan haber pasado
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las deficiencias de construccion que se alegan, con
la excepcién consignada “ut supra’.
60 — Uno de los cargos que formula el demandado
en su reconvencion consiste en la conduccién del
agua caliente desde la losa del tercer entrepiso hasta la azotea, que no fuera hecho en la instalacién
realizada por los actores. Sometido el punto a la
consideracion de los peritos, a cuyo cargo se encuentra la interpretacién técnica del contrato, manifiestan que en ninguno de los contratos de las obras —
pues se trata de las obras de la calle Paraguay, asi
como de la calle Martin Garcia— se establece en
forma alguna, que tanto la caferia de vapor para la
calefaccion, como la de circulacion de agua caliente,
deban llegar hasta la losa de la azotea. Y agregan
los peritos: para la calefaccién, siendo la instalacion
de vapor a baja presién y estando los radiadores colocados por columnas, la cafieria debe solamente llegar hasta el nivel de los drtefactos que debe alimentar, y no habiendo, en el caso, radiadores al nivel de
la azotea, no es necesario llegar a ella con la cafieria, salvo el cafio para escape, que ha sido ejecutado.
En cuando al agua caliente, estando instalado el servicio como se indica en el contrato y en los planos
de ambas casas, el contratista ha debido fatalmente
llegar con la caiterfa principal hasta el nivel de la
losa de la azotea, siendo de observar, que si bien el
instalador indica el recorrido de las caferias, el comprador procede a la apertura de las canalizaciones,
segin contrato. Aqui se repite lo dicho con respecto
a que una deficiencia tan importante, no pudo haber pasado desapercibida al constructor, quien, por
otra parte, colabora en los trabajos.
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Con, respecto a las facturas satisfechas al ing. AleJandro Moisevich y Cia., su monto debe reducirse, teniendo en cuenta las manifestaciones del actor y el
Informe de los peritos, a la cantidad de $ 104,25 para la obra de la calle Paraguay y a pesos 83,25 para
la de la calle Martin Garcia, de acuerdo a los célculos de precios, términos medios, consignados en el re-

ferido informe.
En cuanto ‘al mejoramiento de la temperatura del agua, el demandado no ha justificado los -trabajos
realizados, careciéndose de elementos probatorios sude la legitimidad del crédito que reclama la parte ac
ficientes, a Juicio del infrascripto, para determinartora, y el cumplimiento del contrato por parte de s
los.
.
misma, como lo demuestran los pagos efectuados por
En cuanto a las calderas, las instalaciones en am- . el demandado, asi como la recepcién de la obra, d
bas propiedades reunen las condiciones exigidas en
la cual era ingeniero constructor, y si alguna omi
los respectivos contratos, no pudiendo afirmarse que
si6n ha sido reconocida por la actora en el curso d
la, caldera Ideal, tipo Strebel, o la Tamet, o la E. C.
estas actuaciones, su importancia es tan minima ¢
A., carezcan de eficiencia bajo el punto de vista técinsignificante que no podia justificar cualquier califinico, asi como de sus resultados.
cativo de incumplimiento, como resultado del estado
En cuanto a los radiadores colocados, responden a
de estas actuaciones y de las consideraciones generales
1&s exigencias del contrato, habiendo sido imposible
y de caracter pariicular a que arriban los peritos dea los peritos determinar su nimero exacto por hasignados en autos.
bérsele impedido ‘a los mismos su entrada a la fin8° — La parte demandada, 2 ‘quien correspondis
ca por la propietaria y suegra del demandado. Esta
la prueba de los hechos en que se funda su reconcircunstancia, pone en evidencia la mala voluntad del
vencién, no ha traido a los autos ningiin aporte eficaz, y si en algin momento se advierte la proceden:
demandado para facilitar la misién de los peritos, y
como a €l le incumbfa la prueba de sus aseveraciocia de su reclamo, se debe al conocimiento efectuads
nes y no lo ha hecho, debe estarse por las afirmapor la contraria, En cambio resulta de autos, que inclones del actor.
i
justificadamente el demandado se niega a saldar i
En cuanto al filtro para petrdleo, asi como los dos
deuda con la compafifa- actora, conforme a la obliga
domos pata calefaccion de combustible, se observan
cién que le impone, el art. 1197 del c6d. civil.
Por estos fundamentos, disposicion legal citada §
colocados en su lugar correspondiente, habiendo sido

instalados en perfecta forma.

arts, 1629, 625, 1198 del cod. civil y 207, 208 del cid

En cuanto a los gastos de prueba de la instalacion,
el contrato nada dice, pero légicamente deben ser a
cargo del vendedor, como requisito previo a su aprobacién. Su valor, de acuerdo con lo calculado por los
peritos, debe reducirse en la estimacién del demandado a la cantidad de $ 59,50 y en cuanto a las multas y derechos a que se refiere la factura de fs. 4,
corresponden al depésito de petréleo, el cual estaba
a cargo del comprador, y el pedido de reconsideracién a que aluden las facturas, agregan los peritos,
es precisamente motivado por el mismo tanque, que
no fué hecho en las condiciones reglamentarias.
79 — De los considerandos precedentes, se despren-

de com. y concs., fallo haciendo lugar a la demands
instaurada por la Soc. An. Industrial Metalargica J
A. Saglio contra Alfredo B. Picasso, y a la, reconven
cion deducida por este tultimo contra la primera &
la extensién que resulta de los precedentes conside
randos. En consecuencia, efectuada la compensaciil
condeno a Alfredo B. Picasso a pagar a la Soc. AL
Industrial Metalirgica J. A. Saglio, dentro del témino de 10 dias, la suma de pesos 2.820 y sus inte
reses a estilo de los que cobra el Banco de la Na
cion Argentina, desde el dia de la notificacién de i
demanda; con costas (art. 22, céd. de proced.,. Juan A. Garecia. — Ante mi: Mario Lassaga.
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que el apercibimiento y la sancion prevista por la

ley mercantil sobre cotejo de contakbilidad de la parte litigante, debiendo estarse a lo que resultase de la
El doctor Garcia 6ijo:; =
.contabilidad del actor; ante la falta de contabilidad
La demanda respondia. ‘al propésito de obtener el
del demandado’.
pago. del saldo de precio relativo a cierta lozaecién
La aprobacién de los trabajcs del actor por la aude obra, cuyo.contrato se halla agregado a los autos,
toridad competente nacional y municipal, es un eley del valor de mercaderias suministradas al locatario
mento de juicio que abona los extremos alegados por
con motivo ‘de dicho contrato. El demandado, para
el demandante y tiene indudable valor en el conjunquien se ejecutd la obra y a quien se entregaron las
to de probanzas traidas a los autos.. Aunque no sea
mercaderias y materiales, negé la deuda. que se le
una prueba inconcusa de que la obra se ha ajustado
atribula y pidié =1 rechazo de las pretensiones del adminuciosamente al contrato celebrado entre las parversario a ese respecto. Considerandose acreedor en
tes. ya que ese aspecto no Interesa de una manera
concepto de “gastos e indemnizacziones”, segun lo diéspecial a la autoridad, es un antecedente valioso,
jo, debido a la ejecucién irregular de la obra encopues la aprobaciéon de la obra se hace previo examen
mendada .al actor, dedujo reconvencién por una su.de que la misma se halla de acuerdo con los planos
ma determinada, que a su juicio ref)‘res_entabe, el im- que se presentan a las oficinas respectivas. El juez
porte real de su crédito. El a quo admiti6 la demanha prozedido correctamente al hacer mérito de este
da, sélo parcialmente y en muy .pequefia medida la
elemento de jvicio, y lo mismo cabe decir de la circontrademanda. Impuso las costas’del juiclo al decunstancia relativa a la recepciéon de ‘la obra por el
mandado, que indudablemente resultaba Vencido en
locatario, que comporta, sin duda, un técito reconociel pleito. El actor consintid el fallo. El demandado
miento de conformidad con el trabajo del locador
lo apel6, pidiendo lisa y llanamente $§u revocacioén, . (arts. 1145 y 1146, céd. civil). Sefalo el hecho signino obstante tratarse de yn pronunciamiento que en
ficativo de que el apelante dice, en su expresién de
parte —en muy pequefia parte, sin duda— satisfacia
agravios, que recibi6 la obra poco menos que bajo
las exigencias de ld4 reconvencién.
protesto, lo que, importa, juridicamente, reconocer que
Ninguno de los agravios quehace valer el recurrenla recibi6é sin protesto.
te tiene, a mi juicio, la ‘menor justificacién. Creo,
" En cuanto & las pretendldas deficiencias de la
como lo observa la parte apelada, que el escrito de
obra, no hay constancia sino de aquellas que el juez
su contendiente no es una expresi6én de agravios, si
indica, en base a las probanzas traidas al juicio, y
se le ha de juzgar deésde el punto de vista de los caen especial a la prueba de peritos ingenieros que perracteres procesalmente de rigor en una' pieza de esa
miten determinar, asimismo, la naturaleza y grado de
indole. La exposicién del apelante debe tender a deimportancia de las reparaciones que hubo de hacerse.
mostrar que la. sentencia es injusta porque sus funSon igualmente infundadas las observaciones del redamentos no se cifien a derecho o no corresponden a
currente a la parte del fallo relacionada con la sulos hechos alegados y prabados en autos. En este
puesta obligacion del locador de efectuar la obra en
caso el recurrente -no se ajusta a’esa regla; hace,
forma que las” instalaciones de vapor y agua calienen breves: linsgs, una critica superficial y confusa de
te: llegaran a -la azotea del -edificio. La sentencia es
la sentencia, no para destacar que su derecho ha sijusta también en esta parte, puesto que se apoya en
do injustamente desconocido, sino para tildar de délas constancias del contrato y en las conctlusiones de
biles y poco convincentes los fundamentos dsl a quo,
los peritos ingeniercs, bases las més sélidas que soque no explicarian, segin parece, la solucién que el
bre el particular ofrece la causa.
jvez ha dado al litigio. “Como ellos (los fundamenPor lo qu2 hace a la contrademanda, ya he dicho
tos) no conducen a la parte dispositiva del fallo —dique a -ese respecto no hay, en rigor, expresién de
ce textualmente— las pretensiones de la actora han
agravios.
quedado en el aire, y con ello, la demanda debe ser
En sintesis, mi opimién es que la sentencia apelada
rechazada”. Alude a la reconvencién en forma vaga
no ha sldo rebatida con eficacia por =1 apelante.
e imprecisa, remitiéndose a lo dicho en su alegato de
Afiado sus consideraciones a los fundamentos de la
bien probado, con lo cual no expresa agravios, pues
exposicién que acabo de formular. Voto, en conse- es harto conocida la reiterada jurisprudencia que niecuencia afirmativamente. Corresponde imponer al
ga el cardcter de expresion de agravios a la mera redemandado las costas de esta instancla, de conforproduccién de un escrito presentado antes de dictarmidad con el art. 274 del c6d. de procedimiento.
se la sentencia que se intenta refutar,
Por andlogas razones, los doctores Faré y ZambraEl fallo en recurso es arreglado a derecho. El juez
no adhirieron al voto anterior..
)
ha podido hacer mérito de los libros de comercio
Por los fundamentos del acverdo precedente, se
¢Es justa la.sentencla recurrida?

-~

del actor, como elemento probatorio del crédito. Se

trata, en efecto,<de un. pleitoentre comerciantes, por lo cual corresponde aplicar el art. 63 del c6d. de com.
El caracter mercantil de sus actividades las ha reco-

nocido el demandado en su escrito de responde, al declarar que es “ingeniero civil, que construye edificios
aplicando materiales a su precio de costo”. Esto significa que es constructor, empresario de obra, que suministra - los materiales para la misma. ’I'a.mblén a

confirma la sentencia apelada en cuanto ha sido ma‘teria de recurso. Con costas, — Francisco A, Garcia.
—Santo S. Faré. — David Zambrano. — Ante mi:

Eduardo Alemadn.

este respecto hay una jurisprudencia sostenida que

PAPELES PINTADOS

atribuye a tales constructores el carfcter de comerclantes imponiéndoles la obligacién de llevar libros,
de acuerdo con los arts. 43 y 44 del céd. de com.,
con las correlativas sanciones en su defecto (arts.

Para todos los amblentes
Para
todos
los
gustos
Para todos los presupuestos

54, 55 y 63, c6d. cit.). Advierto' que al procederse a
le designacién de peritos contadores la defensa ma-

nifesté que el demandado carecia de ibros y “en con- "

Francisco Galvany

secuencia, dejaba librada al juzgado la designacién
de un solo perito contador, para que informara respecto al cuestionario presentado por la parte actora”.

Victoria 1926

Ni en esa oceasién ni en laexpresién de agravios, se

PAPELES PINTADOS

niega expresamente la condicién mercantil del demandado, a pesar de que: la parte -contraria -hizo, en
la audiencia alvdida, la siguiente manifestacién:
“solicito del :juzgado que en su oportunidad se apli-o

—

U. T. 47 Cuyo 7151

BUENOS AIRES

e
;

APROBADO POR LAS
OBRAS SANITARIAS

METALURGICO

LGC.GIBELLIsCia
MEXICO 3241
UT.45-0309

PAPELERIA Y PINTURERIA DEL NORTE
VICENTE BIAGINI & HNOS.
PAPELES

PINTADOS

Inmenso surtido. Semanalmente se reciben
novedades

PINTURAS -BARNICES
ESMALTES - PINCELES
SECCION ARTISTICA
Todo lo necesario para artistasy profesionales

PRODUCTOST ALENS
s

1122 Paraguay 1126

-

BS. AIRES

-

U. T. 41 Plaza 2425

“

Es coufiscatoria Ia ley de pavimentacion de In provincia de Duenos Alres. — La Corte Suprema Na

te, procedente la Invalidez de la
ley provincial 4125 y asi lo declara.

clonal

Intensificucidn del trabajo en los
talleres fiscalex del Riachuelo. —
El mihistro de obras publicas dispuso ofrecer losg serviclos de los
talleres gue la Direccilon General
de Navegacién y Puertos posee en
el Riachuelo, a los distintos ministerlos
y
entidades
autdrquicas,
pues consldera que con ello se podra dar ocupacién a mayor
numero de olreros y al mismo tiempo nroveer dlyversos elemantos de
diffcil imvortacién, a causa de la
guerra.
Al adoptar esta decisién tuve en
cuenta el ministro un informe presentado por la mencionada dependencia, con motivo dcl pedido formulado por la Asociacién de Trabajadores del Iistado., de que se
intensiflque el trabajo en las fabricas fiscales, y en la cual se expresa (ue esos talleres son los
més importantes del pafs y estan
capacitados para construir muchos
elementos, entre ellos motores, mf
(quinas de diverso tipo, piezas de
metal, embarcaciones y otros.

condend

a la

provincia de

Buenos Aires a deyolver al doctor
Mario Sdenz las cuotas de 1.338.3%
pesos cada una pggadas en concepto de impuesto por la pavimenta-

clén de una calle frente a terrenos de su propledad .en la localidad de Florencio Varela, y declaré
que la ley de pavimentacién 41235

.es conflscatoria y,
cia, viola

nuestra

en

los artfculos

Constitucion

consecuen16

y

17

de

Nacional.

El alto tribunal sefiala que el
representante de la provincia ha re
cenocido que el gravamen cuestionado absorhe el 38 por ciento del
valor de la propiedad. Semejante
proporelén — aflade — excede en
el presente caso el limite que razonablemente puede admitirse como poslhle dentro de un régimen
democritico de gobierno que ha
organizado la propiedad con I1imites infranqueables que excluyen en
_ absoluto la confiscaclén de la fortuna privada, ya sea por via directa 0o por medio de Impuestos de
obras puklicas.

Estudla luego el monto del gravamen

y

destaca

que

sl

se

paga

4l contado absorbe el valor de la
tlerra desde un 8.88 por ciento hasta un 70,33 por clento,- calculando el preclo neto del pavimento;
sl e] pago se hace en cuotas, forma elegida por el actor, desde un
12,64 por ciento hasta el 104,39, es
decir, en el primero alrededor del

"40 por ciento y en el segundo, alrededor del 70 por. ciento. En ambos casos, el valor del beneficio reclbldo serfa sobrepasado por el de

la contribucidon y ésta representarfa mias de la tercera parte del valor del inmueble. Esto constituye.
de acuerdo con la jurisprudencia
de la Corte, una exacclidn vlolatorla de 10os cltados artfculos de la
Constitucién y es, por consigulen-

204|

Itstan cnnsados de piledras fundnmentalem. — Luego de realizar
una breve jira vor Valle Fértil,
reanudé sus tareas el ministro de
Obras Publicas e Industrias de San
Juan. Los vecinos de aquella localidad solicitaron
al ingeniero
Bustelo gque no colocara . nlnguna
piedra
fundamental,
vpues
desde
1935 se han colocado cuatro sin
que se llegase siquiera a empezar
alguna de esas obras.

Suspende DBrasil nor 980 dias los
fderechos aduaneros de cemento. —
De acuerdo con una comunlcacion
de nuestra embajada en Rfo de
J neiro, el goblerno del Brasil ha
dictado un dcreto suspendiendo por
el término de 90 dfas, el cobro de
la tasa de derechos aduanerog al
cemento portland. La mercaderia
que se encuentre en puertos brasilefios y la que hubiera sido o
fuese embarcada hasta el 20 de
noviembre préximo, gozari del mis
mo privilegio.
Son restnuruadas lus gnlerian subterrinean del antiguo fuerte. — FEl
I'oder LEjecutivo autorizé a la Direccién ‘General de Arquitectura
para proseguir por administracién
los
trabajos .de
restauracion
de
las galerlas subterraneay descubiertas en la esquina del Paseo
Colon y l1a calle Victoria, que pertenecieron, segun se establecio, al
antiguo fuerte.
Se. continuaran los trabajos de
reconocimiento, la instalacion de
una iluminacion eléctrica adecuada
v otros complementarios, con un
gasto de 11.838.18 pesos.
Proyéctnse

Construlran en Cérdoba 0O easns baratas, — Promulgdé el Poder
Iijecutlvo cordobés la lev sanclonad por la Legislatura, autorizando la inversion de 2.500.000 pesos,
en’ la construccién de ‘'viviendas
baratas, para empleados y obreros

FABRICANTE
DE ARMAZONES
PARA TOLDOS
AUTOMATICOS

En hierro, bronce; cromo, Inocrom, acero inoxidable y en tode
tipo de miquina para toldos.

TALLER DE BRONCERIA EN GENERAL
PICHINCHA 1471/73.

provinciales. De esa suma 1 milldgn
de pesos provendria de la negociaclon de los titulos de la ley 3778 v
1.500.400 pesos, mediante yn empréstito a corto plazo.
Dos grupos de esas casas se levantardn en la avenlda Agustin
Garzon, del barrio San Vicente, ¥
en la Dbajada de Pucard, contigua
al pargue Sarmiento.

U. T. 23 B. Orden 1338

— La

un

gran

Comisién

DBarrlo-jar-

Nacional

de

Casas

Baratas ha remitido al intendente municipal de la ciudad
dos alternativas de trazado de ca-

lles

puablicas

el

a abrirse en

te-

rreno de 100.000 metros cuadrados
de suverficie, que posee entre Juan
B. Alberdi, Olivera, Directorio ¥
L.acarra.
Las dos alternativas contemplan
la posibilidad de desarrollar un

gran

barrio

jardin.

En

las

frac-

ciones aue resulten una vez definldas las autoridades municlpales, se levantaran pabeliones do
casas colectivas distributdas entre
amplios espacios arbolados.
Siguiendo la experiencla que cxis
te en esta materla se proyecta ocu
par con la edlficaclén un 15 por
ciento de la superficie total, libre
de calles. En este sentido convlene destacar que tal D_roporcidn Tresulta
similar a la adoptada eén
Tiladelfia, Omha, New Jersey, etc.
$e ha adoptado la solucion de

125

en

ese lugar.
Conatrucciones

escolnres.

—

Ig1

Camara de (omercio Britanica en
la Argentina, que remitira gratuitamente a los primeros ciento
veinte lectores ,de, CACYA que lla_

soliciten” a ln secretarfa de dicha
institucion,
Bartolomé Mitre 441,
20.

P. Bode la provineta de Buenos

nientos ‘'mil

pesos

tres ¥ cualro
.
lf\,(:ull:\llut‘('l()n

d1

interés

del

por ciento para la
.
A
v refeccion de edi-

ficios escolares.
e acuerdo con la nueva ley, la
Dijreccion de IEscuelas ha finiquitado ya dichas gestiones, con un
préstamo inicial de 2.083.333.36 pe-

!

!

S0,

83.333.36 pe

A fines del

mes actual, y & modo

de iniciacién simbolica el nlan de
construcciones de referencia, seré
colocada la piedra fundamental del
nrimer edificio del mismo, acto que
se realizari en Avellaneda, con asis
tencia de las autoridades de la provircia.

Se quejan en Lomas de Zamora.
—

El

acentuado

descenso

de

mora, motiva acerbas lamentaciones de la prensa local,

Segin datos estadfsticos munici-

>

valor de lo cdificado
afo flojo por cierto

w¢ elevd a

$ 700.00, en

nota

Intereannte.
nos

hace

lujosa

la

mas

las

publicacién se consigna
amplia

firmas

informacién

Dbritdnicas

sobre

comorciales
-

coll

sLew llevarian el apunte! — i

ha

Deportivo

dirigido

Ferrocarrll

una

nofa. al

Oeste

Ministe-

rio de Hacienda de-la Nacioén, soli-

citando un “pequefio” préstamo de

sus productos a la Reptdblica Argentina
v
sobre
los
agentes
e

doscientos mil pesos para construir un edificio destinada a dicha

importadores

entidad,

artfculos

de: la

«(ue se

levantarfa

en

la

Gran Bretafia, un registro de estancias de proviedad u origen bri-

interseccion de las calles Avellaneda ¥ Cucha-Cucha, de esta ca-

tanico y otro de las compafifas ing-lesas de sezuros (ue operan en

pital ,v constarifa de sdtano, planta baja y dos pisos altos.

-
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Méqulnas para
Obras
MECANICA-

HEQRER}IA

APTIS’TICA
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Talleres MARI—
Soc. de Resp. Lda._.
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Premda.da. con primer premlo, medd-

¥ 6321 ' lla de oro, en la ExlllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIlIIIIIIllllllllllllllllln.. uosicién de Sevilla
© ¥ Gran premio de
honor y medalle de

A
oro ‘enComunal
la Expos
=
= cién
= 1 2
Ventiladores Eléctr]cos
= de Artes Industria=
de baja, media .y alfa’ presld}lzl, =2

fabricadas - por

G.

IDI

para la inyeccién de alre aslos

E

quemadores de petréleo déstl-

low.

®

Z za.
GEREspecialmente
'y Cia, de Basilea,
Sulconstrufdos

tanto que

—

tenga relactones
dicho pafs.

envfan

de

que

S
E

saber

el pafls, como también una valiosa
serie de tablas de pesas, medidas
etc.,, que es de sumo interés para
todo comerciante o industrial que

Club

en
-—

acuerdo a cllculos basados en
que hasta ahora se ha hecho.

Obsequio

la

aquella.

tal

en 1942 no llegarda ni a 400.000, de

atenta

cjemplar de

la

fi“l‘(f“‘:“’jf’“
o e‘l ‘"‘ﬂ’“”a"‘g‘e
D
¢
yonaerense de
Lomas
a-

pales, el
1941, —

un

Guia Comercial recientemente edi-

tada por
En

.%'IIIIIIIIIIIIIIIlIIIlIIIIllIIIIlIIII.IIl

Aires. promulgo la ley sanclonada
por la legislatura, autorizando a
Ja
Direcei6n (General de Escuelas.
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Esta Revista, la de mayor circulacién en-su indole en todos los
paises de la América de lengud castellana, invita a los seiiores
anunciantes a controlar su tirada mensual.
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