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RESUMEN 

Con motivo de los festejos del bic
Correos se están llevando a cabo obras para convertirlo en un centro cultural. Entre 
otras, se desarrollan tareas de restauración de un sector del edificio, que incluyen el 
reacondicionamiento de 832 ar
mayoría de bronce, presentan distintos formatos, tamaños y grados de deterioro. 
Mediante técnicas variadas de restauración, estos artefactos volverán a iluminar los 
salones de este palacio, que es un te
ciudad de Buenos Aires.  

 

1. EL EDIFICIO 

El edificio construido para “Centralizar las actividades del Correo…” fue inaugurado en 

1928, ocupando una manzana y sumando, con sus ocho pisos, más de 100.000 m

cubiertos. 

1-Palacio de Correos y Telecomunicaciones
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Con motivo de los festejos del bicentenario de la República Argentina, en el Palacio de 
Correos se están llevando a cabo obras para convertirlo en un centro cultural. Entre 
otras, se desarrollan tareas de restauración de un sector del edificio, que incluyen el 
reacondicionamiento de 832 artefactos de iluminación. Estos artefactos, en su gran 
mayoría de bronce, presentan distintos formatos, tamaños y grados de deterioro. 
Mediante técnicas variadas de restauración, estos artefactos volverán a iluminar los 
salones de este palacio, que es un testimonio de un rico pasado arquitectónico de la 
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De arquitectura neoclásica, obra del francés Norbert Maillart, es un edificio académico 

de valor histórico y patrimonial catalogado Monumento 

Se dispuso su intervención para la puesta en valor, restauración y reciclado para e

funcionamiento del Centro Cultural del Bicentenario.

En el sector “noble o ceremonial”, de alta calidad arquitectónica y ornamental, se 

encuentran la mayoría de los 832 artefactos de iluminación que se están restaurando.

 

 

 

 

       

3- Gran Vestíbulo año 1928 

4- Artefacto AP4 desarmado              

2do. Congreso iberoamericano y X Jornada “Técnicas  de Restauración y Conservación de Patrimonio”

2 

De arquitectura neoclásica, obra del francés Norbert Maillart, es un edificio académico 

rimonial catalogado Monumento Histórico Nacional.

Se dispuso su intervención para la puesta en valor, restauración y reciclado para e

funcionamiento del Centro Cultural del Bicentenario. 

En el sector “noble o ceremonial”, de alta calidad arquitectónica y ornamental, se 

encuentran la mayoría de los 832 artefactos de iluminación que se están restaurando.

2-Gran Vestíbulo año 2010 

                                         AP4 colocado 
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De arquitectura neoclásica, obra del francés Norbert Maillart, es un edificio académico 

Nacional. 

Se dispuso su intervención para la puesta en valor, restauración y reciclado para el 

En el sector “noble o ceremonial”, de alta calidad arquitectónica y ornamental, se 

encuentran la mayoría de los 832 artefactos de iluminación que se están restaurando. 
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2. LOS ARTEFACTOS 

Se cuentan cuarenta y tres modelos distintos de artefactos de iluminación, desde 

simples de una iluminaria con difusor de opalina hasta arañas de cuarenta y cinco luces 

con un diámetro de 3,48 m. En el sector originalmente destinado  al público, suspendida 

desde 8m de altura mediante caños labrados, están los artefactos cilindro/ octogonales 

de 1,60 m de diámetro  y 2,57 m de altura. Los cristales difusores de luz son: tulipas 

simples, multifoliadas,  vidrios planos tallados, biselados y esmerilados, semiesferas 

talladas y esmeriladas y difusores de opalina y de alabastro.  

El 96% de los artefactos es de bronce y un 4% son plafones de cobre. La totalidad 

presentaba patina florentina.  

Los artefactos codificados como CC2 están conformados por una campana de bronce y 

de cobre. 

 

3. ESTADO DE LOS ARTEFACTOS 

A lo largo de los 81 años de antigüedad, los artefactos “sufrieron” innumerables 

deterioros, principalmente por la obra de mantenimiento ejecutadas sin rigor ni 

orientación técnica. Por ejemplo, el barnizado aplicado sobre asentamiento polutivo o 

sobre rayaduras que  deterioraban la patina. 

Otras patologías detectadas: manchas, chorreaduras de pintura, roturas, fisuras, 

desgaste de patinas, perdidas fragmentarias, reemplazo de piezas por malas réplicas y 

faltantes de piezas de sujeción (reemplazadas incorrectamente). 

Aproximadamente, un 25% de las piezas de vidrio estaban reemplazadas por replicas 

de plástico.  

5- CC2 Antes de ser restaurado 

6-CC2 Restaurándose 
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3.1 Tareas de restauración 

El objeto de la restauración es restituir su perfecto funcion

los detalles de la superficie y de la decoración, pero dejando constancia del paso del 

tiempo. Los bronces, una vez restaurados,

Antes de desmontarlo, se registran fotográficamente para la docu

de cada uno, asi como durante todo el proceso.

estratigrafías de rigor. 

Las tareas comenzaron en 2009 y continúan en la actualidad. Esto se debe a que los 

artefactos ya restaurados deben esperar para su colo

terminados. Para afrontar los trabajos se mont

del edificio con un plantel de 20 artesanos.

A los artefactos se les retiran los difusores o tulipas, acondicionándolos en cajas 

individuales identificadas. Algunos artefactos no se desmontaron de su ubicación 

original por que el desarme implicaba gran posibilidad de roturas por los anclajes y 

roscas “clavadas” por el tiempo transcurrido.

Los tratamientos son variados

Cuando la intervención es con calor o nueva soldadura es imprescindible repatinar. 

Aquellas piezas faltantes o sumamente deterioradas se reemplazan por replicas: 

modelar, fundir, maquinar, cincelar y pulir, rehacer la patin

final. En las fichas queda constancia de las piezas nuevas, cuando estas siendo de 

pequeño tamaño no permiten grabar la fecha de fabricación.

Para la reposición de  las piezas vítreas se fabricaron moldes de acero para el  sopl

del vidrio y posterior corte, tallado, biselado y esmerilado.

7- Despacho del Director Gral.
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El objeto de la restauración es restituir su perfecto funcionamiento y descubrir, real

detalles de la superficie y de la decoración, pero dejando constancia del paso del 

, una vez restaurados, no deberán tener la apariencia de

ntes de desmontarlo, se registran fotográficamente para la documentación secuencial 

, asi como durante todo el proceso. Seguidamente se efectúan

reas comenzaron en 2009 y continúan en la actualidad. Esto se debe a que los 

deben esperar para su colocación a que los cielorrasos estén 

terminados. Para afrontar los trabajos se montó un taller con deposito (120 m

del edificio con un plantel de 20 artesanos. 

A los artefactos se les retiran los difusores o tulipas, acondicionándolos en cajas 

Algunos artefactos no se desmontaron de su ubicación 

original por que el desarme implicaba gran posibilidad de roturas por los anclajes y 

roscas “clavadas” por el tiempo transcurrido.  

variados. Pueden ser secos o húmedos, mecánicos o químicos. 

Cuando la intervención es con calor o nueva soldadura es imprescindible repatinar. 

Aquellas piezas faltantes o sumamente deterioradas se reemplazan por replicas: 

modelar, fundir, maquinar, cincelar y pulir, rehacer la patina florentina y el laqueado 

En las fichas queda constancia de las piezas nuevas, cuando estas siendo de 

pequeño tamaño no permiten grabar la fecha de fabricación. 

Para la reposición de  las piezas vítreas se fabricaron moldes de acero para el  sopl

del vidrio y posterior corte, tallado, biselado y esmerilado. 

Despacho del Director Gral. Año 1928 

2do. Congreso iberoamericano y X Jornada “Técnicas  de Restauración y Conservación de Patrimonio” 

descubrir, realzar 

detalles de la superficie y de la decoración, pero dejando constancia del paso del 

no deberán tener la apariencia de nuevo. 

ntación secuencial 

efectúan  las 

reas comenzaron en 2009 y continúan en la actualidad. Esto se debe a que los 
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A los artefactos se les retiran los difusores o tulipas, acondicionándolos en cajas 
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3.2. Metodología de restauración 

La restauración se efectuará con tratamientos en seco y húmedos. 

Para la eliminación de la suciedad superficial y polvo: 

• Con aspiradora. 

• En seco con pincel y cepillo de cerda blanda. 

Para la eliminación de la suciedad impregnada: 

• Limpieza con esponja levemente humedecida en agua y jabón neutro. 

• De ser necesario, progresar a solución de glicerina alcalina.  

o Agua destilada: 1 litro. 

o Hidróxido de Na: 120 gr. 

o Glicerina alcalina: 40 ml. 

Para retirar los restos de barnices, se utilizará esponja humedecida en decapante 

alcalino, en concentración débil y aumentando. De ser necesario, aumentar a 

removedor en gel. Enjuague con paños de lino, humectados con agua desmineralizada 

y alcohol etílico al 30% .De acuerdo a la humedad ambiente, secar con aire tibio. 

Aplicar la terminación protectora con barniz extrafino, Nº 6 CIMA. 

Rehacer a nuevo la instalación eléctrica, según especificaciones técnicas. 

Por cada artefacto que se restaura se debe efectuar una ficha que deje constancia de 

los métodos utilizados para su reacondicionamiento. A continuación unos ejemplos. 

8- CA8 Araña 45 de Luces 
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4. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los años transcurridos desde la inauguración del Palacio de 

Correos y las muestras del pobre mantenimiento sufrido por estos artefactos de 

iluminación, solo podemos llegar a la conclusión que el momento elegido de su 

restauración fue más que oportuno para salvaguardar este tesoro nacional. Solo con 

gran esfuerzo pudieron salvarse partes clave de estos artefactos y mediante las 

variadas técnicas aquí mencionadas pueden ser traídos a la vida estos aquí 

mencionados y muchos más que esperan ser restaurados. Por otra parte ya han 

cobrado vida los artefactos de los sectores de las plantas inferiores que fueron 

inaugurados en los festejos del Bicentenario. Donde pudieron verse los resultados de 

estas restauraciones. 

 

 


