
Se tomaron muestras representativas de lugares poco visibles para ser analizadas en
laboratorio. 
Las muestras pertenecientes a los diferentes morteros fueron analizadas por una
bioquímica. Se realizaron análisis microquímicos, microscópicos y gravimétricos para
saber su composición cuali y cuantitativa. 

Por otro lado, se trabajó junto al personal del sector de construcciones del INTI para
poseer asistencia técnica en el relevamiento y  la caracterización del recubrimiento
cerámico de la cúpula. 
Se realizaron ensayos de adherencia y permeabilidad al agua de lluvia en morteros y un
análisis termográfico de la cúpula. 
Se llevaron muestras originales para analizar en laboratorio y comparar con los datos
obtenidos mediante la observación in situ. También analizaron muestras de otra
procedencia que se utilizarán como probetas.   
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DETERMINACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS

TOMA DE MUESTRAS 

Sectores seleccionados para toma de muestras.
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Al no poseer planos actualizados ni completos se realizó un relevamiento de los
elementos faltantes. Se tomaron las medidas correspondientes y se obtuvieron los
datos para completar las vistas del edificio y los detalles de la torre y el sector de la
cúpula.

ACTUALIZACIÓN DE PLANOS 

MAPEO DE CÚPULA

Con los planos actualizados se realizó un relevamiento de los deterioros y patologías
encontrados en el sector de la cúpula para determinar su estado de conservación. Se
realizaron también mapeos del porcentaje faltante de vitrificado y de sectores con
pérdida de mortero de asiento. Para este último se realizaron cateos acústicos en el
sector. 

 

Toma de medidas y relevamiento in situ. 
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PRUEBAS DE LIMPIEZA EN CÚPULA

Realización de mapeos.

Se realizaron pruebas de limpieza para determinar los materiales y métodos adecuados
para la remoción de suciedad superficial evitando alterar la pátina del tiempo y los
materiales constitutivos del conjunto. Se adoptó el sistema de limpieza menos agresivo
para realizar estas primeras pruebas. Antes de comenzar la intervención se verificó la
consolidación y el anclaje de las piezas para evitar daños irreversibles. En este caso se
delimitó un sector de cerámicos con una cinta de papel y se seleccionó un sector
pequeño y poco visible. La primera prueba realizada fue lavado por nebulización.



Proceso:

El sistema está compuesto por una flauta (Tubo de riego PE de Ø 1/2”) a la que se le
incorporaron 5 microspray con válvula regulable tipo Fogger con un caudal de 8lts/hs
(aspersores), los cuales se distribuyeron de forma equidistante cada 22 cm en el tramo
de tubo. Se utilizó agua a temperatura ambiente impulsada por bomba garantizando la
presión necesaria para formar la nebulización de forma constante, no admitiendo así la
formación de chorros que golpeen irregularmente sobre la superficie. El tiempo de
exposición fue, en primer lugar, de 30 minutos, luego se procedió a frotar la superficie
con cepillos de cerdas suaves evitando cualquier tipo de erosión o deterioro del
revestimiento . Se realizó una segunda fase de exposición de 60 min para poder
después repetir la operación de limpieza mecánica. Inmediatamente después de
realizado el procedimiento, se enjuagó la superficie con agua limpia, aplicada por
aspersión, para eliminar todo residuo restante. 

Resultados: 

Se logró eliminar fácilmente la suciedad superficial con solo exponer a una humedad
constante durante un tiempo determinado un sector de la superficie, realizando una
limpieza mecánica con un cepillo de cerdas suaves.
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Sistema armado sobre la cúpula.
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Para el tratamiento de manchas superficiales y suciedad que no pudo ser removida con
la primer limpieza se realizaron pruebas con un desinfectante (cloruro de benzalcónio) y
un detergente (lauril). 

Proceso:

En primer lugar se aplicó cloruro de benzalcónio al 10 % en agua desmineralizada con
un aspersor manual en toda la superficie y se dejó actuar durante una hora. Se
encendieron los aspersores y con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves se enjuagó el
sector retirando todo el producto. Luego se utilizó como agente de limpieza una
solución de lauril al 5 % y cloruro de benzalcónio al 7% en agua desmineralizada. Se
aplicó la solución con un aspersor manual y luego se realizó una limpieza frotando la
superficie con un cepillo de cerdas suaves. Se prendieron los aspersores nuevamente y
se enjuagó la superficie. 

Resultados:   

Se logró retirar la suciedad más adherida sin modificar el estado del sector seleccionado
para la prueba.

Sector luego de la prueba de limpieza. 
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PRUEBAS DE REMOCIÓN DE VEGETACIÓN EN CUBIERTAS

Se realizaron pruebas debilitando las
raíces de la diferentes especies que
se observan en la superficie de las
cubiertas. Se colocó cloruro de
benzalcónio por medio de un
pulverizador manual en diferentes
concentraciones. 
La operación se realizó en sectores
puntuales y se repitió varias veces
hasta obtener los resultados
deseados. 
Una vez debilitadas las raíces se
procedió a su extracción manual. 

Una vez finalizadas las pruebas se realizó el mismo procedimiento sobre toda la superficie
de las cubiertas. Se utilizaron para esta tarea mochilas con pulverizadores manuales. 

Aplicación del producto. 

Uso de mochilas con pulverizadores en cubiertas.



INFORME MAYO 
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APLICACIÓN DE TESTIGOS

CATEOS ESTRATIGRÁFICOS (TORRE) 

Se aplicaron 10 testigos en sectores puntuales para observar el trabajo de juntas. 
Los testigos colocados fueron vidrios portaobjetos, se adhirieron a la superficie y se
observó si sufrían algún cambio. 
Luego de dos semanas no se observó ningún cambio, no encontramos fisuras, grietas ni  
otra problemática en ninguno de los testigos colocados. 

Se realizaron cateos estratigráficos y ventanas de inspección en paramentos, molduras y
pináculos de la torre del edificio principal del Cabildo. 
Se observó, en varios sectores, una coloración ocre/amarillenta como primer capa de
pintura.
Según datos obtenidos del libro: "Argentina Monumento Histórico y Arqueológico", del
arquitecto Mario Buschiazzo (1959), para realizar la intervención de 1940 se tomaron
como modelo a seguir dos acuarelas realizadas en el año 1829 por el ingeniero Carlos
Enrrique Pellegrini. Las mismas, según Buschiazzo, son documentos fieles por su
presición. Describen con absoluta nitidez todos los detalles de la fachada,
especialmente las ménsulas y la baranda del balcón. En ambas obras se puede observar
que el edificio está pintado de un color muy similar al encontrado como primer capa de
pintura. 

Testigos colocados. 
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INVESTIGACIÓN HISTÓRICA CERÁMICOS

ANVERSO                                REVERSO 

Sello encontrado en el
reverso de los cerámicos
que recubren la cúpula.

Se lee: " INDUSTRIA
ARGENTINA, MARCA

REGISTRADA BUENOS
AIRES, CATTANEO". 

.

Láminas de cateos, ubicación, resultados y conclusiones. 
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ACCESO A INTERIOR DE CÚPULA 

Se realizó una investigación histórica sobre cerámicos Cattaneo, una de las firmas
pioneras en la fabricación de mosaicos graníticos y cerámicos en nuestro País. Fundada
en 1886, se especializó en producir mayólicas españolas, marcando una época de auge
en la construcción de patios y jardines ornamentales. En 1936 se le encomendó la
importante tarea de realizar en el país, la continuación de los murales cerámicos de los
subterráneos. Realizaron varias obras en el espacio público. 

Dicha investigación será complementada con la información obtenida de los análisis
realizados por el INTI, la misma servirá para realizar una correcta caracterización de las
piezas y su correspondiente ficha técnica. 

Se accedió al interior de la cúpula para realizar una observación de las condiciones de la
estructura interna de la misma. Se realizó un relevamiento fotográfico y se realizó una
termografía junto al personal del INTI. Nos encontramos a la espera de los resultados. 

Acceso a interior de la cúpula. 
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ABERTURAS 

Interior de la cúpula. 

Se realizó una investigación histórica para identificar y caracterizar las diferentes
tipologías que encontramos en el edificio. 
La mayoría de las aberturas que se observan en la actualidad pertenecen a la
restauración realizada por el arquitecto Mario Buschiazzo en 1940. 
A continuación transcribo un fragmento del libro: "Argentina Monumentos Históricos y
Arqueológicos" Buschiazzo, 1959.
"El dibujo de puertas y ventanas se copió de las del convento de Santo Domingo, que cuentan
entre las más hermosas de Buenos Aires, por cuanto no se encontró nada de las primitivas,
excepto algunos marcos."
Según planos del CEDIAP (Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública) se lograron identificar las distintas tipologías que componen al edificio y algunas
de sus características. 

Se realizaron también cateos estratigráficos en sectores puntuales de las diferentes
tipologías para determinar su color original. 
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Láminas de caracterización de tipologías. 

Láminas de cateos. 



Se realizaron varias pruebas teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los análisis
en laboratorio. La composición de los mismos es la misma que contienen los morteros
originales (cal aérea, arena, piedra molida silícea y polvo de ladrillo). 
Una vez realizadas las pruebas se dejaron secar completamente y se observaron los
resultados. Se realizó una reunión con la bioquímica que realizó los análisis y se aprobó
uno de los morteros para comenzar a realizar pruebas in situ. 

Se realizaron varias pruebas de morteros de asiento, material de juntas y mortero para
inyección en sector de cúpula teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los
análisis en laboratorio. 
Se armaron varias probetas y se observaron los resultados obtenidos. No se comenzó a
realizar ninguna reposición en el sector porque aún se esperan los resultados de los
análisis del INTI. 
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DETERMINACIÓN DE MORTEROS Y ARMADO DE
PROBETAS. 

Probetas de mortero. 

Probetas de mortero de asiento, material de juntas y mortero para inyección.



En este caso, se realizó una investigación revisando casos similares en donde se trabajó
con recubrimientos cerámicos en exterior. Se encontró una técnica para reponer esta
capa faltante con un estuco formado por cal aérea y marmolina impalpable. Con el
agregado de ferrites y el bruñido de la superficie se lograría el mismo efecto que la capa
vitrificada que recubre al bizcocho. 
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REPOSICIÓN POR FALTANTE DE VITRIFICADO

Probetas de mortero de asiento, material de juntas y mortero para inyección.

consolidación de bizcocho. 


