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Presentación
El presente documento ha sido elaborado por un equipo interdisciplinario
de especialistas, dependiente de la Comisión Administradora del Edificio
del Molino del Congreso Nacional, con el objetivo de sistematizar la
información relacionada con las obras y proyectos realizados desde la
toma de posesión del inmueble, en julio de 2018, hasta noviembre de
2019 y la proyección inmediata de la labor de cara al año próximo.

A esta complejidad, cabe agregar el carácter dinámico de las propuestas
de intervención, subsidiarias, en todo momento, de las investigaciones
en curso, tanto en lo referido a las características arquitectónicas del
inmueble, como, así también, a su rica historia y a las apropiaciones
sociales que la comunidad ha hecho a lo largo del tiempo.
Todas las intervenciones se plantean en el marco del cuidado de las
buenas prácticas en gestión patrimonial, acorde a protocolos nacionales
e internacionales, y bajo la estricta y continua supervisión de la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMLBH),
dependiente de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.
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El Plan de Restauración Integral del Edificio del Molino [RIEM],
monumento histórico nacional que ha pasado del ámbito privado
al público y que despierta un comprobado interés social y muchas
expectativas en la comunidad, incursiona en un abordaje complejo y
poco habitual en la gestión del patrimonio, dado que contempla la
recuperación y preservación de los bienes, tanto en sus dimensiones
materiales, como inmateriales, y lo hace desde la multidisciplina y
la pluralidad política, y con el firme compromiso de involucrar la
participación ciudadana.
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Legislación,
expropiación y estado
de situación actual

En 1992, el Edifico del Molino, mediante la Ordenanza 45.517/92
pasó a integrar el Catálogo de Edificios de Valor Patrimonial de
la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la primera área de
protección histórica establecida: el Área de Protección Histórica I
San Telmo-Av. de Mayo, dentro de la cual se le dio una protección
singular de carácter estructural. El 24 de octubre de 1997 fue
declarado Monumento Histórico Nacional a través del Decreto
1110/97 del Poder Ejecutivo Nacional. En el 2000, el APH1 fue
incluida en la Ley N°449, Código de Planeamiento Urbano de la
Ciudad de Buenos Aires. Al sancionarse el Área de Protección
Histórica 50, Av. Callao, el Edificio del Molino quedó comprendido y
protegido por dos APHs.
Ley N°27.009
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El proyecto de expropiación del Molino, presentada por el Senador
(m.c.) Cabanchik, fue votado el 3 de diciembre de 2014, en la
Cámara revisora, convirtiéndose por el voto casi unánime de
Diputados y Diputadas, en la Ley N°27.009. La sanción de esta
Ley irrumpió como un verdadero logro, ya que, durante más de
veinte años numerosos proyectos, iniciados en las distintas Cámaras
Nacionales y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, habían
resultado infructuosos.
De acuerdo al Artículo 4° de la citada Ley: “Expropiación del
Inmueble de Confitería del Molino”, se crea en el ámbito del Poder
Legislativo de la Nación la “Comisión Administradora del “Edificio
del Molino”, que oficiará como su órgano de representación,
dirección y administración. Dicha Comisión está integrada por:
Presidente del Honorable Senado de la Nación, Presidente de la

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Presidente de la
Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, Presidente de la Comisión de Cultura de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, Presidente de la Comisión
de Cultura y Educación del Honorable Senado de la Nación y el
Vicepresidente de la Comisión de Cultura y Educación del Honorable
Senado de la Nación.
La “Confitería del Molino”, se declaró, así, de utilidad pública
y sujeto de expropiación, por su valor histórico y cultural,
transfiriéndose el inmueble, sin cargo, al patrimonio del Congreso
de la Nación.
Sobre 219 diputados presentes, 217 votaron afirmativamente,
registrándose además, una abstención.

Finalmente, en el marco del Decreto PEN N° 376, se ordena al
Ministerio del Interior, Obra pública y Vivienda en su carácter
desujeto expropiante del inmueble de la “Confitería del Molino”,
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La Ley N°27.009, que se sancionó definitivamente el 12 de
noviembre de 2014 y se promulgó el 1 de diciembre de 2014,
establece que el Poder Ejecutivo Nacional, por su parte, debe
contemplar, en la partida del presupuesto nacional, los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo allí establecido, incluyendo
los gastos de reparación y puesta en valor del edificio. Por otra
parte, se contempla que los recursos económicos que se obtengan
como fruto de la concesión, así como los producidos en virtud
del funcionamiento del museo y del centro cultural se destinarán,
preferentemente, a la gestión y mantenimiento del edificio.

para que, cumplido el procedimiento expropiatorio, transfiera,
de forma definitiva y sin cargo, el inmueble referido en el art. 1°
al Congreso de la Nación, facultándoselo, asimismo, a dictar los
actos administrativos necesarios a los fines de inscribir al referido
inmueble, de modo de perfeccionar dicha transferencia en los
términos del art. 32 de la Ley N°21.499.
Estado de situación
A través de la Comisión Administradora del Edificio del Molino, tomó
posesión del inmueble en julio de 2018, instancia en que su equipo
de especialistas realizó un minucioso Informe Técnico Estado de
Situación en que se recibía el mismo.
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El Molino, edificio indudablemente consagrado como Monumento
Histórico Nacional, impone un patrimonio, a menudo, ignorado o
desvalorizado por el status quo -no por el Decreto que como rara
avis no se limita a los valores arquitectónicos sino que se explaya en
su valiosa y única vida interior- y que es el de los usos cotidianos,
el de la habitualidad y habitabilidad, que entrama la vida social, el
mundo del trabajo, la escena política, el arte y la historia.
Recuperar los “fantasmas” que han habitado por más de 100
años el Molino es una tarea que lleva a pensar en una verdadera
“arqueología del saber” que nos lleva a dar cuenta de las capas de
sentido que se han ido acumulando desde la desafiante aventura de
dos inmigrantes panaderos que armaron un espacio de referencia
para las clases altas porteñas hasta los tiempos en que un grupo
de bohemios se cobijó, sin muchos papeles, en un deteriorado
departamento sin agua desde donde, no sólo imaginaron un

documental, sino que vigilaron el edificio.
El desafío de recuperación del Molino entraña la recomposición de
un horizonte de sentido, resultante de los variados y superpuestos
sedimentos significativos que han ido construyendo uno de los
espacios de interacción social y cultural más emblemáticos de
Buenos Aires y de Argentina.
El Molino es un bien común argentino y atesora la historia del
país en sus más de cien años de vida. Por ello, es un orgullo que
el Congreso Nacional se encuentre impulsando su recuperación,
honrando su carácter de utilidad pública.
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Restauración Integral
del Edificio del Molino
RIEM
El Edificio del Molino es un ícono de la arquitectura art nouveau en
la Argentina, ubicado en la llamada Manzana Legislativa.

En el marco del plan de Restauración Integral del Edificio del Molino
–RIEM-, un equipo multidisciplinario de especialistas del Congreso
Nacional se encuentra trabajando para recuperar el patrimonio
material e inmaterial del inmueble.
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Con más de un siglo de historia, posee una estructura portante
mixta de perfilería metálica y hormigon armado, con mampostería
de ladrillo como cerramiento, entrepisos de perfilería metálica con
bovedilla y piezas de hormigón premoldeado en la torre-cúpula
y escaleras.
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Marco conceptual metodológico

El supuesto desde el que abordamos la recuperación del edificio del
Molino es una matriz de derechos. Así pues, definimos al patrimonio
como una construcción social histórica y dinámica, y como un derecho
colectivo de las comunidades. Esta noción debe ser entendida en su
doble y complementaria faz: derecho a producir bienes culturales y
derecho a acceder y disfrutar de los mismos.
Visto desde esta perspectiva, el patrimonio es un rico capital social
que se sostiene en la diversidad cultural y social de los pueblos y la
cultura, una dimensión transversal de la vida de toda comunidad,
concibiéndola como memoria/memorias, como una oportunidad de
desarrollo social y con una dimensión eminentemente política.
Desde esta perspectiva, toda construcción social histórica es política y
una arena de disputas y luchas por el sentido. Y puede afirmarse que
la cultura es la manera en que una comunidad comprende su mundo,
lo interpreta y lo maneja, tiene lugar en un territorio y está sustentada
en la mirada compartida por sus habitantes.
INFORME DE GESTIÓN 2019
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Por otra parte, la dinámica de una cultura se decanta y concreta en el
patrimonio, decantación-concreción que resulta el punto de apoyo de
la continua creatividad de los grupos humanos.
Así, la actividad cultural se manifiesta en presencias tangibles e
intangibles, en objetos y en ideas, y el patrimonio, por ende, debe
ser entendido a través de la apropiación y la transformación de un
territorio, de la historia y las tradiciones que configuran la memoria,
de la comprensión del mundo a través de mitos o creencias que una
comunidad posee.
El patrimonio cultural, en tanto construcción social, es histórico y
dinámico y, aunque se recibe como legado de las generaciones
pasadas, está en constante modificación, ya sea porque se incorporan
nuevas producciones, se resignifican las dadas o las mismas dejan de
resultar interpelantes.

Patrimonio Material
Tradicionalmente se plantea que el patrimonio material agrupa
dos grandes áreas: la inmueble y la mueble y se caracteriza por
tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y percibido
sensorialmente. Está constituido por el territorio geográfico con sus
recursos ambientales y naturales como hábitat humano, los sistemas
de transporte, las obras de infraestructura y todo el universo de objetos
que apoyan la vida productiva y cotidiana de los seres humanos.
Se proyecta en la particular arquitectura del inmueble, los espacios
que lo conforman, sus componentes ornamentales y todos los objetos
allí presentes.
Patrimonio Inmaterial

En el caso del Molino, el patrimonio inmaterial a develar se presenta
en la forma de saberes, oficios y sus productos -los maestros
panaderos y una exquisita carta gastronómica-, las fiestas -familiares,
sociales y políticas que tenían lugar en sus salones-, los rituales
-la ceremonia de tomar café, los encuentros de legisladores/as,
los funerales cívicos, las movilizaciones políticas, las vigilias ante
el tratamiento de leyes fundamentales-, las expresiones artísticas y
lúdicas, dimensiones todas que, integradas a la vida de los diferentes
grupos sociales, se configuran como referencias identitarias en la
visión de los propios grupos que las practican.
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En 2003, al establecer Unesco, al patrimonio inmaterial, como objeto
de instrumento normativo multilateral en el campo de la cultura,
visibilizaba el papel de este tema en el escenario global.
La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial se basa
en la consideración del patrimonio como una categoría compleja y
totalizadora, cualidades que son aprehendidas en su totalidad desde
la mirada antropológica que analiza al patrimonio inmaterial en
una interacción plena y constante con las expresiones de la cultura
material.

Lo que muestra la fuerte articulación de las expresiones culturales con
las dimensiones sociales, económicas y políticas que entraman dichas
expresiones como procesos culturales vivos, fuertemente referenciados
con la construcción de identidades sociales.
Abordar la recuperación de un monumento histórico nacional desde la
perspectiva del patrimonio inmaterial nos permite visibilizar un amplio
espectro de procesos culturales.
Así, tanto el patrimonio material como el inmaterial son construcciones
históricas, resultado de las interacciones sociales y otorgan sentido de
pertenencia e identidad a la sociedad que las genera.
Participación ciudadana

INFORME DE GESTIÓN 2019
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Partiendo del supuesto de que la comunidad debe ser parte de todo
proceso de recuperación patrimonial1 ya que, sólo en la medida en
que aquella se apropie de su patrimonio, éste podrá ser sustentable, la
recuperación del Edificio del Molino tiene como principio fundamental
la participación ciudadana.
Las metodologías participativas a implementar se enfocan en
asegurar, por una parte, un espacio de reflexión, debate y aportes al
que serán convocadas tanto personas de destacada trayectoria en la
gestión patrimonial, como distintas organizaciones de la sociedad civil
que ya han venido trabajando por la recuperación del Molino o que se
muestren interesadas en hacerlo. Por otra parte, a través de distintos
medios -redes sociales, página web, contactos fluidos con distintos
medios de comunicación, publicaciones, convocatorias- se apunta
a visibilizar el proceso de recuperación intercambiando información
relevante.
El proceso de relación -resignificación, relectura- del patrimonio
1
Prats, LL. Antropología y patrimonio. 2004. Numerosos documentos de Unesco, como
Convención Mundial para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural. 1972.

con su comunidad se plantea hoy en términos de apropiación, por
lo que promover que la comunidad a través de la interacción vaya
apropiándose del Molino es el propósito que guía la intervención.
Abordaje integral
A pesar de la insistencia en lo que ha dado en llamarse patrimonio
inmaterial, hay que volver sobre las cosas con la idea de que la
experiencia de las cosas es ella misma conceptual ya que expresa
regímenes específicos en la articulación de sujetos y objetos.
La materialidad es una categoría, comprensible, por lo tanto, en la
medida en que puedan entenderse los contextos socioculturales en que
es usada y en qué forma específica. El delantal de cocina encontrado
en uno de los subsuelos del Molino tiene una resonancia en tanto
podamos engarzarlo en su contexto de uso.

Al referirnos al “alma de las cosas” y en sentido inverso a la forma
tradicional de encarar las políticas culturales de patrimonialización,
nos preguntamos: cómo separar la materialidad y la inmaterialidad
en el Edificio del Molino, o en las prácticas culinarias que daban como
resultado el panettone o las almendras azucaradas, o en las fiestas
populares que tuvieron lugar en sus salones o en sus veredas.
En este abordaje patrimonial, se investigarán los objetos que se
fueron encontrando en el edificio junto con aquellos que proveerá la
comunidad que no se constituyen en simples marcas de identidades
individuales y colectivas, sino que contribuyen en forma decisiva para
la constitución de las mismas y su percepción subjetiva.
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De esta forma, la categoría de patrimonio alcanza una revisión
conceptual y semántica, que borra la polarización entre lo material y
lo inmaterial de la cultura.

Obras y proyectos
ejecutados

Obras y
proyectos
ejecutados

PLAN RECTOR DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO
DEL MOLINO
El Plan Rector es un documento institucional, donde se plantea
la propuesta general de gestión sobre el emblemático inmueble
patrimonial, explicitando el estado de situación en el que se halló
el inmueble, las perspectivas conceptuales y metodológicas de
intervención, en el marco del cuidado de las buenas prácticas,
los estándares nacionales e internacionales de restauración y
conservación, trazando las líneas de acción necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido por la Ley N°27.009.

INFORME DE GESTIÓN 2019
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El 14 de febrero de 2019 se recibió la aprobación del Plan Rector de
Restauración Integral del Edificio del Molino, sin objeciones, por parte
de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos (CNMLBH), dependiente de la Secretaría de Cultura del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Inicio: JULIO 2018.
Plazo: 150 días.
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ANÁLISIS, ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO Y SUPERVISIÓN
DE LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL
Análisis del edificio, estudio del estado, verificaciones
correspondientes y proyecto del diseño integral del refuerzo
estructural de las estructuras del edificio.
En el marco del Convenio con la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de la Plata.
Inicio: DICIEMBRE 2018.
Plazo: 120 días.

Obras y
proyectos
ejecutados
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SUPERVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL
Análisis del edificio, estudios de estado de situación, verificaciones
correspondientes y proyecto del refuerzo estructural del edificio.
Apuntalamiento subacúatico en el tercer subsuelo, que se encontraba
totalmente inundado, a cargo de buzos tácticos especializados.
En el marco del Convenio Interjurisdiccional con el Ministerio del
interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Inicio: DICIEMBRE 2018. Plazo: 120 días.

APUNTALAMIENTO
BALCONES
Servicio de alquiler para
apuntalamiento de los balcones
con riesgo de desprendimiento
en el patio interno “Andaluz”.
Inicio: DICIEMBRE 2018.
Plazo: 120 días.
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MEDIDOR DE OBRA
EDESUR, proveedora de energía,
instalación en subsuelo del
medidor trifásico T2.
Inicio: DICIEMBRE 2018.
Plazo: 15 días.

Obras y
proyectos
ejecutados
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CONTENCIÓN HIDRAÚLICA
EN 1º SUBSUELO
Provisión de bomba elevadora,
ejecución de obra civil de
batea de contención de agua
de filtraciones, incluye la
impermeabilización y cañería.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 30 días.

ELEMENTOS SEGURIDAD E
HIGIENE
Provisión de herramientas para
los talleres de restauro, además
de los elementos de protección
personal para el trabajo.
Inicio: DICIEMBRE 2018.
Plazo: 30 días.

TRATAMIENTO HUMEDAD
DE CIMIENTOS
Control de la humedad
ascendente del edificio;
provisión e instalación de
equipos.
En el marco del Convenio
Interjurisdiccional con el
Ministerio del interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación.
Inicio: MARZO 2019.
Plazo: 30 días.
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DESMONTE Y RETIROS
- FACHADA CALLAO
RIVADAVIA
Retiro de la vegetación invasiva,
desmonte de partes sueltas de
revoques, ornatos, incluyendo
la emblemática aguja, que
corona la torre-cúpula, y que
se encontraba al borde del
colapso. La tarea comprende el
tratamiento de los paramentos
exteriores una vez retirados las
superficies de revoques con
peligro de desprendimiento.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 60 días.

Obras y
proyectos
ejecutados
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ANTES

DESPÚES

ILUMINACIÓN CONFITERÍA PB - 1º PISO
Recableado para la iluminación del salón de
confitería en planta baja y los salones principales
de 1º piso. Se trata de la re-funcionalización de
480 bocas existentes, reutilizando los canales
históricos. También contempla la ejecución de los
tableros de comando correspondientes.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 60 días.
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Obras y
proyectos
ejecutados
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ANTES

DESPÚES

RESTAURACIÓN DE RELOJ
Puesta en valor integral del icónico reloj, a cargo de los
mismos relojeros que realizaban su mantenimiento hasta
el año 1997.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 60 días.
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Obras y
proyectos
ejecutados
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PLUVIALES – CUBIERTAS –
TERRAZAS - VEREDA
Relevamiento, destape,
reparación y puesta en
funcionamiento de los desagües
de agua de lluvia, incluye la
reposición de rejillas en embudos
en todas las cubiertas y terrazas,
el destape de los caños de lluvia
que conectan con el cordón
cuneta en la vereda, de la Av.
Callao y Rivadavia.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 60 días.

CLOACALES - 1º, 2º y 3º
PISO
Rehabilitación de las cañerías
cloacales para los locales
sanitarios que se encuentran en
funcionamiento por personal
propio en los pisos con
talleres, el comedor y vestuario
restauradores, área de oficina
técnica y baños en 1º piso.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 60 días.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PARA VENTILACIÓN Y
CALEFACCIÓN 2º Y 3º PISO
Puesta en servicio del sistema
eléctrico para equipos de
calefacción y refrigeración.
Inicio: MARZO 2019.
Plazo: 60 días.
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CORTINAS DE ENROLLAR
1º, 2º Y 3º PISO
Se trata de la puesta en
funcionamiento y reparación
del sistema de izado de las
cortinas de enrollar en Salón
Fumoir, sectores de talleres,
pañol, comedor y área de oficina
técnica.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 60 días.

Obras y
proyectos
ejecutados
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ANTES

TALLER DE MADERAS

DESPÚES

TALLERES RESTAURACIÓN - 2º PISO
Acondicionamiento de locales, para el
funcionamiento de talleres en especialidades de
VITRALES – MADERAS - EDILICIA – METALES.
Inicio: DICIEMBRE 2018.
Plazo: 60 días.
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39

Obras y
proyectos
ejecutados

INFORME DE GESTIÓN 2019

40

ANTES

TALLER DE METALES

DESPÚES

TALLERES RESTAURACIÓN - 2º PISO
Acondicionamiento de locales, para el
funcionamiento de talleres en especialidades de
VITRALES – MADERAS - EDILICIA – METALES.
Inicio: DICIEMBRE 2018.
Plazo: 60 días.
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Obras y
proyectos
ejecutados
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ANTES

TALLER DE VITRALES

DESPÚES

TALLERES RESTAURACIÓN - 2º PISO
Acondicionamiento de locales, para el
funcionamiento de talleres en especialidades de
VITRALES – MADERAS - EDILICIA – METALES.
Inicio: DICIEMBRE 2018.
Plazo: 60 días.
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Obras y
proyectos
ejecutados
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TALLER DE RESTAURACIÓN
EDILICIA
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TALLERES RESTAURACIÓN - 2º PISO
Acondicionamiento de locales, para el
funcionamiento de talleres en especialidades de
VITRALES – MADERAS - EDILICIA – METALES.
Inicio: DICIEMBRE 2018.
Plazo: 60 días.

Obras y
proyectos
ejecutados
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ANTES

DESPÚES

SALÓN FUMOIR - 1º PISO
Restauración completa de cielorrasos y molduras,
paredes y falsos acabados, carpinterías de
madera, pisos de madera.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 60 días.
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Obras y
proyectos
ejecutados
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ANTES

DESPÚES

SALÓN PRINCIPAL DE FIESTAS 1º PISO
Restauración completa de cielorrasos y molduras,
paredes y falsos acabados, carpinterías de
madera, pisos de madera, boiserie.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 210 días.
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Obras y
proyectos
ejecutados
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PAÑOL - 2º PISO
Acondicionamiento de locales, para el acopio de insumos,
materiales, guarda de herramientas y elementos de protección.
Inicio: DICIEMBRE 2018. Plazo: 30 días.
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NÚCLEOS DE CIRCULACIÓN VERTICALES Y HORIZONTALES
Comprende limpieza de pisos y restauración de faltantes, mármoles,
mosaicos, tallado antideslizante en escalones, barandas metálicas,
pasamanos de madera, iluminación general y de emergencia,
provisión de réplicas de artefactos, frentes de ascensores completos,
tratamiento de paredes y cielorrasos, enlucidos y pinturas,
carpinterías de madera y metálicas.
PRIMERA ETAPA - Inicio: MARZO 2019.
Plazo: 90 días. SECTOR CALLAO
SEGUNDA ETAPA - Inicio: JUNIO 2019.
Plazo: 90 días. SECTOR RIVADAVIA

Obras y
proyectos
ejecutados
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ANTES

HALL DE INGRESO
AV. RIVADAVIA

DESPÚES
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Obras y proyectos
en proceso

Obras y
proyectos
en proceso
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TERRAZA - OBRA INTERIOR
SALÓN
Consta de la restauración de
los componentes internos como
son los paramentos, cielorrasos,
solados.
Inicio: ABRIL 2020.
Plazo de obra: 90 días.

CÚPULA Y TORRE
Restauración de la cúpula y torre.
La obra contempla carpinterías
metálicas y vidrios, paramentos
exteriores, cubiertas inclinadas,
espiga en torre, comprende la
iluminación interior y exterior, la
puesta en funcionamiento de las
Aspas. No contempla los vitrales.
En el marco del Convenio
Interjurisdiccional con el
Gobierno de la Ciudad.
Inicio: ABRIL 2019.
Plazo: 210 días.
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CUBIERTAS
Comprende los desmontes
y retiros de construcciones
agregadas, impermeabilización
de todas las cubiertas (principales
y secundarias), los insertos
metálicos para las estructuras
nuevas. En el marco del
Convenio Interjurisdiccional con
el Gobierno de la Ciudad.
Inicio: JULIO 2019.
Plazo: 270 días.

VENTILACIONES
REGLAMENTARIAS, AIRE
ACONDICIONADO Y
CALEFACCIÓN - PROYECTO
Establecer la situación actual y
las condiciones a cumplir por
las instalaciones de ventilaciones
forzadas reglamentarias, y
proyecto de acondicionamiento
térmico. En el marco del
Convenio con la Universidad
Tecnológica Nacional.
Inicio: OCTUBRE 2019.
Plazo: 90 días.

PLIEGO CONCESIÓN
Comprende el análisis del
jurídico, económico, financiero
y arquitectónico de las áreas del
edificio, factibles de concesionar
para destino gastronómico.
En el marco del Convenio con
las Facultades de Ciencias
Económica; Derecho; y
Arquitectura, Diseño y
Urbanismo, de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Inicio: JULIO 2019.
Plazo: 120 días.
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PROYECTO Y PUESTA EN
VALOR DE LOS VITRALES DE
LA CÚPULA
Relevamiento y análisis técnico
para la puesta en valor de 8
carpinterías y 16 paños de
vitrales. En el marco del convenio
con la Universidad Tecnológica
Nacional.
Inicio: DICIEMBRE 2019
Plazo: 120 días

Obras y
proyectos
en proceso
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ANTES

FACHADA

DESPÚES

FRENTES RIVADAVIA Y CALLAO
Restauración de todos los componentes de
la fachada. Revoques, partes metálicas,
ornamentos, iluminación exterior.
En el marco del Convenio Interjurisdiccional con
el Gobierno de la Ciudad.
Inicio: OCTUBRE 2019.
Plazo: 360 días.
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ANTES

DESPÚES

RECUPERACIÓN Y RESTAURO DEL ESTUCO SÍMIL MÁRMOL
ORIGINAL - INGRESO AV. RIVADAVIA
A partir de los cateos en las superficies murarias se descubrió,
debajo de 9 capas pictóricas, estuco símil mármol. Se procedió a
la recuperación de 250 mt2 a través de un minucioso proceso de
limpieza y decapado manual sobre las paredes para devolverle su
esplendor original.
PRIMERA ETAPA PB A 1° PISO- Inicio: JUNIO 2019. Plazo: 150 días.
SEGUNDA ETAPA 1° A 2° PISO - Inicio: NOVIEMBRE 2019.
Plazo 150 días.
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REFUERZO ESTRUCTURAL SUBSUELOS
Seguimiento de la obra en subsuelos, toma de muestras de los
materiales utilizados para el recambio y refuerzo de estructuras
metálicas y hormigón armado.
En el marco del Convenio con la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de la Plata.
Inicio: JULIO 2019.
Plazo: 120 días.
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PUESTA EN SERVICIO DE ASCENSOR CALLAO
Reparación de la máquina elevadora de la cabina, la provisión de
réplicas de los herrajes de las puertas de piso y de cabina, obra
civil de reparación de sala de máquinas, instalaciones eléctricas
necesarias, habilitación municipal correspondiente.
En el marco del Convenio Interjurisdiccional con el Ministerio del
interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Inicio: NOVIEMBRE 2019.
Plazo: 120 días.

Obras y
proyectos
en proceso
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ANTES

DESPÚES

VITRALES - CONFITERÍA PB - 1º PISO - CÚPULA
Restauración de vitrales y lámparas en marquesina,
carpinterías de vereda, salón interior, vitral en cielorraso
interior, lámparas de interior, lámpara en balcón de ochava
en 1º piso, vitral salón de 1º piso, vitrales interiores de
cúpula. Actualización tecnológica del sistema de iluminación
de los vitrales con un diseño a medida de paneles led en
placas de color neutro.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 330 días.
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ANTES

LÁMPARA
CONFITERÍA PB

DESPÚES
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Obras y
proyectos
en proceso

VITRALES
1º PISO
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ANTES

VITRAL
1º PISO
Restauración y
retroiluminación
de los 117 paños
de vitral del
Salón principal;
lámparas de
interior, lámpara
en balcón de
ochava en 1º
piso, vitrales
interiores de
cúpula.
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DESPÚES

Obras y
proyectos
en proceso

INFORME DE GESTIÓN 2019

72

ANTES

MADERAS
CONFITERÍA PB Y 1º PISO

DESPÚES

MADERAS - CONFITERÍA PB Y 1º PISO
Restauración de puertas de madera, boiserie, pisos de
madera en salones de 1º Piso. En la Confitería planta
baja comprende la restauración de puertas de madera
interior, y la vitrina interior sobre línea municipal, el
marco del reloj.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 330 días.
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ANTES

EN PROCESO

OBRA DESMONTE Y DEMOLICIÓN
SALÓN CALLAO
Consta del retiro, desmonte y/o demolición de
elementos, paramentos y losas de entrepiso
no originales del edificio en sector de Salón
Callao y pasillo antecocina.
Inicio: DICIEMBRE 2019.
Plazo: 60 días.
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ANTES

DEPARTAMENTO
3º PISO CALLAO

DESPÚES

DEPARTAMENTO – 3º PISO CALLAO
Restauración de puertas de madera interior,
pisos de madera, cielorrasos, molduras,
pintura en paredes y cielorrasos, re cableados
eléctricos.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 330 días.
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proyectos
en proceso
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ILUMINACIÓN

ARTEFACTOS ORIGINALES ILUMINACIÓN
Comprende la adquisición de los artefactos originales
del edificio arañas históricas con alto valor patrimonial,
pertenecientes al salón de planta baja confitería y los
salones de 1º piso, son nueve unidades.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo: 30 días.
Restauración: JULIO 2019
Plazo: 120 días.
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proyectos
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RETIRO DE PARTES SUELTAS
EN PATIO INTERNO
Provisión de herramientas para
los talleres de restauradores,
además de los elementos de
protección personal para el
trabajo.
Inicio: SEPTIEMBRE 2019.
Plazo: 120 días.

FACHADA PLANTA BAJA –
RIVADAVIA Y CALLAO
Restauración completa de
puertas de acceso sobre Av.
Rivadavia nº1815 y Av. Callao
nº32. Comprende herrajes,
colocación de vidrios, herrajes, y
ornamentos de bronce y frentes
ciegos de mármol, umbrales y
dinteles.
Inicio: OCTUBRE 2019.
Plazo: 90 días.
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CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL SECTOR CALLAO
Refuerzo estructural en perfilería metálica, para los sectores de
3ºss, 2ºss, 1ºss, del sector Callao, como resultado del convenio
académico con las áreas de ingeniería UNLP.
Inicio: JULIO 2019.
Plazo: 120 días.

Obras y
proyectos
en proceso

PRUEBA PILOTO
Restauración parcial de
fachada, en cumplimiento
con la normativa nacional
para intervención de edificios
de carácter patrimonial.
Comprende la restauración
de la totalidad de los
componentes, y tiene como
objetivo precisar información
técnica para ser incorporada
a los pliegos definitivos de
intervención de envolvente.
Inicio: MARZO 2019.
Plazo: 250 días
INFORME DE GESTIÓN 2019
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INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA Y APORTES DE LA
COMUNIDAD
Se realizan entrevistas en profundidad a actores claves para la
reconstrucción de la historia del lugar, ya sea porque habitaron o
trabajaron el edificio o concurrieron a la confitería. De igual forma,
se han llevado a cabo encuentros con personas que se ponen en
contacto para donar objetos o aportar datos significativos.
Julio 2018 - continúa.

DIAGNÓSTICO PARA EL
DISEÑO Y DESARROLLO DEL
MODELO DE ARCHIVO
Evaluación diagnóstica del
acervo documental y material,
propuesta de modelo de datos y
configuración de perfil específico
de software para el sistema de
gestión documental.
En el marco del Convenio con la
Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires.
Inicio: OCTUBRE 2019.
Plazo: 90 días.
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INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA
PARA PROYECCIÓN DEL
CIRCUITO CULTURAL DEL
EDIFICIO DEL MOLINO
Diseño de ante proyecto, protoperfil y propuesta de modelo de
gestión cultural para el Centro
Cultural de las Aspas, espacios
de museo y gastronómicos –
entendiendo a estos últimos
como dispositivos culturales-.
En el marco del Convenio con la
Universidad Nacional de Tres de
Febrero.
Inicio: OCTUBRE 2019.
Plazo: 90 días.

Obras y
proyectos
en proceso

EL MOLINO Y LA COMUNIDAD
COMUNICACIÓN
El proyecto de preservación del Edificio del Molino, que ha pasado
del ámbito privado al público, despierta un comprobado interés
social y muchas expectativas en la comunidad. Con un plan de
comunicación sólido, se canalizaron cientos de consultas de la
prensa y, a través de las redes sociales, se recuperaron testimonios
claves y se recepcionaron donaciones de objetos emblemáticos.

Seguidores en redes sociales
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Manual de marca. Con el objetivo de establecer y unificar criterios
para la identidad visual del Molino, se desarrolló un manual donde
se detallan las características del isologo, sus aplicaciones, colores,
tipografías, usos no permitidos de la marca y convivencia armónica
con el isologo del Congreso Nacional.
Piezas de Comunicación. Se elaboraron diversos productos de
comunicación tales como web institucional, material para redes
sociales, spots audiovisuales, piezas gráficas para eventos específicos
y difusión general.
Señalización provisoria. Con el objetivo de señalizar los diferentes
espacios del Edificio se generaron piezas gráficas que indican las
normas para el ingreso, la ubicación en cada piso e informan de las
tareas de restauración.

INFORME DE GESTIÓN 2019
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Sistema de identificación para ingreso. Se diseñaron credenciales
para visitantes, lo que permite tener un control de la cantidad
de ingresos e identificar con claridad a las visitas. Además, se
imprimieron credenciales para restauradores/as y personal y
planillas para la identificación de ingresos y egresos. Estas medidas
contribuyen a la organización general, así como para garantizar la
seguridad de las personas que ingresan a un inmueble de grandes
dimensiones en obra, así como el resguardo patrimonial del edificio.
PUBLICACIÓN
En conjunto con la Editorial de la Imprenta del Congreso Nacional,
se continúa trabajando en la elaboración de un libro destinado
a todo público y de alta calidad, que pueda dar cuenta de la
riqueza cultural y patrimonial del Edificio, así como del proceso de
restauración actual, complementado con imágenes de archivo y
actuales.
Plazo de finalización proyectado: marzo 2020

Mención honorífica en el Concurso de Patrimonio del Fondo
Nacional de las Artes
Se obtuvo una mención honorífica en la categoría grupal de
Patrimonio Inmaterial se postuló el trabajo “Recuperación de
los conocimientos, saberes y memorias ocultos en el Molino”.
El certámen busca premiar buenas prácticas y proyectos para
resguardar el patrimonio nacional.
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PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DEL TRABAJO EN EVENTOS
CULTURALES
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Muestra en el Subte – 1 al 30/6/19.
Se montó una muestra sobre el Molino en la vitrina del Museo
Parlamentario, en la estación de subte Congreso (Línea A). Además,
con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
y Rescatando Buzones, sumamos un recuerdo histórico: el buzón
ubicado originariamente frente al edificio.
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Feria del Libro 2019.
En el marco de las actividades del Stand del Congreso Nacional en
la 45° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la
Comisión estuvo presente con tres acciones. En primer lugar, con un
panel integrado por el Sec. Técnico Administrativo Ricardo Angelucci,
los asesores en patrimonio material e inmaterial Guillermo García
y Mónica Capano y la moderación del presidente de Icomos
Argentina, Pedro Delheye, presentando el Plan para la Restauración
Integral del Edificio del Molino (RIEM). Por otra parte, la Lic. Sandra
Guillermo y la Dra. Paloma Sánchez realizaron una disertación
acerca del trabajo de arqueología urbana a dicho plan integral;
además se exhibieron algunos de los objetos hallados en el Edificio.
Por último, los visitantes al stand del Congreso pudieron realizar
visitas virtuales, a través de óculos para Realidad Virtual, el Salón de
Fiestas, la Confitería y la vista de la cúpula del Edificio.

Obras y
proyectos
en proceso
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Dibujos del Molino 27 y 28/06 y 17/10/19.
El Edificio del Molino organizó
dos ediciones de encuentros
destinados a dibujantes,
ilustradores y artistas, en
conjunto con una “influencer”
del dibujo. La actividad se realizó
dentro de la Confitería ubicada
en planta baja y en el salón
de fiestas del primer piso. Los
dibujos fueron exhibidos durante
el evento aniversario y en la
Noche de los Museos de 2019.

Música en el Molino.
A solicitud de los canales
de televisión de las distintas
Cámaras, prestamos las
instalaciones para que sean
utilizadas como locaciones en
programas televisivos, como el
ciclo de Música en el Molino de
Diputados TV.
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MÁS DE 150 VISITAS TÉCNICAS – INSTITUCIONALES
Difundimos el trabajo de restauro del Molino en diversos espacios
culturales y, aún con las complejidades que presenta la recuperación
del edificio, realizamos más de 150 visitas institucionales y
técnicas a universidades, organizaciones especializadas, tales
como autoridades y representantes de: Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos; ICOMOS Argentina
y Uruguay; Comisión de Turismo de Legislatura porteña, Defensoría
del Pueblo, Universidad de Morón, Universidad de Buenos Aires,
Universidad Nacional de las Artes, Asociación Civil Basta de
Demoler, Cancillería argentina, entre otros.

Obras y
proyectos
en proceso
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5

6

6 APERTURAS AL PÚBLICO35.000 visitantes
1- Noche de los Museos 2018
2- Día de los Monumentos
3- Aniversario del Edificio
4- Semana del Art Nouveau
5- Semana de la Arqueología
6- Noche de los Museos 2019

Arqueología
urbana

Arqueología
urbana

En el marco del RIEM, se incorpora en el mes de febrero del
2019 un equipo de Arqueología urbana, con el propósito
inicial de realizar la identificación y recuperación de evidencia
arqueológica-histórica presente en los tres subsuelos que forman
parte de la estructura del edificio.
La arqueología es el estudio de los restos materiales dejados por
personas, grupos o sociedades que vivieron en tiempos pasados
y cuyos objetos, fragmentos y vestigios, fueron descartados,
perdidos o directamente abandonados al dejar de ser utilizados
activamente. La tarea del arqueólogo es recuperar dicha
evidencia y reconstruir a partir de ellos los comportamientos, los
modos de vida y las actividades en donde dichos restos fueron
utilizados o formaron parte.
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Esta disciplina científica, en su especialidad urbana, puede
contribuir no solo al entendimiento del desarrollo de las
ciudades y de su pasado remoto y más reciente, sino también
a los comportamientos y actividades de las personas que allí
vivieron.
Metodología
La metodología arqueológica aplicada en el Edificio del Molino
consiste en considerar a todos los espacios construidos que se
encuentran por debajo y por encima del nivel de piso actual,
como componentes de una secuencia estratigráfica de origen
cultural, producto de la acción humana.
De esta manera, cada uno de ellos son considerados como
niveles estratigráficos, similarmente a los hallados durante
una excavación en un terreno desprovisto de elementos
constructivos. Dado que en el caso de los subsuelos estos

están compuestos a su vez por entrepisos, los mismos son
considerados como estratos dentro de cada uno de los grandes
niveles estratigráficos.
Si bien no pudieron efectuarse cuadrículas, trincheras o
sondeos, se realizaron prospecciones en los diferentes espacios
y tamizado de todo el sedimento hallado en los mismos, lo cual
posibilitó la recuperación de vestigios pequeños con información
fragmentaria que de otra manera se hubiesen perdido al ser
descartados junto con la tierra que los contenía.

17.000

objetos, fragmentos y vestigios
identificados y recuperados.

Siguiendo lo estipulado por la Ley Nacional Nª 25.743 de
“Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”
se consideró resto arqueológico a aquella evidencia con 100
años a partir del momento actual y evidencia histórica todo
aquello que estuviese en el rango de funcionamiento del Edificio
del Molino y la actividad y producción de su Confitería.
A la recuperación de los objetos de los tres subsuelos,
donde funcionaban históricamente las áreas de producción
de pastelería y mantenimiento del inmueble, se agregó
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El objetivo es comprender estos materiales dentro de una
matriz y un contexto más amplio de significación. A su vez, son
diferenciados en arqueológicos e históricos teniendo en cuenta,
su cronología y el contexto de hallazgo.
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Arqueología
urbana
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posteriormente la del resto de los espacios, desde la planta
baja hasta la azotea. La recuperación continúa hasta hoy día,
mediante el encuentro ocasional o el aviso de los otros grupos
de trabajo que contribuyen, dado su interés en el Patrimonio,
con el resguardo de hallazgos que se hacen presentes en sus
sectores de trabajo.
1° etapa: subsuelos
El trabajo arqueológico constó de dos etapas, con acciones
relacionadas, pero de diferente tipo. En la etapa inicial, ya
finalizada, la investigación arqueológica se centró en los
subsuelos y en los diferentes espacios del edificio. Se efectuaron
prospecciones en donde se identificaron y recuperaron la
mayor parte de los objetos, fragmentos y vestigios. Se revisaron
cada una de las bolsas con elementos descartados (alrededor
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de 55 bolsas) y se pasó por un tamiz de malla fina todos los
montículos de tierra que estaban presentes en los subsuelos. De
esta manera, se recuperaron no solo vestigios pequeños sino
también grandes cantidades de componentes de la cadena de
producción de la Confitería. Se fotografiaron los espacios y se
confeccionaron planos con la ubicación de los objetos o sus
acumulaciones, tal cual se encontraban al momento de iniciar el
trabajo.

Arqueología
urbana
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2° etapa –en proceso-: Laboratorio
La etapa posterior, aún en proceso, se inició al acondicionar un
espacio taller donde realizar la guarda de todo lo recuperado y
constituir un lugar para las tareas de laboratorio y gabinete, se
inició la limpieza de los objetos, la estabilización de los mismos
mediante acciones de conservación preventiva -muchos de
ellos estuvieron más de 20 años con humedad permanente-,
y el rotulado mediante la aplicación de un número de orden,
colocado sobre una superficie reversible con dos tipos de
productos, previa a la clasificación de lo recuperado mediante
la elaboración de un ficha de registro con 11 ítems, entre los
que se encuentran la ubicación, nombre del objeto/fragmento/
vestigio, material, forma, función, estado de conservación,
cronología, marcas/inscripciones, entre otras observaciones que
permitan su identificación y estado actual.

Con respecto a la evidencia recuperada, en arqueología urbana
es habitual hallar una gran cantidad de restos arqueológicos
con mucha diversidad en formas, materiales y decoraciones.
Sin embargo, los hallazgos del Edificio del Molino presentan
la singularidad de ser pocos en cuanto a variedad de tipos de
objetos, pero mucha cantidad de cada uno de ellos y con una
mayoría de objetos enteros. Por ejemplo, se han recuperado:
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Hasta el momento, después de siete meses de intenso trabajo,
se han limpiado, conservado preventivamente, acondicionado,
rotulado (con la preparación de su superficie y aplicación de dos
productos aislantes de la numeración indeleble), y registrado
mediante la confección de las fichas correspondientes con sus
once ítems, un total de 11.335 objetos y fragmentos de los
subsuelos del Edificio.

Arqueología
urbana
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• 2500 tapas de latas utilizadas para envasar y vender las
conservas que producían
• 1042 moldes pequeños de diferentes formas
• 508 asaderas rectangulares, de acero y de aluminio
• 2098 asaderas redondas metálicas
• 824 aros metálicos de molde
• 32 frasquitos pequeños ovalados de vidrio con inscripción
“Confitería del Molino – Buenos Aires”
• 165 botellas de vidrio de diferentes épocas, de bebidas
alcohólicas (vermounth, whisky, cogñac, vinos, champagne,
etc) y no alcoholicas (gaseosas diversas, agua mineral).
• 403 tapas metálicas para frascos de productos tales como,
mermeladas.
• 5000 documentos en papel en donde se distinguen las
fichas de proveedores, de quienes le vendían a la Confitería
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productos entre 1958 y 1979.
• Diarios de diferentes épocas, entre los cuales se destaca un
diario La Nación de diciembre de 1979 en donde se observa
en un aviso publicitario de los productos de fin de año de
la Confitería, que es llamada en ese momento “Confitería
del Legislador”, una denominación cuyo dato no se conocía
y que resulta ser llamativa para la época, dado que el
país se encontraba bajo un Gobierno de corte Militar, sin
funcionamiento del Congreso.
• En cuanto a los objetos de los diferentes departamentos y
espacios que componían la totalidad del edificio. Estos fueron
recuperados con la finalidad de poder reconstruir el contexto
de determinadas épocas de los mismos. Entre ellos cabe
mencionarse la carcasa de un misil antiguo, libros incunables
y documentos que pertenecieron a la reconocida Dra. en
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Bioquímica y farmacéutica, Rebecca Gerschman (1903 –
1986), pionera en su campo, discípula de Houssay y postulada
a candidata al premio Nobel de Medicina.
Aportes a la reconstrucción histórica
El aporte de la arqueología al Proyecto también ha sido,
entre otras cosas, la reconstrucción de procesos a partir de
los hallazgos, muchos de ellos poco conocidos desde la
información escrita. Tan solo a modo de ejemplo, se ha podido
conocer que en la Confitería no solo se elaboraban diversos
tipos de conservas, sino también que se armaban las latas
donde éstas se colocaban, se les adicionaban las etiquetas de
los productos y se preparaban así para la venta. Se ha podido
reconstruir la actividad de enfrascado de productos con tapas

metálicas, cuyo interior contenían para garantizar un cierre
totalmente hermético una serie de componentes (aro de goma,
lámina de corcho y lámina de papel para una presentación
prolija) que eran comunes en tiempos pasados y que fuese
posteriormente superado por la esterilización y cerrado al
vacío de los frascos para la venta de conservas.
Finalmente, los datos obtenidos son vinculados con las
investigaciones de patrimonio inmaterial y de patrimonio
arquitectónico, complementando así la información obtenida
y alcanzando una mayor y más completa información de los
bienes patrimoniales recuperados.
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PATIO INTERNO CENTRAL Y ANDALUZ
Restauración de todos los componentes de la fachada interna.
Revoques, partes metálicas, ornamentos, iluminación exterior,
aberturas, losa sobre 1º piso.
En el marco del Convenio Interjurisdiccional con el Gobierno de
la Ciudad y el Ministerio del interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación.
Inicio: MARZO 2020. Plazo de obra: 180 días.
1º SUBSUELO - INSTALACIÓN DE GAS
Obra civil completa, cañerías y habilitación de la instalación.
Proyecto y ejecución a cargo de Metrogas.
Inicio: JUNIO 2020. Plazo de obra: 90 días.
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OBRA CIVIL E INSTALACIONES EN 2ºSS + 1ºSS + PB + 1ºP
y TERRAZA
COCINAS, BAÑOS, VESTUARIOS, SALA DE TANQUES Y
BOMBAS. Comprende la ejecución de las áreas de producción
gastronómica, servicios sanitarios para público y personal,
vestuarios, áreas de infraestructura sanitaria, tratamiento y
control ambiental, refrigeración. Incluye instalaciones sanitarias,
eléctricas, gas, termo mecánica, electromecánica.
Inicio: JUNIO 2020. Plazo de obra: 330 días.
OBRA REHABILITACIÓN TANQUE RESERVA AGUA 3ER
PISO Y AZOTEA
Consta de la revisión estructural de los tanques de agua y su
posterior impermeabilización.
Inicio: FEBRERO 2020. Plazo de obra: 90 días.
DESMONTES Y EXTRACCIONES 1º SUBSUELO –
EXTRACCIÓN SELECTIVA. PATIO INTERNO DE SERVICIO
Desmonte de paredes y losas existentes fuera de proyecto

original. Obra civil bajo recorrido ascensores en 1er subsuelo.
Retiros en pasadizo ascensor camillero. Desmonte y
extracción selectiva en patio interno lado Riobamba.
Inicio: ENERO 2020. Plazo de obra: 90 días

ASCENSORES SERVICIO CALLAO
Puesta en funcionamiento de montacargas 2º subsuelo hasta
terraza con 8 paradas, montacargas de la confitería de planta
baja hasta 2º subsuelo, el montaplatos en sector de cocinas que
recorre desde 2º subsuelo hasta 2º piso, y montaplatos de la
confitería desde 1º subsuelo hasta planta baja.
Inicio: MARZO 2020. Plazo de obra: 150 días.
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OBRA RESTAURACIÓN BOVEDILLA Y TERRAZA
EN PATIO ANDALUZ 2DO PISO
Consta de la restauración de 75m2 de la estructura portante
metálica bovedilla y solados impermeabilización.
Inicio: FEBRERO 2020. Plazo de obra: 90 días.
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ASCENSORES PÚBLICOS RIVADAVIA
Puesta en funcionamiento de los dos ascensores sector Rivadavia
sin modificar las paradas existentes. Se incorpora un ascensor
camillero con paradas en 1ºSS hasta Terraza con 8 paradas.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 150 días.

OBRA ELÉCTRICA
Consta de la realización del ajuste de tablero seccional pisos e
iluminación palieres.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 180 días.
OBRA INCENDIO
Detección temprana de incendios. Obra cct, audioevacuaciones,
consta de la realización del ajuste de tablero seccional pisos e
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iluminación palieres. Trazado de cañerías, hidrantes, tanques,
equipos de bombeo. Proyecto y pliego instalación contra
incendio. Consta de la ejecución del relevamiento, cálculo y
documentación de proyecto para generar el pliego de obra
necesario para licitar la instalación de referencia.
Inicio: JULIO 2020. Plazo de obra: 180 días.
2º SUBSUELO - DESMONTES, EXTRACCIÓN PAREDES
Y TANQUES EXISTENTES.
Consta de los trabajos de retiro de los paramentos e
instalaciones sanitarias obsoletas.
Inicio: ENERO 2020. Plazo de obra: 30 días.
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2º SUBSUELO - CÁMARA EDESUR Y CENTRO DE
MEDICIÓN Y TRANSFORMACIÓN
Consta de la obra civil y eléctrica, incluye mano de obra,
materiales y equipamiento eléctrico como los transformadores
de media tensión a baja tensión. Obra proyectada y a ejecutar
por Edesur.
Inicio: ENERO 2020. Plazo de obra: 180 días.
2º SUBSUELO - INSTALACIÓN SANITARIA CLOACAL
Provisión de bombas líquidos cloacales, ejecución del trazado
cloacal, pozo de bombeo y rejillas colectoras.
Inicio: MARZO 2020. Plazo de obra: 90 días.
2º SUBSUELO - INSTALACIÓN SANITARIA AGUA
Consta de la provisión y montaje de tanques cisternas, bombas
hidráulicas para suministo de agua y reserva de incendio.
Inicio: MARZO 2020. Plazo de obra: 90 días.

2º SUBSUELO - OBRA CARPETA PISO REFORZADA
FERROCEMENTO.
Consta del ajuste de contrapisos y la ejecución los pisos
industriales definitivos del sector.
Inicio: MARZO 2020. Plazo de obra: 30 días.
1º SUBSUELO - OBRA RESTAURO HORNOS HISTÓRICOS
Apertura posterior hornos. Restauración de frentes y herrerías.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 90 días.
1º SUBSUELO - OBRA DOBLE SUBMURAL OCHAVA.
CANALETA RECOLECCIÓN AGUAS.
Doble muro con estructura de perfilería galvanizada, y canaleta
de acero inoxidable, conectado a pozo de bombeo pluvial,
incluye la bomba elevadora y cañerías correspondientes.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 90 días.

PLANTA BAJA - OBRA CARPINTERÍAS DE MADERA.
Consta de la intervención en muebles, vitrinas, aberturas.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 60 días.
1º PISO - SANITARIOS Y OFFICE
Comprende la demolición de los entrepisos del sector. Ubicación
definitiva de pleno ventilación horno. Rediseño de baños
adaptados a las normativas contemporáneas y a los límites
abstractos de modificaciones anteriores.
Inicio: MARZO 2020. Plazo de obra: 90 días.
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PLANTA BAJA - OBRA CIELORRASOS Y FALSOS
ACABADOS.
Consta de la restauración de molduras y planos de yeso, pintura
y dorados.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 90 días.
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1º PISO - OBRA RESTAURO CIELORRASOS PASILLO
PÚBLICO LADO RIVADAVIA
Diseño contemporáneo de cielorraso adaptado a las medidas
de modificaciones anteriores. Restauración de cielorrasos,
molduras y claraboya.
Inicio: FEBRERO 2020. Plazo de obra: 60 días.
1º PISO - OBRA RESTAURO CIELORRASOS SALONES
CALLAO
Restauración completa de cielorrasos y molduras.
Inicio: DICIEMBRE 2019. Plazo de obra: 90 días.
1º PISO - OBRA ELÉCTRICA.
Consta de la realización del ajuste de tablero seccional piso e
iluminación básica de obra.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 60 días.
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1º SUBSUELO - OBRA ELÉCTRICA NUEVA
Tablero seccional provisorio de piso e iluminación básica de
obra. Consta de la realización del ajuste de tablero seccional
pisos e iluminación palieres.
Inicio: MAYO 2020. Plazo de obra: 60 días.
2º SUBSUELO - INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA
Tablero seccional piso, trazado bandejas e iluminación. Consta
de la provisión y montaje instalación eléctrica a la vista para
dotar de una iluminación general y tomas de servicio.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 60 días.
PLANTA BAJA - OBRA ELÉCTRICA NUEVA
Consta de la realización del ajuste de tablero seccional pisos e
iluminación palieres.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 30 días.

TERRAZA - OBRA ELÉCTRICA NUEVA
Consta de la realización del ajuste de tablero seccional pisos e
iluminación palieres.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 30 días.
1º PISO - AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
MECÁNICA SALONES.
Obra civil y trazado de conductos.
Inicio: MARZO 2020. Plazo de obra: 90 días.
1º PISO - OBRA CARPINTERÍA SALONES DE CALLAO.
Provisión de aberturas de madera y tabiques divisorios.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 90 días.
1º PISO - OBRA SOLADOS SALONES DE CALLAO.
Restauración de solados de madera.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 90 días.

TERRAZA - OBRA SOLADO EXTERIOR
Consta de la provisión, instalación y ajustes de deck de pvc,
como solado exterior sobreelevado utilizando estructuras
metálicas de ajuste para los diferentes desniveles.
Inicio: JULIO 2020. Plazo de obra: 60 días.
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TERRAZA - SANITARIOS Y OFFICE
Comprende el retiro y extraccion de los entrepisos del sector.
Ubicación definitiva de pleno ventilación horno. Rediseño de
baños adaptados a las normativas contemporáneas y a los
límites abstractos de modificaciones anteriores.
Inicio: MARZO 2020. Plazo de obra: 120 días.
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TERRAZA - OBRA CARPINTERÍAS METALICAS, BARANDAS
PATIO Y DE MADERA.
Consta de la realización de aberturas de madera y de perfilería
metálica y chapa y sus respectivos anclajes, incluye vidrios
laminados y tratamiento de pintura correspondiente.
Inicio: FEBRERO 2020. Plazo de obra: 90 días.
TERRAZA - AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
MECÁNICA SALONES.
Obra Civil complementaria con provisión y montaje de equipos
y conductos.
Inicio: MARZO 2020. Plazo de obra: 60 días.
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ESTRUCTURA METÁLICA - PATIO INTERNO RIOBAMBA +
ASCENSORES
Provisión de estructuras metálicas con anclaje a estructura
portante del edificio y fundación en suelo firme, plataformas
de acceso en patio, resistentes para soportar equipos de aire,
incluye pantallas de sonorización. Estructura metálica de
soporte de ascensores nuevos.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 90 días.
ESTRUCTURA METÁLICA - ESCALERAS DE EVACUACIÓN
EN SUBSUELOS
Ejecución de nuevas escaleras de evacuación, desde 2º y 1º
subsuelo hasta planta baja. Incluye escaleras secundarias
metálicas a restaurar.
Inicio: MARZO 2020. Plazo de obra: 120 días.
ESTRUCTURA METÁLICA - PLANTA BAJA - OBRA
ESCALERAS NUEVAS
Consta de realización de ajustes albañilería sector. Obra
escalera metálica nueva Primer Subsuelo a Planta Baja. Obra

escalera metálica nueva Segundo Subsuelo a Planta Baja.
Inicio: MARZO 2020. Plazo de obra: 90 días.
ESTRUCTURA METÁLICA - EQUIPOS AIRE
ACONDICIONADO Y GRUPO ELÉCTROGENO
Fundación en suelo firme, barandas y escaleras de acceso,
resistentes grupo electrógeno de 5 toneladas aproximadas y
equipos exteriores de aire, incluye pantallas de sonorización.
Inicio: JULIO 2020. Plazo de obra: 60 días.
ESTRUCTURA METÁLICA - 1º SUBSUELO – ESCALERAS
Provisión de escaleras metálicas, barandas, revestimientos
piedra.
Inicio: ABRIL 2020. Plazo de obra: 90 días.

ESTRUCTURA METÁLICA - MARQUESINA
Restauración completa de marquesina, estructura metálicas
principal y secundaria, paños de vidrios de seguridad,
instalaciones (desagües + iluminación), carpinterías metálicas
de acceso, recomposición de solados en umbrales, pintura de
cortinas de enrollar.
Inicio: MARZO 2020. Plazo de obra: 90 días. SECTOR
OCHAVA
Inicio: JUNIO 2020. Plazo de obra: 150 días. SECTOR
RIVADAVIA – CALLAO
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ESTRUCTURA METÁLICA - 1º SUBSUELO - RESTAURO
ESCALERA MARQUESINA
Restauración de escaleras metálicas existentes en planta baja, 1º
subsuelo, entrepiso, 2 º piso.
Inicio: JUNIO 2020. Plazo de obra: 45 días.
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CONCESIÓN GASTRONÓMICA
CONFITERÍA SALÓN PRINCIPAL – 1º SUBSUELO + PLANTA
BAJA + 1º PISO + TERRAZA
Comprende el mobiliario, mostradores, artefactos de
iluminación, equipos de aire acondicionado y calefacción,
ventilaciones forzadas reglamentarias.
Inicio: JUNIO 2020. Plazo de obra: 330 días.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO 2ºSS +
1ºSS + PB + 1ºP + TERRAZA
Comprende la provisión y puesta en funcionamiento de hornos,
amasadoras, heladeras, cámaras frigoríficas, heladeras de
exhibición, mesadas de trabajo, mesas y sillas público.
Inicio: JUNIO 2020. Plazo de obra: 330 días.
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BRONCE - HERRAJES CONFITERIA PB
Provisión de réplicas de apliques, artefactos de iluminación,
ornatos faltantes en el salón de la confitería de planta baja,
para carpinterías metálicas, ornatos decorativos en paredes, y
muebles de madera.
Inicio: JUNIO 2020. Plazo de obra: 90 días.
PLANTA BAJA - OBRA RESTAURO PISOS CONFITERÍA –
SOLADOS - MARMOLES
Consta de desmonte, nomenclado y estiba de piso histórico
confitería. Recalce estructural pared núcleo Callao 32. Obra
civil restauro bovedilla s/primer subsuelo, cierre escalera, ajuste
vano transformador.
Inicio: ENERO 2020. Plazo de obra: 90 días.
VISITAS GUIADAS AL PÚLICO PERMANENTES
Se proyecta el lanzamiento de visitas guiadas al público, con

inscripción previa mediante la web. Para ello se consolidará
la investigación histórica, compilación y síntesis de datos para
el armado del guion, así como la generación de un equipo
administrativo-técnico y de guías para las visitas. Además,
se continuará con las visitas grupales institucionales, siempre
por recorridos acotados que no estorben los procesos de
intervención.

ESPACIO DE MEMORIAS Y ARCHIVO DEL EDIFICIO DEL
MOLINO
Implica organizar y catalogar la documentación digital histórica
ya existente (3500 archivos: fotos, videos, planos y documentos).
Además, tendrá por objetivo inicial digitalizar aproximadamente
5000 documentos históricos de valor patrimonial, que en la
actualidad se encuentran sólo en soporte papel y definir y
programar inicial el software de gestión documental.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Conformación de un equipo de trabajo abocado a llevar a cabo
de manera permanente el Proyecto de Investigación del Molino
que organice objetivos y perspectivas teóricas-metodológicas
para una indagación sistemática a nivel general y particular
para las distintas líneas temáticas de investigación y trabajo.
Implica la generación protocolos homogéneos de trabajo de
campo, cuestionarios modelo de entrevistas semi-estructuradas,
modalidades de articulación con el equipo de arqueología
urbana, fichas de sistematización de documentación, entre
otros-; contacto sistemático con informantes clave para obtener
testimonios, estableciendo jerarquías y prioridades según edad y
relevancia documental; realización de informes de investigación
con conclusiones parciales; establecimiento de aportes y modos
de articulación con el espacio gastronómico y el de Memorias
y Archivo; alimentación de los canales de comunicación de la
Comisión con los principales hallazgos y conclusiones.
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PLAN DE GESTIÓN CENTRO CULTURAL DE LAS ASPAS
Se propone la generación de un Plan de Gestión Cultural,
definición de programación, plan de comunicación, espacios,
recursos humanos y materiales y plan de sostenibilidad para
la puesta a punto del Centro Cultural de las Aspas. Además,
se deberán establecer las modalidades de articulación con
espacios gastronómicos y espacio de Memorias y Archivo del
Edificio.
PLAN DE GESTIÓN Y PERFILES DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS
En este módulo de trabajo se definirá la programación, plan
de comunicación, espacios, recursos humanos y materiales y
plan de sostenibilidad para la puesta a punto de los espacios de
Museo. También deberá contemplar las formas de vinculación
las modalidades de articulación con espacios gastronómicos y
espacio de Memorias y Archivo del Edificio.
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CIELORRASOS, PARAMENTOS, SOLADOS- CONFITERÍA PB
PRUEBA PILOTO
en cielorrasos, molduras, rejillas de conductos, falsos acabados
en columnas, limpieza de mármoles en paredes, recomposición
de solados.
Inicio: ENERO 2019.
Plazo de obra: 120 días.
OBRA RESTAURO VITRAL CALLAO 32.
Realización del ajuste de tablero seccional pisos e iluminación
palieres.
Inicio: JUNIO 2020.
Plazo de obra: 60 días.

OBRA RESTAURACIÓN DE CIELORRASOS PALIERES Y
PASILLOS LADO RIVADAVIA.
Ajuste de tablero seccional pisos e iluminación palieres.
Inicio: MARZO 2020.
Plazo de obra: 60 días.
OBRA RESTAURACIÓN CIELORRASOS, PALIERES Y
PASILLOS LADO CALLAO.
Consta de la realización del ajuste de tablero seccional pisos e
iluminación palieres.
Inicio: MARZO 2020.
Plazo de obra: 90 días.
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OBRA RESTAURACIÓN PUERTAS Y PALIERES RIVADAVIA Y
CALLAO.
Consta de la realización del ajuste de tablero seccional pisos e
iluminación palieres.
Inicio: JUNIO 2020.
Plazo de obra: 90 días.

Comisión Administradora
del “Edificio del Molino”
- Congreso de la Nación -

EQUIPO DE TRABAJO
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Aparicio, Gabriel
Aparicio, Nazarena
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Arce, Victoria
Barreiro, Facundo
Beltrán Martínez, Gonzalo
Cabrera, Fernando
Campos, M. Victoria
Capano, Mónica
Comazzi, Roberto
Correa, Rubén
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De Rosa, Marianela
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Deniro, Lucas
Deyros, Nicolás
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García, Guillermo
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Secretario Técnico Administrativo
Ricardo Angelucci
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Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Tecnológica Nacional
Universidad de Tres de Febrero
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