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Palacio Municipal

Vistas diurna
y noctura del Palacio Municipal

En 1888 se inauguró el edificio municipal donado por Eduardo Casey. Así quedó
establecido el primer gobierno comunal, siendo Intendente el señor Narciso Girado.



Palacio Municipal antes de las remodelaciones (Circa 1902).

Celebración del 6 de agosto de
1904 en el antiguo Palacio
Municipal.



Fachada remodelada del Palacio Municipal



El progreso edilicio comenzó en nuestra ciudad con Sixto Rodríguez. Sus múltiples
condiciones personales le permitieron conseguir la ayuda de sus convecinos para la
construcción de numerosas obras. Así el 4 de marzo de 1906 el Honorable Concejo
Deliberante dio curso al pedido del Poder Ejecutivo, llamando a licitación para la
ampliación del edificio. El constructor local Cayetano Bevacqua ganó la misma y
comenzó la remodelación en 1907. En el año del Centenario estaba en construcción,
pero ya se destacaba la soberbia sala de fiestas, que tenía una extensión de treinta
metros de largo por diez de ancho, sede actualmente del Honorable Concejo
Deliberante. Su costo ascendió a la suma de $180.000 moneda nacional, mas ello no
causó desequilibrio en el presupuesto municipal. Ese mismo año de 1910 fue
inaugurado, mas sólo fue habilitado el 6 de agosto de 1912.

Las obras no consistieron solamente en la ampliación sino también en el
embellecimiento, agregando en su exterior una pequeña cúpula central con un reloj. En
su interior la iluminación fue posible gracias a la incorporación de una cubierta de vidrio.

Cúpula y reloj del Palacio Municipal.

En virtud de la ordenanza Nº 2511 del 10 de octubre de 1991, la manzana donde
se encuentra fue convertida en manzana fundacional y declarada “Sitio Histórico
Municipal”.



Estado del Edificio
En su interior el estado de conservación es bastante bueno, siendo la fachada

principal el sector que presenta mayores problemas. Así una ménsula, balaustres y
fragmentos de la misma se han perdido. Asimismo pueden observarse rajaduras, sobre
todo en el bajorrelieve de ella.

El reloj que corona la pequeña torre se encuentra deteriorado desde hace años.

Detalle de los balcones. Se observa la pérdida de balaustres y ménsulas.



Bajorrelieve de la fachada del Palacio Municipal.



Escaleras y hall central.

Parte trasera del Palacio con el ventanal.

En el ventanal pueden verse las letras MCS fileteadas.

En el Álbum del Centenario puede leerse: “Dos amplias avenidas y la perfecta
delineación y conservación del resto de las calles dan al pueblo el mejor aspecto”.



Detalle de la puerta de acceso

al hall central.

Placas en el ingreso

de la Municipalidad.



Escalera del hall central.

En su relleno puede observarse la nómina de intendentes.

Nómina de intendentes constitucionales.



Nómina de intendentes de facto.

Detalle del piso

del hall central.



Detalle del piso

del primer piso.

Detalle de uno de los bancos del
hall central con reminiscencias
del estilo de Van de Velde.



Estuco del primer piso.

Vista del hall central

                   desde el primer piso.



Textos de las placas existentes en el primer piso,

relativas al Honorable Concejo Deliberante.
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El Palacio Municipal visto desde la plaza San Martín.


