
 
 
Conjunto urbano que diseño el Ing. Arq. Salamone junto al portal 
del Cementerio de Azul. La Plaza semicircular no se construyó, y 
en ese espacio se edificio el Centro de Interpretación de 
Salamone  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS INAUGURACIÒN 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



22 de Agosto de 2011 
Una iniciativa del Ministerio de Infraestructura bonaerense 

La provincia sale al rescate de la monumental obra de Salamone 

En la década del '30, el talentoso arquitecto ítalo-argentino construyó más de 60 
edificios en 16 municipios. Cuatro de ellos serán restaurados y habrá centros de 
interpretación de sus trabajos en Azul, Laprida y Tornquist. 
Tiempo Argentino 
La obra de Francisco Salamone se inició en la década de 1930, cuando el 
gobernador bonaerense Manuel Fresco le encomendó a este talentoso arquitecto la 
realización de numerosos edificios públicos, todos ellos monumentales, que 
quebraran para siempre la planicie de la Pampa Húmeda. Bajo la idea de fomentar 
el crecimiento de algunas pequeñas ciudades y pueblos del interior de la provincia, 
Salamone llegó a construir más de 60 grandes obras en pocos años. Se trata de 
uno de los mayores exponentes del monumentalismo, el futurismo y el art déco 
argentinos, y por esto la provincia de Buenos Aires se ha puesto en marcha para 
construir tres centros de interpretación de su obra, en las localidades de Azul, 
Tornquist y Laprida, donde se encuentran algunas de sus obras significativas. Se 
utilizarán para reivindicar su obra y poner en valor el patrimonio histórico provincial. 

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura bonaerense anunció la restauración 
de algunos de los edificios más apreciados de Salamone. Entre ellos, el 
espectacular cementerio de Saldungaray, nueve kilómetros al sur de Sierra de la 
Ventana, con su fachada circular. También, dentro de este programa, se 
recuperarán el viejo edificio municipal de Coronel Dorrego, utilizado como sede 
comunal entre 1904 y 1967, y el Palacio Municipal de Adolfo González Chaves. 
Además, en Salliqueló se trabajará en la recuperación y puesta en valor del ex 
Matadero Municipal, que fuera construido por Salamone y funcionara como tal entre 
1937 y 1939. En estos proyectos se invertirán cerca de 5 millones de pesos y se 
prevé que estarán listos antes de fin de año. 

El trabajo de Francisco Salamone se orientó mayormente a tres tipos de 
construcciones: sedes municipalidades, portales de cementerios y de mataderos, 
aunque también diseñó y construyó plazas, pórticos, mobiliario urbano y de 
interiores en los palacios municipales, como así también veredas y luminarias. 

La Dirección de Proyectos especiales de la provincia comenzó en el mes de julio la 
construcción de tres centros de interpretación. Según los responsables del 
programa, esto responde a "la ausencia de un reconocimiento de una de las marcas 
paradigmáticas representativas de la provincia. A la necesidad de generar espacios 
de comunicación y reconocimiento" de las obras del arquitecto (sobre cuya 
nacionalidad, argentina o italiana, persisten dudas), construidas en 16 municipios. 
Se trata de espacios culturales donde se interpretará el arte de la transmisión de los 
significados, los mensajes de las obras de este autor paradigmático, único en su 
tipo a nivel nacional e internacional. 



La característica principal de los palacios municipales de Salamone son la 
monumentalidad y las torres que simbolizan la avanzada de la civilización sobre el 
desierto. Durante la década de 1930, proyectó los palacios comunales de Carhué, 
González Chávez, Guaminí, Pellegrini, Rauch, Tornquist, Puán, Alberti y Vedia. 
Corresponden al prolífico creador, además, el Palacio Comunal de Laprida y los 
portales de los cementerios de esa ciudad y de la vecina Azul, entre otras obras 
grandiosas que forma parte de la invaluable impronta de Salamone. Aunque quizás 
su obra más importante es el Palacio Municipal de Carhué, inaugurado el 3 de 
diciembre de 1938, que combina art déco, futurismo italiano y un funcionalismo 
inspirado en la escuela de Bauhaus, y fue declarado "Monumento Arquitectónico 
Municipal".  

En la fachada del cementerio de Saldungaray -construida hace más de 60 años y 
que integra el programa de restauración- cuenta con un pórtico circular, un disco de 
mampostería de 18 metros de diámetro que está revestido en su interior con 
cerámicas azules. En su centro, hay una cruz de piedra con la cabeza de Cristo.  

El centro de interpretación que acompañará esa obra conllevará una inversión de $ 
996.896,32, según informó la directora de proyectos especiales, Gladys Pérez 
Ferrando. Para el centro de Azul, la empresa ganadora de la licitación provincial 
propuso realizar la obra por un monto de $ 1.144.42,36 Mientras que en el caso de 
Laprida, se invertirán $ 999.993,79.  

La refacción del edificio municipal del partido de Adolfo González Chaves, en 
cambio, está bajo la órbita del Programa Bicentenario y Obra Pública Patrimonial de 
la Provincia de Buenos Aires. Se trata de un palacio municipal levantado a 
principios de 1930, cuando la gestión del conservador gobernador Manuel A. 
Fresco procuró modernizar la obra pública de los municipios del interior provincial, 
convocando precisamente a Salamone. 

La ministra de Infraestructura bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, señaló al 
respecto que "recuperar estos verdaderos palacios, cuyo valor arquitectónico y 
cultural es inmenso, es devolverle a la gente de cada una de las localidades su 
propia historia, y representa para los más jóvenes un ejemplo del cuidado de 
nuestro patrimonio, para que pueda ser apreciado por las generaciones venideras." 

La obra prevé la realización de tareas de refacción de las fachadas; arreglo de 
techos y desagües pluviales; reparación de cableados eléctricos y, en el palacio 
municipal de González Chaves, del mecanismo del reloj de la torre central. 
Además, se repondrán piezas de pisos, herrería, cristales y aberturas dañadas, a 
fin  de conservar los detalles originales de cada edificio, con un presupuesto total 
cercano a los 5 millones de pesos. < 

 

 

 



 
En principio hizo uso de la palabra el secretario de Turismo, Eventos y Fiestas 
Populares Hernán Bertellys quien señaló que “ésta es una oportunidad más que tiene 
Azul para desarrollar el turismo. Este centro es un proyecto que viene desde la 
provincia de Buenos Aires y hoy tenemos una herramienta más para destacar lo que 
Azul tiene para mostrar al país”.  
Posteriormente Crotto señaló que “estos centros de interpretación ubicados en tres 
municipios de la provincia, son obras muy dinámicas y modernas que dan la 
posibilidad de mostrar lo que hizo el arquitecto Salamone en la provincia”.  
Y agregó que “aprovechemos esto porque hoy tenemos una presidenta que habla 
mucho de la actividad turística pero con conocimiento de causa y un gobernador 
como Daniel Scioli que fue secretario de Turismo de la Nación que constantemente 
fomenta la actividad turística, también un intendente que la impulsará mucho”.  
En otro orden el funcionario destacó las gestiones efectuadas oportunamente por la 
ex ministra de Infraestructura provincial, Cristina Álvarez Rodríguez para que se 
pudiera concretar este lugar.   
Por su parte el intendente José Inza destacó la presencia de las autoridades 
provinciales y consignó que “es la primera inauguración que hacemos desde esta 
gestión, en este caso, un centro de interpretación de una cantidad de obras que 
existen en Azul y que tienen un altísimo valor simbólico. Este es el punto de partida 
para una serie de logros que esperamos conseguir gracias a la colaboración que 
estamos recibiendo y articulando desde nuestro lugar a nivel provincial y nacional”.   

 

 

 

 

 

 



 

 Lunes 27 de Diciembre de 2010 | Organismos 

Licitaron centros de interpretación turísticos de la Obra de Salamone 

La Plata.- La Secretaría de Turismo junto con el Ministerio de Infraestructura 
licitaron los pliegos para la realización de los Centros Receptivos de 
Interpretación “Circuito Turístico Cultural Obra Salamone”. Estos centros se 
destinarán para Laprida, Azul y Tornquist, por un monto total de 4 millones de 
pesos. Durante la apertura de sobres, el subsecretario de Turismo provincial, 
Roberto Diego Díaz, expresó que la gestión “sienta las bases de una política 
que refleja el trabajo en materia de infraestructura turística”. 
La Secretaría de Turismo junto con el Ministerio de Infraestructura licitaron 
los pliegos para la realización de los Centros Receptivos de Interpretación 
“Circuito Turístico Cultural Obra Salamone” para Laprida, Azul y Tornquist, 
por un monto total de 4 millones de pesos. 
  
Durante la apertura de sobres, el subsecretario de Turismo provincial, 
Roberto Diego Díaz, expresó que la gestión “sienta las bases de una política 
que refleja el trabajo en materia de infraestructura turística”, y destacó que las 
empresas que realizarán los centros receptivos pertenecen a las regiones 
correspondientes. 
  
Acompañado por la directora provincial de Proyectos Especiales del 
Ministerio, Gladys Pérez Ferrando, Díaz expresó que las obras forman parte 
de “una política establecida por el gobernador Daniel Scioli y por el secretario 
de Turismo, Ignacio Crotto, con respecto al trabajo conjunto y coordinado 
entre los diferentes organismos provinciales”. 
  
También agradeció el trabajo del Ministerio de Infraestructura, “especialmente 
a su titular Cristina Álvarez Rodríguez”. 
  
Se trata de la última etapa de las licitaciones en el marco de un convenio de 
cooperación entre ambos organismos para la construcción de los centros 
donde se trabajará sobre el arte de la transmisión de los significados de las 
obras del Ingeniero Salamone. 
  
Estuvieron presentes el coordinador del Consejo Provincial de la 
Discapacidad, Pantaleón Parisi; el director General de Auditoría y 
Planificación de la Provincia, Guillermo Capa; y representantes de los 
municipios que participaron de la licitación. 
 


