
Expte. N° 198/17 HCD 

ORDENANZA N° 1784 H.C.D. 

 

VISTO: La necesidad de declarar el edificio de “CASA SALVARREDY” como 

“Patrimonio histórico - cultural” de nuestra ciudad, y; 

CONSIDERANDO: Que el edificio Casa Salvarredy es uno de los más  antiguos de 

nuestra ciudad,  en donde vivió don Miguel Salvarredy quien fuera el primer presidente 

del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad y posteriormente presidente 

municipal. 

Que en el mismo funcionó la sede del Club Atlético Vélez Sarsfield,  

siendo un lugar de encuentro social muy recordado por nuestros vecinos. 

Que el 26/08/1974 pasó a pertenecer al Superior  Gobierno de Entre 

Ríos y posteriormente el 05/03/2009 definitivamente fue donado a la Municipalidad de 

Chajarí mediante escritura Nº42, tal como consta en expediente mediante informe de 

dominio del Registro Público.     

Que es necesario preservar nuestra identidad local y darle la 

importancia histórica a este edificio para que generaciones futuras puedan seguir 

disfrutando del mismo.  

Que la Ordenanza Nº 434 HCD, constituye un marco legal para la 

definición, identificación, conservación, investigación, protección, restauración, 

promoción y transmisión a la generaciones futuras del patrimonio histórico, cultural y 

arquitectónico de la ciudad de Chajarí, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad.   

Que este cuerpo considera que el edificio “Casa Salvarredy” reúne los 

méritos suficientes para ser declarada Patrimonio Histórico – Cultural municipal, en el 

marco de las previsiones de la Ordenanza Nº 434 HCD, para lo cual es necesario 

sancionar el instrumento legal que lo autorice.   

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI,  sanciona la presente 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: Impónese al inmueble ubicado en intersección de calles Bolívar y 

Sarmiento de nuestra ciudad identificado con la Matricula provincial 3496 el nombre de 

“CASA SALVARREDY”.  

Artículo 2º: Dispónese declarar Patrimonio Histórico - Cultural al Edificio “CASA 

SALVARREDY” ubicado en la intersección de calles Bolívar y Sarmiento de nuestra 

ciudad.   

Artículo 3º: Establézcase que la declaración precedente se enmarcará en las previsiones 

de la Ordenanza Nº 434 HCD. 

Artículo 4º: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.                      

Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la  

Municipalidad de Chajarí, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil 

diecisiete. 

 


