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El Chalet de las Rosas



Vista de la fachada



El Chalet de las Rosas
(Villa Indart)

Vista parcial de la fachada

Ingreso a la casa con la imagen de la

Santísima Virgen

El detalle de la escalera es el mismo

que en el Palacio Municipal

Su construcción se inició alrededor de 1906, demandando varios años. Su propietario fue Aurelio
Tejero, uno de los titulares de la firma TEJERO ORDÓÑEZ, “Sociedad de Ramos Generales y Cereales”.

Fue también habitada por otro de los miembros de la firma, Frank Müller.



Detalles de la fachada

Posteriormente la villa fue vendida al señor Agapito Indart en 1919. Así crecieron y vivieron en ella
tres generaciones de la familia, naciendo allí la primera médica de nuestra ciudad, María Indart, quien
falleciera siendo muy joven.



Detalle de un parque en el cual
se observan trazos de absoluta simetría

En 1992 Ignacio Indart la vendió a las “Hermanas Hijas de
María Inmaculada, Concepcionistas Argentinas”, congregación
fundada por el padre Clara e instituida para mantener la pureza
de la doctrina de Cristo, defendiéndola frente a los embates de la
masonería, que había ganado muchos adeptos en ese momento.
Ella fundó el Colegio “San José” de amplia trayectoria en nuestro
medio.

Al hacerse cargo del colegio la asociación civil sin fines de
lucro “FASTA” el “Chalet de las Rosas” pasó a sus nuevos
directores.

Detalle de la entrada con la imagen de María Santísima



La Liga de Madres de familia celebró en el chalet su segunda Casa Madre.



Por Ordenanza Nº 3399, dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de
Coronel Suárez, a los ocho días del mes de octubre del año mil novecientos noventa y ocho, declárase
SITIO HISTÓRICO MUNICIPAL el edificio de la ex villa Indart o “Chalet de las Rosas” (Alsina 593, al lado
del Colegio San José).

En la actualidad en este edificio se encuentran
las instalaciones destinadas a retiros espirituales, la
casa para los sacerdotes y la vivienda del
administrador.



Detalles de la verja de entrada que se puebla de glicinas

(tal vez la casa debió llamarse por este motivo el chalet de las glicinas)
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