
 Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO:

La  restauración  y  apertura  turística  de  la  estancia  actualmente  denominada  “La 

Mariana”; y,

CONSIDERANDO:

Que la estancia “la Mariana” constituye una parte de la historia de nuestro distrito, 
tal como lo describe en su libro “La Mariana “ el escritor Luis Vignola, transcribiéndose 
seguidamente una síntesis de su autoría: 

 “Nacida de los ladrillos hechos in situ con la tierra que conformará el Partido de 
Brandsen 10 años antes de su creación, y de la voluntad de un alemán acriollado que la 
imaginó, Ernesto Oldendorff; “La Mariana” inicia su tránsito en la historia como el “Puesto 
de la Tranquera”, la aduana de la Estancia Santa María, la primera mecanizada del país, la 
segunda alambrada en su perímetro al sur de Buenos Aires y la más moderna de su época; 
tanto que el Presidente Domingo Faustino Sarmiento luego de su visita se manifestó tan 
complacido  cuan  asombrado  ante  lo  que  veía,  proponiendo  con  medidas  tomadas 
inmediatamente que podría constituirse en el mejor modelo estanciero de la república.  

Que en sus campos se concibieron las primeras mejoras de ovejas criollas, tomando 

parte activa y decisiva en el período histórico conocido como la época de la "fiebre del 

lanar",  que desembocó en la formación de la nacionalidad.   Aunque el  país no estaba 

entonces preparado para tamañas innovaciones y el desastre económico cayó sobre Don 

Ernesto, haciendo que sus empleados, parte de los primeros grupos de italianos llegados a 

la Argentina,  protagonizaran allí  en 1871, la primera huelga obrera rural  conocida.  Un 

largo juicio y un remate por concurso dejó al  viejo puesto en incertidumbre sobre su 

destino, pero ya aquietadas las pasiones, los nuevos dueños, el Cónsul holandés en el Río 

de la Plata, Jacobo Jongewaard de Boer y su mujer María Ana Frers, tomaron la sobria 

casa y sus correspondientes tierras y las convirtieron en su residencia.

Que fue su hijo Germán, también Cónsul, quien la transformó en el oasis de la región 

y el edén de sus sueños, enalteciendo al Puesto de la Tranquera, sobre el que creó el 

magnífico  palacete,  al  que  proveyó  de  todos  los  equipos  necesarios  para  fabricar 

electricidad en pos de su servicio; anexó un balneario y se rodeó de los mejores jardines, 

montes  de  frutales  y  bosques  de  la  zona;  tornando  la  estancia  en  poco  tiempo  en 

productora  de  animales  de  granja,  criadero  de  nutrias  para  utilizar  su  pelo  en  las 

sombrererías más importantes y en la primera apícola del partido. A medida que sus hijos 

e hijas fueron independizándose, se construyeron en el campo nuevas espléndidas casas 

más modestas que el casco de La Mariana pero cada una de gran calidad. Fallecidos María 

Ana Frers y Jacobo de Boer sus hijos siguieron viviendo en la estancia hasta que la última 

de ellos, Irma, fallece. Llegados herederos y nuevos compradores, La Mariana pierde su 

brillo.  Nuevos  dueños y  una nueva generación la transformaron en estancia  ganadera 

productora de Hereford y Angus y dieron nueva y renovada vida a sus espacios, abiertos 

hoy al público que desea visitarla y conocer su pasado y su presente”.



  Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

Que los actuales propietarios del bien plantean la ampliación del emprendimiento 
turístico, con base en  la integración de la  Estancia “La Mariana” con la comunidad de 
Brandsen,  con  el  objetivo de preservar y jerarquizar sus estructuras,  de gran valor e 
importancia para nuestro distrito. 

Que  se  trata  de  un  ambicioso  proyecto  basado  en  la  recuperación  del  activo 
histórico como patrimonio del distrito. 

POR  ELLO  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA  Nº 1540/12

ARTICULO 1°.-  Declárese   “Sitio  de  Interés  Histórico del  Partido  de Brandsen”   a   la 
---------------------- Estancia “La Mariana” ubicada en el Cuartel II del Partido de Brandsen, 
identificada con las partidas inmobiliarias correspondientes a los números 013-000272-2, 
013-000136-0 y 013-000135-1, por su valor histórico, cultural y arquitectónico.-

ARTICULO  2°.-  Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo,  al  titular  del  inmueble 

----------------------- (estancia) “La Mariana”, y a quién corresponda, dése al Registro Oficial 

Municipal y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 

EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO TRES / DOS MIL DOCE, A SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO 

DE DOS MIL DOCE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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