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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
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San Isidro, Noviembre 4 de,2019,-
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VISTO: ~I
El predio histórico ubicado en la calle Virrey Vértiz 1051 de la Ciudad Je'Xlilla

Adelina, y, 11
1

CONSIDERANDO: I jo
Que, el mencionado predio, tiene su valor histórico debidol a la

guerra de la Reconquista de Buenos Aires del año 1806, "La chacra de, los
Márquez" fue el lugar donde se reunieron las fuerzas dirigidas por Juan MaNh de
Pueyrredón,y Santiag.o de Liniers, después de la derrota en el combate de P,et~riel..
actual localidad de Villa Ballester, con el objeto de esperar refuerzos provenientes de
Montevideo,-, 1, 1~1

Que, por medio de la Ordenanza 7048 del mes de agosto del,año
1992, debido a su valor histórico, fue declarado de interés público, es empeño d~ieste
bloque que el predio ubicado en la Virrey Vértiz 1051 de la Ciudad de Villa AdeliHk.sea
declarado de "Interés Histórico", en protección a los sucesos que allí ocurrieron: amo
así también en enriquecer la historia de nuestro Distrito,- 111"

Que, frente a ese solar existía un monolito con la leyenda~ "De
este hogar que fue la chacra de los Márquez, salió Santiago de Liniers ef,g de
agosto de 1806 para reconquistar Buenos Aires; con él los gauchos1 ,e la
sublevación de la campaña en las 'Quarenta Leguas', realizada, 'por
Pueyrredón", I ¡"

PROYECTO DE ORDENANZA i. I
Artículo 10._Facultase al Departamento Ejecutivo para gestionar y adquirir de sus
propietarios actuales -Ad Referéndum de este Honorable Concejo Delibera~te'-, la
propiedad ubicada en la calle Virrey Vértiz 1051, ingresando dicho inmueb'ib al
Patrimonío Municipal, será declarado de "Interés Histórico Cultural Municipal.t ~~111
Artículo 20._Incorpórese al bien descripto, en el listado de inmuebles dentro ~delas, '
normativas dictadas en el Código de Ordenamiento Urbano del Partido de San¡lsidro,
considerándolo incluido como "otros edificios significativos loca~iz dos en otr~s tb as"
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Artículo 30._De Forma,-ar¡ I I
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Que, en la actualidad se encuentra en total descuido ¡y está
habitado por personas totalmente ajenas al linaje de los Márquez, por [16 que
razonamos valioso la recuperación de dicho espacio,- ~:' .
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Que, en virtud de lo expuesto, el bloque de concejales del

Partido Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente: :~j




