
 
JUSTO MARÍA AGUILAR 

El Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 11054 convalida el Decreto del 

Departamento Ejecutivo Nº 1752, por el cual se declara Ciudadano Ilustre Post Mortem al 

señor Justo María Aguilar. 

LA PLATA, 16 de noviembre de 2012 

VISTO:    

Que el Sr. Justo María Aguilar debe ser reconocido y recordado como el Poeta Popular Platense, 

al que también debemos homenajeado por ser el autor de la letra de la marcha / canción de nuestra 

ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO: 

Que, nació en nuestra Ciudad el 12 de octubre de 1902 en donde esta año se cumplió el 110 en 

nuestra Ciudad el 12 de octubre de 1902 en donde esta año se cumplió  el 110º  aniversario de su 

natalicio.  Falleció el 15 de agosto de 1967, con la edad de 64 años después de haberse consagrado 

profesionalmente; 

Que, debemos destacar el trabajo de este talentoso escritor en sus innumerables manuscritos,  como 

también de un sin fin de obras, la mayoría sin publicar pero difundía en los diarios y en folletos 

artesanales, que llevaba en mano mientras recorría las calles, los lugares de encuentros cotidianos 

literarios, las dependencias, oficinas y pasillos de los organismos y regalaba a su paso, o creando 

una obra en ese preciso momento; 

Que, también sus manuscritos llegaron a los escritorios de personalidades que, sin pereza, 

respondieron agradeciendo sus letras y otorgando un reconocimiento, como por ejemplo: Juan 

Duarte, Secretario Privado del Presidente Juan Domingo Perón y los Gobernadores Aloe y 

Mercante de la Provincia de Buenos Aires; 

Que, también se conocen de su autoría: “La Hermana del Ciego”; “Aguilarianas”, 

“Ultraaguilarianas”, “Coro de Ángeles” (de sus manuscritos),  “La Campana de los Muertos”, 

“Figuras Conocidas” y “Medallón de Acero”; 

Que, es un honor para este Municipio proceder a distinguir al señor Justo María Aguilar, declarando 

CIUDADANO ILUSTRE POST MORTEM, dictando en consecuencia el acto administrativo 

pertinente que así lo disponga; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA 



 
ARTÍCULO 1º: Declárase CIUDADANO ILUSTRE POST MORTEM al Señor Justo María 

Aguilar,  por su vasta y proba trayectoria. 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto se sanciona “ad referéndum” del Concejo Deliberante a 

efectos de dar cumplimiento a lo normado por la Ordenanza 10.734 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese al Concejo Deliberante, publíquese y archívese.  

Decreto 1752/12 

 


