
 
RICARDO NICOLÁS PAGGI 

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

Departamento Ejecutivo Nº 1751, por el cual se declara Ciudadano Ilustre Post Mortem al 

señor Ricardo Nicolás Paggi. 

LA PLATA, 16 de noviembre de 2012 

VISTO:  

Que el Sr. Ricardo Nicolás Paggi debe ser reconocido y recordado por el buen provecho que logró 

sacarle a su profesión de Músico, al que también debemos homenajear por ser el autor de las notas 

rítmicas y el sentido musical a la letra que le impuso al alma de esta ciudad el escritor Justo María 

Agilar con la letra de la marcha/canción de nuestra ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de 

Buenos Aires, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, no se sabe fehacientemente donde nació, sólo existe en su sepulcro su fecha de fallecimiento, 

un 10 de marzo de 1963 a los 79 años, de lo que surge que habría nacido en 1884, después de 

haberse consagrado profesionalmente en la música como un gran docente; 

Que, entre otras actividades, fue Profesor en la Escuela  Primaria N° 33 en los años 1946/47 y 

posiblemente también en la Escuela Primaria N° 78 de nuestra ciudad; 

Que, también fue Director del Coro del Círculo Cultural Andaluz según los Fundamentos de la Ley 

14.327 que dice: “Por la presente, se gestiona se designe a La Plata, Capital Provincial del Canto 

Coral…”;  

Que, es un honor para este Municipio proceder a distinguir al señor Ricardo Nicolás Paggi, por 

obsequiarnos las notas rítmicas de la marcha/canción de nuestra ciudad,  declarándolo 

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 Ricardo Nicolás 

Paggi,  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 1751/12 


