
ORDENANZA  N° 06/11 

ACTA N° 11/11          07/07/11             EXPTE. N° 96/11 

VISTO: 

   La finalización en la construcción del playón deportivo ubicado en el barrio Emilia 

Pipino de Ferreyra, y… 

CONSIDERANDO: 

   Que, es atribución del cuerpo legislativo imponer nombres o designaciones adecuadas 

a las obras de uso público, tal como lo establece el Art. 21°, inc. 7 de la Ley 1.349. 

   Que, los vecinos de dicho barrio de manera unánime han decidido que tal obra sirva 

para recordar en el tiempo a un niño que ya no está en vida pero su recuerdo perdura cada día manifestándose 

en alegría y sonrisas entre niños y jóvenes, y en todo aquellos mayores a quienes con su personalidad, su 

humanidad y su inocencia supo conquistar. 

   Que, consustanciados con el espíritu humano de no olvidar a quienes amamos, se 

debe respetar la voluntad general imponiendo el nombre de Quitin Macchias al playón deportivo ubicado en el 

barrio Pipino de Ferreyra, en merecido recuerdo y homenaje al niño que vio nacer y crecer el barrio hasta que 

dolorosamente nos dejara. 

   Que, la breve biográfica del niño Quitin Macchias presentada por los vecinos manifiesta 

autorización de los padres para tal homenaje lo que determina de manera fehaciente la imposición de su 

nombre dicha obra para la posteridad de todos los hombres de buena voluntad que quiera vivir en el barrio. 

POR ELLO 

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO, SANCIONA LA 

PRESENTE CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 

Art. 1°.- Impóngase el nombre de Roberto José “Quitin” Macchias al playón deportivo ubicado en el Barrio 

Emilia Pipino de Ferreyra de la localidad de Campo Quijano, a inaugurarse oficialmente el 8 de julio de 2011. 

Art. 2°.- Tome conocimiento de la presente la Dirección de Obras públicas para la inmediata señalización del 

citado playón. 

Art. 3°.- Comuníquese, Regístrese y Archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A LOS SIETE 

DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2011.- 


