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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2018
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EXPEDIENTE

H.C.D.
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Causante:

BLOQUE PRO SAN ISIDRO CAMBIEMOS

Objeto:

PROYECTO DE DECRETO
EL H.C.D. DECLARA DE INTERÉS A LA BA~DA MUSICAL "IVÁN Y
SUS AMIGOS".-
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San Isidro, 16de noviembrede 2018

VISTO:

Que a banda musical "Iván y sus Amigos", conformada en 2013 en este
Distrito, viene presentándose con éxito desde entonces, en distintas regiones
del Pais.

CONSIDERANDO:

Que Iván es un joven sanisidrense con Trastorno de Espectro Autista que creo
sus propias canciones y junto a su banda difunden un mensaje de esperanza y
superación.

Que "Iván y sus Amigos" promueve su participación en eventos de salud,
educación y encuentros corporativos motivacionales.

Que desde el año 2013 hasta la actualidad, la banda "Ivan y sus Amigos" ha
presentado distintos espectáculos musicales en una Gira Nacional, el Teatro La
Cava, El Jockey Club de San Isidro, la Universidad de San Isidro, el Teatro del
Viejo Concejo, el Festival Recreo Saludable, el Comedor Margarita Barrientos y
en una gira internacional en la República Oriental del Uruguay.

Que la banda ha grabado un demo y dos discos lanzados en septiembre de 2017
con el nombre "Fantasía Hecha Realidad"

Que la banda "Iván y sus Amigos" fue reconocida de Interés Cultural por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Que desde 2014 la Banda ha participado de distintas entrevistas y reportajes
que fueron reproducidos en diversos diarios y radios del país.
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Que "Ivan y sus Amigos" demuestra que la condición del Trastorno de Espectro
Autista no impide el verdadero desarrollo de las fortalezas de las personas: y
promueve los valores del trabajo y del sacrificio como forma para desarrollar el
potencial de las personas.

Por todo lo expuesto, el Bloque PR:O San Isidro - Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO 1°:El Honorable ConcejoDeliberante de San Isidro declara de
interés de este Honorable Cuerpo a la banda musical "Iván y sus Amigos".

ARTICULO 2": Autorícese a la Presidencia del Cuerpo a brindar un
reconocimiento de estilo.

ARTICULO 3°:Dé forma.
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'or Resolución del Honorable Concejo Deliberante
O~ su sesión do fOChQ~.1/f.f.d.&. pase e,' preselY:e

expediente para su dlctámen a la Comisión de
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