
 

 

Vicente López,  de  julio de 2018 

Sr. Presidente del  

Honorable Concejo Deliberante 

Sr. Domingo Carlos Sandá 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian. 

MOTIVO: Declárese de interés municipal la actividad de la compañía de 

arte inclusiva “Las Ilusiones”. 

PROYECTO: ORDENANZA 

VISTO: El trabajo de integración e inclusión de las personas con 

discapacidad llevadas a cabo por la compañía de arte inclusiva “Las 

Ilusiones” y;  

 

CONSIDERANDO:  

Que “Las Ilusiones” es una compañía de arte 

inclusiva que se fundó en el año 2010. 

Que dicha compañía está destinada al trabajo 

de integración e inclusión de las personas con discapacidad a través de 

talleres de teatro, comedia musical y danza. 

Que todos los talleres son formados por niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad intelectual y sin ella. 

Que los mencionados talleres otorgan una 

oportunidad para que los jóvenes accedan a un espacio artístico en el que 

puedan desarrollar habilidades y técnicas que potencien sus capacidades, 

y logren así el desarrollo y crecimiento personal y profesional en dicho 

ámbito. 



 

 
Que “Las ilusiones” desarrolla sus actividades 

no sólo en Vicente López, donde se instaló en el año 2014, sino también 

en Lanús, Ramos Mejía, Villa Ballester, La Plata, Ingeniero Maschwitz y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que actualmente hay más de 300 alumnos de 

distintas edades que se forman para ser actores y actrices, intérpretes en 

comedias musicales, coristas y bailarines. 

Que la compañía “Las Ilusiones” obtuvo 

diversos reconocimientos, a saber: Declaración de interés cultural por la 

Secretaría de Cultura de la Nación a las obras de teatro “Romeo y Julieta”, 

“Otelo” y la serie “Discontinuos”; Declaración de interés cultural por la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al trabajo realizado 

por la compañía de teatro integrado “Las Ilusiones de Alicia”, y 

reconocimiento de interés cultural otorgado por el Consejo de los derechos 

del niño, niña y adolescente de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de 

Buenos Aires a la Revista “Las Ilusiones”. 

Que asimismo en el año 2014, fue nombrada 

Embajada de Paz, por las Fundaciones “Paz, Ecología y Arte” y  “Mil 

Milenios de Paz”; dos instituciones de prestigio y labor internacional 

dedicadas a reconocer, promulgar y difundir la cultura de la paz, a través 

del reconocimiento y divulgación de personalidades, entidades e 

instituciones que desarrollan la cultura en todas sus formas. 

Que el Director de la compañía, Sr. Juan 

Ignacio Acosta expresó: “El teatro en su acción concreta y tangible es 

facilitador de la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos por 

medio de la acción para la comunicación. Consideramos que con mayores 

y mejores conocimientos podemos no sólo respetar la diversidad social y 

cultural, sino también enriquecerla.” 



 

 
Que la actividad desarrollada por la compañía, 

refuerza día tras día valores esenciales hacia una inclusión integral de las 

personas con discapacidad. 

Que alentamos a que esta loable actividad 

continúe acrecentándose.  

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- Declárese de interés municipal la actividad desarrollada por 

compañía de arte inclusiva “Las Ilusiones”.  

 Artículo 2°.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 3°.- DE FORMA. 

 

 

 

 

 


