
EXPTE. D- 2%y.2/14-15 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE LEY 

EL HONORABLE SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°: Declárese Ciudadano Ilustre de la provincia de Buenos Aires a Carlos Alberto 

"El Indio" Solari, músico, ex líder fundador de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota", 

ícono del rock nacional, por su aporte a la cultura. 

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Carlos Alberto Solari, más conocido "El Indio", nació en la Ciudad de Paraná 

el 17 de enero de 1949 y luego se mudó a La Plata, donde transcurrió su infancia y 

adolescencia. 

A partir de 1976, fue uno de los fundadores y vocalista de la mítica banda 

"Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota". Los Redondos empezaron a ser conocidos 

masivamente con canciones, convertidas hoy en himnos para la cultura del rock nacional, 

como "Barbazul versus el amor letal", "La Bestia Pop", "Ñam fri fruli fali fru" y "Juiji", 

que marcaba el cierre de los conciertos de la banda dando lugar al popular "pogo más 

grande del mundo". 

Durante los años 90, "Patricio Rey y sus Redonditos de Picota" se consagró 

como una de las bandas más populares en la Argentina. Las letras de las canciones y el 

espíritu de la música representaban la resistencia al modelo neoliberal y sus consecuencias 

políticas, sociales y culturales. 

En 2001 Los Redondos se disolvieron y en 2004 El Indio Solari presentó su 

primer álbum solista El Tesoro de los Inocentes. 

Los últimos conciertos realizados por el Indio Solari re'unieron a miles de personas de 

todo el país, lo que lo convierte en el músico más popular de Argentina. Ejemplos de 

ello son sus presentaciones en: Junín (septiembre de 2011); Tandil (diciembre de 2011) 

donde fue reconocido como ciudadano ilustre por el Intendente; San Martín, 
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Mendoza (septiembre de 2013) donde asistieron más de 120.000 personas y Gualeguaychú, 

Entre Ríos (abril de 2014) con 170.0000 personas. 

Cada recital, cada "misa ricotera", implica una revolución en la ciudad que lo 

recibe. El Indio Solari es un exponente de la cultura y un ejemplo para miles de jóvenes. 

Sus canciones y sus mensajes envían valores contrarios al individualismo imperante en la 

cultura de los años 90. 

A través del blog "Redonditos de Abajo", el Indio se comunica con la 

juventud y emitiendo mensajes que evidencian su compromiso social. Ejemplo de ello es el 

mensaje de promoción del test temprano del HIV, la difusión campaña de concientización 

sobre la Hepatitis C, la publicación del poema que le dedica a la Madres de Plaza de Mayo 

por su incansable lucha y la reciente carta destinada a Estela de Carlotto por motivo de la 

recuperación de su nieto. En ella le agradeció porque con "su amor permanente ha 

inundado nuestros corazones de tenacidad y esperanza". 

Por todo lo expuesto, en reconocimiento de sus aportes a la cultura nacional, 

es que presento este proyecto para que se declare ciudadano ilustre de nuestra Pro incia a 

Carlos Alberto "El Indio" Solari. 


