
 

 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

 

Declarar “Día de la Tonada” al 30 de noviembre de cada 

año” 

 

Artículo 1°.- Declárese como “Día de la Tonada” el 30 de noviembre de cada 

año en conmemoración a Ernesto Villavicencio, quien fue uno de los principales 

impulsores de este género cuyano. 

 

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo Nacional designará la autoridad de aplicación de la 

presente ley para la coordinación y realización de actividades de divulgación y 

fomento para la conmemoración de la fecha instituida por el artículo 1° de la 

presente. 
 
Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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                                               Fundamentos 

Sr. Presidente 
El 30 de noviembre es un día muy especial, ya que, se recuerda el natalicio 

de Ernesto Andrés Villavicencio, que fue uno de los principales cultores de 

este género y que con su guitarra salió a promocionarlo en Buenos Aires. 

 

Ernesto Andrés Villavicencio nació el 30 de noviembre de 1940 en San 
Juan. No tuvo antecedentes musicales en su familia. Por eso sorprendió a 
todos cuando de niño pidió a sus padres que le regalaran una guitarra. A 
los ocho años alcanzó ese primer anhelo. 

En 1958, con sólo dieciocho años, formó “Los Caballeros de la Guitarra” 
junto a su compañero Enrique Barrera. Al tiempo integraron al guitarrista 
caucetero Pedro Berón. El grupo tuvo su consagración en 1968, en el 
escenario del Festival de Tango de La Falda. Allí se presentaron sin 
invitación y como acompañantes de Juan Carlos “Pinocho” Mareco. En ese 
espectáculo estuvo presente Mariano Mores, quien los contrató para que 
actuaran en Buenos Aires. 

Así, Los Caballeros de la Guitarra se radicaron en la capital argentina. En 
esa provincia, en el “Viejo Almacén”, lograron compartir acordes con los 
mejores guitarristas del país, como Roberto Grela y Colacho Brizuela 
(guitarrista de Mercedes Sosa), entre otros. En 1978, una década después 
de su gran actuación en La Falda, ganaron el Festival de Cosquín y 
recibieron el premio Revelación. 
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