
“2022 - Las Malvinas son Argentinas"

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más sentido pesar por el fallecimiento del humorista, presentador infantil, músico y

actor Carlos Salim Balaá Boglich, más conocido por su seudónimo Carlitos Balá.
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FUNDAMENTOS

Señora presidente:

Con muchísimo pesar lamentamos la pérdida de un actor, comediante, músico y presentador

infantil de televisión que marcó la infancia de varias generaciones argentinas.

Carlos Salim Balaá Boglich nació el 13 de agosto de 1925 en el barrio de Chacarita, en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. A sus 33 años comenzó una carrera artística por más nutrida que lo

llevó desde formar parte del trío humorístico junto a Jorge Marchesini y Alberto Locati, hasta

transformarse en un personaje humorístico infantil que con sus espectáculos atravesó varias

generaciones.

Sus inicios artísticos se dieron en los colectivos de la línea 39 donde poco a poco fue venciendo

su timidez y formando su particular humor que lo identificó a través de los años, usando de

recursos muletillas como: "ea ea ea, pe pé", "y diga me.. meeeeee", "mamá, ¿cuando lo vamo?" o

la interacción con el público a través de preguntas como: "¿Qué gusto tiene la sal?.

Respecto a su incursión en los medios de comunicación masiva, tuvo su participación en Radio

El Mundo con el programa "Los tres…" que contó con la locución del consagrado periodista

Antonio Carrizo y, además, tuvo un programa en Radio Splendid. En televisión, comenzó en

Canal 7 con el programa "La Telekermese Musical" y tuvo su paso por canal 9 y canal 13.
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También tuvo su paso po la actuaciónr en cine, donde participó de 18 películas entre las que se

destaca "Brigada en Acción", "El tío Disparate" y "¡Que linda es mi familia", y en teatros donde

llevó su arte a recorrer todo el país alegrando con su humor a niños, jóvenes y adultos.

A los 97 años, falleció en la Ciudad de Buenos Aires, dejando un legado y una marca imborrable

en millones de argentinos y argentinas que lo vimos en sus espectáculos, a través de videos o lo

conocimos por anécdotas contadas por nuestros padres.

Por lo antedicho, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.


