
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina...

RESUELVE

Expresar su profundo pesar por el fallecimiento del artista argentino Carlitos
Balá, ocurrido el 22 de agosto de 2022 en la ciudad de Buenos  Aires.



FUNDAMENTACIÓN

Señor Presidente:

El 22 de septiembre de 2022, a los 97 años de edad, falleció el querido
artista argentino Carlitos Balá.

Nació el 13 de agosto de 1925 en el barrio porteño de Chacarita, hijo de un
inmigrante libanés y una argentina descendiente de croatas, comenzó realizando
monólogos y contando chistes a bordo de la Línea 39 de la ciudad de Buenos
Aires. El vínculo con la línea duró toda su vida.

Fue actor, humorista, presentador, animador infantil, multifacético, comenzó
trabajando en radio, pero su gran éxito llegó con la televisión en la década del
sesenta, primero en “La telekermese musical”, después tuvo su propio ciclo “El
soldado Balá”. Pero, su programa más recordado fue sin dudas “El Show de
Carlitos Balá, allí hizo feliz a grandes y chicos, de distintas generaciones, a
abuelos y abuelas, hijos e hijas, nietos y nietas, invento frases que quedaron
instaladas en el corazón popular como: “¿Un gestito de idea?”, “¡Mirá cómo
tiemblo!” “¡Sumbudrule!” “Ea-ea-ea-pe-pé” "¿Qué gusto tiene la sal?" "Angueto,
quedate quieto" "Un kilo y dos pancitos''. También inventó en su programa el
famoso Chupetómetro, donde los más pequeños solían dejar sus chupetes y
mamaderas así dejaron estos hábitos miles de argentinos.

Con sus espectáculos giró por todo el territorio nacional, actuó en teatros de
los centros de las capitales y en carpas de circo en muchos barrios y pueblos del
país.

En cuanto a su vida personal Carlitos Balá, tuvo dos hijos con la mujer que
estuvo a su lado toda su vida, Martha Venturiello. Hijos que de pequeños que
debieron compartir su padre con los niños de todo el país y que de grandes
expresaron públicamente el respeto, admiración y amor por su padre. Fue un
reconocido hincha de Chacarita, que con el tiempo se convirtió en un icono de la
parcialidad de la institución.

Una muestra de la huella que dejan las personas que trascienden
públicamente suele verse en sus despedidas, este caso no fue la excepción. Fue
velado el viernes 23 en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
allí pudo ser despedido por el público que lo acompañó durante más de seis
décadas. El funeral se realizó desde las 14:30 horas hasta las 21 y, a partir de ese
momento, el cuerpo del humorista fue trasladado a una casa velatoria de la Calle
Córdoba, donde fue despedido por sus familiares y su círculo más íntimo.

El sábado 24 cerca del mediodía, partió el cortejo fúnebre hacia en el
cementerio de la Chacarita, donde recibió un responso y el aplauso de una
multitud de fanáticos que se congregó en el lugar. Allí en medio de la obvia
tristeza, su público intentó despedirlo con alegría, la misma alegría que Carlitos



supo transmitirnos durante toda su vida. La gente contó anécdotas y cantó
canciones que generaron aplausos.

Las muestras de afecto y respeto fueron muchísimas, provenientes de
distintos sectores de la sociedad que expresaron dolor, admiración y gratitud.
Falleció una destacada personalidad de la cultura popular argentina, por ello,
solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

Diputada Nacional Graciela Caselles


