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FUNDAMENTOS   

H. Cámara:  

Sometemos a consideración el presente Proyecto de Ley que tiene por 

objeto establecer que el Poder Ejecutivo implemente un programa de festividades 

provinciales de carnaval, denominado “FIESTA PROVINCIAL DEL 
CARNAVAL”. 

El año pasado, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la 

Nación el Proyecto de “Ley de Ordenamiento de Feriados”, norma que tiene como 

objetivo mejorar la planificación de los feriados en beneficio de la actividad turística en 

todo el país y a su vez restituir tradiciones muy fuertes que hacen a la identidad 

nacional.  

El proyecto revirtió la derogación del feriado de carnaval dispuesta el 

gobierno de facto en julio de 1976, estableciendo que lunes y martes de carnaval fueran  

feriado nacional, recobrando la fecha que constituye parte del patrimonio cultural del 

país; también se propuso establecer el feriado el día 20 de noviembre como Día de la 

Soberanía Nacional, y determinar que el 20 de junio, Día de la Bandera, no sea fecha 

movible, por pedido expreso de las autoridades y el pueblo de Santa Fe.  

Otras medidas que contempló el proyecto, fue establecer como días no 

laborables las festividades del Pesaj y el Día del Perdón para la comunidad judía; y el 

fin del Ramadán, el Día del Sacrificio y el Año Nuevo Musulmán para los practicantes 

del Islamismo, poniendo en acto un país plural en serio, no solamente en los discursos. 

Asimismo se propuso reemplazar el denominado Día de la Raza por el Día del Respeto 

a la Diversidad Cultural, y se lo conmemorará en el segundo lunes del mes de octubre. 

Dicho proyecto buscó además ordenar la actividad la turística, que 

produjo en 2009 ingresos casi 1000 veces superiores a los de 2003. 

En función de dicho proyecto, presentamos ante esta H. Cámara el 

Expte. Nº 57382 propiciando que el Poder Ejecutivo implementara la "LA FIESTA 
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PROVINCIAL DEL CARNAVAL", el que fue aprobado mediante Resolución Nº 1370 

de fecha 10/11/2010. 

Esta propuesta, se vio plasmada en una masiva participación popular con 

un cierre el día martes 8 de marzo en  el Parque General San Martín, donde se 

concentraron aproximadamente 50.000 personas, con desfiles de murgas, música en 

vivo y danzas.  

El lugar reunió a unos 800 artistas y los miles de mendocinos –algunos 

disfrazados- que no quisieron perderse el espectáculo de brillo y color, que se había 

olvidado durante 35 años.  

Las comparsas, murgas, batucadas, malabaristas, demás artistas circenses 

y bandas en vivo desplegaron todo su talento para beneplácito de todos los asistentes; la 

mayoría, familias enteras, con niños, padres y abuelos. 

Hubo aerosoles de espuma, chaya, niños y adultos disfrazados, que 

disfrutaron a pleno la festividad, en un marco de alegría con armonía, respeto y 

tolerancia. 

Este evento, sacó a los carnavales de su reclusión en los barrios, donde 

era festejado sólo por unas pocas colectividades que mantenían viva la tradición. 

Íntimamente ligado a las fiestas de carnaval se encuentra la murga como 

manifestación cultural, expresión que muestra un significativo resurgimiento en  nuestra 

provincia donde se reconoce la existencia de diversos grupos murgueros provenientes 

de diferentes organizaciones sociales, y siempre fieles al precepto de constituirse en 

portavoz de expectativas reivindicatorias de los sectores sociales más desposeídos, 

siendo esta característica, precisamente, la que le ha generado en épocas de intolerancia, 

las antipatías de la clase dominante. 

Las murgas son genuinos representantes de su contexto sociohistórico, 

son un medio de expresión social, trasmiten la voz del barrio con una veta de rebeldía e 

ironía; sin embargo se advierte una marcada ausencia del Estado en la implementación 

de una política cultural que fomente y apoye su desarrollo. 
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Concretamente, lo que se propone a través de este proyecto de Ley es 

que el Poder Ejecutivo implemente un programa de festividades provinciales de 

carnaval denominado “FIESTA PROVINCIAL DEL CARNAVAL”, de acceso 

gratuito para el pueblo, que contemple diferentes eventos como elección de la Reina de 

Carnaval entre  candidatas electas en los barrios a través de eventos organizados por los 

Gobiernos Municipales y organizaciones sociales, vecinales, deportivas, etc. de cada 

Departamento; espectáculos, festivales, desfiles de murgas, comparsas, concurso oficial 

de agrupaciones de carnaval, y toda otra actividad cultural vinculada al carnaval; es 

decir, rescatar una parte importante y relegada de la cultura mendocina; o, como señaló 

nuestra Jefa de Estado al presentar el proyecto de Ley de Ordenamiento de Feriados, 

"Queremos que vuelva la alegría como la que hubo en las calles durante los festejos del 

Bicentenario; ésa es la verdadera alegría, la que no genera violencia, la que comparte 

y respeta al otro. Es la alegría de todos los argentinos y la que aleja a los chicos de las 

sustancias tóxicas". 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación de este Proyecto 

de Ley.  

 

Mendoza,  31 de octubre de 2011.-  

 

 

Lic. Gustavo Arenas 

Diputado Provincial  
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PROYECTO DE LEY 

  

EL SENADO Y LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINC IA DE 

MENDOZA SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:  

 

Artículo 1°: Disponer que el Poder Ejecutivo implemente la “Fiesta 

Provincial del Carnaval”, que contemple actividades como la elección de la Reina del 

Carnaval, espectáculos, festivales, desfiles de murgas, comparsas, concurso oficial de 

agrupaciones de carnaval y toda otra actividad cultural vinculada al carnaval, de acceso 

gratuito para la comunidad. 

Artículo 2°: Inclúyase en el calendario turístico provincial a la “Fiesta 

Provincial del Carnaval” establecida en el artículo primero. 

Artículo 3º: Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones 

necesarias del presupuesto para la implementación de la Fiesta Provincial del Carnaval. 

Artículo 4º: De forma 

Mendoza, 31 de octubre de 2011.-  

 

 

Lic. Gustavo Arenas 

Diputado Provincial  


