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FUNDAMENTOS 

H. Cámara:  

Sometemos a consideración el presente Proyecto de Resolución, que 
tiene por objeto otorgar una distinción legislativa a las agrupaciones 
carnavaleras que integran la Red Carnaval Mendoza y la Comunidad Boliviana 
de Mendoza, organizadoras de la Primera Fiesta Provincial del Carnaval tras la 
vuelta a la democracia: Carnaval 2011 en Familia “Por la Alegría Popular”, 
llevado a cabo el martes 8 de marzo de 2011 en el Parque General San Martín, 
Ciudad de Mendoza. 

 Por Decreto 1.584/2010, el Poder Ejecutivo Nacional estableció los 
feriados nacionales y días no laborables, teniendo 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.  

Entre otros puntos, la norma revierte la derogación del feriado de 
Carnaval dispuesta por el gobierno de facto en julio de 1976, estableciendo que 
lunes y martes de Carnaval sean feriados nacionales, recobrando así una fecha 
que constituye parte del patrimonio cultural del país. 

Considerando que Mendoza debía tomar la iniciativa de ofrecer una 
propuesta que expresara la cultura popular de nuestros barrios, que devolviera 
la alegría a su pueblo y que sedujera al turismo, fue presentado en 2010 en 
esta Honorable Cámara un proyecto de mi autoría cuyo objetivo era organizar 
la Fiesta Provincial del Carnaval.  

A partir de entonces comenzaron a realizarse reuniones entre 
funcionarios del Gobierno Provincial y diversas agrupaciones carnavaleras con 
el objetivo de definir los ejes del festejo: murgas, batucadas, titiriteros, grupos 
de teatro, de candombe, de sikuris, centros culturales y otras organizaciones 
sociales se reunieron periódicamente para precisar la forma que tomaría la 
Fiesta del Carnaval.  

Finalmente, ésta estuvo caracterizada por festejos barriales cada fin 
de semana, a los cuales acudían las distintas agrupaciones de la Red Carnaval 
Mendoza: Galpón Cultural Lagunita; Títeres Albaricoque Itinerante; Títeres del 
Azulejo; Murga Teatro Los Príncipes; Centro cultural, social y recreativo Nuevo 
Milenio; Murga Los Chicos de La Vía; Murga Los Amigos; Comparsa candombe 
Chica La; Murga La Sanmartina; Murga Incentivados por la Matanza; Batucada 
La Baturga; An-sumec Sikuris; Murga El Semillero; Murga El Remolino; 
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Tambores Afro; Banda Manso Muñeco; Murga Salto y Repique; Murga del 
Barrio Eva Perón; Murga La Caciqueña; Murga Los Amantes de La Gloria; 
Murga Piantados por el Pulso; Murga Los Duendes Murgueros; Murga Saltó la 
Patada y Escuela de Danzas Brasileras. 

Además, se desarrolló a fines de marzo el gran corso del Carnaval 
Boliviano llevado a cabo en Guaymallén, con la participación de agrupaciones 
de la Comunidad Boliviana de Mendoza: Escuela Folklórica Danza Bolivia; 
Ballet Los Chuños; Ballet Los Llajuas ; Fraternidad Caporales San Andrés; 
Fraternidad  Caporales Cristo de Quillacas; Fraternidad Caporales Centralistas; 
Fraternidad Caporales Socavón; Fraternidad Caporales San Simón y 
Fraternidad Caporales San José. 

El Festejo del Carnaval Provincial tuvo su cierre en el Parque 
General San Martín con un gran desfile de todas las agrupaciones, 
mezclándose con las familias y los turistas que integraban las 50.000 personas 
del público. El evento popular finalizó con la actuación en el escenario de 
diversas murgas y del grupo cuartetero Banda XXI.  

La primera Fiesta Provincial del Carnaval desde la vuelta a la 
democracia tuvo realmente el espíritu por el que se la convocó: fue una gran 
fiesta de la alegría popular. Esto fue posible, entre otros aspectos, por el 
comprometido trabajo que realizan las agrupaciones durante todo el año 
desarrollando eventos en los barrios de cada departamento de Mendoza, 
apuntando así a rescatar la cultura popular y particularmente una de sus 
expresiones, perdida en los años del último proceso militar. 

Tanto el vestuario como el contenido de sus actuaciones son 
organizados y creados desde los meses de otoño hasta llegada la fecha del 
Carnaval. Todas estas actividades además son desarrolladas en conjunto con 
las familias y los niños, llevando a cabo un trabajo integrador que promueve la 
inclusión y la solidaridad, constituyendo a estas organizaciones en genuinos 
representantes de su contexto sociohistórico y portavoces de expectativas 
reivindicatorias de los sectores sociales más desposeídos. Ha sido 
precisamente esta característica la que les ha generado, en épocas de 
intolerancia, la antipatía de la clase dominante.  

Es importante destacar que, antes de que el Estado volviera a apoyar 
este festejo, el Carnaval de celebraba en algunos barrios gracias a la iniciativa 
desinteresada de estas agrupaciones. Por esta razón consideramos que es 
justo el reconocimiento de las organizaciones, no sólo por el trabajo llevado a 
cabo durante los festejos del Carnaval 2011, sino además por la importancia de 
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divulgar y promover las acciones que ellas realizan con total compromiso 
durante todo el año. 

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente Proyecto de 
Resolución.  

 

Mendoza, 14 de febrero de 2012.-  

 

 

 

 

Lic. Gustavo Arenas 

Diputado Provincial  
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZ A  

R E S U E L V E:  

 

Artículo 1: Otorgar distinción legislativa a las agrupaciones carnavaleras que 
integran la Red Carnaval Mendoza y la Comunidad Boliviana de 
Mendoza, organizadoras de la Primera Fiesta Provincial del Carnaval 
tras la vuelta a la democracia: Carnaval 2011 en Familia “Por la 
Alegría Popular”, llevado a cabo el martes 8 de marzo de 2011 en el 
Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza. 

Artículo 2: La distinción legislativa consistirá en la entrega de un diploma en 
reconocimiento por la labor desarrollada. 

 Artículo 3: De forma.  

 

 

Mendoza, 14 de febrero de 2012.-  

 
 
 
 
 
 

Lic. Gustavo Arenas 

Diputado Provincial  

 


