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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
RESUELVE 

 
Expresar su más profundo pesar por el fallecimiento del humorista, actor, músico y 

presentador argentino, Carlos Salim Balaá Boglich, conocido popularmente como Carlitos 

Balá, acaecido el 23 de septiembre del 2022. 
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Fundamentos 

Sra. Presidenta: 

Carlos Salim Balaá Boglich, conocido popularmente como Carlitos Balá, 

fue un humorista, actor, músico y presentador argentino. Con más de medio siglo de 

trayectoria artística, en su mayoría dedicada al show infantil, realizó espectáculos en 

radio, televisión, cine, circo y teatro. 

Nacido el 13 de agosto de 1925, pasó su infancia y adolescencia en el 

barrio de Chacarita. Carlitos Balá empezó a dar indicios de su talento para hacer reír a la 

gente con un sano humor a través de los monólogos y chistes que realizaba a bordo de la 

Línea 39 de colectivos. Aquella fue la estrategia que eligió cuando tenía poco más de 20 

años para empezar a perder el miedo a los escenarios y la timidez, ya que estaba decidido 

a convertirse en artista. 

“Soy una persona tímida, pero como soy actor trato de disimularlo lo más 

posible. Como la timidez no me dejaba subir a un escenario porque temblaba como una hoja, 

yo exterioriza mi vocación de actor cómico en un lugar donde no sea un escenario: la calle, 

una fiesta familiar, un colectivo, un tranvía, un ómnibus”, explicó por 1975 en el programa 

Grandes Valores del Tango. 

Por el impulso de una amiga se decidió a dar el salto a artista profesional, 

comenzando en La Revista Dislocada, emitida por Radio Splendid, a mediados de los  años 

50. 

Después formó parte de un trío cómico con Jorge Marchesini y Alberto 

Locatti. Se presentaban en Radio El Mundo, donde conducía Antonio Carrizo, y luego en El 

Show de Andy Russell, hasta que se separaron a comienzos de los 60. 

Desde allí, Balá emprendió su carrera individual. También de aquellos 

tiempos iniciáticos se recuerda que ganó un concurso de imitaciones en la radio, donde 

asomó con el seudónimo de Carlitos Valdez (luego, y por siempre, fue Balá). 

Dentro de sus participaciones en la TV no pueden dejar de mencionarse 

a La telekermese musical, El show de Antonio Prieto, El show de Paulette Christian, 

Telecómicos y Calle Corrientes, que posteriormente se hicieron más populares con El show 
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súper 9 (junto a Duilio Marzio y Mirtha Legrand), Balamacina, El soldado de Balá, El clan 

de Balá, El circus show y varios ciclos más que lo tuvieron como protagonista. Otros 

inolvidables ciclos de la TV como Los sábados circulares que conducía Mancera y Sábados 

de la Bondad, también lo tuvieron entre sus animadores. 

Llegó al cine con Canuto Cañete, conscripto del 7, Canuto Cañete detective 

privado, Canuto Cañete y los 40 ladrones y El tío disparate, entre otras, hasta terminar con 

Tres alegres fugitivos. Fue compañero en varias producciones de Palito Ortega en los años 

70, realizó giras teatrales por todo el país y sus personajes disfrutaron de la misma 

popularidad que, por ejemplo, el Capitán Piluso y Pepitito. 

Su programa más recordado fue sin dudas El Show de Carlitos Balá. Allí 

se presentaba con su característico peinado de pelo lacio con flequillo –que mantuvo toda 

su vida- y batía récords de audiencia con personajes como el Indeciso, el Mago Mersoni y 

el Hombre invisible.  

Carlitos Balá fue autor de frases que quedarán para siempre en la 

memoria de los argentinos que crecieron junto a él, como "sumbudrule" y "Angueto 

quedate quieto". Instauró también el "chupetómetro" para que niños y niñas dejaran allí 

sus chupetes.  

Su recordada frase "¡¡¿Qué gusto tiene la sal?!!" quedó ligada para siempre 

a la respuesta que todos le daban al unísono: "¡¡¡Salaaaado!!!". 

El propio artista contó que la idea nació en 1969, en una tarde tranquila 

en Mar del Plata, cuando un chico lo miraba atento y Balá haciendo como que no lo veía 

preguntó varias veces en voz alta: "¡El mar! ¿Qué gusto tendrá el mar?". El nene 

permanecía silencioso y él siguió: "Ahhh, el mar tiene gusto a sal. Pero, ¿qué gusto tiene la 

sal?". Y antes de salir corriendo el chico le respondió: "¡Pero, qué gusto va a tener la sal! 

¡Salada!". Y así nació un éxito que atravesó cuatro generaciones. 

En los últimos tiempos también ofreció shows privados y fue el invitado 

especial de espectáculos infantiles para nuevas generaciones, convocadas por Piñón Fijo 

o Panam, entre otros. 

El Papa Francisco lo nombró “Embajador de la Paz” por sus 

contribuciones solidarias y recibió múltiples reconocimientos entres los que se destacan 
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la “mención de honor” en los Premios Estrella marplatense o el Martín Fierro a la 

trayectoria  en el año 2011. 

También tuvo distinciones en la Legislatura porteña (2009) en tanto 

ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Hace poco más de un mes, el 13 de agosto del 2022,  Carlitos Balá cumplió 

97 años y fue homenajeado en la terminal de la línea de colectivos 39 por iniciativa del 

Grupo Octubre y la empresa de transporte.  Desde ese día, la obra "Carlitos Balá 

Iluminado" se encuentra en la esquina porteña de Jorge Newbery y Guevara para recordar 

que el artista dio sus primeros shows callejeros en las unidades de esa línea de colectivos. 

La obra fue realizada por escultor Alejandro Marmo, autor también del 

mural de Evita que se encuentra en el ex -Ministerio de Obras Públicas, sobre la avenida 

9 de Julio.  "Carlitos Bala es como Charles Chaplin con perfume argentino. Iluminó 

generaciones y la profundidad de su huella en el camino de las infancias marcó a los adultos 

que ahora juegan a ser niños", fueron las palabras del artista Alejandro Marmo durante el 

acto de inauguración. 

Por una extensa trayectoria artística, por formar parte de los recuerdos 

de una generación de niños y niñas hoy devenidos adultos, y por su aporte a la cultura 

argentina es que les solicito a mis pares su acompañamiento en esta expresión de pesar 

por el fallecimiento de Carlitos Balá. 
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