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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

- 
	 Que vería con agrado que el poder ejecutivo declarase de interés provincial la 

tradicional "Fiesta de la Carbonada de Espartillar" que se viene realizando hace 16 

arios en esta localidad de la provincia de Buenos Aires. 

y 

JUA MANUEL CHEPPI 
DIPUTADO FRENTE PARA LA VICTORIA 
H.C.O.PROVINCIA DE BUENOS AIRES 



Fundamentos: 

La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica y diferencia de los demás, 

algo propio y profundo. Cada comunidad tiene sus propias tradiciones, las que se 

manifiestan en el modo de vivir, en el arte y en eventos como es el caso de las 

fiestas tradicionales y populares que se conservan a través del tiempo. 

Espartillar cuenta con su fiesta, LA FIESTA DE LA CARBONADA; fiesta que hace 

referencia al plato típico argentino, como así también de Chile y Bolivia. 

La fiesta de la Carbonada, es un evento del rubro gastronómico, por lo tanto es 

importante saber cuál es el origen del mismo. Las comidas y bebidas mestizas de la 

región sudamericana contribuyeron siempre a un clima de júbilo popular. Fueron 

ingredientes de la vida carnavalesca. El mundo americano andino aporto con los 

choclos, los porotos, las papas, los zapallos, los tomates, el ají, los mariscos, el locro 

y el mundo hispano, por su parte, contribuyo con el trigo, arroz, ajo, aceite, 

aceitunas, acelga, albahaca, zanahoria duraino y preparaciones deliciosas, como el 

vino, las cazuelas, las albóndigas, los chicharrones, las empanadas, entre otros. 

La Carbonada criolla: guiso típico del noroeste Argentino, especialmente de Salta y 

Tucumán en argentina y también muy consumida en chile. En Tacana sur de Perú, 

se la conoce con el mismo nombre. En Lima un plato similar lleva el nombre de 

locro. Bélgica país donde se la conoce como carbonnade, la cual se prepara con 

carne, cebolla y cerveza. 

El plato de Espartillar se caracteriza por los siguientes ingredientes: carne, chorizo 

colorado, papas, batatas, zanahoria, morrón, arroz, tomate, choclo, arvejas, aceite, 

pimentón, pimienta, laurel, especias varias, y duraznos al natural. 

En la medida en que la fiesta fue ganando más público, el número de porciones fue 

aumentando. En las últimas ediciones se han preparado alrededor de setecientas. 

La preparación comienza días previos, los encargados se reúnen para el corte de 



MIGUE t GEL FUNES 
Diputado Frente Para la 	orla 

C.D. Provincia d: 	Aires 

VIS 
o 
Victoria 

enes Aires 

las diferentes verduras y carnes. La cocción se realiza en dos enormes ollas 

alimentadas con sendos mecheros, horas antes del inicio de la fiesta. Alrededor de 

diez cocineros, colaboradores de la localidad, son los encargados. 

También se pueden disfrutar de otras comidas como choripanes, empanadas 

hamburguesas, variadas bebidas y helados, a cargo del servicio de cantina. 

En cuanto a su historia... 

La idea inicial fue del director de "La peña Huayra Mujoll" de Espartillar, que en 

ese momento junto con la delegación de la localidad, organizaron las primeras 

Carbonadas. 

Este acontecimiento se desarrolla en la localidad de Espartillar, ubicado en el 

distrito de Sa.avedra. al  sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Limita con los 

partidos de Guarniní al norte, Adolfo Alsina al noroeste, Coronel Suaréz al noreste, 

Puan al oeste y Tornquist al. sur. 

La noche comienza con un espectáculo de fuegos artificiales que da comienzo a la 

fiesta y anuncia que las porciones de carbonadas están listas para ser servidas. 

Luego continúa con la presentación de grupos folclóricos y peñas regionales. Como 

número central el humor y presentación de artistas de reconocimiento nacional. El 

cierre de la noche consta de un baile popular con grupos tropicales de la región. 

El estilo de música no es netamente folclórico sino que también se hace presente el 

rock y la cumbia de la mano de grupos locales y regionales. 

Dentro del mismo podio se puede disfrutar de un paseo de artesanos y 

manualistas, donde presenta trabajos en madera, porcelana, cuero, soga, etc. 

La fiesta de la carbonada ya es una tradición en la localidad, de la que disfrutan 

personas de todas las edades del lugar y también las aledañas, participando en un 

ambiente familiar y de alegría que se ha perpetuado. 

Por todo lo expuesto, que solicito a mis pares aco3 par en el presente proyecto. 
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