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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

24-02-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, reunidos en el recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veinticuatro días del mes de febrero de dos
mil seis y siendo las 10:36 horas, dice el:

Sr. Rosso: Estamos reunidos para realizar un reconocimiento a Oscar Luis Capozzoli,  esto ha sido un
tema votado por todo el Concejo Deliberante por unanimidad, expresando el reconocimiento a la
actividad que él ha volcado, artística en su manifestación que es el tango lo tiene como una de las
personas más destacadas. Por eso es para mi en mi carácter de vicepresidente a cargo de la Presidencia
en el día de hoy el hecho de que me haya tocado es un motivo de orgullo. Les agradecemos que hayan
venido, que lo hayan acompañado a Oscar en el día de la fecha y el que ha sido el propulsor, el que ha
presentado el proyecto, el que se ha movido para que esto fuera posible es el concejal Jorge Salvador,
con lo cuál le voy a dejar a Jorge que haga uso de la palabra para posteriormente entregarle la
distinción que reitero ha sido votada por unanimidad en el Concejo Deliberante al señor Capozzoli.

Sr. Salvador: Simplemente creo que Capozzoli, la gente que lo conoce, la gente que compartió con el
los momentos tantos culturales como en la vida, sabe las condiciones que Capozzoli tiene, sabe lo
buena persona que es y que ha disfrutado tanto su arte como su compañía, su amistad. Yo lo conocí en
una peña que hemos armado, compartí la mesa con todo el grupo, con Capozzoli, con su esposa, en un
momento de mi vida conviví con ellos un año, un año lindo muy exitoso para todos nosotros que ha
sido parte de nuestra vida y yo creo que estas distinciones son muy importantes, los que lo conocemos
a Capozzoli lo reconocemos como buena persona y como buena persona puede caminar por la calle, lo
saludamos y lo recordamos que es lo más importante de un ser humano. Capozzoli, gracias por todo lo
que en un momento de mi vida esto significó y acá le vamos a hacer entrega de una distinción
ciudadana. Gracias.

Sr. Rosso: Ahora le vamos a hacer entrega de la distinción y de un presente, además de la parte
dispositiva me parece contemplar algunos de los considerandos que ha tenido el Concejo Deliberante
para este caso por ejemplo uno que, ante sucesivas temporadas acompañó a excelentes figuras de el
tango como Enrique Mora, Adolfo Veron, Soly Villanueva, Raúl Verón, Luis Correa, Alberto Morán y
que además no solamente es un intérprete del bandoneón, sino también es autor y compositor, se
cuentan entre sus obras, Música con Lágrimas, Gusano de Cartón, El trencito de Zanoli, El corso de la
9 de Julio, Casillitas de Madera, Llegó el Tranguay y los Hijos de mis Hijos, en este caso recibió el
diploma de honor en el certamen Astor Piazzola que se realizó en 1994, con lo cuál me parece que nos
exime de mayores comentarios. El Decreto dice "El Honorable Concejo Deliberante expresa su
reconocimiento al señor Oscar Luis Capozzoli por su destacada trayectoria en la difusión y
preservación del patrimonio musical tanguero. Esto es lo que vamos a hacerle presente a el señor
Capozzoli.

-Aplausos de los presentes ante la entrega de la distinción.

Sr. Capozzoli: Agradezco al Honorable Concejo Deliberante, a su señor Presidente y a todos sus
componentes. No es fácil para mi entre todos estos eruditos de la palabra, pero me voy a expresar
como pueda. Me gustaría en este momento tener la cintura dialéctica de Cacho Fontana, de Carrizo,
pero no la tengo, pero le agradezco a el Concejo nuevamente - representante del pueblo- y me han
honrado con esto que es inolvidable para mi vida y agradezco también a los muchachos que me han
acompañado. Así que me han honrado profundamente y lo agradezco, pienso seguir por el mismo
camino y más no puedo decir. Muchísimas gracias.

-Aplausos de los presentes. Continúa el.
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Sr. Capozzoli: También quería agregar que la actividad que tuvimos con estos chicos jóvenes, de
diferente generación, hemos podido convivir, hemos vibrado, nos hemos emocionado, hemos hecho
muchos trabajos culturales, hemos inaugurado la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires, el festival
del cine, acá frente a la Municipalidad hemos trabajado para los Panamericanos, así que hay muchas
cosas que nos han honrado y hemos luchado mucho y lo hemos pasado bien, no nos tenemos que
olvidar de eso, hemos sufrido pero a gusto. Así que también les agradezco mucho a ellos que
seguramente me han tolerado. Muchas gracias muchachos.

Sr. : Como integrante del "Cuarteto Tangazo", esto también es un reconocimiento - y lo sentimos así
todos- por estos quince años de este conjunto que ha nacido en el año '91 tímidamente y debutando en
la conocida tanguería "del 40" de la avenida Constitución. Ahí empezamos los primeros pasos con este
grupo del cuál él ha sido el creador y el fundador y este motivo de reconocimiento también es por este
cumpleaños del cuarteto, llegar a quince años con un grupo es muy loable, es difícil, siempre con el
mismo grupo humano -ha habido renovaciones pero están aquí todos los integrantes a lo largo de éstos
quince años- como decía Oscar es un reconocimiento a él especialmente por todo lo que ha hecho por
este conjunto, con todo el esfuerzo que ha llevado y con lo que significó "Tangazo" para la ciudad.
Nosotros iniciamos la actividad en los barrios. Ese fue el primer paso que dimos con el conjunto,
recorrimos todos los barrios con ese exitoso ciclo de los barrios en los comienzos y a partir de ahí
hemos desarrollado una labor muy importante, con injerencia cultural, con pertenencia cultural dentro
de la ciudad, participando en muchos eventos importantes de la ciudad como él dijo, representando a
la ciudad en numerosas oportunidades. Entonces esto, es un merecimiento no solo para el grupo sino
para vos Oscar por todo lo que has hecho con este conjunto, donde lo has puesto y este es el
reconocimiento de todos los amigos, los familiares y a través del Concejo Deliberante, de Jorge y de la
Presidencia creo que también toda la población que te reconoce como un impulsor y un difusor de la
música tanguera y es muy importante. Por eso todos nosotros estamos aquí porque te queremos y
porque te valoramos como persona, como músico y como creador de este conjunto que es un orgullo
para la ciudad y un orgullo para todos nosotros y quiero ceder la palabra a quien es nuestro mayor
impulsor y amigo - en lo personal- con todos nosotros y el que ha estado siempre, siempre en todo que
es Eduardo Zanoli que es casi un hermano y un padrino para este conjunto. Gracias Oscar.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Zanoli: En principio quiero agradecer esta invitación que me han hecho para poder verter algunas
palabras sobre Oscar y quiero destacar que también no solamente ética sino estéticamente, el grupo
"Tangazo" ha dado una imagen muy buena en cada una de sus presentaciones. No quiero dejar pasar
por alto que tenía una pinta bárbara, el único problema que hubo es que nunca le pudieron hacer un
sombrero a Oscar, pero menos mal que los pibes salieron normales. Quiero destacar a Edel, que
además de ser la diseñadora de toda la ropa que vistió y sigue vistiendo "Tangazo", fue mi compañera
de escuela, así que nos conocemos desde hace muchísimos años con Edel Caldera y quiero saludarla,
porque la pinta no es lo de menos en este caso, porque la actitud además de todos los integrantes del
cuarteto "Tangazo" también la presencia impactaba y así uno lo ha comprobado cada vez que han
hecho alguna presentación en espectáculos con público internacional, esto es para destacarlo, creo que
Mar del Plata todavía no se ha dado cuenta que tenemos un grupo que tendría que estar casi
oficialmente representándonos en actuaciones o en acontecimientos que tengan que mostrar cosas de
la Argentina y de Mar del Plata. En este caso "Tangazo" es Mar del Plata y es a través de la música
que nos representa en el mundo un auténtico representante de la ciudad de Mar del Plata y todo eso se
lo debemos a Oscar. Y yo personalmente quiero agradecer los recuerdos que uno tiene de cada uno de
los temas que ha involucrado también algunas de las inquietudes que hemos tratado de plasmar.
Algunas quedaron en la vía y otras siguen sobre rieles, veremos que pasa de ahora en más, pero si
estoy seguro que Oscar con los muchachos de "Tangazo" seguirá vistiendo de gala los escenarios de
Mar del Plata, los mejores escenarios, los más importantes y aquellos del barrio, o le pedimos a
Salvador que habilite otra vez la esquina de "14 y 11" a ver si podemos tirar maníes al suelo, la cáscara
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y escupir algún carozo de aceituna, que lo pasábamos bárbaro. Gracias a todos, un abrazo muy grande
para Oscar.

Sr. Capozzoli: Voy a distraer un poquito la atención para agradecerle a toda mi familia, a los amigos,
la prensa, que en un día de trabajo hayan venido acá así que lo agradezco de corazón, a mis hijos, para
ellos todo esto.

Sr. Capozzoli: (Hijo) Agradezco al Concejo Deliberante por esta distinción que le han hecho a mi
papá, le agradezco a él por el cariño que yo le tengo al bandoneón -desde chiquitito- y la verdad que
estoy muy orgulloso de mi padre.

-Aplausos de los presentes. Continúa el

Sr. Capozzoli: (Hijo) Yo quería agradecerte Jorge por todo esto, tanto al Vicepresidente del Concejo,
por la amabilidad, por la dedicación que le han puesto a todo esto. Somos gente común, gente de la
ciudad que trabajamos y estar aquí para un acto tan importante, nos hace sentir muy bien y queríamos
hacer entrega, tanto a vos como a Jorge de un presente que lo han hecho Oscar y Edel con sus manos y
está tambien un cassette del conjunto. Jorge para vos, Rosso para vos. Y también hay dos presentes
para dos personas que han convivido con nosotros una buena cantidad de años, hemos vivido mucho,
hemos viajado con el conjunto, hoy no está presente el integrante actual, el tubista porque no lo hemos
podido ubicar, seguramente está de viaje, pero queriamos agradecer enormemente y con mucho cariño
de parte de Oscar de parte de Carlitos González y de parte mía a los dos tubistas que han estado en el
conjunto, a Carlos Miori, hombre de la música pero hombre de fútbol también y a Andres Lapola otro
tubista. Creo que estamos todos, falta Ricardo Blanco que es el otro tubista, pero estamos todos y está
toda la vida del cuarteto "Tangazo" aquí. Muchas gracias, estamos muy emocionados, gracias por
todo.

Sr. Capozzoli : Yo me quería referir a Eduardo Zanoli que, es impensable decir que Eduardo Zanoli
no es marplatense, pero para nosotros es un marplatense feroz, por todo lo que has hecho y te
agradecemos mucho. Y no queda mucho más que decir, viva el Concejo Deliberante, viva Mar del
Plata y viva el tango.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Rosso: Por lo general los homenajes que hacemos en el Concejo Deliberante son sencillos, ustedes
habrán visto las características, pero no por eso no dejan de ser emotivos sino que justamente lo que se
busca es eso y que el lugar que es, o sea este, donde normalmente deliberan los representantes del
pueblo de Mar del Plata, porque de alguna manera muchos de los concejales sentimos que esto se debe
convertir y debe ser la casa de todos los marplatenses, por eso es que me enorgullece abrir las puertas
a gente que tenga actividad con la ciudad y nada más que eso y dar por finalizado este sencillo pero
emotivo homenaje a Capozzoli. Nada más.

-Aplausos de los presentes

-Es la hora10:50.


