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RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DEL
GRUPO FOLCLÓRICO “LOS DEL LAZO”
Sra. Presidenta: Señores concejales, a efectos de realizar este homenaje, invito a los presidentes de
bloque a recibir a los integrantes del grupo Los del Lazo.
-Ingresan los integrantes del grupo folclórico, acompañados por los señores presidentes de
bloque y con nutridos aplausos de los presentes.
Sra. Presidenta: Muchas gracias por venir, bienvenidos. Concejal Argüeso, tiene la palabra.
Sr. Argüeso: Señora Presidenta, es importante haber mantenido la buena y sana costumbre de
trasladar el Concejo Deliberante a los distintos lugares del Partido de General Pueyrredon. Y además
de escuchar los reclamos de los vecinos a través de la Banca Abierta, es bueno que podamos trasladar
también cuando este Cuerpo realiza algún tipo de distinción, como en este caso que se otorga la
distinción al mérito ciudadano al conjunto folclórico Los del Lazo por sus 40 años de trabajo en la
defensa del folclore y la cultura nacional. Los del Lazo, como alguna vez decía uno de sus integrantes,
comenzó con los hermanos Alsina y Néstor Orellano casi como diversión pero con el correr del tiempo
tomaron con total seriedad esta actividad y a partir de allí desarrollaron una fecunda labor. Empezaron
en la agrupación tradicionalista de don Robustiano Lanchas y una vez que ésta desapareció tomaron la
posta y el 9 de julio de 1960 en el Club Libertad tuvieron su debut. Durante todos estos años han
llevado su canto por distintas huellas de la provincia de Buenos Aires pero también han sido invitados
a países limítrofes, han estado en distintos puntos turísticos de Brasil y también han ido a tocar
reiteradamente a Buenos Aires. Pero por sobre todas las cosas han mantenido una seriedad y una
calidad en la defensa de nuestras raíces que realmente los ha hecho valorables y nos ha permitido
encuadrarlos en la Ordenanza 11.997 que otorga la distinción al mérito ciudadano. A los hoy
componentes, a Hugo y Julio Alsina, a Luis Gallardo y a Osvaldo Aranda, este Honorable Cuerpo en
este recinto tan poco tradicional quiere expresarle su reconocimiento por esta labor ininterrumpida
durante tantos años y, en ustedes, recordar a aquellos que por una u otra razón han permitido que el
conjunto sonara los cuarenta años pero que hoy no nos acompañan. Gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Presidenta: Gracias, concejal. Voy a invitar a los presidentes de los bloques a hacer entrega a
nuestros invitados de la Ordenanza correspondiente.
-Los señores presidentes de los bloques políticos hacen entrega de la misma a los integrantes
de Los del Lazo, acto rubricado por nutridos aplausos de los presentes.
Sra. Presidenta: No sé si alguno de los integrantes del conjunto quiere hacer uso de la palabra.
Adelante.
Sr. Hugo Alsina: Ante todo queremos agradecer al Cuerpo Deliberativo del Partido de General
Pueyrredon, a todos los bloques, por este reconocimiento que nosotros -como bien dijo el concejal
Ernesto Argüeso- empezamos como un juego allá por 1960. Ha pasado mucha agua debajo del puente.
Nos agarra el 2000 cantando y con ganas de seguir cantando en el nuevo milenio, no sé si con la
fuerza que teníamos cuando teníamos 18 años llegar así a los sesenta años. Éramos jóvenes, éramos
lindos en ese entonces, hoy somos abuelos y queremos que a nuestros nietos a lo mejor les prenda la
mecha para seguir cantando todas estas cosas de nuestra Patria que están tan olvidadas, ya sea por los
medios de comunicación o por la misma gente. Por eso nosotros le estamos infinitamente agradecidos
a todos ustedes, a la sociedad de fomento de Estación Camet, al club Camet, que en su momento nos
recibió porque aquí fue donde se inició la segunda parte del conjunto y después de los cuarenta años,
Camet nos da el impulso para seguir cantando. No sé hasta cuando, pero vamos a hacer un intento de
tres o cuatro años más, hasta que nos digan “basta, no canten más” porque en lugar de Los del Lazo
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nos van a decir “Los ya Cansan” y no queremos llegar a eso. Les estamos muy agradecidos a todos
ustedes por esta distinción que nunca pensamos que iba llegar. Muchas gracias por todo.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Presidenta: Muchas gracias a ustedes. Estamos viendo por ahí algún bombo y algunas guitarra;
no sé si nos quieren deleitar con alguna canción.
Sr. Hugo Alsina: Con mucho gusto. Nosotros nos presentamos siempre así, con este esmoquin de
gaucho y con la guitarra.
-A continuación, Los del Lazo interpretan dos temas de su repertorio, las cuales son
rubricadas con fuertes aplausos. Finalmente dice la
Sra. Presidenta: Muchas gracias por su presencia. Hacemos un breve cuarto intermedio para despedir
a nuestros invitados.

