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VISTO: 
                  La  vasta y destacada trayectoria desarrollada por el señor Oscar De Franco 
como poeta, autor y músico tanto a nivel nacional como internacional;
                 
CONSIDERANDO: 

                  Que en una edad muy temprana y a raíz de la desaparición de su padre, Don 
Roberto Domingo de Franco el primer Chacarero afincado en el paraje de Samborombón, 
nace el poeta,  al escribir una carta “El golpe de mi vida”;
                  Que desde ese momento y con tan solo 15 años de edad y con una notable  
sensibilidad artística y la particular forma de relacionarse con su tierra y el mundo, se 
empezó a construir el artista que es hoy.
                  Que, fiel a sus convicciones, y con la maravillosa capacidad de detenerse a mirar  
el paisaje sin dejar de lado esos mínimos detalles, como las gotas de rocío sobre la tela de 
una  araña,  empezó  a  cautivar  con  sus  letras  a  los  paisanos  de  su  tierra  y  luego  a 
trascender las fronteras para recorrer incontables e importantes escenarios nacionales e 
internacionales;
                    Que siempre le escribió y canto a su tierra, nuestra tierra, y a sus personajes,  
nuestros personajes;
                    Que en sus letras asoma el amor que detenta por nuestra localidad y su gente.
                     Que ha escrito más de 500 obras y muchas de ellas fueron grabadas por 
importantes artistas reconocidos como; Tamara Castro, Argentino Luna, Alberto Oviedo, 
Grupo Sentires de Lujan, Raúl Palma de Salta, Los Hnos. Calvo de La Pampa, Walter Amado 
de  Mar  del  Plata,  Juan  Antonio  Márquez,  del  Partido  de  la  Costa,  Emilio  Morales  de 
Catamarca, Sergio Santa Cruz de Junín entre otros innumerables interpretes. 
                     Que esta trayectoria además de su enorme capacidad artística, sin duda lo 
hace merecedor de este reconocimiento;

POR  ELLO  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

RESOLUCIÓN Nº 60/12

ARTICULO   1  °.-     Declárese Embajador Cultural del Partido de Brandsen al Señor Oscar De 
--------------------- Franco por su exitosa carrera artística que lo llevan a recorrer diferentes 
escenarios nacionales e internacionales, representando a nuestro Partido a través de sus 
canciones.

ARTICULO   2  °.-    Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  al Señor Oscar De Franco y a 
-----------------  quien corresponda, dése al registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN  SESIÓN ORDINARIA  DIECISÉIS/  DOS MIL  DOCE,  A  DIECINUEVE  DÍAS  DEL  MES  DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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