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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     09:58
PROY Nº:   083

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°: Reconocer y Destacar la trayectoria del cantautor, escritor y ensayista,
santacruceño, don Héctor Raúl “Gato” Osses, por su contribución a la cultura local y
regional

Artículo 2°: Declarar de Interés Provincial y Cultural su obra: “LA TRAMOYA DEL
TIEMPO Y DE LA MUERTE” (Cuentos y Textos).

Artículo 3°: De Forma

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Claudio BARRIA – Leonardo
PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el presente proyecto de
Resolución, con la intención de homenajear y celebrar el aporte a la cultura regional y
santacruceña del escritor y cantautor santacruceño HECTOR RAUL “GATO” OSSES.
Demás está decir que OSSES es una de las figuras más importantes en la cultura
patagónica, su obra literaria y musical trascendió las fronteras patagónicas teniendo
reconocimientos a nivel nacional e internacional. Este nuevo libro que lo regresa a su
pasión por la narrativa transita lo rural, lo urbano, lo regional y universal, haciéndonos
acordar de esa famosa frase de un escritor ruso que decía “PINTA TU ALDEAS Y
PINTARAS EL MUNDO”, eso lo vemos reflejado en forma tan contundente en un
capitulo que el mismo define como “EL GENOMA PATAGONICO “, que es una cadena
compleja de fenómenos históricos y sociales, que al igual que en sus canciones reflejas
historias y protagonistas de nuestra tierra.

Nacido en Perito Moreno, Santa Cruz (1945)

Seleccionado por la Universidad de Manchester (Reino Unido) por su trabajo
"Patagonia ficción y realidad" para asistir a la Conferencia "Patagonia, Mitos y
Realidades), Manchester 2 al 4 de setiembre 2005.

Coordinador de “Patagonia en Patagones. 2006, La historia.”
Coordinador de “Patagonia en Patagones. 2007. La Música”

Asistente técnico y artístico de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Asistente técnico y artístico de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa
Cruz.

Conferencista no académico de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral UNPA,
y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Columnista del diario digital www.vocesyapuntes.com.

1969- Miembro fundador y realizador del Festival Austral del Folklore (Pico Truncado,
Santa Cruz)
Fundador del Encuentro de Trovadores en Trelew
Su canción “Canto Fundamento” dio lugar a los eventos realizados con ese mismo
nombre en la Patagonia.

1984 a 1996. Miembro del Consejo Patagónico de Cultura, en su rol de Secretario de
Cultura.

Detenido por razones políticas en el Penal de Rawson desde el 24 de marzo de 1976
hasta febrero de 1979. Declaró en la mega causa elevada a juicio: privación ilegítima de
la libertad (lesa humanidad)

Libros publicados:
• Libreta Petrolera (narrativa), 1984.
• La Mujer Bruja (narrativa) 1991 -Mención Honorífica Fondo Nacional de las Artes.
• Disparen sobre el gobernador (ensayo) 1991.
• Diablos y Dioses (poesía) 1998.
• Patagonia, ficción y realidad (ensayo) Editorial Zagier&Urruty Publications,
Buenos Aires 2008.
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• Patagonia, ficción y realidad (ensayo, segunda edición) Editorial Remitente
Patagonia, Trelew, 2014.

Premio 1997. Concurso Nacional de Cuentos Instituto Movilizador Fondos Cooperativos
(Desde la gente).
Obras musicales:
• Hablo del Hombre Común (1987).
• La mujer del viento (1990).
• Gato Ossés, Letra y Música (1997)
• Canciones de últimamente (1997)
• Patagonia al Sur (2007)
• Gato Ossés, en el camino (2009)
• Patagonia, adn. (2011)

Señor Presidente podemos Afirmar que no es la
primera vez que desde esta legislatura toma nota de esta personalidad y de su obra, su
anterior libro “PATAGONIA FICCION Y REALIDAD” ya fue declarada por esta cámara
de interés cultural y provincial.-, motivo por el cual consideramos oportuno brindar este
homenaje y reconocimiento a esta personalidad y poner en valor su obra que ya paso a
ser parte del patrimonio cultural de los santacruceños y patagónicos, descontado desde
ya el acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto.-

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Claudio BARRIA – Leonardo
PARADIS.-


