
Jorge Isidro Mosso:  

 

Nació en Egusquiza el 26 de agosto de 1921, contando en la 

actualidad con  92 años de vida. Es hijo de Lorenzo Mosso y 

de Josefina Bomboero, quienes tuvieron 14 hijos siendo 

Jorge el nacimiento  número 12. Completó el ciclo primario, 

en esa época de 4 años, en la escuela de la localidad y 

luego por invitación del director de la misma cursó un año 

más para acrecentar sus conocimientos. Durante su juventud 

acompañó a su padre y hermanos en tareas rurales hasta  el 

año 1941. En 1942 a los  21 años, se radicó en Sunchales. 

Su primer trabajo, junto a sus hermanos, fue la puesta en 

marcha del bar "MOSSO Hnos." ubicado en la esquina de 

Italia y Dentesano, donde actualmente se ubica el negocio 

de la familia Porporato. Se casó con Elsa Alesso con quien 

tuvo dos hijos, Néstor  y Eduardo Mosso, y tiene 6 nietos. 

Al finalizar la actividad en el bar, prestó servicios como 

empleado de la casa de comercio mayorista de los sres. 

Perotti Hnos., y luego de Cuesta y Cía., dedicado a ramos 

generales. También desarrolló la actividad de viajante para 

la venta de almacén y licores para casas mayoristas. 

Actualmente sigue una vida activa, acompañando a su hijo 

Néstor en los recreos de la Veterinaria. Ni bien llegado a 

nuestra ciudad comenzaba a dar sus primeros pasos en el 

estudio de la música, aprendiendo a tocar el bandoneón. 

Formó en primer lugar, parte del conjunto "LOS DADOS 

AZULES", luego la orquesta "SPLENDID" y  posteriormente la 

orquesta "VICTOR". Más tarde formó parte de la "PEÑA DEL 

TANGO 12 DE JUNIO". Sus allegados opinan que tuvo una vida 

dedicada al esfuerzo, al trabajo, pensar en hacer raíces, 

donde los valores estuvieron y están presentes. 
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concejo@concejosunchales.gob.ar

De:
Para:

"Osvaldo Somaglia" <osomaglia@yahoo.com.ar>
"'Somaglia Osvaldo '" <pdpsunchales@ymail.com>; <secretaria@concejosunchales.gob.ar>;
'''Horacio Bertoglio r r <hbertoglio@hotmail.com>
Jueves, 17 de Octubre de 2013 06:52 p.m.
RV Antiguo poblador

Enviado:
Asunto:

De: Osvaldo Somaglia [mailto:osomaglia@yahoo.com.ar]
Enviado el: jueves¡ 17 de octubre de 2013 06:52 p.m.
Para: 'Cecilia Ghione'
Asunto: Antiguo poblador

Nombre: Jorge Isidro Mosso

Presentan: Horacio Bertoglio y Osvaldo Somaglia desde el bloque del Partido Demócrata Progresista.

Nació en Egusquiza dpto. castellano el 26/08/1921, contando en la actualidad con 92 años de vida.

Es Hijo de Lorenzo Mosso y de Josefina Bomboero, quienes tuvieron 14 hijos siendo Jorge el nacimiento número
12.
Completó el ciclo primario, en esa época de 4 años, en la escuela de la localidad y luego por invitación del
director de la misma cursó un año más para acrecentar sus conocimientos.

Durante el período de juventud acompañó a su padre y hermanos en tareas rurales hasta el año 1941.
En el año 1942 cuando contaba con 21 años, se radicó en Sunchales junto a sus hermanos.

Su primer trabajo, junto a sus hermanos fue la puesta en marcha del bar "MOSSO Hnos." ubicado en la esquina
de Italia y Dentesano, donde luego funcionó el bar del club 12 de octubre y actualmente el negocio de la familia
Porportato.

Se casó con la Sra. Eisa Alesso con quien tuvo dos hijos, Nestor y Eduardo Mosso, y hoy tiene 6 nietos.

Al finalizaar la activida en el bar, prestó servicios como empleado de la casa de comercio mayorista de los sres.
Perotti Hnos. y luego de Cuesta y Cía. dedicado a los ramos generales. Tuvo luego la actividad de viajante para
la venta de almacén y licores para casas mayoristas.

Actualmente sigue una vida activa, acompañando a su hijo Nestor en los recreos de la Veterinaria.

Ni bien llegado a nuestra ciudad comenzaba a dar sus primeros pasos en el estudio de la música, aprendiendo a
"---- tocar el bandoneón, y en su rica historia recordada con extremo detalle, formó en primer lugar parte del

conjunto "LOS DADOS AZULES", luego la orquesta "SPLENDID" y posteriormente la recordada y exitosa orquesta
"VICTOR".

Pasó después a formar parte de la "PEÑA DELTANGO 12 DEJUNIO". Con estos grupos musicales no solo hicieron
presentaciones locales, sino que fueron reconocidos en toda la región.

Su allegados opinan que tuvo una vida dedicadas al esfuerzo, al trabajo, pensar en hacer raíces, donde los
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valores estuvieron y están presentes.
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