
“1er Concurso de Reconocimiento a la Personalidad Brocheriana 2020” o 

“Personaje destacado 2020 de Villa Cura Brochero” 

La Municipalidad de Villa Cura Brochero a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y 

Ambiente y de la Dirección de Cultura, invita a participar de la Elección, para el 

posterior Reconocimiento de la “Personalidad Brocheriana 2020”, en el marco de la 

celebración del Día del Pueblo el día 29 de septiembre.  

Este concurso busca celebrar y destacar la vida y obra de las personas que, con su 

hacer cotidiano, o a través de destacarse en las artes, la ciencia, el deporte, la 

solidaridad, el hacer cotidiano en instituciones, colaboraron en la construcción de la 

identidad de nuestro pueblo o dejaron una huella que perdurará por siempre.  

La 1era edición está destinada a la población brocheriana, estudiantes de todos los 

niveles educativos, profesionales y público en general; y busca elevar la figura de 

personas que aun en vida, marcaron y marcan la senda de la cultura popular; y de la 

identidad de Villa Cura Brochero como localidad. 

Las postulaciones fueron designadas por el municipio, tratando de abarcar todos los 

ámbitos, y con la intención de que se un evento que se posicione en el tiempo, y de 

esta forma el siguiente año elegir a otra personalidad destacada, para no dejar fuera 

del reconocimiento a ningún personaje que se lo merezca. 

 La participación en la elección de cada uno de las personalidades, implica una votación 

a través del Facebook de la Municipalidad de Villa Cura Brochero. 

Todos los participantes recibirán una distinción y reconocimiento especial por parte de 

Autoridades Municipales. 



Esta propuesta, intenta construirse en un espacio de difusión, divulgación y exaltación 

de algunas de las personas más destacadas en la historia de nuestro pueblo, y de 

posicionar al día del pueblo, como una fecha más a destacar en el calendario de 

eventos. 

La votación será entre el 10 de Septiembre de 2020 y el 22 del mismo mes de 2020, y 

dará por resultado un ganador, quien será elegido/a “Personalidad Destacada 

Brocheriana 2020” a la trayectoria. 

Para mayor información dirigirse a Belgrano 768, Centro Cultural Honorio Bustos. 

BASES DEL CONCURSO 

 Votación libre a través de las redes del municipio: Facebook, con un like o un 

me gusta.  

 Se elegirá entre las personas nominadas desde el municipio. 

 Se podrá votar por más de un candidato, y más de una vez por el personaje 

elegido. 

 La votación iniciará el día 10 de Septiembre 2020, y concluirá a las 0:00 hs del 

día 22 del mismo mes. 

 Reconocimiento: Decreto municipal como ganador del concurso, 

reconocimiento como personaje destacado de la localidad, y regalo de una 

obra de artesano local. 

 

 

 


