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Exposición de Pintura.
En la  semana del 23 al  30/03/03 se realizó una exposición de pinturas sobre tela  y 
madera a cargo de la Sra. Beatriz Belaunzarán de Villafañe y la Sra. Nélida Vasallo de 
Echandi

Apoyo pintores callejeros
La Biblioteca organizó la pintada de Murales Artísticos a cargo de los pintores Nélida 
Vasallo  de  Echandi,  Mirta  Heyeramono,  Beatriz  Belaunzarán  de  Villafañe  y  Estela 
Bacigalupo de De Luca sobre las paredes de una vieja  fábrica de dulce de leche y 
manteca (de aquí se exportó por primera vez manteca a Francia) quienes realizaron un 
total de siete obras de variadas características durante el mes de marzo ’03

Festejo de Aniversario y entrega de Menciones a lectores
El 22/03/03 se realizaron los festejos del aniversario de la fundación de la Biblioteca en 
una reunión de Comisión Directiva entregándose en esas circunstancias una Mención a 
la  Sra.  Elsa  Cortes  y  al  Sr.  Aldo Stagnaro  por  ser  los  Lectores  más asiduos  de  la 
Institución a lo largo del año 2002.

Concurso literario
Se  organizó  el  primer  Concurso  Literario  realizándose  la  apertura  del  mismo  el 
22/03/03  y  el  cierre  de  presentación  de  los  trabajos  el  13/06/03,  se  entregaron  los 
premios durante los actos de celebración del 158 aniversario del pueblo. Ver Anexo

Curso de guitarra
Se organizó un curso de aprendizaje de guitarra a cargo del Prof. Mario Basualdo. El 
mismo se inició en el mes de Abril y se dictó durante todo el año en las instalaciones de 
la Biblioteca los días sábado durante toda la jornada con la asistencia de 12 personas

Viaje feria del libro
Ante la realización de esta feria se organizó un viaje a dicho lugar llevada a cabo el día 
26/04/03 donde concurrieron 48 personas, las cuales pudieron tener acceso a la misma 
en forma gratuita, gracias a la acción de las autoridades de la Biblioteca



Festival folclórico 
Conjuntamente con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Cnel. Brandsen, en 
un predio del ex FCGR se realizó un Festival al aire libre el día 13/04/03 a las 20 Hs 
con la participación de varios conjuntos locales y cantores participando cerca de 300 
personas 

Jornada de uso de Internet
El día  07/05/03  a  las  19  hs.  se  realizó  conjuntamente  con  la  Cooperativa  Ltda.  de 
Electricidad  y  Servicios  Anexos  de  Jepener  en  las  instalaciones  de  la  EEM  N°1 
Francisco Macri una Jornada de Uso de Internet y Correo Electrónico a cargo del Ing. 
Mauricio Odo y su equipo. Concurrieron 55 personas y consistió en el aprendizaje del 
uso de este sistema de comunicación con el acceso a 5 computadoras instaladas para 
este fin

Viaje a las 5 Catedrales Café Tortoni  y Confitería Las Violetas
La Biblioteca organizó el día 22/06/03 un viaje a la Ciudad Autónoma de Bs. As. donde 
se  visitaron  la  Catedral  Metropolitana,  la  Sinagoga,  Café  Tortóni  y  Confitería  Las 
Violetas. A este viaje concurrieron 36 personas

Curso de capacitación en Relaciones Públicas
A  partir  del  04/08/03  la  Biblioteca  conjuntamente  con  el  Centro  de  Formación 
Profesional  organizó  un  Curso  de  Relaciones  Públicas  dictado  por  la  Prof.  Marta 
Sánchez a dictarse los días lunes y miércoles en la EEM N° 1 Francisco Macri quien 
cede sus instalaciones gentilmente, con una asistencia inicial de 43 inscriptos

Festival folclórico por Aniversario del Pueblo
La Municipalidad de Cnel. Brandsen y la Biblioteca organizaron un festival folclórico 
en las instalaciones de la Casa Rojo cedida gentilmente por la Cooperativa Ltda. de 
Electricidad y Ser. Anexos de Jeppener el día 09/08/03 con motivo de la semana de 
festejos por el Aniversario del Pueblo. Concurrieron al mismo cerca de 200 personas y 
fue  animado  por  conjuntos  de  reconocida  trayectoria  (Aike,  Dúo  Matices,  Mario 
Echeverría)  y artistas jóvenes que dieron a este evento un marco familiar  y de alta 
emotividad

Concurrencia del Centro Educativo

Café Literario -- Pancho Aquino 
Conjuntamente con la Biblioteca Blancanieves de la Escuela EGB N° 3, Juan Bautista 
Alberdi se realizó un Café Literario con la presencia del escritor Pancho Aquino el día 
11/08/03 a las 17 hs en las instalaciones de la Biblioteca Popular Jeppener “El Quijote” 
al que concurrió gran cantidad de asistentes, entre los que se encontraban participantes 
al Concurso Literario El Quijote 2003 y escritores locales

Reunión de CD Abierta
Con motivo de los festejos del Aniversario del Pueblo de Jeppener el día 06/09/03 a las 
15 hs se realizó una reunión de la Comisión Directiva abierta a todo el público, con el 
fin de entregar los libros cedidos por la CONABIP por la participación en el Concurso 
Literario y la Mención correspondientes a los que fueron acreedores de ellas. Es de 
destacar la gran cantidad de público asistente junto a los jueces del Concurso Literario 



Clases de Baile
La Biblioteca organizó el dictado de clases de baile centroamericano (salsa, merengue y 
ritmos brasileños) a cargo del Prof. Néstor Surra en las instalaciones del Club Social y 
Deportivo Estrella cedido especialmente para esta actividad desde el 4/10/03 hasta fin 
de año 

Viaje a Tierra Santa
El día  15/11/03 se organizó un viaje de características educativas y de entretenimiento 
al predio ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Tierra Santa 
concurriendo un total de 48 personas


