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Concurso literario
Se  organizó  el  segundo  Concurso  Literario  realizándose  la  apertura  del  mismo  el 
22/03/04 Se entregaron los premios durante los actos de celebración del 159 aniversario 
del pueblo.

Festival de Rock
Conjuntamente con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Brandsen, en un 
predio del ex FCGR se realizó un Festival al aire libre de rock con la participación de 
varios conjuntos locales. 

Viaje feria del libro
Ante  la  realización  de  esta  feria  se  organizó  un  viaje  a  dicho  lugar.  Las  personas 
asistentes pudieron tener acceso a la misma en forma gratuita, gracias a la acción de las 
autoridades de la Biblioteca

Reunión con escritor Juan Pomponio
Como parte  de  los  festejos  del  Aniversario  del  Pueblo  de  Jeppener  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 de este 
año  y  la  Mención  correspondientes  a  los  que  fueron  acreedores  de  ellas.  En  esta 
oportunidad  se  hizo  presente  el  escrito  Juan  Pomponio  quien  publicara  una  obra 
denominad “Aeropuerto  internacional  Jeppener”  Es  de  destacar  la  gran  cantidad  de 
público asistente junto a los jueces del Concurso Literario 

Viaje a Tierra Santa
Se organizó un viaje de características educativas y de entretenimiento al predio ubicado 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Tierra Santa.

Encuentro para disfrutar de la Palabra
Se  organizó  un  encuentro  de  lectura  con  las  Profesoras  Ana  Lauxman  y  Mariela 
Elizagoyen al que concurrieron gran cantidad de público 

Reuniones con el Centro Pcial. De Atención a las Adicciones
Se  organizan  reuniones  periódicas  con  el  Centro  Provincial  de  Atención  a  las 
Adicciones llegando a varias organizaciones intermedias y público en general


