
Un espacio para todos en la web

El  sábado  19 de Agosto  se  presentaron  formalmente  a  la  comunidad las  dos 
primeras páginas web de Jeppener: esta misma, considerada de Interés Municipal por el 
Honorable Consejo Deliberante, y la correspondiente a la Cooperativa de Electricidad y 
Servicios Anexos (www.coopjeppener.com.ar).

El acto se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Media 
nº3, y contó con la presencia del Intendente Municipal Carlos García; el presidente del 
Honorable Consejo Deliberante Ernesto Cattoni; los concejales Daniel Cappelletti y Alcides 
Villano; integrantes del Consejo de la Cooperativa y miembros de la Biblioteca Popular “El 
Quijote” (ambos organizadores del evento); representantes de las instituciones locales y 
regionales; y público en general.

A  modo  de  bienvenida,  tuvieron  la  palabra  el  presidente  de  la  Cooperativa, 
Ricardo  Eguía,  y  la  presidenta  de  la  Biblioteca,  Laura  Más,  quienes  agradecieron 
especialmente el  trabajo de aquellos que hicieron posible este avance tecnológico que 
inserta al pueblo de Jeppener en la red mundial.

A  continuación,  el  Intendente  Carlos  García  felicitó  a  la  comunidad  por  el 
acontecimiento y reflexionó sobre la importancia de utilizar a la tecnología para conocer las 
costumbres de este y tantos otros lugares del mundo.

Finalizando con las formalidades, se proyectaron ambas páginas, y los presentes 
pudieron  observar  la  manera  en  que  se  navegan,  sus  contenidos  y  algunos  detalles 
propios de la preproducción. 

Se hizo entrega de una estatuilla a la familia de la actriz y madrina de la página, 
Viviana Saccone, quien por motivos de trabajo no pudo concurrir al acto. Aunque para no 
romper con la temática propia del día, Viviana participó virtualmente enviando un saludo de 
felicitaciones y agradecimientos a su pueblo que fue visualizado por el público. 

El  show final  estuvo a  cargo  de  los  músicos  locales  Gustavo Balduzzi  y  Emi 
Martin.  Afuera  la  lluvia  exponía  su  propia  melodía.  Adentro  más de cien  personas  se 
contagiaban de alegría para dar por finalizado el evento.

Ya  distendidos, los presentes disfrutaron de un brindis y un agasajo que invitó a la 
charla en grupos y al disfrute de las artesanías expuestas por los artistas locales en el 
salón.

Cabe destacar  que las  páginas  deben  su  existencia  a  Alejandra  González  en 
primer  término,  quien  desde  la  Cooperativa  y  con  el  apoyo  de  la  institución,  viene 
trabajando desde hace más de tres años para ponerlas en funcionamiento, y a las familias 
del pueblo que colaboraron incondicionalmente en el último tramo del proyecto. 

Sin dudas este es el primer paso de lo que hasta hace no tanto tiempo parecía un 
sueño inalcanzable. De ahora en adelante todo depende del trabajo y las ganas de cada 
uno de los miembros de la comunidad.

Que la página ya este al alcance de todos en la gran red, no supone la finalización 
del  emprendimiento.  Por  el  contrario,  la  tarea  recién  comienza  y  la  responsabilidad 
involucra a la localidad de Jeppener en su totalidad.

Cada una de las historias que en este pueblo conviven, merece ser contada, y 
para que así sea, este es un espacio abierto y al servicio de todos.

NOTA: Daniela Giannatasio, Estudiante de Periodismo y Comuniacion Social UNLP.

http://www.coopjeppener.com.ar/

