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Ref.: Proyecto de Resolución en Homenaje al 40 Aniversario de la 
Biblioteca Pública Campano de la localidad de Tres Arroyos 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo los festejos por 

el 40' Aniversario de la Fundación de la Biblioteca Pública Campano, de la ciudad de Tres 

Arroyos, y rendir homenaje a quienes fueron sus fundadores: el Dr. José Campano y su 

esposa Mercedes Haydee Campaña. 
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FUNDAMENTOS 

La Fundación, una de las instituciones más reconocidas de la ciudad de Tres Arroyos, 

creada en el año 1975 de una manera filantrópica y un tanto utópica por el Dr. José 

Campano y su esposa Mercedes Haydee Campaña. El fin de su creación es permitir a los más 

desfavorecidos socialmente iguales oportunidades en lo que a estudios y capacitación se 

refiere. Las instalaciones de la fundación están ubicadas en el mismo domicilio donde otrora 

funcionara el consultorio médico de su fundador y residencia particular, hoy en la 

biblioteca, la sala de conferencias, los amplios espacios de exposición se pueden encontrar: 

cursos, charlas, muestras y recitales de artistas de numerosos espectros del arte. 

En éste proyecto de Centro Cultural, el matrimonio Campano invirtió sus mayores 

esfuerzos y todos sus bienes. Su finalidad, era servir a la comunidad de la ciudad, y 

permitir a los más desfavorecidos socialmente iguales oportunidades de estudio, 

capacitación y conocimiento. 

La Fundación Campano, fue creada el 11 de marzo de 1975 por el matrimonio 

Campano. Es un legado que tanto José Campano como Haydeé Campaña de Campano 

dejaron a la ciudad de Tres Arroyos y a las futuras generaciones. 

En su antigua residencia y consultorio, funciona actualmente una de las 

bibliotecas más importantes de Tres Arroyos. 

Con el fallecimiento del Dr. Campano, Haydeé fue quien siguió adelante hasta sus 

últimos días, con la tarea cultural, social y educativa comenzada. 
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Desde el fallecimiento de ambos, y de acuerdo a sus estatutos fundacionales, la 

Biblioteca es dirigida por un Consejo de Administración. El Consejo se encuentra 

conformado por un representante del Barrio Escuela 18, un representante de la CGT 

local, el director del ex Colegio Nacional, y el de la Escuela Técnica de la ciudad. 

En el año 2008, se impulsó una nueva etapa de grandes cambios para la 

institución. Se realizaron reformas edilicias importantes que transformaron 

definitivamente el aspecto de la antigua residencia en una biblioteca amplia, luminosa y 

moderna, con sala de computación, sala infantil, etc. Se creó el Museo con objetos 

personales del matrimonio. Se amplió el horario de atención a mañana y tarde y se 

incorporó un sistema computarizado de préstamo. Se modernizaron el Salón de Actos, la 

planta alta y la Galería destinada actualmente a exposiciones artísticas. Se reactivó la 

compra de material nuevo mes a mes y en el mes de mayo participando de la Feria 

Internacional del Libro de Bs. As. Se comenzaron a brindar talleres de diferentes áreas, a 

recibir visitas escolares y, también se encuentran conectamos con la gente a través de su 

página web, email y su incorporación en las redes sociales. 

Por todo lo expuesto, agradezco el voto positivo de los señores diputados para 

con el presente proyecto. 




