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Nueva edición de ‘Café Cultura’
MNECOCHEA

El Instituto Cultural de la provincia
de Buenos Aires lanza una nueva edi-
ción del ciclo de charlas y debates
“Café Cultura”. La temática para este
nuevo encuentro girará en torno a la
narración y a la escritura: “Así te con-
tamos historias. Un diálogo entre la
narración oral y la escritura”. 

Esta nueva edición se realizará el
domingo 4 de septiembre a las 17:30
en el Teatro Municipal (calle 54,
nº3080). Las entradas son libres y gra-
tuitas.

La exposición de la charla estará a
cargo del escritor Joaquín Areta y la
narradora María de los Ángeles
Manna. Los disertantes harán un reco-

rrido por sus experiencias, promo-
viendo el debate y la inclusión del
público. Permitiendo así, no condicio-
nar a lxs oyentes con la consigna
impuesta del encuentro.

“Café Cultura” es un programa de
debates y charlas. Como tal, intenta
reconocer las diferentes identidades a
lo largo y ancho de la Provincia, con el
objetivo de intercambiar ideas y refle-
xiones entre los y las disertantes y el
público. 

Joaquín Areta nació en 1979 en Neu-
quén, donde vivió hasta los 17 años. Se
graduó en Psicología en 2003 en la
UNLP, casa de estudios en la que fue
docente. Trabaja haciendo psicología

clínica y en el ámbito carcelario, pero
se dedicó a la escritura literaria desde
que siente que la publicación de artí-
culos académicos no es lo creativa que
él quisiera. Publicó en 2013, el libro
álbum La tarea imposible de Víctor.
En 2020 publicó su primera novela
Enjambre.

María de los Ángeles Manna nació
en 1973. Es narradora oral desde el
2004. Formada por narradores como
Marta Lorente, Paula Martin, Ana
Padovani, Ana María Bovo, Claudio
Ledesma. Dirige los Talleres de
Narración Oral “Avrakadavra” de la
Sala Abierta de Lectura y de La Casa
Azul.

El domingo 4, a las 17:30, se presentará un nuevo encuentro del programa del Instituto Cultura Provincial
con la exposición del escritor Joaquín Areta y la narradora María de los Ángeles Manna

Coronel Vidal, martes 30 de agosto de 2022

Sres. Asociados.

De nuestra mayor consideración:

LA COMISION DIRECTIVA de la Sociedad de Bomberos de Mar

Chiquita de acuerdo a lo establecido, convoca a Asamblea General

Extraordinaria para el día miércoles 14 de septiembre a las 19:00hs en

el domicilio de la entidad calle Alvear e Hipólito Irigoyen de Coronel

Vidal, Partido de Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires, para cons-

derar el siguiente:

ORDEN DEL  DÍA

01.- Designación de Secretario Y Presidente de la Asamblea.

02.- Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta de Asam-

blea.

03.- Reforma de Estatuto. 

De acuerdo a lo establecido en el art.37 del Estatuto, la Asamblea se

realizará válidamente una hora después de la fijada en la convocatoria,

si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados, sea

cual fuere el número de estos. El asociado deberá concurrir provisto del

documento de identidad, para agilizar la verificación de sus datos per-

sonales. En ningún concepto podrá representar a otros asociados.

LA COMISION DIRECTIVA.

SOCIEDAD DE
BOMBEROS

VOLUNTARIOS 
DE  MAR CHIQUITA      

ASAMBLEA  GENERAL EXTRAORDINARIA

Recepción de envases fitosanitarios en Juan N. Fernández     
La secretaría de Turismo y

Desarrollo Productivo de la
Municipalidad de Necochea
informa que este  miércoles 31
de agosto se estará desarrollan-
do una jornada de recepción de
envases vacíos de fitosanitarios
en la Agrotécnica Juan N. Fer-
nández, ubicada sobre la Ruta
Provincial Nº 80, a la altura del
kilómetro 14,5.

Durante el accionar, que con-
tará además con un ciclo de
concientización, los producto-
res podrán acercar sus descar-

tes sometiéndolos previamente
a las técnicas de triple lavado o
lavado a presión, perforándo-
los en su base para su inutiliza-
ción.

La jornada, que es organiza-
da por el programa de manejo
de envases vacíos Campo Lim-
pio, y apoyada por el Ministe-
rio de Ambiente de la Provincia
de Buenos Aires y el municipio
de Necochea, tendrá desarrollo
entre las 8:30 y las 14:30.

Para quitar dudas al respecto,
están disponibles los contactos

de los referentes Julio Pagola,
de la Regional Zonal, y Sebas-
tián Campoo, de Neopure, con
quienes se puede conectar lla-
mando a los teléfonos 11
54709618 o 223 5011132, respec-
tivamente.

Es válido recordar que, según
la Ley Nº 27.279, está prohibida
la reutilización de envases, su
quema, abandono, entierro o
comercialización; mientras que
a través del programa Campo
Limpio se han recuperado
5.504.460 kilos de plástico en

total.
Para asegurar su lugar en la jor-

nada de recepción, los producto-
res de la zona que estén interesa-

dos en llevar sus bidones pueden
sacar un turno anotándose en
www.gestion.campolimpio.org.a
r/turnos.

Pelota paleta en Coronel Vidal

En la cancha del Club Arco Iris de Coronel Vidal, se llevó a cabo con el ausoicio de la secretara de
deportes municipal un encuentro de pelota paleta con la presencia de los hermanos Andreasen, cam-
peones mundiales, quienes  animaron el certamen que contó con la participación de los anfitriones
marchiquitenses Darío Lima, Manu Sosa, Juan Augusto Briñón y Nicolás Palmieri. La programación
de partidos incluyó los duelos entre: Sebastián Andreasen-Santiago Andreasen vs Darío Lima-Manu
Sosa (20/12); la revancha con el ingreso de Camino Briñon al trío marchiquitense (19/19) y finalmente
Facundo Andreasen y Santiago Andreasen vs Juan Augusto Briñón-Nicolás Palmieri-Manu Sosa
(20/12 y 30/28).
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