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Estimados Socios,

Iniciamos otro año y  queremos acercarles novedades y propuestas renovadas, algunas de las cuales las podrán encontrar en 
este ejemplar del InforMAH y otras se las iremos comunicando a través de nuestras redes sociales.  

El 2022 no solo fue el año en que nuestra querida mutualidad cumplió 70 años, sino que también fue el regreso a las activida-
des sociales luego de la pandemia. Fue un año en el que volvimos a encontrarnos y generar espacios de socialización. Por esta 
razón, durante 2023 seguiremos impulsando las funciones del Ciclo de Cine Argentino Subtitulado, las charlas de interés general, 
las muestras de arte y los paseos culturales.

En abril vuelven a reunirse los grupos de reflexión MAHJoven y ¿Qué nos pasa? y, como todos los años, los invitamos a partici-
par de los encuentros los cuales tiene como objetivo crear un espacio de reflexión. En relación a este tema, habrá novedades, 
debido a que el grupo MAHJoven cumple 20 años y los estaremos celebrando junto a ustedes. 

También en abril volveremos a realizar los paseos de día completo. En esta oportunidad, conoceremos la localidad bonaerense 
de Uribelarrea. Esperamos que les guste la propuesta y nos acompañen para así seguir organizando este tipo de salidas grupales.

Por último, continuaremos con la Campaña Sumando Voluntades de donación de pilas de audífonos y retomaremos la 
Campaña Oír es Aprender, ambas dirigidas a alumnos de escuelas especiales.

Como siempre, les recuerdo que nos pueden acercar sus comentarios y sugerencias, que serán analizados y considerados por 
la Comisión Directiva.

Los esperamos,

MUSEO CASA FERNÁNDEZ BLANCO
Jueves 30 de marzo 14:50 h

 

 

 

 

Los invitamos a acompañarnos en la primera salida recreativa del año. En esta oportunidad conoceremos la Casa 
Fernández Blanco, una de las sedes del Museo de Arte Hispanoamericano. En su interior se exhibe una amplia colec-
ción de arte y objetos que nos remontarán a la cultura y costumbres de la ciudad de Buenos Aires del siglo XIX y XX.

Durante el recorrido podremos apreciar la fachada y decorado de esta antigua propiedad y transitar por sus 
ambientes en los cuales se montaron salas con distintas muestras temáticas dedicadas a objetos de consumo de la 
época como una amplia colección de muñecas antiguas (1870-1940), tarjetas postales, fotografías estereoscópicas, 
abanicos de diferentes materiales y procedencias: de seda, de marfil, de nacar, de carey o de madera,  indumentaria y 
piezas de platería que reflejan el discurso patriótico gauchesco.

Un viaje en el tiempo donde nos trasladaremos a la Buenos Aires de finales del siglo XIX y principios del XX y 
veremos los distintos cambios que se produjeron en las modas y las costumbres.

Punto de encuentro: Hipólito Yrigoyen 1420, CABA. Duración: 1 h aprox.  Valor: Gratuito.
Inscripciones: 011 4370 9630 - comunidad@mah.org.ar

Arq. Ricardo Clascá
Presidente
Consejo Directivo MAH

URIBELARREA
Sábado 15 de abril 8:15 h
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MUSEO MALVINAS E ISLAS 
DEL ATLÁNTICO SUR
Jueves 20 de abril 13:50 h

 

 

 

 

En el mes en que se conmemora el Día de los Veteranos y los Caídos en la Guerra de Malvinas, visitaremos este 
espacio dedicado a aprender y reivindicar la memoria.

A través de un recorrido organizado en tres niveles, exploraremos distintos aspectos de las islas. En la planta baja 
y parte del primer piso, aprenderemos sobre sus características geográficas, la flora y fauna, así como sus recursos 
naturales. 

Luego, en otra sección del mismo piso, abordaremos los hechos históricos, los argumentos de la soberanía argenti-
na y los distintos momentos de un reclamo que dura hasta la actualidad. 

Por último, nos dirigiremos al segundo piso donde se encuentran montadas dos muestras, una referida a la guerra 
de Malvinas en la cual se exhiben distintos objetos donados por ex combatientes y otra en la cual reflexionaremos 
sobre los sucesos ocurridos una vez finalizada la confrontación bélica y sus consecuencias. 

Para ingresar al museo se realizará un trayecto a pie, por lo que se sugiere llevar ropa y calzado cómodos.

Punto de encuentro: Esquina de Av. del Libertador 8600 y calle Pico, CABA. 
Duración: 1 h aprox.  Valor: Gratuito. Reservas al 011 4370 9630 - comunidad@mah.org.ar

Retomamos las salidas de día completo a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires para conocer los 
principales atractivos turísticos de estas y disfrutar del aire fresco y la naturaleza. 

En esta oportunidad viajaremos a Uribelarrea, un pequeño pueblo ubicado a 87 km. que se caracteriza por ser una 
colonia agrícola que desde 1890 mantiene intactas sus costumbres y tradiciones. Durante las décadas del ´30 y ’40 
tuvo un importante crecimiento impulsado por el desarrollo de un centenar de tambos y queserías. Actualmente es 
considerado un polo gastronómico y un destino obligado para los amantes de la cultura campestre tradicional.

Durante la jornada recorreremos sus calles diagonales y conoceremos sus principales atracciones, como la Escuela 
Agrotécnica Salesiana Don Bosco, primera de su tipo en el país, la Plaza Centenario con su pintoresco diseño octogonal, 
y la iglesia Nuestra Señora de Luján, inaugurada en 1890 con un estilo neogótico. 

Disfrutaremos de un almuerzo tradicional en “El Palenque”, un almacén que data de 1890 y actualmente es un 
reconocido restaurante de la zona.

Punto de encuentro: Tte. Gral. J. D. Perón 1654, CABA. Horario de salida: 8:15 h. Regreso: 18 h aprox. 
No se suspende por lluvia.  Valor Socio $5.900 y acompañante: $6.900 c/u. Adquiera su pasaje en la Sede 

o consultorio mas cercano a su domicilio. Consultas al (011) 4370-9630 | comunidad@mah.org.ar

ARGENTINA, 1985
Sábado 18 de marzo 16 h

GRANIZO
Sábado 22 de abril 16 h 

Iniciamos el CCAS 2023 con la última entrega de la trilogía 
basada en la saga literaria “Los crímenes del sur”. La agente 
Manuela “Pipa” Pelari decide alejarse de la policía y retirarse 
a vivir junto a su tía en un remoto pueblo del norte argentino. 
Allí reside tranquilamente hasta que el homicidio de una 
joven hace que Pipa deje su retiro y decida investigar el caso.  

Este drama histórico, ganador del Globo de Oro a “Mejor 
película en lengua no inglesa” y nominado al Oscar, está 
inspirado en la historia real del Fiscal Julio Strassera (Ricardo 
Darín), Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) y el equipo de 
trabajo que llevó adelante el llamado Juicio a las Juntas.

Marco Carnevale dirige esta desopilante comedia 
dramática protagonizada por Guillermo Francella, quien 
interpreta a un reconocido meteorólogo de la televisión que 
se gana el repudio del público y sus colegas al no prevenir 
una tormenta de granizo que genera grandes daños.

PIPA
Sábado 11 de marzo 16 h
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