Infor
Órgano de difusión para Socios de la MAH
Año 36, N˚ 77 · 06/2018

Sede Central

PASEOS GRATUITOS

Tte. Gral. J. D. Perón 1654 · C1037ACF · CABA
Tel: (011) 4370-9600 · Fax: (011) 5256-5626

Si desea recibir información por mail sobre nuestras
actividades y beneficios, escríbanos a comunidad@mah.org.ar

CABILDO

CCK

Jueves 5 de julio 14:15 h

Martes 11 de septiembre 14:45 h

En el mes de la Independencia y habiendo donado
un Aro Magnético, visitaremos el Museo Histórico
Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución
de Mayo. Allí, podremos observar objetos de gran
valor histórico, como el antiguo escudo de armas
de la ciudad de Buenos Aires, una lámina de plata y
oro que la ciudad de Oruro envió en celebración
por las victorias sobre las invasiones inglesas y
pertenencias de los miembros de la Primera Junta.

El Centro Cultural Néstor Kirchner es considerado
el más importante en tamaño de América Latina y
el tercero a nivel mundial. Posee un área histórica
donde se conserva la arquitectura y el diseño original

Punto de encuentro: Av. Hipólito Yrigoyen 511, CABA.
Horario: 14:15 h. Duración: 1 h aprox. Valor: Gratuito.
Cupos limitados, reservas al (011) 4370-9630.

Salón de los Buzones
Salón
Salón Eva Perón
de los Escudos
el despacho de la ex primera dama.
Punto de encuentro: Sarmiento 151, CABA. Horario: 14:45 h.
Duración de la visita: 1:30 h aprox. Valor: Gratuito.
Cupos limitados, reservas al (011) 4370-9630.

PASEO DE MEDIO DÍA

CULTURA BRITÁNICA
Sábado 11 de agosto 14:00 h
Los invitamos a realizar un recorrido por los sitios más representativos de la inmigración
y la cultura británica en Argentina. Conoceremos la Catedral Anglicana de San Juan
Bautista, el templo no católico más antiguo de América del Sur; la Iglesia Metodista,
edificio de estilo neo-gótico construido por el arquitecto Hunt en 1874 y Puerto
Madero, con su arquitectura utilitaria inglesa.
Luego, nos dirigiremos al barrio de Retiro donde se ubican otras construcciones con
impronta anglosajona en nuestro país, como la Plaza Fuerza Aérea Argentina (ex Plaza
Torre Monumental, antigua Torre de los Ingleses, donada por la comunidad
Britania
Para finalizar, disfrutaremos de una rica merienda en un café notable.
Punto de encuentro: Sede Central de la MAH, Tte. Gral. J. D. Perón 1654, CABA. Horario
de salida: 14:00 h Regreso: 19:00 h aprox. No se suspende por lluvia.
Consulte los valores de este paseo a partir del 11 de julio al (011) 4370-9630 y adquiera su
pasaje en la Sede o consultorio más cercano a su domicilio.

PASEO DE MEDIO DÍA

MUSEO DE LA
CÁRCOVA
Sábado 8 de septiembre 14:00 h
Nos introduciremos en el arte escultórico y su historia. Para ello, veremos la Victoria de Samotracia, réplica en
tamaño real de la que se exhibe en el Museo Louvre en París, y el Paseo de las Esculturas, donde se encuentran
varias obras del artista plástico Carlos Regazzoni.
Luego, nos dirigiremos al Museo de Calcos y Escultura Comparada “Ernesto de la Cárcova”, el más importante
y antiguo de América de Sur en su género. Allí, podremos contemplar una amplia colección de calcos realizados
con moldes tomados de obras originales expuestas en museos de prestigio internacional como el David, el Moisés
y la Venus de Milo.
Finalmente, iremos a una confitería para disfrutar de una merienda.
Punto de encuentro: Sede Central de la MAH, Tte. Gral.
J. D. Perón 1654, CABA. Horario de salida: 14:00 h
Regreso: 19:00 h aprox. No se suspende por lluvia.

PATRIMONIO MONUMENTAL
ARGENTINO

CHARLAS

Martes 31 de julio 18:00 h

NOCIONES MÍNIMAS SOBRE
EL AMPARO DE SALUD
Jueves 23 de agosto 18:00 h

CAMBIO CLIMÁTICO:
¿QUÉ HACER PARA
CONTRARRESTARLO?
Martes 18 de septiembre 18:00 h

Consulte los valores de este paseo a partir del 8 de agosto
al (011) 4370-9630 y adquiera su pasaje en la Sede o
consultorio más cercano a su domicilio.

El Dr. Oscar Andrés de Masi, abogado especializado
en normativa del patrimonio cultural e historiador,
nos narrará la historia y repertorio de los monumentos,
lugares y bienes artísticos nacionales; destacando las
figuras fundacionales del sistema patrimonial argentino.

La Dra. Sara Lilia Herrera Mármol, abogada
especializada en Derecho a la Salud, abordará la ley
de discapacidad y los distintos derechos que otorga,
así como cuestiones vinculadas con el recurso de
amparo y cómo llevarlo adelante.

El investigador en cambio climático, Ing. Juan
José Olivieri, nos hablará de las causas que genera el
calentamiento global y las distintas medidas que se
están llevando adelante para mitigarlo.

Los encuentros se llevarán a cabo en el Auditorio Dr. Yankel Pasik de la Sede Central y la entrada será a
cambio de un alimento no perecedero. Reserve su lugar al (011) 4370-9630 | comunidad@mah.org.ar

LOS QUE AMAN ODIAN

CCAS 2018

Sábado 28 de julio 16:00 h
Guillermo Francella y Luisana Lopilato protagonizan
este thriller policial basado en la novela de Adolfo Bioy
Casares y Silvina Ocampo. Una historia en la que la pasión
y el odio se mezclan para despertar lo peor de los amantes.

CASI LEYENDAS
Sábado 29 de septiembre 16:00 h
Diego Peretti, Santiago Segura y Diego Torres
interpretan a tres amigos distanciados que les espera
un doble desafío: ser la banda que siempre soñaron
y solucionar sus calamitosas vidas.

SELKIRK, EL VERDADERO
ROBINSON CRUSOE
FUNCIÓN ESPECIAL INFANTIL
Sábado 18 de agosto 16:00 h
Los invitamos a una función dirigida a toda la familia.
El Dir. Walter Tournier nos cuenta la historia de Selkirk,
un pirata rebelde y egoísta que navega en busca de
tesoros. Luego de ganarse la enemistad de la tripulación,
es abandonado en una isla desierta. A partir de ese
momento, las aventuras se sucederán una tras otra.
Al término de la proyección entregaremos un rico
souvenir a los más pequeños. Función con reserva
previa al (011) 4370-9630 | comunidad@mah.org.ar

Lugar: Auditorio Sede Central. | Retire su entrada a partir de un mes antes de cada función a cambio de un alimento no perecedero.

ATENCIÓN

Informamos que le será solicitado presentar la factura
de pago del paseo el día que concurra a la visita.
La venta de los pasajes cierra 72 h antes de cada paseo.

Consultas sobre nuestras actividades:
(011) 4370-9630
comunidad@mah.org.ar

