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actividades y beneficios, escríbanos a comunidad@mah.org.ar

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Jueves 29 de noviembre 17:00 h

La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos a través de su Consejo Directivo, convoca a los asociados a
participar de la actividad más importante de la institución: la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. Allí se detallará
la labor realizada en la mutual, se informará sobre todas las actividades desarrolladas durante el año, y se dará
una introducción a la planificación del año próximo.
Le recordamos que para participar, deberá concurrir personalmente, pertenecer a las categorías de Socio
Activo (con más de tres meses de antigüedad), Socio Vitalicio u Honorario, presentar su credencial MAH y
tener las cuotas pagas hasta el mes de noviembre de 2018 inclusive.

PASEOS GRATUITOS

La Asamblea se llevará a cabo en el Auditorio Dr. Yankel Pasik
ubicado en el 1º piso de la Sede Central.

CENTRO
DE RECICLAJE
DE LA CIUDAD
Martes 30 de octubre 13:00 h

Conoceremos el único centro de reciclado de Argentina que reúne cuatro plantas de tratamiento de residuos:
botellas PET (Tereftalato de polietileno), orgánicos, restos de poda y áridos (escombros y obras); donde se procesan
2.500 toneladas diarias, lo que representa más de 1/3 de los desechos generados por la ciudad. A su vez, en el
predio de 9.439m² funcionan un Centro Verde Automatizado para recuperar material reciclable y un espacio
educativo dedicado a la enseñanza sobre cuestiones vinculadas con la implementación de políticas medioambientales.
Punto de encuentro: Ana María Janer 2750, Villa Soldati, CABA. Horario de salida: 13:00 h
Duración de la visita: 3 h aprox. Valor: gratuito. Cupos limitados, reservas al (011) 4370-9630.

CLASE DE MAQUILLAJE:
UNA TARDE GLAMOROSA
ACTIVIDADES

Viernes 12 de octubre 18:00 h

MUESTRA:
RECOPILACIONES
Jueves 18 de octubre 18:00 h

FAMILIA Y DISCAPACIDAD:
CONSTRUCCIÓN DE LA
IDENTIDAD
Martes 23 de octubre 18:00 h

La maquilladora, estilista y peinadora, Gabriela
Olivera, en el mes de la madre dará una clase sobre
maquillaje profesional y aportará distintos trucos
de belleza. También realizará una demostración de
“contouring” o contorno de rostros.

Los invitamos a la inauguración de la muestra
que abarca el trabajo de diez años de la artista
plástica hipoacúsica Olivia Castro Cranwell. En sus
obras, de temática latinoamericana, se puede apreciar
la impronta de la cultura de Brasil.

Ayelén Salvador, Licenciada en Psicología y
docente de cursos de posgrado, dará una charla
sobre la importancia de la palabra en la construcción
de la subjetividad del niño hipoacúsico. El encuentro
está destinado a familias y profesionales vinculados
con el área de discapacidad.

CCAS 2018

PASEO DÍA COMPLETO

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

SAN PEDRO
Sábado 6 de octubre 07:00 h

Visitaremos San Pedro, localidad ubicada a 164 km de la ciudad de Buenos Aires. Conoceremos el Parque de
la Soberanía en la Vuelta de Obligado, la Plazoleta Fray Cayetano Rodríguez y su mirador tradicional, y la iglesia
Nuestra Señora del Socorro. Recorreremos la costanera del Río Paraná y almorzaremos en una parrilla tradicional.
Por la tarde, iremos a La Campiña de Mónica Cahen D’ Anvers y César Mascetti, reconocidos presentadores del
noticiero Telenoche, para disfrutar de la naturaleza y todo el proceso de la fruticultura con los naranjos y durazneros
en flor, el galpón de empaque y el almacén.
Punto de encuentro: Sede Central de la MAH, Tte. Gral.
J. D. Perón 1654, CABA. Horario de salida: 07:00 h
Regreso: 21:00 h aprox. No se suspende por lluvia.

Consulte los valores de este paseo a partir del 6 de
septiembre al (011) 4370-9630 y adquiera su pasaje
en la Sede o consultorio más cercano a su domicilio.

EL CIUDADANO
ILUSTRE

EL ÚLTIMO
TRAJE

Sábado 27 de octubre
16:00 h

Sábado 24 de noviembre
16:00 h

traen una comedia dramática protagonizada por Oscar
Martínez, Dady Brieva y Andrea Frigerio. Daniel Mantovani
es un escritor caracterizado por retratar con destreza
y despiadada aspereza la vida en Salas, un pueblo de
Argentina en el que nació y al que no visita desde su
infancia. Bajo su asombro, el alcalde del pueblo lo
invita a regresar para nombrarlo “Ciudadano Ilustre”.

En nuestra última función del CCAS del año,
proyectaremos una emotiva película dirigida por
Pablo Solarz. Abraham (Miguel Ángel Solá), es un
sastre judío de 88 años que decide enfrentar sus
miedos y cumplir su promesa de buscar al hombre
que le salvó la vida en el Holocausto de la 2da.
Guerra Mundial.

Lugar: Auditorio Sede Central. Entrada: un alimento no perecedero.
Inscripciones al (011) 4370-9630 | comunidad@mah.org.ar

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

