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ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Jueves 30 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 2017 inclusive.

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

PASEO DÍA COMPLETO

BARADERO
Sábado 7 de octubre 8:00 h
Visitaremos Baradero, localidad ubicada sobre la ruta nacional Nº 9 a 142 km
de la ciudad de Buenos Aires y a 150 km de Rosario. Un lugar especial al que el
río Paraná le ha dado su fisonomía de paraíso natural. Fundada en 1615, es la
ciudad más antigua de la provincia de Buenos Aires.
Recorreremos los lugares más representativos como el Casco Histórico, la
Plaza Mitre, la Iglesia Santiago Apóstol, el Museo Histórico Municipal Alejandro
Barbich, el Río Baradero, el Paseo del Cristo de la Hermandad y la Reserva
Urbana Natural Parque del Este. Un hermoso circuito que nos acercará a la
historia de esta bella ciudad.
También disfrutaremos de un almuerzo típico y de los hermosos paisajes.
Punto de encuentro: Sede Central de la MAH, Tte. Gral. J. D. Perón 1654, CABA.
Horario de salida: 8:00 h Regreso: 19:00 h aprox. No se suspende por lluvia.
Consulte los valores de este paseo a partir del 7 de septiembre al (011) 4370-9630
y adquiera su pasaje en la Caja de nuestra Sede Central de lunes a viernes de
8:00 a 17:30 h.

CCAS 2017 · 8˚ FUNCIÓN

CCAS 2017 · 7˚ FUNCIÓN

PASEO DÍA COMPLETO

NAVARRO
Sábado 18 de noviembre 8:00 h
En el último paseo del año conoceremos Navarro, una ciudad pequeña
donde tradición y modernidad conviven en armonía. Por la mañana visitaremos
el Museo Ferroviario, el Complejo Histórico Museográfico Dr. Alfredo Sabaté,
dos espacios que albergan la historia de la comunidad. Luego, almorzaremos
en un restaurante típico de la zona.
Por la tarde recorreremos el Casco Histórico, la Iglesia San Lorenzo Mártir,
patrono de la ciudad, la plaza principal y la Municipalidad. Finalmente, pasaremos
el resto de la tarde en la principal atracción de la zona, la Laguna de Navarro.
Punto de encuentro: Sede Central de la MAH, Tte. Gral. J. D. Perón 1654, CABA.
Horario de salida: 08:00 h Regreso: 19:00 h aprox. No se suspende por lluvia.
Consulte los valores de este paseo a partir del 18 de octubre al (011) 4370-9630
y adquiera su pasaje en la Caja de nuestra Sede Central de lunes a viernes de
8:00 a 17:30 h.

UN PARAÍSO PARA LOS MALDITOS
Sábado 21 de octubre 16:00 h

El director Alejandro Montiel narra la historia de Marcial (Joaquín Furriel), un
joven que debe matar por encargo al hijo de Román (Alejandro Urdapilleta), un
hombre mayor lisiado que padece demencia senil. La noche del asesinato,
Marcial se dispone a ejecutar también al anciano pero, en lugar de apretar el
gatillo, lo deja vivir y se hace cargo de él. Con el paso del tiempo, Román
comienza a confundirlo con su hijo. Mientras tanto, Marcial conoce a Miriam
(Maricel Álvarez), madre soltera con quien lleva un romance y comienza a
formar una familia. Sin embargo, la armonía se verá amenazada cuando unos
delincuentes sean enviados para finalizar el 'trabajo' inconcluso.

Las proyecciones serán en el Auditorio Dr. Yankel Pasik de la Sede Central.
Las entradas estarán disponibles un mes antes de lunes a viernes de 8
a 17:30 h en la Sede Central a cambio de un alimento no perecedero.

VINO PARA ROBAR
Sábado 11 de noviembre 16:00 h
En nuestra última función del año del Ciclo de Cine Argentino Subtitulado
2017 proyectaremos esta desopilante comedia del director Ariel Winograd.
Sebastián (Daniel Hendler) y Natalia (Valeria Bertucelli) son dos ladrones
profesionales que se conocen mientras ambos intentan robar una importante
pieza de arte de un museo. Rivales declarados desde ese momento, deberán
trabajar juntos para llevar adelante un robo más complejo. Sin embargo, mientras
preparan el golpe, descubrirán que nada va a resultar como lo planearon.

Las proyecciones serán en el Auditorio Dr. Yankel Pasik de la Sede Central.
Las entradas estarán disponibles un mes antes de lunes a viernes de 8
a 17:30 h en la Sede Central 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 | rrii@mah.org.ar

