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Órgano de difusión para Socios de la MAH
Año 37, N˚ 81 · 09/2019 

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

Sede Central
También contamos con Sedes en Belgrano,
Flores y Lanús, y consultorios en todo el país.
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ASAMBLEA ORDINARIA
Jueves 28 de noviembre 17:00 h

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

PALACIO SAN MARTÍN
Jueves 10 de octubre 14:45 h

El Palacio San Martín, nombrado Monumento 
Histórico Nacional en 1994, constituye un valioso 
testimonio de la arquitectura del clasicismo francés 
que alberga obras de reconocidos artistas argentinos 
y americanos del siglo XX. Anteriormente denominado 
Palacio Anchorena, en sus instalaciones funciona 
desde 1936 el Ministerio de Relaciones Exteriores y, 
actualmente, es sede ceremonial de la Cancillería.

Importante: el paseo está sujeto a disponibilidad 
del Palacio San Martín respecto a sus eventos oficiales.

Ubicado en el emblemático barrio de San Telmo, 
el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) 
exhibe durante todo el año obras nacionales e inter-
nacionales y su patrimonio permanente consta de 
más de 7.000 piezas de arte moderno de los siglos 
XX y XXI. Tras la última inauguración en julio de 2018 
y a 63 años de su fundación, esta sede de las vanguardias 
en Buenos Aires tiene como objetivo mejorar y expandir 
la experiencia de los visitantes con una circulación 
más cómoda y accesible que comunica de manera 
dinámica los cinco niveles del edificio. 

MUSEO DE ARTE MODERNO
DE BUENOS AIRES
Jueves 14 de noviembre 14:45 h

Cupos limitados. Inscripción al (011) 4370-9630 | comunidad@mah.org.ar

Punto de encuentro: Esmeralda 1231, CABA.
Horario: 14:45 h. Duración de la visita: 40 min. aprox. 

Valor: gratuito.

Punto de encuentro: Av. San Juan 350, CABA.
Horario: 14:45 h. Duración de la visita: 1 h aprox.

Valor: gratuito.

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 MAH, se informará sobre todas las actividades desarrolladas durante el año, se dará una introducción a la 
planificación del año próximo y se realizará la elección de nuevas autoridades.

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 2019 inclusive.



CEMENTERIO BRITÁNICO
Y ALEMÁN
Sábado 5 de octubre 13:45 h
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Lugar: Auditorio Dr. Yankel Pasik de la Sede Central.
Entrada: un alimento no perecedero.

ZAMA
Sábado
19 de octubre
16:00 h

Dirigida por Lucrecia Martel, galardonada como 
la mejor película en los Premios Condor de Plata y 
nominada en prestigiosos festivales, la película narra 
la historia de Don Diego de Zama, un funcionario 
americano de la corona española. Cansado de esperar 
en un puesto de frontera su transferencia a Buenos 
Aires, el oficial español decide atrapar a un peligroso 
bandido y así volver a ser reconocido por sus méritos.

“¿Qué pasó con Nelson Jara?” es una pregunta 
que abre la historia más conflictiva y oscura del Estudio 
de Arquitectura Borla y Asoc. Pablo Simó (Joaquín 
Furriel), el arquitecto más antiguo de la constructora 
liderada por Mario Borla (Santiago Segura), tiene el 
trabajo de lidiar con Nelson Jara (Oscar Martínez), 
vecino indignado que asegura que su departamento 
corre peligro de derrumbe a causa de una grieta 
ocasionada por un error de construcción.

FUNCIÓN ESPECIAL

LAS GRIETAS
DE JARA
Martes 5 de noviembre
18:00 h
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MUESTRA
PINCELADAS DE VIDA...
10 AÑOS DE ARTE Y COLOR
Martes 29 de octubre 18:00 h

La artista y Socia de la MAH, Mónica Ariztimuño, 
inaugurará su nueva muestra, una selección de obras 
pictóricas que sintetizan el crecimiento y la evolución 
del proceso creativo de la autora, luego de haber 
sufrido un ACV en 2008.

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

CHARLA
HIPOACUSIA Y LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Jueves 24 de octubre 18:00 h

La Dra. Maricruz Oviedo, Directora Médica de la 
MAH, y la Lic. Silvia Espinazo, Jefa de Fonoaudiología, 
nos contarán sobre los efectos que la exposición al 
ruido generan en nuestro organismo y algunas medidas  
para prevenirlos. También abordarán el tema de los 
dispositivos y accesorios para personas hipoacúsicas.

CHARLA
¿CÓMO NOS AFECTA EL RUIDO?
Jueves 21 de noviembre 18:00 h
 

Los invitamos a recorrer el Cementerio Británico 
y el Alemán con la guía del arqueógrafo Dr. Oscar 
De Masi. Descubriremos las historias, los monumentos 
y los sepulcros de algunas personalidades allí enterradas, 
como Cecilia Grierson, primera mujer en graduarse 
como médica en nuestro país y el coronel Juan 
Bautista Thorne, figura de la Batalla de la Vuelta de 
Obligado.

Ambos cementerios son un fiel exponente del 
estilo arquitectónico y artístico propio de su cultura.

En el último paseo del año visitaremos la ciudad 
de San Antonio de Areco, declarada “Capital Nacional de 
la Tradición”. Allí conoceremos la Plaza Ruiz de Arellano, 
la Parroquia San Antonio de Padua, la pulpería La 
Blanqueda y el Museo Guachesco Ricardo Güiraldes.

Luego, disfrutaremos de un rico almuerzo y por la 
tarde caminaremos por la ribera del Río Areco, donde 
se encuentra el Parque Gral. San Martín y una feria 
de artículos regionales.

SAN ANTONIO DE ARECO
Sábado 23 de noviembre 08:00 h

Punto de encuentro: Av. Elcano 4568, Chacarita, CABA. 
Horario de salida: 13:45 h. Duración: 2 h aprox.

Valor de la entrada: bono contribución en el lugar.

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.
Adquiera su pasaje en las Sedes o consultorios.

Un mes antes de cada paseo se publicarán los valores. La venta e inscripción cierra 72 h antes.
Consultas al (011) 4370-9630 | comunidad@mah.org.ar

Lugar: Centro Cultural Borges, Auditorio Astor Piazolla 
(Viamonte 525, CABA). Entrada: un alimento no perecedero.

El Dr. en Derecho Daniel Ouanono, autor de varios 
libros sobre legislación y discapacidad, expondrá los 
aspectos legales vinculados a los derechos y garantías 
que le corresponden a las personas con discapacidad. 
También hablará sobre la obtención del certificado de 
discapacidad, sus beneficios, requisitos y trámites.

Para inscribirse a nuestras actividades y consultar por otros beneficios comuníquese al (011) 4370-9630 | comunidad@mah.org.ar


