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Vecinas y vecinos  de Paso Carrasco; esta revista pretende ser

una sintesis de los avances y concreciones, ademas de ilustrar

las distintas actividaes que se han desarollado en estos 5 años

en nuestro Municipio. 

Es importante mencionar que desde que se instalo la ley Nº

19272 de Descentralizacion y Participacion Ciudadana, y con la

intalacion del Tercer Nivel de Gobierno (Municipios) en el pais, 

 nos permitio avanzar en dos temas muy importantes: por un

lado permitió que los recursos publicos bajaran a los territorios

y segundo lugar,  esta Ley permitió que la Comunidad definiera

hacia donde se volcarán estos recursos. A partir de allí, los 

 destinatarlos tenían la posibilidad de  construir juntos

fundamentalmente desde los Cabildos el presupuesto,

atendiendo la demanda mas urgente, pero sin descuidar los

objetivos a mediano y largo plazo que nos permiten   pensar en

una vision a futuro del Municipio que soñamos. 

En esta gestion  tuvimos que afrontar un tema controversial: la

llegada de la Pandemia (COVID 19)  a nuestro pais, los primeros

casos se dieron en Canelones, mas precisamente en nuestro

Municipio. Esto obligó a que tanto  el Gobierno de Canelones y 

 como el Gobierno Local, a través del Concejo Municipal,  

 realizaran acciones  para dar una respuesta rapida a las

flamilias mas afectadas por la crisis que comenzo como una

emergencia sanitaria y poco a poco se transformó en una crisis

económica y social para muchos vecinos y vecinas de nuestro

Municipio, Era imposible escapar a una realidad Nacional ,

Regional y Mundial,

Mensaje del Alcalde
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Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a la Sociedad

Civil que inmeditamente se organizo armando “ollas populares”

y merenderos para dar una respuesta  solidaria a la emergencia

sanitaria. Vecinas y vecinos afectados por la situacion se

pusieron la solidaridad al hombro, y surgieron

espontáneamente respuestas para quienes mas lo necesitaban.

Tambien queremos sumar en este agradecimiento colectivo a 

 los funcionarios municipales, Sindicatos, Intersocial y las

Empresas de la zona  que desde el primer momentos se

pusieron a las ordenes colaborando y dando una gran muestra

de compromiso y responsabilidad social. Sin dudas quedan

muchos temas por concluir y para seguir avanzando pero

como fortalezas tenemos la tranquilidad desde el Gobierno

Local, que Paso Carrasco cuenta con una Comunidad

organizada para seguir contruyendo entre todas y todos un

territorio que mejore la calidad de vida de vecinos y vecinas ,

luchando incansablemente por lograr el sueño de muchas y

muchos: una sociedad mejor !!!

Muchas Gracias!!!

LUIS MARTINEZ

ALCALDE MUNICIPIO DE PASO CARRASCO

CANELONES-URUGUAYTEL:(+598)26009023-26042543.

CEL:099511759
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Los municipios se

conforman como

estructuras de

representación política en

unidades territoriales de al

menos dos mil habitantes y

se encargan de facilitar la

participación ciudadana. 

El concejo municipal está

integrado por cinco

miembros elegidos por voto

directo de la ciudadanía en

la misma oportunidad en la

que se eligen los

Intendentes y las Juntas

Departamentales: el

miembro más votado es el

alcalde y los demás

concejales. 

El proceso de

descentralización política y

participación ciudadana

aparece como un desafío

para superar las viejas

estructuras centralistas.

En el contexto de la Ley de

Descentralización y

Participación Ciudadana,

Canelones asume un

Tercer nivel de gobierno:

los municipios

enorme desafío al instalar

30 municipios, que

representan la tercera

parte de los que existen en

todo el país.

El nuevo marco jurídico

existente crea el tercer

nivel de gobierno y le

asigna competencias

respecto a la promoción

de espacios de

involucramiento de las

personas, estableciendo

como principio cardinal la

participación ciudadana.

Este nuevo esquema de

trabajo habilita

mecanismos

participativos de consulta,

así como instrumentos

que incentivan el control

ciudadano y la rendición

de cuentas de los

gobiernos en las distintas

escalas. Lo que permite

que la voz de la sociedad

civil organizada incida en

la gestión.

La Ley 18.567 de Descentralización y Participación
Ciudadana (posteriormente modificada por la Ley 19.272)
crea el tercer nivel de gobierno: los municipios
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En base a datos del Censo 2011, el Municipio de Paso Carrasco

cuenta con una población de 20.842 habitantes. La densidad

de la población es de 1007,2 hab/km2, en tanto la densidad de

Canelones es de 114,7 hab/km2. Se trata de uno de los

municipios con menor extensión superficial, y con mayor

densidad poblacional. Su territorio comprende al distrito

electoral CMD del departamento.

El 100% de la población del municipio es urbana,

mayoritariamente tiene ascendencia étnica blanca (92,6%), la

población afro o negra representa el 3,7% de la población.

El municipio tiene una Taza Neta de Asistencia (TNA) a

educación primaria de 92,8%, para el departamento la TNA es

93,1%. Para educación media, la TNA es de 69,1% para el

municipio, mientras que para el departamento es 67,5%.

Municipio de

Paso Carrasco
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Paso Carrasco

Barra de Carrasco

Parque Miramar

Parque Roosevelt

Barrio los pájaros

El municipio se encuentra localizado en el extremo sur del

departamento de Canelones y forma parte del Área

Metropolitana de Montevideo. Limita al norte con el

municipio de Nicolich; al este con el de Ciudad de la Costa; al

sur con el Río de la Plata; y al oeste con el departamento de

Montevideo.  Su superficie es de 24 km2.

El municipio comprende las zonas y localidades de:

Limites

municipales
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Microrregiones

El Gobierno Departamental de Canelones comenzó a agrupar

estas divisiones territoriales (los municipios) en una escala

intermedia denominada microrregiones.

De acuerdo al Plan Estratégico Canario: “Agrupar territorios

buscando potenciar sus oportunidades comparativas es el

proceso que se ha definido como microrregionalización. 

Las microrregiones se constituyen como espacios territoriales

ampliados de los municipios, que buscan la generación de

proyectos estratégicos de forma participativa para el desarrollo

de la región correspondiente. 

Estas asociaciones municipales intentan superar la

fragmentación y participar de forma competitiva en el mundo

globalizado, lo cual constituye una forma de abordar las

sinergias del territorio canario.

Se pretende generar alternativas de promoción del territorio en

vistas de una planificación y gestión del ámbito territorial más

equilibrada y consensuada, que favorezca la generación de

conocimientos y nuevas capacidades” (PEC III, 2014). 

Actualmente Canelones cuenta con 8 microrregiones. La

Microrregión 5 tiene una superficie total 108 km² (el 2,4% de

Canelones), siendo la de menor en extensión  sueprficial y se

compone por 3 municipios: Paso Carrasco, Nicolich y Ciudad de

la Costa.
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Equipo de Gobierno

Alcalde

Luis Martinez

Concejal

César Acosta

Concejal

Eduardo Busollo

Concejal

Martiniano Mesa

Concejala

Mónica Techera
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Centro de Barrio Paso Carrasco
Es un centro de servicios y equipamiento de alcance barrial,

concebido como un espacio polifuncional que alberga distintas

actividades de la comuna y de las organizaciones y redes sociales

barriales. Se ubica en Avda. Wilson Ferreira Aldunate Nº  70.  

El Centro de Barrio es el lugar de encuentro del concejo municipal y

tienen "anclaje” allí los equipos territoriales de desarrollo humano,

Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, comisiones de cultura,

salud y deporte. Además funciona un comedor municipal, un

consultorio de ASSE con doctora de familia y atención del MIDES

una vez por semana. 

Las instalaciones del Centro de Barrio cuentan con un salón de usos

múltiples, salas, cocina, SSHH, SSHH accesible y parrillero.

Es un espacio pensado por y para la gente.
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Se busca contribuir a la generación de un

sistema de protección integral, que

promueva la equidad social a través de

políticas dirigidas a atender situaciones

de vulnerabilidad social, en articulación

con las políticas nacionales; generando

procesos de promoción y desarrollo

humano que posicionen a las personas

como sujetos de derechos.

El Gobierno de Canelones  tiene el

objetivo de continuar desarrollando

programas y acciones conjuntas en favor

de los hogares y personas que requieren

apoyo en el marco de las políticas

alimentario nutricionales.

Actualmente el comedor municipal

atiende a 246 familias.

SEGURIDAD

ALIMENTARIA

COMEDOR MUNICIPAL
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La Emergencia Sanitaria en la que se

encuentra el país desde el mes de marzo,

trajo consigo grandes dificultades a las

personas y hogares de menores recursos

para satisfacer sus necesidades básicas.

Malas condiciones habitacionales,

alimentación escasa y de poca calidad,

precario control y atención de la salud,

baja autoestima, son algunos de los

factores que se conjugan para reducir las

expectativas de estas personas por

conseguir una buena calidad de vida.  

Cuando dos o más personas se unen y

colaboran mutuamente para conseguir

un fin común, se habla de solidaridad, y

la realidad exigía generar mecanismos de

ayuda para que estos vecinos no

perdieran el sustento básico para su vida.

ATENCIÓN A LA

VULNERABILIDAD SOCIAL
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El Gobierno de Canelones, el Mides y el Municipio de Paso Carrasco,

junto a vecinos y vecinas, funcionarios municipales, sindicatos,

empresas, comercios minoristas, organizaciones sociales y de la

sociedad civil, colaboran activamente para que las expresiones

solidarias, como canastas de alimentos,  prendas de abrigo para el

invierno, un plato de comida caliente en vianda o de la “olla del

barrio", puedan sostenerse en el tiempo. 

Actualmente en Paso Carrasco funcionan ollas populares y

merenderos, atendiendo a más de 700 familias, con vecinas y vecinos

de enorme vocación y compromiso social.
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Móvil Canario de salud
El Móvil Canario de Salud visita periódicamente los municipios  de

Canelones y brinda servicios de enfermería, vacunación y odontología.

Además realiza toma  de presión arterial, hemoglucotest, EPOC, test rápido

para detección de VIH y sífilis. Es un servicio gratuito para toda la población. 

Se busca impulsar el derecho a la salud como factor de desarrollo humano a

través de políticas de promoción de la salud que lleven a una  sociedad

canaria saludable y universalmente accesible.
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Nueva policlínica de
Paso Carrasco

Comenzó la construcción de la nueva policlínica de Paso Carrasco, ubicada

en la calle San Martín, entre Avda. del Lago y Calcagno, que contará con un

área de policlínico y otra de urgencia.

Esta obra se traducirá en una mejor calidad de atención para los más de

7000 usuarios de ASSE que hay actualmente en Paso Carrasco.
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DISCAPACIDAD

El Municipio promueve y difunde

los derechos de las personas con

discapacidad, desde una

conceptualización integral,

centrado en el aspecto relacional

de la persona con su entorno,

contexto y ambiente. 

Desde este enfoque cobra vital

importancia las acciones

transversales con los sectores

salud, educación y trabajo,

equiparando oprtunidades,

actividades y participación.

15



MAR  AL  ALCANCE

El programa "Mar al alcance" se enmarca dentro de la política de

accesibilidad e inclusión que lleva adelante el Gobierno de Canelones, a

través de diferentes direcciones generales. Se trata de generar sitios de

playas accesibles donde las personas puedan tener equipamiento para

acceder y permanecer en la playa y tomar baños de mar. Su acceso se

adecua con alfombras costeras accesibles de madera y sillas anfibias

disponibles para el público sin costo alguno.

Además ofrece actividades recreativas en la playa y otros sitios turísticos

(éstos últimos dos servicios también están destinados a familias

realojadas de asentamientos), con el objetivo de hacer de un espacio

público (principalmente la playa) un sitio accesible para disfrute de

todas las personas.

BAJADAS ACCESIBLES

16



La Unidad de Bienestar Animal del Gobierno de Canelones, bajo el concepto

de UNA SALUD, está abocada a trabajar interdisciplinariamente en

problemáticas que tienen que ver con enfermedades animales y humanas.

Uno de los objetivos establecidos en la Unidad, es el  de trabajar para lograr

el control de la población de perros y gatos. Para ello, además de trabajar en

educar en cuanto a la tenencia responsable y evitar el abandono y crías no

deseadas, se esfuerza por enseñar sobre los beneficios de la castración.

En este sentido, el Gobierno de Canelones ha firmado varios Convenios con

el Ministerio de Ganadería   Agricultura y Pesca (MGAP) a través de la

Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, (COTRyBA) y la

Comisión Honoraria de Zoonosis para llevar a cabo castraciones gratuitas y

chipeo en el departamento.

B I E N E S T A R  A N I M A L :  T E N E N C I A  R E S P O N S A B L E

SALUD PÚBLICA Y

ZOONOSIS
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El Gobierno de Canelones y el Municipio de Paso Carrasco tienen  una

extensa trayectoria en implementación de políticas de igualdad de género,

fomentando cambios culturales que apuntan a la construcción de una

sociedad libre de machismo y homofobia.

El Municipio impulsa acciones de carácter transversal que fomentan la

Igualdad entre mujeres y hombres en todos los espacios de la política local,

la cultura, la educación, la salud y el empleo. 

Las políticas en materia de igualdad y género se enfocan en la integración

de la mujer a la vida social, la sensibilización, prevención e intervención en

violencia de género, así como la colaboración y el intercambio de buenas

prácticas entre los gobiernos locales departamentales, entre otras.

GÉNERO Y

GENERACIONES
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El Municipio apoya a dos grupos de coro de Paso Carrasco: “Voces del Paso”

y “Mi Acorde”, conformados en gran parte por mujeres de diferentes edades.

Estos coros han representado al Municipio en todo el departamento, pero

tambien fuera de el, llegando inclusive Voces del Paso a estar en el Festival

de Cosquín en la República Argentina. 

Además se apoya a los grupos de danzas “Estrella Fugaz” y “Sentir

Flamenco”, quienes en su mayoría son niñas y adolescentes. Las docentes

Teresita y Bettina son las responsables  y participan permanentemente en

las actividades culturales organizadas por el Municipio. 

La conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, ha

cobrado  relevancia en nuestra comunidad, se trata de una jornada de

lucha, que invita a la reflexión y solidaridad de todos los sectores de la

población. Ese día  se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres

por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos, en lo

local se homenajea a alguna mujer  destacada por su lucha social y su

trabajo por el bien de la comunidad.

Las marchas y actividades culturales que conmemoran el 25 de noviembre,

Día  Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, son hitos

en la historia reciente de Paso Carrasco. Muchas de nuestras vecinas

promotoras de igualdad de derechos y oportunidades, marchan ese día

junto a sus familias por las calles de nuestro Municipio reclamando por una

vida libre de violencia hacia las mujeres.
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Marcela Alejandra Cejas García, nació el 12 de mayo de 1970. Vivió toda su

vida en Paso Carrasco ya que sus abuelos se mudaron en 1954, y partir de

allí su familia estuvo siempre radicada en el barrio. Concurrió a la Escuela

Nº 145 (cuando estaba al lado de la seccional 26), luego al Liceo Alberto

Candeau y finalmente estudió panadería y repostería en la UTU de Paso

Carrasco. 

Su manera de ser fue sencilla, algo callada, de actitud solícita (se podía

recurrir a ella en cualquier momento y por cualquier motivo), amante de

la paz y la libertad. 

Fue una gran aficionada a la lectura en general, sobre todo de literatura e

historia, por lo que consiguió tener un elevado conocimiento sobre

muchos aspectos de la cultura general.  Además gustaba de hablar

francés y escribir poemas y artículos sobre temas de interés social. 

HOMENAJE A 

MARCELA CEJAS
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Considerada en los últimos tiempos como una de las principales

colaboradoras del Gobierno Local, fue propulsora de cambios en su

querido Paso Carrasco, de “donde nunca me voy a ir” comentaba en los

espacios que compartía. 

Se sentía orgullosa de pertenecer a la Comisión de Cultura del Municipio

de Paso Carrasco, en donde trabajó enérgicamente junto a sus

compañeros y compañeras, generando actividades y espacios de

participación comunitaria.

Con tan sólo 49 años de vida nos impactó al dejarnos tan pronto.

Compartimos nuestro dolor con sus hijos Mauricio y Paola Cejas y su Nieto

Thiago Rosas. Hoy se cumplen 12 meses de su desaparición física; todos y

todas la recordaremos por siempre.
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Ana María Cardozo Sagasti, nació el 8 de enero de 1940, se crió en Salto

pero vive en Paso Carrasco desde 1965. Es madre de dos hijos: Eduardo y

“Pelusa”, abuela y bisabuela. 

Mujer inquieta e infatigable, donde hubiera un espacio para participar y

hacer valer los derechos de las mujeres se encontraba ella. 

En 1980 participó en la campaña del plebiscito, en el cual ganó el NO a la

reforma constitucional impulsada por el gobierno de facto. Ese mismo

año fue exiliada por su lucha contra la dictadura hasta el año 1984.

A su regreso del exilio fue funcionaria de la Junta Departamental de

Canelones. Más tarde ejerció como diputada por Canelones en calidad de

suplente del diputado Roberto Conde.

HOMENAJE A 

ANA CARDOZO
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Formó parte de la Comisión de la Sede Monterrey en varias

oportunidades, e integró junto con otras y otros vecinos la Comisión de

ampliación de la Policlínica Monterrey logrando el cometido. Años más

tarde fue socia fundadora del consultorio médico "Casa Pueblo".

Trabajó en en defensa de las empresas públicas en todos los plebiscitos

que involucró a las mismas. 

En los últimos años fue integrante del Concejo Municipal de Paso

Carrasco. Hoy se encuentra retirada, pero siempre atenta al quehacer

político y a la realidad de su querido Paso Carrasco.
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INFANCIA Y

ADOLESCENCIA

¿POR QUÉ PROTEGER LA PRIMERA

INFANCIA?

La primera infancia es un período corto, crucial y muy dinámico

comprendido entre la fecundación y los cinco años de edad. En

este momento de la vida se desarrollan las habilidades para pensar,

hablar, aprender y razonar. Todo lo que afecte la salud, la nutrición

o el  desarrollo físico y emocional en esta etapa, puede dejar

consecuencias para toda la vida. Por eso es tan importante

garantizar un entorno favorable para el desarrollo integral de los

niños y las niñas, fortaleciendo el rol de cuidado y protección de los

adultos en la crianza.

Proteger la primera infancia, como etapa fundamental en el

desarrollo de las personas, requiere de una estrategia integral que

tenga como principio, el interés superior de los niños, niñas y sus

familias.
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MIL DÍAS DE IGUALDAD

“Mil días de igualdad para los niños canarios” es un plan de equidad

que tiene como objetivo avanzar en la conformación de un sistema

de protección integral a la primera infancia en el departamento de

Canelones.

Los 1000 días de vida es una oportunidad única de dotar a los más

vulnerables de capacidad para recuperarse. Una intervención

oportuna en la primera infancia es un elemento importante para

reducir las desigualdades y las inequidades, garantizándo el acceso a

oportunidades iguales.

El programa plantea una intervención directa que busca asegurar la

nutrición de las madres y los lactantes, promoviendo el crecimiento

saludable, previniendo y tratando las ineficiencias de micro-

nutrientes, y las enfermedades infecciosas.
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URUGUAY CRECE CONTIGO (UCC)

Uruguay Crece Contigo (UCC) es una política pública que apunta a

consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia.

Para ello  propone el desarrollo de acciones universales y

focalizadas que garanticen los cuidados y protección adecuados de

las mujeres embarazadas y el desarrollo de niños y niñas menores

de 4 años, desde una perspectiva de derechos, género y

generaciones. Referentes del programa asisten semanalmente al

Centro de Barrio.
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Las Casas de Cuidados Comunitarias (CCC) están dirigidas a

familias cuyas referentes familiares necesitan que cuiden a sus

niños pequeños,  ya sea porque estudian o porque trabajan. Las

CCC dependen del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay

(INAU), organismo encargado de la autorización, formación y

supervisión del servicio.

Las CCC brindan servicios de cuidado para la primera infancia a

través de cuidadoras y cuidadores calificados, que atienden en su

propio hogar o en un espacio físico comunitario habilitado para tal

fin, a bebés mayores de 45 días y  hasta  24 meses de edad. En

casos excepcionales y debidamente justificados podrá otorgarse la

prestación hasta los 36 meses. 

No tiene costo para la familia, pero si es necesario  cubrir las

necesidades de alimentación y abrigo adecuado. 

En Paso Carrasco la futura CCC funcionará en La Casa de la Mujer

“Maria Abella”. Actualmente han sido seleccionadas las cuidadoras

y próximamente se procederá a la selección de las familias, que ya

se pueden inscribir como aspirantes al servicio en el Centro de

Barrio.

CASA DE CUIDADOS COMUNITARIA

EN PASO CARRASCO
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ESPACIO LÚDICO
COENDÚ
Se trata de un espacio lúdico, en

el que  se trabaja desde las

narraciones, cuentos e historias

temas de interés para niños/as

de 6 a 8 años. Se realiza un

análisis de las historias desde la

participación de niños y niñas,

de-construir las narraciones y

problematizarlas para pensar en

su propio cotidiano, en sus

vivencias.

A partir del juego, los cuentos,

las narraciones, la escritura

creativa, cortos, e intereses de

niños/as se favorece el diálogo

con otros, el fomento de la

imaginación, la participación y

la cooperación.
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E S C U E L A  2 3 0

A tan sólo un año de las dificultades ocasionadas por las obras de

la nueva Avda . Wilson Ferreira Aldunate se comenzó con la

construcción del nuevo local de la Escuela pública Nº 230 , en la

que estudian más de 450 niños/as . Finalmente fue inaugurada el 1

de abril de 2016 .

El nuevo edificio escolar se ubica en la Fracción 2 del Parque

Roosevelt , sobre Avenida a la Playa y Avda . Wilson Ferreira

Aldunate . Tiene aproximadamente 1 .415 m2 construidos , en dos

niveles comunicados entre sí por escalera y ascensor . La Planta

Baja (924m2 construidos)  cuenta con aulas y comedor y la Planta

Alta (491m2 construidos) otro bloque de aulas y un sector con

azotea no transitable .
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El Gobierno de Caneloes busca generar políticas públicas que

posicionen a las juventudes canarias como protagonistas de los

procesos que los involucren directa e indirectamente; promoviendo

la expresión, participación, formación y construcción de las

identidades de los y las jóvenes; busca reconocer el rol que tienen

los mismos como sujetos con potencial transformador de la

sociedad, generando espacios y promoviendo capacidades de

incidencia desde un enfoque de derechos.

JUVENTUDES

CANARIAS
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JÓVENES EN RED

Es un programa que trabaja con

adolescentes y jóvenes de entre

14 y 24 años en situación de

vulnerabilidad social, que estén

desvinculados del mercado

formal de trabajo y del sistema

educativo sin haber culminado

Ciclo Básico.

Propone un trabajo de

cercanía que supone

acompañar al joven en sus

procesos, preferencias y

necesidades personales, busca

fortalecer el conjunto de sus

capacidades en la generación

de autonomía hacia la

formación de un proyecto

personal.

El programa cuenta con una

duración de entre 6 y 24 meses y

es definida individualmente, es

decir, centrada en las

características particulares de

cada joven participante.

Para acceder al programa se

debe solicitar una entrevista en

el Centro de Barrio de Paso

Carrasco.
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A D U L T O S

M A Y O R E S

Se pretende visibilizar al

adulto mayor como agente

fundamental en la

integración comunitaria,

fortaleciendo la integración

generacional, a través del

rescate de su rol en la

sociedad; promoviendo

acciones para la

participación y

acompañamiento en el

proceso del envejecimiento

activo y saludable.

Para ello se  desarrollan diversas actividades

socioculturales, recreativas y de integración

para las personas adultas mayores con el

objetivo de valorar y promocionar los

derechos de estas personas.

“Los abuelos del Paso” es un grupo de

adultos mayores del Municipio que hace

años ha generando un espacio de

intercambio y participación dentro de la

comunidad.
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¿QUÉ ES EL 

PLAN IBIRAPITÁ?

El Plan Ibirapitá es el programa que promueve la inclusión digital de

los adultos mayores de menores recursos. Para ello, entrega de

forma gratuita una tablet con una interfaz especialmente

desarrollada para ser intuitiva y amigable para sus destinatarios.

Además se realizan talleres de capacitación en el Centro de Barrio y

se pone a disposición el soporte necesario para que la experiencia

de uso sea exitosa.
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ACTIVIDADES ADULTOS
MAYORES

CLASES DE
GIMNASIA 

FESTEJOS DE
CUMPLEAÑOS

MAR AL
ALCANCE

NOCHE DE LA
NOSTALGIA
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ACTIVIDADES ADULTOS
MAYORES

ENCUENTRO
DE COROS

CAMINATA
INTEGRACIONAL
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