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Día de los Municipios de América
El Municipio b saluda a sus funcionarios y funcionarias de cara a lo
que será la celebración del Día de los Municipios de América el
próximo viernes 24 de abril.

Participación en Salud
La Red de Salud del Municipio b invita a vecinos y vecinas, el
miércoles 29, a seguir construyendo juntos un Municipio saludable.

Colegio Santa Teresa
Una vez más el Municipio b y el Colegio Santa Teresa se unen
para seguir construyendo un municipio más accesible. El Martes
28 de abril juntos saldrán a sensibilizar al barrio!

Pintadas integradoras
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El Municipio b, junto a MONAMI y la Escuela Nº 254, realizaron dos jornadas de pintadas con
el objetivo de integrar e intercambiar.

Un Municipio más bello
El Municipio b se encuentra acondicionando y embelleciendo
diversos espacios públicos del territorio.

Futsal en el Municipio b
Todos los viernes desde las 10 hs. en la Plaza Seregni, habrá
clase abierta y charlas de fútbol sala para jóvenes de 9 a 15 años.

2ª Maratón Montevideo
Se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la 2da
edición de la Maratón Montevideo a realizarse el domingo 26 de
abril.

Día Mundial de la Bicicleta
Se realizó la celebración del Día Mundial de la Bicicleta en el
territorio, un evento apoyado por el Municipio b, que fomentó el
uso de la bicicleta como medio de transporte!
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20 años de la carpa
Esta semana continúan los espectáculos gratuitos en la Explanada
de la Intendencia, para celebrar los 20 años de la “carpa”. Te
esperamos!

Centro de Fotografía (CdF)
Se inaugurarán nuevas exposiciones...

Sala Vaz Ferreira
El Municipio b continúa apoyando los espectáculos que se realizan
en la Sala Vaz Ferreira, Av. 18 de Julio 1790.
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Marca de la Memoria
El pasado viernes quedó inaugurada una nueva “Marca de la
Memoria” en Av. 18 de Julio y Ejido, en homenaje al Semanario
JAQUE.

Futsal en el Municipio b
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clase abierta y charlas de fútbol sala para jóvenes de 9 a 15 años.
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Centro de Fotografía (CdF)
Se inaugurarán nuevas exposiciones...

Sala Vaz Ferreira
El Municipio b continúa apoyando los espectáculos que se realizan
en la Sala Vaz Ferreira, Av. 18 de Julio 1790.
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Fijate que llegó dos veces y cortado este último. No se por qué
Unidad de Comunicación
Municipio B
Joaquín Requena 1701
1950 7120
Lic. Darwin Peña Sapetto
Lucía Campanella
Daniela Hernández
Jesica Bentancor
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Por más información:
http://municipiob.montevideo.gub.uy/
https://twitter.com/Municipiob
https://www.facebook.com/municipio.b
[El texto citado está oculto]
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Yo lo mandé dos veces porque en el primero no salió el de la marca de la memoria. Si le haces click en los
puntitos del final al último, lo ves completo.
Unidad de Comunicación
Municipio B
Joaquín Requena 1701
1950 7120
Lic. Darwin Peña Sapetto
Lucía Campanella
Daniela Hernández
Jesica Bentancor
Por más información:
http://municipiob.montevideo.gub.uy/
https://twitter.com/Municipiob
https://www.facebook.com/municipio.b
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