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Un año más, hicieron oir su voz
Alrededor de 300 jóvenes junto a maestros, profesores y
coordinadores, participaron del 3er Cabildo de niños, niñas y
adolescentes del Municipio b.

Promover la vida
El miércoles 27 de noviembre se llevará a cabo el 2º Cabildo de
Salud del Municipio b, porque la participación en Salud también es
importante.

Tu acción por la igualdad
Del martes 26 de noviembre al viernes 6 de diciembre se llevarán
a cabo diferentes charlas y asambleas organizadas por la
Comisión de Equidad y Género del Municipio b.

Contra la violencia
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Como cada año en noviembre se conmemora el Mes de Lucha Contra la Violencia hacia las
Mujeres y el Municipio b se hace presente en diversas actividades.

Reinas 2014
El 30 de noviembre vence el plazo para presentarse a aspirantes a
reinas de carnaval, llamadas y escuelas de samba 2014.

Doná un juguete
Hasta el 19 de diciembre inclusive se podrás donar un juguete
para los niños y niñas de la Legión de la Buena Voluntad.

Comenzando por casa recuperaremos el barrio
A partir del 25 de noviembre, vecinas y vecinos de Barrio Sur y
Palermo podrán inscribirse a los préstamos para la rehabilitación
de sus viviendas.

Pensar y repensar la tarea
En la tarde del 18 de noviembre se desarrolló el primer encuentro
de Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS).
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1 lancha 1 artista
En una hermosa tarde de primavera y con una gran afluencia de
público se inauguraron las muestras artísticas en las lanchas del
Parque Rodó.
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