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Un nuevo espacio para la convivencia
En marzo el Municipio b inaugurará otro espacio público
multipropósito en el territorio. El espacio "Pedro Ferreira"
comienza a construirse este lunes.

Un lugar para todos/as
En estos días comenzará un nuevo proceso de recuperación del
espacio público, con la obra en el Espacio Ferrer Serra, ubicado
en Ferrer Serra y Democracia.

A toda costa
Todos los sábados desde el 17 de enero podrán disfrutar de "El
Tango es Mujer" en el Pabellón de la Música, en el marco de
Uruguay a Toda Costa.

Mejorá tu vivienda
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Desde el 26 de enero al 6 de febrero es el plazo para inscribirse a los préstamos para mejorar
viviendas ubicadas en La Aguada y La Comercial, en el Municipio b.

Vías de comunicación
El Municipio b comienza un nuevo año apostando a una mejor
comunicación con sus vecinos y vecinas. Conoce todas las vías de
comunicación del Municipio.

Somos Deporte en Verano
La Educación Física, el Deporte y la recreación se extienden
durante todo el verano, vení a vivir una vida más saludable al
Municipio b.

Palacio Salvo
Una vez más el Palacio Salvo, un emblema de la ciudad de
Montevideo, ubicado en el territorio del Municipio b es
homenajeado.

Elección de Reinas
El lunes 19 de enero se realizará la elección departamental de
reinas en el Teatro de Verano, la Intendencia de Montevideo y el
Municipio b te invitan. Retira tu entrada y se parte de la fiesta!

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8f7bcd2aa6&view=pt&cat=Boletín digital&search=cat&th=14ae4d271fd1d829&sim…

2/3

24/02/15

Gmail - [Novedades] Boletín de Noticias - Municipio b

Se acerca Carnaval
Ya están a la venta las entradas para los desfiles de Carnaval,
Escuelas de Samba y Llamadas 2015.

Concurso Oficial de Carnaval
El 26 de enero comienza el Concurso Oficial de Carnaval en el
Teatro de Verano. Noches únicas llenas de alegrías y color
prometen recibir a toda la familia.

Biblioplaya en la Ramírez
Ahora podés bajar a la playa, retirar un libro y disfrutar de una
lectura diferente. La biblioplaya te espera de Miércoles a
Domingos con más de 250 ejemplares.
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