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Yo Propongo
El 6 de noviembre se realizará una nueva instancia pre cabildo con
un Plenario Abierto en la sub zona Cordón.

Cabildo de Salud
El miércoles 11 se llevará a cabo el Cabildo de Salud del Municipio
b, donde vecinos y organizaciones podrán brindar sus aportes
para seguir avanzando hacia un Municipio más Saludable.

MUNICIPIO b en PRIMAVERA
Con diversas actividades deportivas y recreativas este domingo la
propuesta "Cultura en Primavera" llegó a la Plaza Seregni.

Ciudades inteligentes
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Del 4 al 6 de noviembre, la Intendencia de Montevideo realizará el 1° Encuentro Ciudades
Inteligentes para la Inclusión, en las salas del Centro de Conferencias de la IM.

Gobernar en el S. XXI
El próximo viernes 6 el Alcalde del Municipio b Carlos Varela
disertará en Punta del Este sobre el desafío de los gobiernos en la
actualidad.

Taller abierto
El próximo sábado 7, de 15 a 17 hs., la Comisión Barrial de la
Plaza de Deportes Nº 1 organiza un taller abierto sobre consumo
de drogas.

Paella solidaria
El próximo domingo 8, se realizará una Paella solidaria en el
Puerto del Buceo, en apoyo a la Fundación Porsaleu, evento
apoyado por los Municipio b y ch.

Nuevos vecinos en el Municipio b
El Ministerio de Vivienda inauguró edificio de 20 apartamentos en
el barrio Cordón, llevará el nombre de "Guyunusa".
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Cambiar la cabeza
El Mides, a través de la Dirección Nacional de Políticas Sociales,
lanzó este jueves el Programa Nacional de Voluntariado y
Prácticas Solidarias que tendrá al Municipio b como protagonista.

Conciencia ambiental
El Alcalde Varela afirmó que los jóvenes son los principales
agentes del cambio cultural en taller sobre medio ambiente junto al
Club de Leones.

Más deporte
Este miércoles el Municipio b recibió a integrantes de la Selección
Uruguaya de Handball Femenino en el Espacio Polideportivo.

Mujeres que hacen historia
La Comisión de Cultura del Concejo Vecinal 1 y el Municipio b
homenajearon a las actrices de la Comedia Nacional Maruja
Santullo y Estela Castro.

Zona Artístico Cultural
El sábado 21 de noviembre se realizará la 3ª edición del ZAC. Vení a disfrutar de
intervenciones artísticas y culturales en el territorio del Municipio b.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8f7bcd2aa6&view=pt&cat=Boletín digital&search=cat&th=150cebe0ebee3af5&siml…

3/4

19/11/15

Gmail - [Novedades] Boletín de Noticias - Municipio b

Importancia de lo interinstitucional
El pasado viernes se realizó la 10ª Jornada Nacional de Protocolo
con la participación del Alcalde Carlos Varela.

Reparan pavimento de Av. Uruguay
Este martes comenzaron las obras de mejoramiento vial en la
Avenida Uruguay, desde Andes hasta Florida.

Tu perro es tu responsabilidad
El Municipio b se suma a la Campaña de Tenencia Responsable
de Mascotas apostando a un cambio cultural que se construye
entre todas y todos.
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