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Cabildo en Plaza Seregni
El 26 de noviembre el Municipio b presentará ante vecinos y
vecinas el Plan de Desarrollo Municipal para el período 2015
2020.

Propuestas en Salud
El miércoles 11 se llevará a cabo el 4to Cabildo de Salud del
Municipio b, donde vecinos y organizaciones podrán brindar sus
aportes para seguir avanzando hacia un Municipio más Saludable.

Yo Propongo
Este Viernes 13 a las 19.30 hs. se realizará una nueva instancia
Pre Cabildo con un Plenario Abierto de la Comisión de Vecinos de
Parque Rodó y del Concejo Vecinal de la Zona 2.

3a Pre Cabildo
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En reunión realizada en el barrio Cordón, el Alcalde Varela adelantó que avanzar en
convivencia será el eje fundamental del Plan de Desarrollo.

4ta Instancia Pre Cabildo
Este lunes vecinos de la Aguada presentaron ante el Concejo
Vecinal de la Zona 1 y el Alcalde del Municipio b propuestas para
mejorar el barrio.

Los jóvenes proponen
El jueves 19 de noviembre se realizará el 5º Cabildo de Niños,
Niñas y Adolescentes del Municipio b.

Ciudades inteligentes
Organizado por la Intendencia de Montevideo, se realizó el 1er
Encuentro de Ciudades Inteligentes para la inclusión.

Montevideo Escondido
Este miércoles 11 a las 18:30 hs., se realiza el lanzamiento de la
aplicación "Montevideo Escondido".
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Gobernar en el S. XXI
Alcalde Carlos Varela destacó el rol articulador que tienen los
Municipios en seminario que se viene desarrollando en la sede del
Claeh  Punta del Este.

Agricultura Urbana
El Alcalde Carlos Varela propuso plan piloto de huertas orgánicas
en conferencia sobre Agricultura urbana y Desarrollo Urbano
Sustentable.

Reacción Masiva
El sábado 14 de noviembre disfruta del Festival de Culturas
Urbanas "Reacción Masiva", un evento que une múltiples
propuestas artísticas en Ciudad Vieja.

Paella Solidaria
El Alcalde Varela participó el pasado domingo de una paella
solidaria a beneficio de la Fundación Porsaleu.

Candombe es Salud
El pasado domingo se inauguró "El Candombe es Salud", un ciclo de intervenciones culturales
que tendrá lugar en el barrio Palermo.
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MUNICIPIO b en PRIMAVERA
Este domingo la propuesta "Cultura en Primavera" llegó a la Plaza
de los 33 Orientales con diversas actividades deportivas y
recreativas para todas las edades.

Reinas 2016
Hasta el 30 de noviembre estará abierta la inscripción de
aspirantes a reinas de Carnaval, Llamadas y Escuelas de Samba
2016.

Día del Centro
Compartimos el calendario de los "Días del Centro, Cordón y
Ciudad Vieja", días de descuentos en locales comerciales
adheridos.
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