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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.

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

6ta Instancia Pre Cabildo
Este lunes el Alcalde Carlos Varela y el Concejo Vecinal de la zona
1, recibieron las propuestas de los vecinos de Barrio Sur en una
nueva instancia Pre Cabildo.

Pre Cabildo Parque Rodó
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El pasado viernes otra instancia previa al Cabildo del Municipio b se realizó para que vecinos y
vecinas propusieran sus ideas para mejorar el barrio.

Yo Propongo
Este Miércoles 18 a las 19:30 hs. se realizará una nueva instancia
Pre Cabildo, con un Plenario Abierto de la Comisión de Vecinos de
Cordón Sur.

Propuestas en Salud
Este miércoles 11 se llevó a cabo el 4to Cabildo de Salud del
Municipio b, donde vecinos y organizaciones brindaron aportes
hacia el Municipio Saludable.

MUNICIPIO b en PRIMAVERA
El próximo domingo la propuesta "Cultura en Primavera" llegará
nuevamente a la Plaza Seregni, con diversas actividades
deportivas y recreativas para todas las edades.

Montevideo escondido
Al Pie de la Muralla y el Municipio b lanzaron oficialmente este
miércoles la aplicación "Montevideo Escondido" que busca
redescubrir la ciudad.
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Voluntariado en el Municipio b
Si te interesa ser voluntario en las áreas de Medio Ambiente,
Recreación y Cultura del Municipio b, ya podés inscribirte en el
Programa Nacional de Voluntariado.

Somos Deporte
Las clases de Educación Física en la Plaza Seregni entran en
receso hasta el 1º de diciembre, donde se dará inicio al Programa
Deportivo de Verano.

Más democracia
El Lunes 23 "Más juventudes, más democracia" y el Municipio b,
invitan a jóvenes de 14 a 29 años a participar, imaginar y proponer
en un espacio para la democracia.

Zona Artístico Cultural
El próximo sábado 21 a partir de las 16:00 hs., se realizará el
tercer encuentro ZAC en la Casa Inju, con intervenciones artísticas
y culturales.

Reinas 2016
Hasta el 30 de noviembre estará abierta la inscripción de aspirantes a reinas de Carnaval,
Llamadas y Escuelas de Samba 2016.
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Campaña contra la Violencia
Durante todo noviembre el Municipio b se suma a la campaña
departamental del mes de lucha Contra la Violencia hacia las
Mujeres, acompañando las distintas intervenciones en el territorio.
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