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Escuela Taller
A un mes del inicio del primer curso de la Escuela Taller, el grupo de 24 seleccionados para
asistir a las clases, fue dividido en tres subgrupos que se componen de la siguiente forma:
Subgrupo de Carpintería:
Alejandro Franca; Héctor Peña; Julio Larrauri; Carlos Mauttones; Patricia Fernández Volpi;
Marianela Díaz.
Subgrupo de Albañileria:
Enrique Rúa; Darwin Otero; Juan Pablo Alfonso; María Sandra Moreira; Paula Silva Vázquez; Alicia
Calvar; María del Rosario Fernández; Víctor Sánchez;: Washington Colazzo; Sonia Gatell; Catherine
Montes; Máximo Vilar.
Subgrupo de Herrería:
Gladys Peralta; Daniel Morlán; Giuseppe Gutiérrez; Santiago Betervide; Natalia Pintos; Ramón
Corbalán.
Los participantes han recibido clases teóricas en forma conjunta y también en sus
correspondientes subgrupos. Al mismo tiempo, varias horas de curso realizadas hasta el momento se
han cumplido en los talleres de la Escuela de la Construcción (IEC - Universidad del Trabajo) y los
alumnos han podido de esta manera habituarse al manejo de herramientas y máquinas especiales para
las tareas correspondientes a su curso.
La Escuela Taller interrumpirá sus clases por un breve periodo, del 1º al 12 de enero,
coincidente con la tradicional licencia de la construcción.

Calle Bartolomé Mitre
El equipo del Programa de Rehabilitación, estudia el momento más adecuado para iniciar los
trabajos en la calle Bartolomé Mitre, que se cumplirán durante el desarrollo del primer curso de la Escuela
Taller. Como informáramos en nuestro número anterior, se realizará un ensanche de vereda en el tramo
Buenos Aires - Sarandí, mediante la construcción de una plataforma de madera.

Empresas y comercios de Ciudad Vieja
El Programa de Apoyo y Formación Laboral de Ciudad Vieja Renueva ha impulsado conversaciones
con empresarios de la zona para promover la inserción, en empleos zafrales o permanentes, de vecinos
desempleados del barrio.

Atención
Del 1 al 12 de enero la oficina de Ciudad Vieja Renueva estará abierta en el horario de 12 a 18.

Rehabilitación de fachadas: convenios con vecinos
La rehabilitación de fachadas se inicia en este mes. El Programa de Rehabilitación ha
preseleccionado 12 fachadas, que podrán ser rehabilitadas en este primer ciclo de la Escuela Taller, a
partir de la firma de los correspondientes convenios con sus propietarios. A la fecha se han firmado dos
convenios y se comienza a trabajar en las fachadas 2 y 8 indicadas abajo. El plano indica las fachadas
preseleccionadas y su ubicación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

25 de Mayo 691
Juncal 1486
Bartolomé Mitre 1415
Cerrito 548
Ituzaingó 1497
Piedras 522

7. Treinta y Tres 1521
8. Ituzaingó 1518
9. Ciudadela 1408
10. Misiones 1571
11. Cerrito 499
12. Juncal 1409

Ciudad Vieja Renueva saluda a los vecinos, comerciantes, empresarios y organizaciones sociales de
la Ciudad Vieja por el apoyo y acompañamiento expresado desde el inicio de sus actividades, y desea
a todos un mejor 2004.
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