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Escuela Taller
• Se abren
inscripciones para el
segundo ciclo
La Escuela Taller de
oficios de recuperación de
fachadas y espacios públicos
del Programa de Formación
y Apoyo Laboral, ha iniciado
el llamado a inscripciones a
los vecinos de la Ciudad Vieja. Al igual que en el primer
ciclo, serán seleccionados 24
participantes, dando prioridad a jóvenes desocupados,
mujeres jefas de hogar y desocupados recientes mayores de 40 años de la zona.
Las inscripciones se realizarán a partir del 16 de febrero
y hasta el 16 de marzo, de
lunes a viernes de 14 a 18 horas. El segundo ciclo del
curso se desarrollará durante los meses de mayo y noviembre de 2004.

Las primeras fachadas en obra.
Calle Treinta y tres 1521.
Foto Carlos Contrera / IMM / AFMVD

• Estado actual del primer ciclo de cursos
Los cursos prácticos del primer ciclo de la Escuela Taller, se desarrollan actualmente en las fachadas
ubicadas en Treinta y Tres 1521 y Juncal 1486. La semana próxima se iniciarán las actividades en las fachadas
de Ituzaingó 1522 y de Juncal 1480.
Paralelamente, los participantes cumplen con la
asistencia a las clases teóricas dictadas por sus docentes.

Como complemento a éstas, recibirán un ciclo de charlas
brindadas por especialistas en artes y oficios del vidrio,
la madera y la pintura. Asimismo, asistirán durante tres
lunes consecutivos de marzo a la capacitación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre Seguridad e
Higiene para la Industria de la Construcción, Derecho
Laboral y Primeros Auxilios.

Rehabilitación de fachadas
• Convenios con vecinos
Ciudad Vieja Renueva, a través del Programa de Rehabilitación, firmó dos nuevos convenios con propietarios.
De esta forma se iniciarán los trabajos, en combinación con las clases de la Escuela Taller, en las fachadas de
Ituzaingó 1522 y Juncal 1480.
Los convenios con los propietarios prevén la actuación sobre la limpieza, pintura y recuperación de ornamentación de sus fachadas. En contrapartida, los propietarios deberán comprometerse a aportar al Fondo Rotatorio
(en cuotas mensuales acordadas según sus posibilidades) o en forma de materiales o herramientas de construcción.

Visita del Intendente Arana

El martes 10 de febrero, en horas de
la mañana, el Intendente Municipal Arq. Mariano Arana, visitó junto a integrantes del equipo de Ciudad Vieja Renueva, los trabajos que
desarrollan los alumnos de la Escuela Taller.
La ocasión fue oportuna para un recorrido por
la zona y observar las fachadas en proceso
de rehabilitación, saludar a los alumnos e intercambiar opiniones con los docentes de los cursos.

Atención en Ventanilla

El empleo en Ciudad Vieja

El asesoramiento a microemprendedores se realiza a través de la Atención en Ventanilla. Éste consiste
en la orientación que brindan contadores y economistas
de la Unidad Pymes de la Intendencia, a aquellas personas que poseen un proyecto empresarial en la zona, en
el marco del Programa de Formación y Apoyo Laboral
de Ciudad Vieja Renueva.

Ciudad Vieja Renueva, junto a las organizaciones integrantes de la Red Acercándonos, estudia una
propuesta dirigida a las empresas de la zona. Busca sumar a las distintas iniciativas públicas y privadas que se
proponen dinamizar actividades económicas, culturales
y turísticas, el entorno urbano y las redes sociales del
barrio.

De esta forma se ha trabajado desde el mes de
agosto de 2003 y se ha atendido a un promedio de 22
proyectos empresariales. De éstos, nueve correspondieron a empresas en marcha y dos a empresas establecidas formalmente en el barrio. En total estos proyectos
han involucrado a 45 emprendedores.
La metodología para la orientación es variada.
Sin embargo, en caso de propuestas que involucran un
grupo de personas, se desarrollan talleres de trabajo en
los que el técnico intercambia y promueve la participación
de todos para la elaboración de sus proyectos. Hasta
hoy, han sido seis los emprendimientos discutidos bajo
la modalidad de taller.

En próximas ediciones, incluiremos información
sobre los avances de este Programa.

• Investigación económica
sobre la Ciudad Vieja
Ciudad Vieja Renueva abrió una convocatoria a instituciones académicas y de investigación
para la presentación de propuestas de investigación
económica. De esta manera, se propone la realización de estudios para la identificación de tendencias
de mercado, oportunidades de inversión económica
y evolución sectorial en la Ciudad Vieja; suministrar
insumos para que las Pymes adecuen sus estrategias
de promoción y desarrollo empresarial y facilitar el
surgimiento de nuevos emprendimientos económicos
en Ciudad Vieja. La convocatoria se cierra el próximo
26 de marzo y las bases pueden ser retiradas en las
oficinas del proyecto.
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