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Escuela Taller

• La Escuela Taller sigue adelante
El 16 de marzo cerraron las inscripciones
para participar en el segundo ciclo de la Escuela
Taller y 125 vecinos de la Ciudad Vieja manifestaron interés en sus cursos.
24 mujeres jefas de familia, 33 personas
desocupadas (22 hombres y 11 mujeres) y 45 jóvenes de entre 18 y 29 años fueron inscriptos y
con esta nómina se dará comienzo al proceso de
selección de los 24 participantes que iniciarán sus
cursos en el mes de mayo.
Finalmente, otras 23 personas manifestaron su interés en participar aunque no llegaron a
cumplir con los requisitos mínimos para la inscripción.
Referencias
1. personas desocupadas
2. mujeres jefas de hogar
3. jóvenes entre 18 y 29 años

• La formación laboral: otros cursos
A finales de mes inician los cursos - talleres de
gestión empresarial dirigidos a quienes participan del
primer ciclo de la Escuela Taller. Se brindarán en cuatro
sesiones de 2 horas cada una y atenderán los siguientes
aspectos de la gestión empresarial:
- Tipos de empresa de nuestro medio. Empresas vinculadas a la construcción y su funcionamiento.
- Nociones básicas para un estudio de mercado. Promoción de un producto o servicio.
- Tareas y responsabilidades. Trabajo en equipo y resolución de problemas.

- Elaboración de presupuestos. Cálculo de costos. Remuneración del trabajo. Definición de precios.
Los cursos estarán conducidos por técnicos integrantes del equipo de la Unidad Pymes de la Intendencia
Municipal de Montevideo.
Por otra parte, en el mes de mayo se ofrecerá
un curso de actualización en gestión empresarial, dirigido
especialmente a aquellos empresarios ya establecidos
en Ciudad Vieja y con interés en profundizar y mejorar
su gestión.

Rehabilitación de fachadas
• Nuevas fachadas para la Ciudad Vieja

• Más convenios con vecinos

Finalizaron las actividades de rehabilitación en
la fachada de la calle Treinta y Tres. Invitamos a todos a
visitarla y apreciar el trabajo realizado por los participantes
de la Escuela Taller. Entre tanto, se desarrollan obras
de recuperación en las fachadas de la calle Juncal y la
calle Ituzaingó y en breve se dará inicio a la recuperación
de la fachada de la sede de Ciudad Vieja Renueva.

Se prepara la firma de nuevos convenios con
vecinos para la rehabilitación de las fachadas de sus
edificaciones. Los vecinos interesados pueden hacer consultas a los técnicos a cargo del Programa de Rehabilitación en la sede de Ciudad Vieja Renueva.

Ciudad Vieja

emplea
Se denomina así al programa que Ciudad Vieja Renueva y la Red Acercándonos han creado para
promover oportunidades de empleo de la población
residente en Ciudad Vieja. El Programa, procura la
participación del sector empresarial y comercial, en
un intento de sumar esfuerzos de modo que resulte
también en condiciones más beneficiosas para la dinamización económica y la propia inserción empresarial
en el medio.
Ciudad Vieja Emplea propone a los empresarios:
- Capacitación laboral para jóvenes
- Asesoramiento y financiación a microemprendimientos
- Mediación entre la oferta y la demanda
- Capacitación y apoyo técnico para la gestión empresarial
Entre las ventajas que el Programa ofrece a
los empresarios, se destaca:
- Selección de personal de la zona, de acuerdo al perfil
requerido y con acompañamiento socio-educativo para su inserción laboral.
- Participación en talleres de capacitación y actualización en gestión empresarial.
- Acceso a los resultados de investigaciones de mercado.
- Exoneración de aportes patronales de acuerdo a lo
que habilita la Ley 16.873 de empleo juvenil.
En el marco de Ciudad Vieja Emplea, los empresarios contarán con un espacio específico para
plantear necesidades relacionadas con las competencias demandadas de su empresa y para aportar al
diseño de instrumentos de capacitación de jóvenes.
Asimismo, la participación en el Programa les permitirá
profundizar en el ejercicio de la responsabilidad social de la empresa, mejoras de imagen en el medio y
la promoción de la empresa.
Para interiorizarse respecto a las propuestas
de Ciudad Vieja Emplea, se realizarán entrevistas y
encuentros con empresarios, al tiempo que se los invita a acercarse a la sede de Ciudad Vieja Renueva y
contactar a las organizaciones integrantes de la Red
Acercándonos.

• La participación de los municipios socios
de Ciudad Vieja Renueva
Los municipios de Bilbao (España), Torino (Italia),
Rosario (Argentina) y Santo André (Brasil) llevaron adelante un Concurso de Ideas en sus ciudades que estuvo
dirigido a jóvenes o agrupaciones de jóvenes.
El Concurso persiguió los siguientes objetivos:
1. Sensibilizar a la población joven de los municipios socios del Proyecto en la problemática de las áreas centrales degradadas, promoviendo su compromiso con la ciudad y el medio ambiente.
2. Promover iniciativas innovadoras y transferibles a otros
municipios que aporten a la inclusión social de la población de las áreas centrales.
3. Generar redes de intercambio y comunicación entre
los jóvenes de los municipios socios del Proyecto, transmitiendo el espíritu de trabajo de la cooperación internacional a nivel de iniciativas locales.
En el mes de diciembre de 2003 el tribunal de
evaluación de los proyectos, recibió las propuestas
enviadas por las ciudades y finalmente sugirió premiar a
una de las tres propuestas enviada por la ciudad de Torino, denominada “San Salvario: tradiciones, cultura y
turismo”.
El grupo de jóvenes turinenses que lo conducen
se beneficiarán con 10.000 euros para llevar adelante
diversas acciones que permitan “potenciar el pequeño
comercio y la artesanía, como motores del desarrollo económico-social local y el desarrollo turístico en un rango
más amplio”.
Se proponen la recuperación de “oficios tradicionales” y la promoción de “eventos de arte”. También
la posibilidad de transmitir conocimientos específicos a
los jóvenes mediante prácticas formativas.
Con estos objetivos, organizarán:
- mercados del domingo;
- cursos a jóvenes estudiantes o desocupados para aprender un oficio;
- itinerarios y recorridos temáticos;
Darán especial atención al mejoramiento del ambiente urbano, implementando las siguientes acciones:
- refuncionamiento de Plaza Madama Cristina, de Largo
Saluzzo y del Arriate Donatello mediante la creación de
pequeños mercados los domingos;
- creación de áreas peatonales;
- embellecimiento de persianas y vitrinas de los diferentes
negocios;
- mantenimiento y mejora del equipamiento urbano existente.
A través de esta hoja informativa daremos difusión a los avances respecto a la implementación de este
proyecto en la ciudad de Torino.
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