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• Para el segundo semestre del año 2004
el Programa planifica acciones
en espacios públicos
La instalación de una plataforma de madera en
la calle Bartolomé Mitre será la primera intervención que
permitirá, al operarse un ensanche de la vereda este en
el tramo Sarandí - Buenos Aires, ofrecer un espacio más
adecuado para las acitividades que se desarrollan en ese
ámbito.
Posteriormente y buscando profundizar y extender las mejoras en el barrio, planifica la continuidad
de la peatonalización de la calle Sarandí, desde Ituzaingó
hasta Alzáibar.
Para ello, el Intendente Municipal, Arq. Mariano
Arana, aprobó por resolución 3440/04 del día 26 de julio
de 2004, el llamado a Concurso: Proyecto Ejecución de
la Obra de la Peatonal Sarandí y del diseño del espacio
público circundante.
Se entiende que esta intervención permitirá establecer una conexión entre los dos polos de mayor actividad turístico-cultural en la zona y promover cambios
significativos que mejorarán la calidad de vida de la población residente y favorecerán el desarrollo de las actividades económicas.
Ciudad Vieja Renueva tiene la seguridad que
estas obras brindarán un marco e impulso fundamental
a otras iniciativas públicas y privadas para la conservación
e innovación de este barrio histórico.

Calle Sarandí vista desde Ituzaingó (arriba)
Calle Bartolomé Mitre vista desde Sarandí
(abajo)

Ciudad Vieja

emplea
El Programa, a cargo de Ciudad Vieja Renueva y la Red Acercándonos, avanza en su labor de generar capacidades e inserción laboral para jóvenes desocupados de Ciudad Vieja y ha presentado una propuesta a ProJoven*.
Con el objeto de obtener cooperación para capacitar 20 jóvenes en Atención al Público en el Área de
la Gastronomía, Ciudad Vieja emplea preparó la propuesta que incluyó un acuerdo previo con los propietarios de establecimientos gastronómicos del barrio, de
modo que se incorporen a la capacitación e incluyan a
los jóvenes en la modalidad de pasantía.
En caso de ser aprobada esta propuesta por
ProJoven, la capacitación estaría a cargo de personal
experimentado provisto por los establecimientos gastronómicos que participan en el Programa y por instituciones que impulsan Ciudad Vieja Emplea. Tendrá una
duración de cuatro meses durante los cuales los jóvenes deberán también cumplir con una pasantía en
alguno de los establecimientos. Podrán así aplicar en
la práctica las habilidades adquiridas en el curso. La
propuesta prevé que los jóvenes cuenten con un acompañamiento educativo durante el transcurso de la pasantía con el próposito de apoyar su inserción laboral
posterior.
* ProJoven es coordinado por el Instituto Nacional de la Juventud
(Ministerio de Deportes yJuventud), la Junta Nacional de Empleo y
la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Fondo para el Trabajo
• Ocho emprendimientos participan en el
llamado del Fondo para el Trabajo y podrán
obtener un microcrédito
Los pre-seleccionados en la primera etapa del
llamado a Iniciativas Laborales, cumplieron con siete sesiones de trabajo en talleres durante el mes de julio. Asesorados por los técnicos del Programa de Formación y
Apoyo Laboral de Ciudad Vieja Renueva, trabajaron sobre sus ideas de emprendimientos en el barrio y prepararon su respectivo Plan de Negocios.
El 30 de julio venció el plazo para la presentación
de sus propuestas y a partir de ahora corresponde a la
Comisión de Selección iniciar su trabajo de evaluación,
que deberá tener sus resultados el próximo 20 de agosto.
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