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• Las fachadas de Ciudad Vieja
Seis fachadas esperan ser recuperadas por Ciudad Vieja Renueva, se trabaja
en el diagnóstico y evaluación de costos
de otras cinco.
Seis propietarios han aceptado los
presupuestos presentados por los técnicos de
este Programa, de acuerdo a las tareas a realizar para su rehabilitación, y el equipo municipal encamina la firma de los convenios correspondientes para dar inicio a las obras. Mientras
tanto, otros dos estudian las propuestas de
costos y tres han manifestado interés en ser
incluidos en el Programa.

• La futura Bartolomé Mitre
La calle Bartolomé Mitre lucirá diferente y ofrecerá un paseo más atractivo y
confortable a los peatones y a quienes se
beneficien con los servicios gastronómicos
de los establecimientos de la cuadra limitada por Buenos Aires y Sarandí.
Al mediodía del lunes 30 de agosto, el Intendente
de Montevideo, arquitecto Mariano Arana, se acercó al lugar
para inaugurar un tramo de las obras del “deck”, plataforma
de madera que permitirá hacer más ancha la vereda este
de Bartolomé Mitre. Vecinos, empresarios, autoridades municipales y locales e integrantes del equipo de Ciudad Vieja
Renueva acompañaron en esta ocasión, compartiendo un
brindis ofrecido por varios de los empresarios gastronómicos de Bartolomé Mitre, nucleados en el Paseo Cultural.

Inauguración en las obras de la calle
Bartolomé Mitre
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Ciudad Vieja

emplea
•␣ Se instala curso de capacitación para
20 jóvenes de Ciudad Vieja
El viernes 3 de setiembre se inaugura el primer
curso dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años para ser
capacitados en tareas de ayudante de mozo y moza del
área gastronómica.
Se desarrollará en el marco de Ciudad Vieja emplea,
programa de inserción laboral impulsado por Ciudad
Vieja Renueva y la Red Acercándonos, y apoyado en
esta instancia por ProJoven del Instituto Nacional de la
Juventud.
Los jóvenes seleccionados, provenientes de Ciudad
Vieja y sus alrededores, participarán de 16 semanas de
cursos teórico - prácticos y contarán con apoyo a la
inserción laboral durante otros dos meses. La capacitación consta de un taller técnico, conducido por un maitre
(especialista provisto por los establecimientos gastronómicos); un Taller de Orientación Ocupacional y Vocacional (TOOV) conducido por educadores y psicólogos y
una capacitación complementaria, a cargo de maestros.
La realización de este curso significa asimismo
el compromiso de empresarios del área para absorber
en puestos disponibles en sus establecimientos a aquellos jóvenes que obtengan una buena evaluación en el
curso.

Fondo para el Trabajo
• Cinco microempresas se beneficiarán con
un crédito de este programa para concretar
sus iniciativas laborales
El 31 de agosto, el Tribunal de evaluación de las
propuestas presentadas a la Convocatoria a Iniciativas Laborales presentó los resultados de su tarea. Seleccionó en
la oportunidad cinco propuestas de emprendimiento a instalarse en Ciudad Vieja que podrán, de esta forma, recibir
un microcrédito de hasta 60.000 pesos.
Los emprendimientos seleccionados se focalizan
en diversas áreas de la actividad económica:
1. Consultoría en comunicación y marketing
2. Servicios de Construcción
3. Enseñanza y venta de arte
4. Centro de Negocios y Resto Pub
5. Servicios de equipamiento de sonido
Los participantes recibieron orientación por parte
de técnicos de la Unidad Pymes para la presentación de
sus planes de negocios y aquellos finalmente seleccionados
contarán asimismo con otras recomendaciones y sugerencias para impulsar su emprendimiento en las mejores condiciones de éxito.
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