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Programa de Rehablitación Urbana

• Las fachadas de Ciudad Vieja
El trabajo de recuperación de otras tres fachadas
del barrio ha concluido este mes. Son las fachadas de:
Juncal 1409 / 1413, Buenos Aires 170 y Piedras 528.
Mientras tanto, continúa la rehabilitación en Piedras
522, Piedras 579, Cerrito 499 y 25 de Mayo 691. Otras dos,
las fachadas de 25 de Mayo 241 y Buenos Aires 421, se
incorporaron recientemente al listado de fachadas en
recuperación.

Fachada en recuperación.
Piedras 522

Programa de Formación y Apoyo Laboral

Son 19 los jóvenes que están realizando el
curso de ayudante de mozo y moza, la mayoría residente en Ciudad Vieja, guiados por un equipo de educadores, de maestros y de técnicos en el área gastronómica.
El curso, que es impulsado por Ciudad Vieja
Renueva y las organizaciones sociales que integran
la Red Acercándonos, cuenta con el apoyo de ProJoven, de la Junta Nacional de Empleo.

La Escuela Taller llamó a inscripciones para su tercer ciclo de cursos en oficios de recuperación de espacios
públicos y fachadas: albañilería, carpintería y herrería.
A diferencia de llamados anteriores, éste se caracterizó por ampliar la zona de residencia de los candidatos a
participar, pudiendo inscribirse entonces aquellas personas
desempleadas, hombres y mujeres, que tuvieran entre 18
y 55 años y residan dentro de los siguientes límites: Rambla
Sur, Rambla 25 de Agosto de 1825, Rambla Sud América,
San Fructuoso, Vía Férrea, Gral. Aguilar, Av. Agraciada, Av.
de las Leyes (costado norte y este del Palacio Legislativo),
Yaguarón, Vázquez, Miguelete y Ejido (Zonal 1).
El tercer ciclo de cursos se iniciará a mediados del
mes de noviembre y se extenderá hasta mayo. Los 24 participantes cumplirán con seis meses de clases teórico-prácticas y durante ese período recibirán mensualmente un monto en pesos equivalente a tres salarios mínimos por concepto
de beca de capacitación.

• Informe Espacio turístico-históricocultural Ciudad Vieja
Es el resultado de la investigación realizada
por la Consultora Oikos y llevada a cabo durante los
meses de mayo y agosto del presente año, con el
propósito de identificar los impactos y las tendencias
de la actividad económica vinculada al sector turístico
y cultural de Ciudad Vieja. Asimismo, sobre las posibilidades de futuro que brinda el desarrollo de nuevos
emprendimientos en esta área.
El informe será presentado al público el viernes 8 de octubre, en los salones de la Cooperativa
Bancaria.
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