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Programa de Rehablitación Urbana

A finales de octubre, el Tribunal del Concurso
“Proyecto Ejecución de la Obra de la Peatonal Sarandí (entre Ituzaingó y Alzáibar) y del diseño del espacio público
circundante” convocado por Ciudad Vieja Renueva, emitió
su fallo y otorgó dos premios y tres menciones especiales
de entre 16 propuestas presentadas.
El adjudicatario del primer premio es el equipo conformado por los arquitectos Alejandro Rodríguez Pérez, Leonardo Elizalde Bulanti, Mercedes Espasandín Cárdenas,
Nguyen Gomensoro Lutz, Carolina Grisi Fernández, Javier
Prieto Villella, Mariana Rodríguez Stagnero y Matilde Suárez
Espasandín, que tendrán a su cargo esta tarea junto a la
empresa constructora Stiler S. A., que también recibió el
primer premio.
Ciudad Vieja Renueva invita al acto de premiación
que se realizará el próximo 19 de noviembre a las 11.30
horas en el Cabildo de Montevideo.
Calle Sarandí (vista hacia
la Plaza Matriz).

Escuela Taller

Desde el 20 de setiembre hasta el 1° de octubre
se desarrollaron las inscripciones para el tercer ciclo de la
Escuela Taller de Ciudad Vieja Renueva. Los inscriptos
fueron 106 en total, en su mayoría residentes de la Ciudad
Vieja, aunque en esta oportunidad las inscripciones fueron
ampliadas a la población residente dentro de los límites de
la zona 1 de Montevideo.
El proceso de selección, que como siempre implicó
dos etapas, una, de preselección atendiendo a los requisitos
y prioridades ya definidas en el programa y otra, de entrevistas a las personas preseleccionadas, se desarrolló durante el mes de octubre.
Finalmente, los 24 participantes de este ciclo que
se inicia 15 de noviembre y se extiende durante seis meses
hasta mayo de 2005, serán los que se presentan a continuación:

José Dorta Olivar
Tabaré Blanco Rodríguez
Pablo Núnez
Leonardo Silva
Ma. de los Ángeles Scopini
Nelson Tzitzios
Anith Rodríguez
Carolina Favrean
Mirta Arrieta
Liliana Oribe
Hugo Ariel Laborda
Diego Rodríguez

Marcos de León
Marcelo Gatto
Hanse Escobar
Francisco Vilela
Gustavo Edgard Ferreira
Alejandro Rodríguez Rossi
Mauricio Salgado
Mariela Martínez
Marcel Barreto
Claudia Ferreira
Ma. Alejandra Gadea Meijome
Raúl Alberro

Asimismo, se elaboró una lista de personas que
serán suplentes en caso que cualquiera de los arriba mencionados renuncie o no se presente a la citación para los
cursos.
El evento de cierre del segundo ciclo e inauguración
del tercero se realizó el lunes 15 de noviembre en la sede
de Ciudad Vieja Renueva.

Programa de Formación y Apoyo Laboral

El Programa desarrolla en este momento un curso
básico en gestión de micro emprendimientos dirigido a los
participantes del segundo ciclo de la Escuela Taller. La conducción de los diversos módulos está a cargo de técnicos
de la Unidad Pymes de la IMM, que abordan temas como
la conceptualización de empresas; nociones básicas para
el estudio de mercado y de promoción de un producto o
servicio; el trabajo en equipo y la resolución de problemas;
elaboración y presentación de un presupuesto, cálculo de
costos, remuneración del trabajo y cómo definir el precio
de un producto o servicio.
Asimismo, en noviembre, y a partir de la segunda
quincena, se prevé la realización de charlas-taller para empresarios, apuntando a apoyar el desarrollo de la gestión
de sus emprendimientos en la Ciudad Vieja. En breve informaremos en detalle sobre el programa y cuándo y dónde
se desarrollarán las charlas.

Ciudad Vieja

emplea

Tal como se indicara en oportunidades anteriores,
la consultora OIKOS realizó una investigación económica
en Ciudad Vieja, la que fue procesada finalmente en el Informe “ESPACIO TURÍSTICO - HISTÓRICO - CULTURAL
CIUDAD VIEJA”.

El curso en el área de atención al cliente gastronómico (ayudante de mozo y moza) que desarrolla
Ciudad Vieja emplea con el apoyo de ProJoven y dirigido a jóvenes sin experiencia laboral, continúa su marcha manteniendo, en su segundo mes de trabajo, el
interés y entusiasmo de sus 20 participantes.

El 8 de octubre se realizó su presentación formal a
las empresas, organizaciones locales y autoridades municipales, en un encuentro convocado por Ciudad Vieja
Renueva y que contó con la participación de 150 personas
en la sala de conferencias que gentilmente cedió Cooperativa Bancaria. La ocasión fue oportuna también para presentar el Programa Ciudad Vieja emplea y compartir un
brindis con los asistentes.

Los jóvenes trabajan actualmente, guiados por
los educadores a cargo, en el Taller de Orientación
(TOOV) e iniciarán en el mes de noviembre las jornadas
de práctica en diferentes establecimientos.

Un resumen del informe se encuentra disponible
en la página web de Ciudad Vieja Renueva:
www.montevideo.gub.uy/ciudadvieja
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