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Escuela Taller
• ¿Quiénes participarán en el Segundo
Ciclo de la Escuela Taller?
Ha concluido la etapa de selección de participantes en el próximo curso de la Escuela Taller. En la
próxima edición presentaremos a los 24 vecinos de Ciudad Vieja que iniciarán las clases el 18 de mayo a las 8
horas.

• Cierre del 1º Ciclo de la Escuela Taller
El 1º ciclo de la Escuela Taller finaliza sus cursos
en el mes de mayo. El grupo que actualmente asiste a la
orientación y enseñanza de los docentes en las áreas de
albañilería, carpintería y herrería serán los primeros 24
egresados de esta Escuela Taller que Ciudad Vieja Renueva ha creado en convenio con la Universidad del Trabajo, el Sindicato de la Construcción y Afines y la Iglesia
Anglicana. En la segunda quincena de mayo se celebrará
la finalización de estos cursos con la entrega de los diplomas a los egresados.

Participantes del Primer Ciclo de la Escuela Taller.
Foto Carlos Contrera / IMM / AFMVD

Formación y Apoyo Laboral
• Convocatoria a Concurso de Ideas
En el marco del Programa de Formación
y Apoyo Laboral, Ciudad Vieja Renueva inicia la implementación del Fondo para el Trabajo a través del cual
otorgará créditos a iniciativas laborales en Ciudad Vieja.
Los interesados deberán participar de un Concurso de Ideas, presentando sus propuestas de emprendimiento en el barrio hasta el 4 junio de 2004. La selección
de las propuestas candidatas a recibir crédito será llevada
adelante por un Tribunal de Concurso integrado por dos
representantes de Ciudad Vieja Renueva, uno de la Junta Local de la Zona 1, un representante del Concejo de
Vecinos y uno del Grupo de Cooperación Local de Ciudad Vieja.
Podrán ser candidatos a recibir créditos las empresas en funcionamiento en Ciudad Vieja; personas resi-

dentes y no residentes de Ciudad Vieja con interés en
instalar emprendimientos en la zona; iniciativas vinculadas prioritariamente al sector turístico, gastronómico y
cultural; propuestas de actividad laboral en el barrio que
incorporen nuevos puestos de trabajo para la población
residente en Ciudad Vieja y las propuestas que no tengan
acceso al crédito del sistema financiero formal.
El Fondo para el Trabajo es una de las modalidades de acompañamiento a micro emprendedores y
busca apoyar la consolidación de micro y pequeñas empresas y el surgimiento de iniciativas laborales en Ciudad
Vieja, con el propósito de crear nuevos puestos de trabajo.

Obtenga mayor información y las bases del Concurso en Ciudad Vieja Renueva: 25 de Mayo 691.

• Resultados de la Convocatoria a instituciones académicas y de investigación
OIKOS fue la institución seleccionada para llevar
adelante un estudio sobre la potencialidad de la Ciudad
Vieja en los diversos ámbitos de la actividad económica.
Las conclusiones de este estudio permitirán
conocer con mayor claridad y proyección las posibilidades
para nuevas iniciativas empresariales en el barrio.

Formación y Apoyo Laboral

• Curso de actualización para empresarios
establecidos en Ciudad Vieja
A partir del 10 de mayo y en 8 sesiones se desarrollará el curso Gestión de emprendimientos: una
puesta al día.
El curso se inscribe en el Programa de Formación y Apoyo Laboral de Ciudad Vieja Renueva y apunta
a ser un apoyo en la actualización de la gestión de empresarios establecidos en el barrio y en la formación de
una visión dinámica de la gestión empresarial en el contexto territorial del barrio.
El proyecto Ciudad Vieja Renueva
abre las puertas a la participación
empresarial.
Foto Carlos Contrera / IMM / AFMVD

Ciudad Vieja

emplea
Escuela Taller
La Red Acercándonos y Ciudad Vieja Renueva han dado inicio a la difusión del Programa Ciudad Vieja Emplea. En entrevistas con empresarios
instalados en la zona, presentan los propósitos de
este programa e invitan a los mismos a participar.

• La sede de Ciudad Vieja Renueva también
se recupera
El equipo del Programa de Rehabilitación y la
Escuela Taller iniciará los trabajos de recuperación de la
fachada del local de la calle 25 de Mayo 691.
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