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Escuela Taller

• 24 vecinos de Ciudad Vieja se incorporan
a los cursos de la Escuela Taller
El 18 de mayo se inauguró el segundo ciclo de
cursos de la Escuela Taller, dando la bienvenida a los
24 vecinos que participarán en él y se dio cierre formal al
primer ciclo de cursos, con la entrega de diplomas a los
egresados. El evento, que estuvo presidido por el Intendente (I) Dr. Adolfo Pérez Piera, contó con la presencia
del Rvdo. Miguel Tamayo de la Iglesia Anglicana, el Sr.
Pedro Porley, Presidente del Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA), el Decano de la Facultad de
Arquitectura, Arq. Salvador Schelloto, y los Inspectores
de las Áreas de Albañilería, Herrería y Carpintería de la
Escuela Superior de la Construcción (Consejo de Enseñanza Técnico Profesional, ANEP).

Participantes del primer y segundo
ciclo de la Escuela Taller.
Foto Prensa / IMM

En la oportunidad participaron también los docentes (Convenio ANEP - IMM), el coordinador (Convenio
IMM - SUNCA), los educadores (Convenio IMM - Iglesia
Anglicana), representantes de la Facultad de Arquitectura
(Convenio Facultad de Arquitectura - IMM), el equipo de
gestión de Ciudad Vieja Renueva y autoridades municipales y locales.
La ocasión fue propicia para hacer entrega de
una placa cerámica con la inscripción de Ciudad Vieja
Renueva, a los propietarios de las fachadas ya recuperadas por el proyecto.
En el cuadro que sigue podrá conocer a los vecinos que participan en el segundo ciclo de cursos de la
Escuela Taller, distribuidos según subgrupos:

Entrega de placas cerámicas a los
propietarios de fachadas por el
Intendente (I) A. Pérez Piera (der).
Foto Prensa / IMM

• Herrería

• Carpintería

• Albañilería

CABRERA NEGRIN, Miguel
LEIVAS INSUA, Hugo
MATA GARCIA, Richard
OLIVAR BERGAMASCO, Omar
RODRIGUEZ BARRETO, Gisella
TEJADA CAVEDO, Jessica

BUENO GONZALEZ, Maria Mónica
MEDINA BALTAZAR, Federico
PEREIRA GARCIA, Ernesto
SCALA SANTOS, Carlos
SEÑORINI STANGER, Mónica
VERA PEREZ, Ruben

CASABALLE, José
FERNANDEZ REHERMAN, Ethel
FERNANDEZ, Luis Maria
FERNÁNDEZ, Julio César
LEITES CASANOVA, Julia
MERLADETE PIRIZ, Charles
PAZ DERKIN, Ulises
PEREIRA PRESA, Néstor
PEREZ SEVERO, Carla
PINTOS FERREIRA, Andrea
ROCHA SILVA, Silvana
SALERNO, Carmela

Formación y Apoyo Laboral

• Empresarios de Ciudad Vieja asisten a
curso de actualización en gestión
empresarial
Empresarios de las áreas de gastronomía
(restaurantes, casas de comidas, bares, pubs), arte
(vitrales, fotografía, serigrafía), seguridad (seguridad
electrónica), y comercio (artesanías, aromas y esencias)
mostraron su interés y participan de este curso que se
inició a mediados de mayo. Ya se han dictado cinco de
los ocho módulos propuestos, previéndose culminar con
los restantes tres en las primeras semanas de junio.
El curso es dictado por varios docentes de la
Unidad Pymes de la Intendencia Municipal de
Montevideo, que abordan las temáticas de marketing
estratégico, planificación estratégica y operativa,
estructura de costos y políticas de precios, teoría y
práctica de la negociación, gestión de los recursos
humanos, articulación de alianzas y redes empresariales,
y el entorno urbanístico como factor de desarrollo
estratégico.

• Hasta el 4 de junio hay plazo para
presentarse al llamado a Iniciativas
Laborales
Restan pocos días para el cierre de este concurso que, según indican sus bases, podrá ser una posibilidad de acceso a un microcrédito para emprendimientos
a impulsar en la Ciudad Vieja, prioritariamente los vinculados al sector gastronómico, cultural y turístico, los que
prevean incorporar nuevos puestos de trabajo para la
población residente en el barrio y aquellos que no tengan
acceso al sistema financiero formal.
Retire las bases y obtenga orientación en 25
de Mayo 691, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.

Ciudad Vieja

emplea
En el marco de este programa y con el propósito de articular la oferta y la demanda de empleo en
la Ciudad Vieja, se construye al momento, una base
de datos. La misma consiste en el registro del perfil
de demandantes de empleo a partir del trabajo que
el proyecto Ciudad Vieja Renueva y las organizaciones de la Red Acercándonos realizan con la población y los empresarios de la zona.
Obtenga mayor información sobre este
Programa en 25 de Mayo 691.
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