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• Más fachadas en recuperación
Ciudad Vieja Renueva dará inicio en estos dias
a la rehabilitación de otras cinco fachadas del barrio. Los
convenios acordados para elllo con los propietarios
prevén el pago de costos de obra en cuotas de hasta 12
meses, según presupuesto elaborado previamente.

Piedras 522
Piedras 526
Piedras 579 (Coviram)
Cerrito 499
Buenos Aires 170

El Programa de Rehabilitación ha previsto para
estos trabajos y otros futuros, la incorporación a las tareas
de dos grupos que se suman a los de la Escuela Taller.
Se trata, por un lado, de un grupo de ocho egresados del
primer ciclo de cursos de la Escuela Taller, y por otro, de
un grupo de 12 trabajadores de la construcción en la modalidad de convenio con el Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA). De esta manera, se da continuidad al objetivo de aportar a la generación de oportunidades laborales para la población desocupada.

Fachada de la calle Buenos Aires 170 (arriba)
Fachada de calle Piedras 579 (abajo)
Fotos Carlos Contrera / AFMVD / IMM

Microcréditos

• Fondo para el Trabajo en la Ciudad Vieja
El fondo fue creado por Ciudad Vieja Renueva
para otorgar microcréditos a iniciativas económicas con
sede en el barrio. Se inicia con un capital de 300.000
pesos que podrán ser distribuidos entre por lo menos
cinco emprendimientos.
La selección se cumple en dos etapas, a partir
de un llamado a la presentación de Iniciativas Laborales.
El Tribunal conformado para realizar la labor de evaluación de las propuestas, tal como fuera indicado en las
bases del llamado, fue conformado por un representante
del Consejo Vecinal, un representante de la Junta Local,
dos representantes de Ciudad Vieja Renueva y un representante del Grupo de Cooperación Local.
En la primera etapa, el Tribunal debía seleccionar
hasta 15 propuestas. Entre el 26 de abril y el 4 de junio
se inscribieron 16 propuestas y según la evaluación realizada, fueron seleccionadas para pasar a la segunda
fase las siguientes:
- Resto-pub y Centro de Negocios
- Enseñanza y venta de arte
- Servicios de Construcción
- Gastronomía Criolla
- Servicios de construcción
- Peluquería
- Consultoría Comunicación y Marketing
- Servicios Mercado de sonido
La segunda etapa se corresponde con un periodo
de trabajo en talleres en los que los responsables por las
ocho iniciativas selecciionadas en la primera fase, deberán preparar su respectivo plan de negocios y presentarlo
en un plazo de un mes.
Finalmente, por lo menos cinco iniciativas laborales podrán recibir un crédito de hasta 60.000 pesos.

Ciudad Vieja

emplea
Ciudad Vieja Renueva y la Red Acercándonos
siguen trabajando intensamente para llevar adelante el
cometido de este programa: articular las ofertas y demandas de empleo en el barrio.
Actualmente se orienta a la capacitación de jóvenes desempleados en tareas afines a las áreas de la actividad económica con impulso en la Ciudad Vieja hoy y
con gran potencialidad futura, como la gastronomía y el
turismo en general. El involucramiento de empresarios
en Ciudad Vieja Emplea es -según indican los responsables del programa- de relevancia en esta primera etapa,
en tanto “para la definición de los cursos es necesario
considerar sus necesidades y requerimientos a la hora
de seleccionar personal”.
Por mayor información, comunicarse a:
ciudadvieja@correo.imm.gub.uy o a los telefonos 916
7445 y 916 7446
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