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Toda la información local:

Se reunió con el mandatario en Ubajay: Irma Monjo gestionó ante el
gobernador Bordet el reinicio de las obras de la Escuela 54
Los trabajos se encuentran paralizados y la intendente sanjosesina solicitó el urgente
desembolso de las partidas para reanudar las obras. La Intendente de la ciudad de San José,
Irma Monjo, fue recibida este viernes en Ubajay por el Gobernador Gustavo Bordet en su visita
a dicha localidad. En una reunión privada en la municipalidad de Ubajay, Irma Monjo puso al
tanto al primer mandatario provincial sobre la pausa en la continuidad de las obras de
ampliación de la Escuela NINA N° 54 “Carlos Sourigues” de barrio Perucho.
Inmediatamente el gobernador Bordet aprovechó la presencia en el recorrido por la localidad
de Ubajay del Ministro de Planeamiento Luis Benedetto para que la intendente mantuviera un
diálogo con el funcionario.
“El gobernador se interesó en la situación de la obra de la escuela de Perucho y encomendó al
ministro acelerar el desembolso de los fondos para reanudar los trabajos” señaló Irma Monjo al
respecto.
“Tanto Benedetto como la subsecretaria de Arquitectura se interiorizaron en el momento de la
situación y comprometieron a destrabar las partidas” expresó la intendente de San José.
Cabe recordar que hace más de una año los trabajos se encuentran paralizados a la espera de
los fondos para ejecutar las obras que se realizan por administración delegada con la
municipalidad de San José. Las obras comprenden aulas, salón multiuso y una galería entre
otras dependencias.
Benedetto se refirió también a los trabajos que se están realizando en los cuerpos de baños y
una rampa accesible en la Escuela N° 1 “Colonia San José” que cuentan también con el apoyo
de la municipalidad. También dialogaron sobre la ampliación del comedor de la Escuela 69.
Con respecto a la licitación de la obra de reconstrucción de la alcantarilla de calle Maipú sobre
Arroyo El Doctor, el ministro adelantó que a la brevedad se comenzaran con los trabajos de
limpieza del cauce.
Con recursos municipales
La municipalidad reconstruye el ex centro Saúl Izquierdo de San José
Las obras tienen la finalidad de sumar un nuevo espacio destinado a promover la diversidad de
servicios comunitarios para la ciudad
La Secretaría Municipal de Obras y Servicios Públicos continúa con las obras de puesta en
valor del ex centro Saúl Izquierdo que pasará a denominarse Centro Integral de Desarrollo Saúl
Izquierdo. En ese espacio se proyectan realizar diversas líneas de acción, entre ellas,
actividades relacionadas a charlas, encuentros o capacitaciones entre otras.
La puesta en valor del lugar contempla la apertura de ventanas, la recuperación de las
paredes, pisos, techo y maderas que revisten el espacio que son sólo algunas de las
modificaciones que se
están realizando en esta primera etapa.
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Cabe mencionar que el municipio de San José encara estas obras con recursos propios con el
fin de sumar un nuevo espacio destinado a promover la diversidad de servicios comunitarios
para la ciudad.
Desde el municipio de San José
Se promueven diversas actividades socioculturales en el Centro Cultural Juvenil la
Estación
Con distintas actividades que apelan a mostrar la experiencia de un trabajo comunitario
El Centro Cultural Juvenil la Estación de San José ubicado en la ex estación de Ferrocarril
suma diversas actividades socioculturales con el objetivo de reconocer y revalorizar a los
vecinos como hacedores de nuestra cultura.
Las propuestas en la estación van desde la participación de artistas, bandas locales, charlas,
encuentros, capacitaciones, exposiciones, festivales, además se proyecta sumar nuevas
iniciativas a lo largo del 2018. Estos distintos espacios culturales abren sus puertas para incluir
la gesta y trabajo de la comunidad, donde se revaloriza a los vecinos como gestores de la
cultura local, ofreciéndoles una variada gama de actividades, compartiendo su mirada e
integrando el quehacer de sus diversas propuestas.
La Estación
Trasladó pasajeros hasta principios de la década de 1990 y funcionó como transporte de
cargas hasta 1998 aproximadamente, cuando sucedió un importante descarrilamiento en las
vías cercanas a Perucho Verne. Pero es una estación ubicada en el ramal entre Concordia y
Concepción del Uruguay, cerrado hace mucho tiempo, con vías desmanteladas, robadas o
tapadas.
Luego, fue utilizada como dependencia municipal y depósito, antes de permanecer cerrada por
un tiempo. En 2012, el municipio, junto a agrupaciones juveniles, creó el Centro Cultural La
Estación, convirtiéndolo en un sitio de gran importancia para los jóvenes de la localidad.
Actividades
Oficina de Empleo
Capacitaciones (ICIEC)
Ferigratis
Encuentro de scout
Taller de cerámica
Sala de ensayo (bandas locales)
Expo Miel
Expo jardinería
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