
Montevideo, 12 de mayo de 2017 
 

SESIÓN ORDINARIA N.° 13 – MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2017 
 

Festejamos los 50 años en Raigón. Cálido encuentro 
se realizó en las instalaciones de nuestra colonia el 
pasado 4 de mayo, con la presencia del Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y la Ministra 
de Turismo, Lilian Kechichián, el Directorio y jerarquías 
del BPS, el presidente de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados, Constante Mendiondo, 

representantes de la empresa ATOS y de CUTCSA, los trabajadores de la colonia, tanto 
los del BPS como los de las empresas que allí laboran en limpieza y mantenimiento, así 
como en otras actividades, también se contó con la visita y saludo a la actividad del 
Intendente de San José, José Luis Falero. En la apertura se repasó la historia de la 
colonia desde sus inicios en 1967, su desarrollo, los convenios de los últimos años que 
permitieron disponer de la piscina climatizada (en convenio con el Ministerio de Turismo), 
el gimnasio (con aporte de la empresa Bull, hoy ATOS), o el ómnibus de la colonia (en 
convenio con CUTCSA), así como las actividades que allí se realizan. Participaron 
activamente del encuentro niños de la Escuela Rural de Cañada Grande y jubilados y 
pensionistas de un Complejo del BPS. La ocasión fue propicia para informar que el 
Directorio dispuso el sorteo de estadías en la Colonia, en el marco de las 
conmemoraciones: 5 grupos de 10 personas cada uno entre organizaciones de la 
discapacidad; 3 grupos de 25 personas cada uno para trabajadores, jubilados y 
pensionistas, y pequeños empresarios y monotributistas, y trabajadores; y 25 estadías 
dobles entre quienes suscriban este año el Contrato Ciudadano. También se contó con la 
actuación de Sociedad Anónima. Una jornada de encuentros y recuerdos de esta área tan 
querida de nuestra institución.  
 
Gerencia de Repartición Asesoría General de Seguridad Social. Culminado el proceso 
de concurso, y aprobando lo actuado por el Tribunal correspondiente, se designó en este 
cargo a la funcionaria Adriana Scardino. Las felicitaciones y deseos de éxito en la tarea. 
 


