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Ómnibus social accesible-Ahora Canelones. Se suma una nueva experiencia a las 

anteriores que venimos desarrollando con la empresa CUTCSA, intendencias y organizaciones 

sociales de Artigas, San José, Salto, Río Negro, Treinta y Tres, Rocha y Montevideo, con 

distintas aplicaciones y usos. En este caso a través de dos vehículos (una cubrirá la zona de 

Ruta 5 y el otro Ciudad de la Costa) en convenio con la Intendencia y CUTCSA se utilizarán 

para que adultos mayores y personas con discapacidad conozcan su departamento a través de 

circuitos culturales y recreativos de  inclusión en el marco del Turismo Social, articulando con 

UTU para que estudiantes avanzados de Hotelería puedan oficiar de guías, permitiendo la 

integración intergeneracional así como un primer acercamiento de los jóvenes al mundo 

laboral. También se aplicará este transporte a efectos de incrementar la actividad e impulsar 

procesos de organización comunitaria y participación social a través de encuentros de coros 

intergeneracionales, de los cuales hay 83 coros relevados en Canelones. Otro objetivo también 

apuntará a las personas con discapacidad, concretamente en integrar a niños de diversas 

escuelas y capacidades a través de Jornadas Lúdico Creativas inclusivas. 

 

Karting y Feria del Libro de San José en Raigón. Nuevamente este año se facilita nuestra 

Colonia de Vacaciones en Raigón para hospedar a los participantes de este evento que 

organiza la Intendencia maragata. También se hospedará en la Colonia la gente de karting, 

actividad de jóvenes y niños de amplia difusión en el Interior y en particular en San José. 

 

Nuevos ascensos de funcionarios del BPS. Cumplido el concurso de oposición entre el 

personal administrativo del instituto (ver Ya Está Resuelto de 13.11.2013) se aprobó lo actuado 

por el Tribunal y por tanto el ranking que determina que 267 trabajadores asciendan a 

Administrativo I grado 7 desde sus actuales cargos de Administrativo II, de diferentes grados 

inferiores. Se destaca que se inscribieron en este llamado 976 candidatos y queda una lista de 

espera de 547 funcionarios para el caso de producirse nuevas vacantes en los próximos 36 

meses. 

 


