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Les queremos dar la bienvenida en este año muy especial en el que nuestro BPS 

cumple 50 años, las representaciones sociales cumplen 25 años, el MTSS cumple 50 

años y esta Colonia de Raigón que nos convoca hoy llega también a sus 50 años. 

Esta Colonia tan especial que integra el circuito de Turismo Social del Sistema Nacional 

de Turismo Social y al que desde el BPS aportamos, no solo con esta Colonia sino con 

42 ofertas en distintos lugares del país, con la Asociación  de Hoteles y Restaurantes 

del Uruguay, y también con otras cosas que hacemos como el tema de los viajes de las 

Quinceañeras donde ya han viajado más de 1.700 gurisas en 31 viajes, y este año 

nuevamente lo van a hacer.  

En esta actividad nos parecía oportuno señalar que en el marco de estos festejos, con 

actividades a lo largo de todo el año, queremos promover el conocimiento de la 

Colonia por distintos sectores y hemos resuelto que durante el año vamos a realizar 

sorteos de estadías acá en Raigón. Vamos a sortear: 

- 3 grupos, cada uno de 25 personas, con estadías para trabajadores, para jubilados y 

pensionistas en ambos casos con ingresos por debajo de 8 BPC, y para pequeños 

empresarios y monotributistas, que además en todos los casos tengan la condición de 

no haber visitado nunca la Colonia de Raigón; 

- vamos a sortear 5 grupos de 10 personas cada uno entre organizaciones de la 

discapacidad; 

- y vamos a sortear 25 estadías dobles para todos aquellos que en este año 2017 

suscriban el Contrato Ciudadano, ese instrumento que convierte a la persona en 

Usuario en Línea del BPS y le permite tener un contacto no solo fluido sino saber cómo 

están sus cosas en nuestra institución.  



 

Estamos acá por los sueños y esfuerzos de mucha gente.  

Allá por la década del 60, no es casualidad me parece, que desde un organismo como 

Asignaciones Familiares, con representación social en su directorio, empresarios y  

trabajadores, se les ocurriera que los hijos de los trabajadores -que no tenían otra 

posibilidad o alternativa- tuvieran una forma de recreación, y no solo de recreación 

sino también de educación, y resolvieron meterse en esta aventura en la cual es 

reconocido  por ellos mismos que no tenían mucha idea del “negocio”, como se dice 

ahora. Y recurrieron a quien si tenía esa experiencia en el país, a la Asociación Cristiana 

de Jóvenes que ya tenía el campamento Artigas en Colonia, y a gente de la Asociación 

Cristiana de acá de San José, como Leonardo Clausen, o  posteriormente Juan Carlos 

Muswick, que fueron quienes en el arranque -Ivar Solsona se debe que acordar de 

estas cosas porque es  de la misma época- se pusieron al frente con los primeros 

campamentos, con las primeras capacitaciones de líderes, que en definitiva fueron 

construyendo todo esto.  

Muchas cosas han pasado en 50 años, no me voy a extender porque la Gerenta y el 

Jefe de la Colonia se encargarán luego, pero muchas cosas. Si hasta nos llegó la 

inundación del año pasado y nos dejó bajo agua  a varios lugares, pero que gracias al 

trabajo de todo el equipo de gente de la Colonia pudo estar abierta en pocos días. Y 

cuando digo el equipo de gente quiero destacar particularmente que no solo me 

refiero a los trabajadores del BPS, porque acá trabajan funcionarios de nuestro 

instituto pero también de distintas empresas, asociaciones y organizaciones -que están 

allá al fondo del salón- que lo hacen como un solo equipo de trabajo para llevar esto 

adelante cosa que de otra manera no sería posible. Hasta el día de hoy organizaciones 

como la ACJ nos siguen acompañando en estas tareas. 

Desde 2005 hemos apostado mucho a esto del Turismo Social. Ahora trataba de 

recordar con el Ministro Murro si el BPS tenía algo más que esta Colonia en materia de 

Turismo Social en el 2005. No solo nos integramos en el Sistema de Turismo Social que 

lidera el Ministerio de Turismo -con la Ministra Kechichian al frente, que vendrá un 

poco más tarde- sino que además desarrollamos el concepto de Derecho al turismo y 

la recreación y fuimos agregando propuesta, lugares, privilegiando particularmente 

esta Colonia, que hasta el año pasado no tenía competencia cercana en número de 

visitantes con respecto a las otras ofertas de Turismo Social que tenemos.  

Siempre hay que hacer algo acá, siempre hay que hacer caminería, arreglar nidos o 

cabañas, el mantenimiento que lleva su buen trabajo también, aunque se lleven los 

flashes la piscina climatizada que inauguramos en 2008 en convenio con el Ministerio 

de Turismo y Deporte en aquel momento encabezado por el Ministro Lescano, o la 

refacción que se hizo en todo lo que tiene que ver con el gimnasio que inauguramos en 



el 2010 con el aporte de la empresa Bull, o cuando se dispuso de un ómnibus en 

convenio con CUTCSA.  

Siempre se está haciendo algo para mejorar la Colonia. 

Quiero señalar también que desde 1992, cuando ingresan los Directores Sociales al BPS 

esta Colonia fue uno de los lugares donde “metieron ficha” fuerte las 3 

representaciones sociales. Murro, Colotuzzo, y don Hector Da Pra que había integrado 

también el Consejo Central de Asignaciones Familiares en representación de los 

empresarios. Y en particular Colotuzzo con el impulso a que vinieran a la Colonia los 

viejos, los jubilados y pensionistas, cosa lograda por cierto.  

Pero no todo ha sido rosas en la historia de la Colonia. Tampoco puedo dejar de 

mencionar que la Colonia estuvo en la mira de muchos, muchas veces, varias veces. 

Para quedarse con un pedazo… para quedársela toda, y allí hubo que dar batalla en la 

década del 90 para que esta Colonia siguiera siendo parte de nuestro BPS. 

Y de aquellas épocas rescaté -de una sesión del Directorio del año 1997, en las actas-  

una frase de don Luis Colotuzzo.  

Don Luis en esa sesión donde se discutían estos temas de Raigón dijo:  

“Raigón es una niña bonita asediada, la tenemos que defender”. 

Yo hoy, acá, a 50 años de la creación de esta Colonia, quiero hacer mías esas palabras 

porque creo que es una buena oportunidad para que los distintos directores que 

vamos pasando tomemos esta posta. 

Porque Raigón “es una niña bonita asediada y la tenemos que defender, cuidar y 

trabajar para que crezca cada día más”. 

¡Salud Colonia de Vacaciones de Raigón! 

¡Salud a los trabajadores -todos- sin los que esta historia no hubiese sido posible! 

¡Y salud a las miles de personas que la visitan, razón principal de todo esto! 

Muchas gracias. 


