
Montevideo, 04/02/2013

Sindicato de ASCOT – COETC

Consejo Directivo de COETC

A quien corresponda

Presente

Por  intermedio  de  esta  nota  los  vecinos  y  vecinas,   funcionarios  de 

diferentes instituciones, así como organizaciones barriales y de servicios que 

viven  y  trabajan  en  la  zona  de  Casavalle,  elevamos  ante  Ustedes  nuestra 

preocupación creciente, por la supresión del servicio de transporte colectivo de 

la línea 405 perteneciente a vuestra cooperativa.

Desde  mediados  de  la  semana  pasada  hemos  observado  que  este 

servicio  mantiene  solamente  como  destino  de  su  recorrido  la  esquina  de 

Aparicio  Saravia  y  Mendoza,   quedando  totalmente  aisladas  y  sin  ninguna 

forma de conexión las personas que viven o trabajan entre este sitio y la zona 

del barrio Peñarol, destino final de la línea mencionada.  

El pasado 30 de Octubre de 2012, después de haber vivido una situación 

bastante compleja en la zona del Marconi, lo que motivó en ese momento el 

desvío  y  cambio  del  recorrido  en  un  trayecto  de  la  línea  405,  pudimos 

mantener  una  reunión  con  los  compañeros  de  ASCOT  –  COETC  en  la  cual 

intercambiamos ideas y sugerencias para volver a tener el servico sobre la 

calle Aparicio Saravia. 

Se  propuso:  fortalecer  el  vínculo  de  los  vecinos  con  los  compañeros 

trabajadores y el cuidado que los mismos vecinos deberían proporcionarle a 

esta empresa, por ser la única que se mantuvo hasta el presente, conectando 

las diferentes zonas; actitud y compromiso que atesoramos enormemente.

Con la decisión por parte de la empresa de supresión momentánea del 



servicio, consideramos que se genera para el barrio y para toda la zona una 

situación de segregación y de segmentación para quienes viven y trabajan en 

esta zona de mayor complejidad a la que vivimos cotidianamente.

Lamentamos  profundamente  cada hecho de vandalismo,  de  intento  o 

concreción de hurto en la linea de transporte, somos muy concientes también 

de la gravedad de estos  acontecimientos y de lo que los mismos generan en el 

trabajador del transporte, como en su familia. 

Como  vecinos,  organizaciones,  instituciones  públicas  y  privadas  que 

vivimos o trabajamos en este lugar de Montevideo, reafirmamos la necesidad 

de contar  con vuestro  compromiso y responsabilidad social  para  con todos 

quienes dependemos en mayor o menor medida del transporte colectivo.

Manifestamos ante Ustedes, ante los compañeros nucleádos en ASCOT, 

ante el  gobierno municipal,  hoy aquí  presente,  la  necesidad de buscar una 

salida a esta situación en forma urgente, garantizando el servicio de transporte 

para las personas que habitamos o trabajamos en este sector de Montevideo. 

Considerando además que en poco menos de un mes, comienza el ciclo 

escolar y liceal 2013, lo que traerá aparejado un incremento de usuarios y la 

necesidad de satisfacer una demanda que año a año, se ve incrementada por 

las carácterisitcas socio – demográficas de la zona en particular y  la ubicación 

de los disitintos servicios tanto de salud como de enseñanza sobre la Avenida 

Aparicio Saravia, o muy próximos a la misma, es que insistimos en la busqueda 

de una solución definitiva.

Sin  otro  particular,  a  la  espera  de  una  resolución  favorable  a  lo 

presentado, nos despedimos muy atentamente.

NOTA:  SE ANEXAN FIRMAS DE QUIENES PARTICIPARON DE LA ASAMBLEA 


