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Nuevas líneas de ómnibus en el departamento
Departamentales
Posted by:
_MD_POSTEDON2006/5/18 18:45:49

Cuatro servicios de transporte colectivo de pasajeros, aprobó la Junta Departamental, a solicitud de
la Intendencia Municipal. Se otorgó a la empresa Casanova la concesión de la explotación de la
línea Sauce – Toledo y el servicio urbano en la ciudad de Sauce, mientras que a la empresa Rutas
del Norte se le dio la concesión de dos recorridos que unirán las ciudades de Pando – Salinas y
Neptunia.

Por unanimidad se aprobó la concesión de nuevas líneas de ómnibus en el departamento de
Canelones. En los próximos días, la empresa Casanova comenzará a explotar el servicio regular de
transporte colectivo de pasajeros de la línea Sauce – Toledo por rutas 33 y 6.
La misma empresa se hará cargo de dos servicio en la modalidad de circuitos, que una los
siguientes barrios de la ciudad de Sauce: por un lado Libertador, Blanco, Covisa con el Centro
Comercial y Administrativo de la Ciudad de Sauce, y, por otro: Blanco y Mevir con el Centro
Comercial y Administrativo de la Ciudad de Sauce.
A la empresa Rutas del Norte se le asignó la explotación del servicio de dos líneas departamentales
interseccionales que unan las ciudades de Pando, Salinas, Pinamar y Neptunia de acuerdo con los
siguientes recorridos:
- Pando, Villa Olmos, Ruta 8, ingreso a Empalme Olmos, Ruta 34, Interbalnearia, ingresa a
Neptunia, Pinamar, Salinas, Avda. Julieta (Salinas) y,
- Pando, Villa Olmos, Ruta 8, ingreso a Empalme Olmos, Ruta 34, Ruta 87, Salinas, Avda. Julieta
(Salinas), Pinamar, Neptunia.
Estos recorridos también se han de realizar en la modalidad de circuitos, determinando que algunos
de los servicios indicados puedan ingresar o salir a través de la Ruta 10 (Remanso de Neptunia) en
la medida que se realice un adecuado mantenimiento de dicha arteria y se cuente con la debida
canalización del tráfico sobre Ruta Interbalnearia.
Tras la aprobación en forma unánime de los nuevos servicios, varios ediles manifestaron su
satisfacción, por lograr que muchas personas tengan acceso al transporte colectivo, sin necesidad
de caminar grandes distancias para llegar a una parada de ómnibus.
Mejor servicio y más trabajadores
Heber Martínez (PN) expresó que estaba en el debe la existencia de un servicio a “Empalme Olmos
y sus adyacencias”, zona que “por muchos años se ha visto perjudicada con el tema de la
locomoción”. Añadió que la creación de nuevas líneas hará que en pocos meses “veamos por lo
menos 20 nuevos trabajadores en dicho sector”.
El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Tránsito y Transporte, edil Sergio Rocha (EP-FA)
destacó que es un orgullo “poder dar anuencia a estas empresas de transporte, porque algunas
carpetas estaban desde el año 2000 con las firmas de los vecinos esperando que se tomara una
resolución” y “darle una oportunidad a los vecinos de que se puedan mover en esas localidades con
mayor comodidad”.
Adrián González (PN) destacó el crecimiento que ha tenido la empresa Casanova, “vemos que
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respeta la fuente laboral y da gusto subirse a los ómnibus por ver la limpieza y la presencia de los
funcionarios que hacen de guarda y conductor. Hay que creer en la gente que creyó en la buena
administración de la empresa y de esta forma se le está dando la posibilidad de que siga brindando
un buen servicio a todos los ciudadanos de Sauce, Toledo y las zonas urbanas”.
Carlos Amaya (EP-FA) afirmó que se está “ordenando el departamento” y como “todo tiene su
comienzo, esas tres líneas nuevas con beneficios para usuarios y trabajadores, son un paso para
pensar que no nos quedaremos en eso, sino que vamos a seguir tratando de ordenar el transporte
en coordinación con Montevideo y algún otro departamento”.
Finalmente el edil Luis Peña (PN) expresó que como sauceño se siente feliz, “dado que es una vieja
aspiración de la ciudad de Sauce, que ha crecido en los últimos años a través de los complejos de
vivienda de MEVIR, de COVISA, del Barrio Libertador -que siempre estuvo olvidado de la mano de
Dios- y del Barrio Blanco”. Añadió que “es también una vieja aspiración de la Comisión
Coordinadora que integran todas las instituciones de la localidad. Ojalá que la gente de Sauce lo
pueda disfrutar y apreciar, porque es una necesidad muy sentida por nuestro pueblo”. /Silvana
Gómez/
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