
      Mar del Plata, 22 de Diciembre de 2016 

 

Sr. Defensor del Pueblo 

Municipio de General Pueyrredón 

Dr. Fernando Rizzi 

S                           /                          D. 

      Ref.: Audiencia Pública ANAC  

 

De nuestra consideración: 

    Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente del Colegio de 

Gestores de la Provincia de Buenos Aires Delegación II y atento su concurrencia a la Audiencia 

Pública de la ANAC que se realizará en la ciudad de Buenos Aires el próximo 27 de Diciembre 

del corriente año queremos hacer llegar a la misma por vuestro intermedio algunas 

consideraciones. 

    Como profesionales es habitual que debamos trasladarnos 

hacia las ciudades de La Plata y Buenos Aires por motivos laborales debiendo regresar en el 

día, en el caso específico de La Plata los traslados desde y hacia Mar del Plata actualmente solo 

pueden realizarse por ómnibus y por escasas líneas y horarios.  Un viaje promedio comienza a 

las 02:00 AM con regreso a las 20:00 o 23:00 hs dependiendo de la empresa y la posibilidad de 

llegar a tomar el mismo en la Terminal de Omnibus de dicha ciudad que por otro lado no se 

caracteriza por su buen servicio.  Ello implica la pérdida total de un día en transporte y el 

correspondiente gasto que demanda que no es económico para las comodidades brindadas. 

    Nuestros profesionales así como otros con quienes 

habitualmente compartimos viaje como, abogados, docentes, personal policial y de otras 

reparticiones, así como ciudadanos del común, vemos afectada nuestra vida profesional y 

familiar en viajes que son ineludibles por la necesidad de recurrir a la Administración Pública 

Provincial con sede en dicha ciudad. 

    Poder contar con un servicio aéreo eficiente, económico y con 

varias frecuencias en el día nos posibilitaría poder desarrollar nuestras tareas con mucho 

mayor profesionalismo y eficiencia, además de los beneficios obvios de tiempo tan 

importantes en el día de hoy.  Todo ello sin dejar de lado que sin duda nuestras actividades se 

incrementarían dado el mayor flujo de turistas que también podrían utilizar estos servicios. 

    Por todo ello desde nuestro ámbito profesional apoyamos 

estas iniciativas que buscan mejorar la conectividad de nuestra ciudad, reducir costos y 

posibilitarnos acceder a beneficios que realmente son de sociedades avanzadas.  

    Agradeciéndole desde ya le saludamos muy atentamente. 


