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-  1   - 

APERTURA DE LA JORNADA 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los quince días del mes de enero de dos mil 

quince, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante y siendo las 10:27, dice el 

 

 

Sr. Locutor: Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones del Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon. En nombre de las autoridades, de su Presidente Guillermo Sáenz 

Saralegui, de los señores concejales que lo acompañan, agradecemos la presencia de distintas instituciones, gremios y 

sindicatos representados por la CGT Regional. También agradecemos la presencia de autoridades de al Asociación 

Hotelera y Gastronómica de la ciudad de Mar del Plata, autoridades que representan a las Asociaciones de Balnearios del 

Partido de General Pueyrredon, al señor Vicepresidente del EMTUR, que también nos está acompañando, a los 

Defensores del Pueblo, a los representantes de gremios y sindicatos, a todos los concejales muchas gracias por estar 

presentes hoy en esta Jornada de Trabajo para analizar y solicitar cuestiones que tiene que ver con el inicio lectivo de este 

año 2016.  

 

-  2   - 

PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE 

DEL H.C.D., GUILLERMO SÁENZ SARALEGUI 

 

Sr. Locutor: En primer término y para darles a todos ustedes formalmente la bienvenida, invitamos a hacer uso de la 

palabra al señor Presidente de este Honorable Cuerpo, Guillermo Sáenz Saralegui. 

 

Sr. Presidente: Buenos días a todos, bienvenidos a ésta que es la casa del pueblo que estamos hoy representándola y con 

una inmensa alegría de ver la mayoría del Concejo Deliberante representado. Cuando el tema que vamos a tratar es muy 

importante para la ciudad de Mar del Plata y los balnearios adyacentes, se logra esta convocatoria. Yo solamente les doy 

la bienvenida y le doy la palabra al concejal Mario Rodríguez que fue el motor de esto y los otros componentes del motor 

somos nosotros, pero el que dio el arranque fue él. Y la convocatoria es excelente, muchas gracias.  

 

-   3   - 

DESARROLLO DE LA JORNADA 

 

Sr. Rodríguez: Buenos días a todos los que se acercado a esta convocatoria. Quiero recordar que este Concejo 

Deliberante en el mes de noviembre ya había producido una manifestación atendiendo a los reclamos de los diversos 

sectores, muchos de ellos están acá hoy representados. Lamentablemente no tuvimos la posibilidad de que de alguna 

manera modificar una decisión que había sido anunciada por el gobierno anterior, pero que fue de alguna manera 

ratificada por el actual gobierno tanto a nivel nacional como provincial. En este sentido quiero reiterarles que esa 

manifestación de este Concejo Deliberante fue votada por unanimidad y también fue decidida por unanimidad la 

convocatoria a esta Jornada de Trabajo. Esto demuestra como algunas cuestiones que se transforman en decisiones que 

nos comprometen a todos, a veces los que estamos en la política y ocupamos un lugar en este Concejo Deliberante 

sabemos dejar de lado nuestras diferencias, de dónde estamos, en qué partido político militamos, para trabajar de manera 

conjunta en beneficio de quienes son aquellos a quienes representamos o intentamos hacerlo como son los ciudadanos de 

Mar del Plata y de Batán. En este sentido felicito a quienes siempre han tenido una postura similar, independientemente de 

quién este en el gobierno circunstancialmente, independientemente de que estemos a veces en la oposición, o a veces en el 

oficialismo. En Mar del Plata hemos tenido en este sentido una actitud ejemplar. Lamentablemente todos los años tenemos 

que estar manifestándonos de esta manera para que se comprenda a otros niveles -tanto a nivel provincial como nacional- 

la necesidad de articular una política en lo que tiene que ver con el inicio de clases que no nos perjudique como ciudad 

turística o como ciudad en la cual el turismo es un eje central de nuestra economía. Por supuesto que entendemos, 

valoramos, y defendemos la necesidad de tener a la educación como un pilar fundamental para la construcción de una 

sociedad mejor, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde algunas cuestiones sean puestas como centrales. En ese 

sentido, nosotros entendemos a la Educación como un valor central, pero no lo entendemos como excluyente o como 

contradictorio en lo que tiene que ver con el desarrollo económico armónico de nuestras ciudades. No es contradictorio el 

término educación con el término turismo, es complementario y tenemos que hacer el esfuerzo entre todos para lograr una 

mejor educación pero más turismo para nuestras ciudades. En ese sentido tanto desde los sectores sindicales o gremiales 

como desde los sectores empresariales de los distintos ámbitos, hemos tenido siempre un común denominador: trabajar 
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juntos para que se garantice una educación de calidad, se garantice los días de clases que se requieren para ello, pero que 

no se afecte la economía de nuestros distritos  con ese discurso maniqueo de que perder un día de clases después no se 

recupera. Nosotros sabemos y entendemos la necesidad de garantizar la educación y creo que aquellos que hemos tenido 

la posibilidad de educarnos hasta el nivel universitario valoramos enormemente la educación pública. Pero también 

sabemos que aquellos que estudian, necesitan también que sus padres tengan un trabajo digno, un trabajo registrado, un 

trabajo decente. Y para bajar los índices de desocupación que hoy nos atormenta necesitamos no afectar una sola fuente de 

trabajo. Es por eso que estamos empeñados en esta jornada y hemos tenido el acompañamiento de todos los bloques y en 

ese sentido en el Concejo Deliberante en el mes de noviembre -fruto de un proyecto del conejal Daniel Rodríguez, del 

Frente para la Victoria y de la concejal Cristina Coria de la Unión Cívica Radical- aprobamos por unanimidad una 

Comunicación que lamentablemente fue desoída. Pero la lucha continúa y va a seguir hasta que se entienda que Mar del 

Plata, que Batán, que todos los distritos de la costa necesitamos tener una temporada como la que siempre supimos tener. 

Temporada que nos garantizaba contratos de trabajos realmente extensos, que garantizaba que el que podía trabajar en la 

temporada tenía recursos después como afrontar el año, que no se comprometía a esos sectores que en el verano tienen la 

posibilidad de desarrollar de alguna manera trabajos genuinos y también hacer de alguna manera una diferencia para 

aguantar un invierno que a veces se nos hace duro. Por eso es que este Concejo Deliberante hoy está dando una muestra 

de madurez, una muestra de acompañamiento a las gestiones que se puedan llevar adelante desde el Ejecutivo Municipal. 

Por eso es que vuelvo a felicitar a todos los que están acá una vez más el compromiso con una ciudad de Mar del Plata y 

una ciudad de Batán que necesita, que requiere, que exige que se tome en cuenta la opinión de quienes hoy estamos 

expresándola de esta manera. Muchísimas gracias.            

 

Sr. Locutor: Muchas gracias, concejal Rodríguez. Es intención de las autoridades que en esta Jornada de Trabajo todas 

las voces que tienen representación institucional de distintas asociaciones gremiales y sindicales y también los señores 

concejales que nos acompañan participen y hagan su aporte. Vamos a invitar a continuación a la concejal Cristina Coria 

para que haga uso de la palabra.  

 

Sra. Coria: Simplemente, decirle al resto de las instituciones que sabemos del compromiso han tenido año a año con 

respecto a este tema. Esto no es un tema nuevo y que nosotros cuando unificamos los proyectos que finalmente aprobamos 

en realidad no sólo estamos pidiendo por este año, sino que lo que estamos pidiendo es que se fije como fecha definitiva la 

segunda quincena del mes de marzo. Porque entre otras cosas para poder generar todo lo que Mario muy bien decía, se 

necesita planificar y nadie puede estar sobre la marcha pensando si va a estar trabajando una semana más o una semana 

menos. Nos parece muy sano volver a aquella época de la cual la mayoría de nosotros, de los que estamos en esta mesa, 

hemos salido muy bien formaditos y muy bien educados desde la escuela pública y comenzábamos las clases a mediados 

de marzo. Entonces esto nos parece que tiene que ser un pedido que surja la desgrabación de esta Jornada de Trabajo, 

como un material que nosotros enviemos a todas las autoridades que tiene que ver con este tema y que sea un reclamo 

permanente, no sólo para esta temporada -que quizás no es todo lo que siempre esperamos con mucha expectativa, para 

nosotros es muy importante como Municipio con una fuerte característica turística- sino que quede establecido y que de 

aquí en adelante todos los años las clases comiencen en la segunda quincena de marzo, para que ustedes que representan 

al sector empresarial puedan planificar su actividad para la temporada y para que todos los trabajadores también puedan 

tener un horizonte (que esto creo que es lo mejor que nos puede pasar) que es tener previsibilidad. Así que todos digamos 

aunque sea algún aporte con esto para que esto sea un documento de trabajo y que sea la voz de Mar del Plata de todos los 

sectores públicos y privados que están pidiendo por un mismo objetivo que es más educación, pero más trabajo. Y en este 

caso más trabajo de la mano del turismo. Nada más, gracias.  

 

Sr. Locutor: Muchas gracias concejal Coria. Invitamos a continuación al concejal Daniel Rodríguez.    

 

Sr. Rodríguez: Buenos días, en principio, acompañando lo que han comentado los concejales que me antecedieron en el 

uso de la palabra, decir que me parece importante que la ciudad de Mar del Plata pueda expresarse en su conjunto. Como a 

veces nos pasa en forma individual en la vida, parece que necesitáramos de cuestiones extremas para poder realizar este 

tipo de cosas. Quizás lo que tendríamos que empezar a encontrar es una gimnasia que permita que más allá de que  haya 

situaciones extremas, empecemos a ejercitar esto de discutir en la ciudad de Mar del Plata sus propias cosas. Desde la 

política, desde las instituciones, desde los profesionales, desde los trabajadores, desde los técnicos. Me parece que este es 

un ejercicio que le haría mucho bien a la ciudad porque a veces uno se pone a analizar y sabe perfectamente que nosotros 

vivimos en una ciudad que no está debidamente y científicamente probado, pero se me ocurre que debe estar cerca del 

millón de habitantes. Una ciudad que es el segundo padrón electoral de la provincia de Buenos Aires y una ciudad que 

tiene el primer presupuesto de la Provincia de Buenos Aires. De eso estamos hablando y nosotros expresamos esta ciudad. 

En ese aspecto voy a hacer una autocrítica y me incluyo. Todos en lo que nos ha tocado vivir hemos sido muchas veces 

dependientes de políticas superiores, dependientes de políticas provinciales o nacionales que quizás han llegado inclusive 

a afectar esta ciudad y no hemos podido contrarrestarla. Por eso hablo del ejercicio que sirve que esto podamos conseguir 

un método que de alguna manera pueda continuamente y sin situaciones extremas debatir las necesidades de esta ciudad. 

Yendo al tema específico de esto me parece que como en muchas cosas se ponen grandes títulos y bien decían los 

concejales, esto no es educación o turismo. Nadie ha corroborado hasta hoy -yo no soy un experto en esto y si lo hay que 

lo diga- que los 180 días dan una calificación absolutamente tremenda de una buena calidad educativa. Nadie lo ha 
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demostrado. Y en realidad no se puede dejar de lado a través de un apotegma de esa característica el trabajo, los 

comercios, las empresas, la vida turística de las ciudades, la vida de una comunidad y de varias comunidades en su 

conjunto. Me parece que hay que poner todo en una balanza, sino se mira con un solo ojo. Y voy a ser crudo en lo que voy 

a decir porque muchas veces queda bien ante la población decir “defendemos la educación”, porque parecería que si uno 

prefiere más vacaciones, es más ocio ante la educación, o ante el trabajo. Y no es así, es una argumentación absolutamente 

errónea. Entonces me parece que lo que es imprescindible, más allá de la jornada de hoy, es que esto lo logremos en 

distintos aspectos que tenga que ver con esta ciudad. Porque si de alguna manera esto lo hubiéramos logrado, quizás ahora 

estuviéramos en otra posición de poder en la discusión de este tema y lamentablemente no lo estamos. Pero nunca es 

tarde, quizás podemos empezar un nuevo camino en lo que respecta a esto y me parece que estamos “haciendo punta” en 

este tema. Creo que nosotros tenemos que “hacer punta” desde lo político en convocar, discutir y hablar con los Concejos 

Deliberantes y los Intendentes que se ven afectados por estas cosas, hacer un encuentro superior, regional de la costa 

atlántica, de la sierra, de lo que tenga que ver con la Quinta  Sección Electoral y darle fuerza de discusión a este planteo 

que es lo que va a permitir estar en igualdad de condiciones con el poder centralizado. En principio obviamente que 

estamos a fondo con esto, y tratar de que esto pueda expandirse a otros temas también y nos pueda servir a todos. Gracias.  

 

Sr. Locutor: Muchas gracias, concejal Rodríguez. Vamos a invitar a Pedro Fernández, secretario general de la CGT 

Regional Mar del Plata.  

 

Sr. Fernández: Buenos día para todos. Primero, quiero felicitarlos porque realmente que todos los sectores podamos estar 

en una mesa pudiendo hablar un tema tan importante para la ciudad de Mar del Plata, me parece que es fundamental. 

Quizás si se hubiese hecho antes hubiese estado mejor, pero bueno, se hizo ahora. Yo creo que es loable que todos 

podamos participar y expresar qué es lo que sentimos; algunos lo hemos hecho sobre todo desde el sector de los 

trabajadores que se ven enormemente perjudicados. Hemos venido reclamando desde hace tres o cuatro años sin éxito de 

que quede instalado que la segunda semana de marzo sería una fecha ideal para el inicio de las clases porque 

tranquilamente se pueden cubrir los 180 días y no los 190 como dicen ahora y esto va más allá de cuestiones políticas para 

que quede claro. Al anterior Ministro Sileoni desde el año 2013 que  venimos criticando que haya hecho oídos sordos al 

pedido que hacíamos desde las ciudades turísticas, como han hecho oídos sordos nuevamente esta vez. Entonces lo que 

tenemos que hacer me parece es estar todos juntos como estamos acá para debatir qué es lo que podemos hacer para que 

nos escuchen y para que podamos revertir esta situación. El sector de los trabajadores se ve enormemente perjudicado ya 

que los contratos temporarios antes eran de 90 días, lo cual el trabajador tenía un beneficio no solamente para sus aportes 

jubilatorios, sino también para tener una obra social, cosa que hoy no la tiene por que los contratos no pasan de 30 días. 

Tiene que ver justamente con esto de la disminución de los días de temporada que tenemos y nosotros desde la CGT 

consideramos -ya que lo hemos evaluado y conversado con varios gremios- creo que estamos asistiendo a uno de los 

peores inicios de temporada después de muchos años. Creo que nos tenemos que remontar al 2002 después de la crisis 

para hablar de una temporada o un inicio de temporada que realmente deja muchísimo que desear; esto perjudica 

enormemente donde uno ve que los diferentes sectores que se nutren sobre todo del turismo, guardavidas, hoteles, 

gastronomía, también el transporte público, han disminuido considerablemente. Lamentablemente eso nos perjudica a 

todos, no solamente creo que lo podemos revertir reclamando desde el lugar que hacemos nosotros como CGT, hemos 

conformado una multisectorial. Yo creo que es fundamental y en este caso me parece que el Intendente como jefe político 

de la ciudad, que se ponga al frente de todo esto –y esto lo voy a decir acá porque lo he dicho por ahí, para que vean que 

esto no tiene nada que ver con lo político- y todos los que estamos acá lo vamos a apoyar. Porque si le va bien en este 

reclamo y podemos revertir esto, a Mar del Plata le va a ir mejor. Creemos y estamos convencidos de que si estamos todos 

juntos podemos revertirlo, ojalá sea este año porque realmente la temporada que empezó no es buena, las perspectivas no 

son buenas. Muchachos, acá sabemos que la segunda semana de febrero se van todos los turistas, por que las clases 

empiezan el 29 de febrero. Entonces ya estamos anunciando que en febrero vamos a tener un mes como enero, malo y esto 

no le sirve a nadie. Queremos que a los empresarios les vaya bien, para que los trabajadores estén un poco mejor, 

queremos que el sector político -como en este caso-  estén todos juntos, más allá de las diferencias políticas y yo celebro 

que podamos hablar de este tema. Me parece que es por el bien de Mar del Plata, por el bien de nosotros mismos y no es 

para sacar ningún rédito político. Ojalá esto se pueda llevar adelante, ojalá podamos revertir esta situación, la CGT va a 

estar a la par de todo, para poder trabajar fuertemente en este tema. De hecho ya hemos pedido una reunión con los 

legisladores de la Quinta Sección, con todos los sectores políticos para que a través de un proyecto de ley este tema no lo 

tengamos que estar discutiendo el año que viene. ¿Pero mientras tanto qué hacemos? Vamos a salvar esta temporada. Por 

eso desde la CGT hoy en esta mesa queríamos dejar una propuesta, que es una gran marcha reclamando o apoyando a Mar 

del Plata, en contra de nadie, sin discursos, sin protagonismos políticos de nadie, simplemente una gran marcha 

haciéndole saber a todos de que Mar del Plata está disconforme. Una ciudad que tiene casi un millón de habitantes como 

bien decía Daniel y que lamentablemente estamos de brazos cruzados,  haciendo anuncios por los medios que no es lo que 

queremos, sino que tenemos que demostrar que estamos todos juntos caminando y pidiendo por más trabajo y por una 

Mar del Plata que realmente merece tener una buena temporada y seguramente algunos Municipios de la costa con los que 

estuvimos reunidos días pasados nos van a acompañar. Me parece que tenemos que hacer una gran movida, sin 

protagonismo de nadie, estar todos juntos y avanzar hacia un tema que es fundamental para Mar del Plata. Si no lo 

hacemos nosotros que tenemos cierta responsabilidad no lo va a hacer nadie. Acá hay funcionarios que cuando agarran un 

cargo hacen oídos sordos y tienen que escuchar, en este caso a quienes representan o tienen responsabilidad en las 
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ciudades turísticas. Me puso bien escuchar al doctor Arroyo decir de que era una burrada que las clases empiecen el día 

29, bueno, lo compartimos todos ¿Qué hacemos ahora? Que no quede en esta reunión, a partir de esto que salga algo y que 

hagamos una gran marcha por Mar del Plata, por la gente de Mar del Plata, por los empresarios por todos. Ojalá que esto 

que propuse que es tan bueno porque estamos todos, sirva para algo. Muchas gracias.     

 

Sr. Locutor: Muchas gracias, señor Pedro Fernández. Vamos a invitar al concejal Santiago Bonifatti para que haga uso de 

la palabra. 

 

Sr. Bonifatti: Buenos días a todos. Creo que con el fondo de la cuestión estamos todos de acuerdo, desde hace muchos 

años esta no es la primera vez ni que el Concejo Deliberante ni que el gobierno municipal se ha puesto al frente de esta 

solicitud de todos los trabajadores, de todos los empresarios del sector turístico, de toda la actividad económica de Mar del 

Plata, sino que es una vez más y que nos encuentra hoy en este recinto del Concejo Deliberante en una Jornada de Trabajo 

que lo que intenta hacer –y creo que es lo que Mario a expresado- es darle visibilidad al reclamo de Mar del Plata. A Mar 

del Plata no le da lo mismo que las clases empiecen el 29 de febrero a que empiecen el 15 de marzo. Para la economía de 

Mar del Plata no es lo mismo que el 29 de febrero muchos vecinos de Argentina tengan que estar en sus casas días previos 

para poder comenzar y mandar los chicos a clases que paradójicamente además es un viernes. Estos son elementos que 

además lo hacen menos entendible a esta situación que estamos viviendo porque la cantidad de días pueden tener algún 

tipo de discusión. Lo que no tiene discusión es que Mar del Plata y todas las ciudades costeras y todas las ciudades 

turísticas de la Argentina necesitan temporada de verano que le permitan a sus economías mover un volumen suficiente 

para luego atravesar el resto del año, que tiene diferente vaivenes. Más allá de que a través de la ley de feriados, Mar del 

Plata ha cambiado de las lógicas de recepción turística, se ha modificado la forma en la que nos organizamos durante el 

año y la forma en que nos visitan. Pero yo creo que es muy importante que se le dé visibilidad al reclamo de la ciudad, 

creo que además lo que estamos haciendo es algo posible, porque si este reclamo que estamos haciendo el día de hoy no 

registrara antecedentes de decisiones que se han dado marcha atrás y se han modificado, tal vez iríamos para algo inédito, 

pero alguna vez ya se logró. Con lo cual esto da más fuerza al reclamo de la ciudad, al reclamo de todos los sectores 

porque nosotros no venimos solamente a darle visibilidad a este problema, sino que además venimos en búsqueda de la 

respuesta que estamos esperando. No es que solamente declamamos, nos podemos organizar, sino que además la verdad 

es que vemos posible un cambio en esta decisión y como lo vemos posible queremos -como representante de la ciudad, de 

los sectores económicos de la ciudad- obtener esta respuesta en el corto plazo. Sin duda alguna que lo que dice Pedro en 

representación de los trabajadores hace que la cosa sea un poco más grave; en una temporada un poco mejor, tal vez sería 

menos grave, pero no dejaría de ser importante. Porque el proyecto de Ordenanza del concejal Rodríguez, o de 

Comunicación de la concejal Coria, es de septiembre u octubre y nadie podía vaticinar en esa época lo que hoy nos toca 

vivir. Con lo cual, más allá de la situación que estamos atravesando, este es un reclamo que tiene mucho tiempo. Y yo 

creo que una vez más, las formas de expresión también hacen al fondo de la cuestión. Y yo creo que una Jornada de 

Trabajo da visibilidad, y si pudiéramos además acompañarlo con un documento firmado que llegue a los despachos de las 

personas que tienen las responsabilidades, acompañado de una solicitud de entrevista o de una audiencia de una 

representación de Mar del Plata, le terminaríamos de dar fuerza a esta intención que ha tenido Mario y que ha sido 

acompañada por todos de darle visibilidad al reclamo. Porque si mandamos una nota o si marchamos, podemos entender 

que pueden enterarse o no, pero también si pedimos una audiencia para sentarnos y expresarlo de una manera 

contundente, por supuesto con el Intendente Arroyo a la cabeza o con todos los que tengan intenciones de hacerlo. Así que 

yo creo que no estamos en una reunión donde nos lamemos las heridas entre los que sentimos que nos está yendo mal, 

sino que estamos en una reunión en donde queremos peticionar un cambio antes de que llegue el 29 de febrero, y yo creo 

que somos nosotros quienes tenemos -como dijo Pedro- que ir en busca de este resultado. Así que en el caso de que la 

Jornada de Trabajo concluya con la posibilidad de presentar un documento y de pedir una audiencia, gustosamente desde 

el Bloque de Acción Marplatense vamos a estar acompañando al Intendente Arroyo y a todos los sectores que encabecen 

este reclamo. Muchísimas gracias. 

 

Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación a la señora Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Vilma 

Baragiola. 

 

Sra. Baragiola: Muchas gracias. Buen día a todos, muchas gracias, concejal Rodríguez, muchas gracias a todos los 

concejales, al Presidente del Concejo, por darnos la posibilidad de convocarnos aquí a esta Jornada de Trabajo. Es verdad 

que el reclamo de Mar del Plata en la búsqueda de que las clases comiencen en este caso en la segunda semana de marzo 

no es nuevo; muchos sectores o representantes del sector económico, sindical, de los trabajadores de Mar del Plata como 

así también de sus representantes políticos, nos hemos expresado en forma permanente en diferentes ámbitos en la 

búsqueda de que en Mar del Plata comenzaran las clases la segunda semana de marzo y en la posibilidad entonces de 

lograr tener una actividad económica plena durante el verano. Coincido con lo que se dice, recién lo decía acá el 

compañero Daniel Rodríguez,  donde planteaba que seguramente alguno se expresará diciendo “les importa más que las 

clases empiecen la segunda semana de marzo, por una situación turística”, y esto no es así. No es así porque la verdad que 

cuantos más problemas tenemos en el empleo en la ciudad de Mar del Plata, más se agudiza la cuestión social. Y, por otro 

lado, hoy por hoy entiendo que tenemos la necesidad no sólo de expresarlo públicamente, sino también –ya se lo he 

comentado recién a Mario Rodríguez como bien lo dijo Bonifatti- la posibilidad de que se geste desde esta mesa una 
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expresión escrita en donde podamos pedirle  -eso se lo voy a pedir a las autoridades del Concejo y seguramente lo 

trasladarán a nuestro jefe político de la ciudad de Mar del Plata, el Intendente Arroyo- la posibilidad de tener una reunión 

no sólo con el Ministro de Educación de la Nación, sino también con el de la provincia de Buenos Aires, para que puedan 

escuchar de nuestra propia voz la necesidad que tenemos de que esto suceda. Y con los legisladores, Pedro, la posibilidad 

de que sea ley, entonces ya no dar más esta discusión, poder avanzar y dar otras que nos van a servir para lograr que Mar 

del Plata recupere nuestra temporada que realmente ayuda y mucho, más allá de que Mar del Plata hoy es una ciudad que 

tiende a estar con la industria, tiende a generar otros sectores de actividad económica tan importantes como el turismo, 

pero sabemos que si la temporada no es buena, Mar del Plata tiene serios problemas para el resto del año. Así que me 

sumo a este reclamo como lo hemos hecho siempre desde el año 2013 y esperemos que esta vez podamos ser escuchados, 

al menos escuchados y lograr un cambio para recuperar la temporada marplatense. Muchas gracias. 

 

Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación al señor Gustavo Hani de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y 

Turismo. 

 

Sr. Hani: Buenos días a todos. En principio, desde el sector privado agradecemos y celebramos esta mesa, estas 

reuniones. Sí pedimos que si se soluciona o no este año, nos mantengamos en reuniones desde marzo para lograrlo sino 

para la próxima temporada. Estamos de acuerdo -como decía Pedro- que las clases empiecen el 29 de febrero no significa 

que ahí termina el verano, el verano termina quince días antes por lo menos, que es donde ya no viene más nadie. 

También y como fortaleza a nuestro reclamo, no sólo Mar del Plata o la costa se sienten perjudicadas con esto; hay 

muchos empresarios turísticos de todo el país que venden el producto Mar del Plata, que también se sienten perjudicados: 

empresas de transporte, agencias de viajes que venden Mar del Plata. O sea que, tenemos una fortaleza de reclamo más a 

nivel nacional y por ahí no solo como ciudad, que a veces es lo que pasa y nos dicen “están preocupados nada más que por 

el turismo y no por la educación”, que estoy de acuerdo que no es así. Pero por ahí dejamos la propuesta de armar esto 

escrito, este proyecto, poder llevarlo durante el invierno al Consejo Federal de Turismo, lograr el apoyo de todos los 

Secretarios de Turismo de todas las provincias para que esto tenga una cierta fortaleza ante los ministros provinciales o 

nacionales. Pero el primer paso está bien, lo venimos haciendo hace un montón de años, acompañamos en todo lo que sea 

necesario, hemos trabajado mucho estos años para que diciembre y marzo sean parte del verano, sea “la alta” como 

decimos nosotros, y estas cosas hacen que ya no sólo marzo, sino febrero pase a ser baja también, porque se nos termina 

muy rápido. Estamos dispuestos a acompañar, lo que sí pedimos es que este reclamo en vez de hacerlo siempre en enero o 

febrero, lo arranquemos desde marzo para el año que viene y podamos tener todo un año de trabajo para que ya quede 

establecido para siempre que las clases empiecen la segunda quincena de marzo. Muchas gracias. 

 

Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación al señor vicepresidente del EMTUR, al señor Mario Marchioli. 

 

Sr. Marchioli: Buenos días. En esta mesa, hoy se nombró dos veces un mismo vocablo, que fue “celebración”. Y como 

hombre de a pie, antes que como funcionario, me gusta resaltar esa palabra, celebración, porque el hombre de a pie 

siempre quiere, anhela, desea, que las personas que rigen su vida cotidiana y su futuro, estén unidos, y hoy lo estamos. 

Otro concejal dijo “esto no es nuevo, es viejo”. Hace veinte años junto con Eduardo Pezzati fuimos al Senado de la 

Nación, porque el Instituto Sanmartiniano no quería que la fecha que se celebraba el fallecimiento de don José de San 

Martín sea interrumpido por un fin de semana largo, y lo logramos, y ese no fue el único desafío. En otras oportunidades, 

para lograr el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, tuvimos que pedirle la colaboración al Ministro de 

Educación de Francia, Jack Lang, y él nos respaldó para restituir el Festival de Cine de Mar del Plata que en principio fue 

para Argentina, y luego se quería hacer en Buenos Aires; lo quisimos hacer en Mar del Plata y lo hicimos. No hay ninguna 

acción que pueda llegar a destino si no se ocupa de esa acción. Hay un nuevo ministro de Turismo de la Nación, esta 

persona es una persona permeable, nos puede ayudar muchísimo. Y cuando nosotros hablamos del mal que nos hace la 

interrupción de la temporada, no solamente hablamos de los hoteleros, del transporte, de los agentes de viajes; nosotros 

cuando hacemos un congreso internacional o algo por el estilo, también nos ocupados del kiosco, del taxi, del remise, del 

kiosco de diarios, y ese es el hilo más delgado por donde se corta todo. Tenemos que lograrlo. Acá también se habló de 

que no solamente tenemos que luchar por este año, sino que tenemos que luchar por los que siguen. Vilma Baragiola dijo 

“tenemos que convertirlo en ley”; hay que convertirlo en ley, tenemos que trabajar todo el año para este tipo de 

situaciones. ¿Quién viene en la primera quincena de marzo si todo termina el 29 de febrero? Las familias que tienen niños 

pequeños y que no tienen complicaciones para ir a un colegio, la tercera edad y un minúsculo número de turistas 

extranjeros. No alcanza, lamentablemente no alcanza. La temporada baja –que la hemos sufrido todos- es aplastante, no 

nos tienen que cercenar esos días que nosotros podemos producir muchísimo en temporada alta. No dije nada más que los 

compañeros de mesa, pero esto es así, no hay vuelta que darle. 

 

Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación, en representación del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar 

del Plata, a la señora Fátima Pugni. 

 

Sra. Pugni: Buenos días. También desde nuestro sector, casi el 70%, trabaja en temporada, y un 20% específicamente en 

temporada. Esta temporada fue muy atípica, ya viene de temporadas atípicas en donde se terminó el mes entero de 

vacaciones, se terminaron los quince días y no estoy hablando de algo superficial, de vacaciones nada más, sino del 
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trabajo que tenemos nosotros los inmobiliarios y de los contratos que se hacen también en los locales de la gente que 

viene de afuera, que alquila locales para trabajar la temporada, que contrata también empleados. Son contratos que quedan 

mal hechos, porque no cumplen la cantidad de tiempo necesario, que desaparecen. Y mucho del turismo que viene por tres 

o cuatro días nada más, nosotros nos vemos limitados como martilleros, como corredores, en realidad tenemos que 

alquilar de tres días en adelante; esta gente que viene por tan poco tiempo, controla por internet también la temporada, si 

va a llover, si va a hacer frío, entonces nos cancela, entonces cada vez se va agravando más el tema. Por ahí nos dicen 

“bueno, no, por ahí venimos la semana que viene”, ya ahí dejamos en suspenso, y terminamos en una temporada muy 

difícil. Antes de venir a esta Jornada de Trabajo corroboré con mis colegas lo que estoy diciendo, apoyamos totalmente lo 

que dijeron los concejales y una vez más el Colegio está presente. 

 

Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación al doctor Fernando Rizzi, en representación de la Defensoría del Pueblo. 

 

Sr. Rizzi: Gracias, Alejandro. Nosotros estamos aquí con mi colega Defensor Walter Rodríguez, trayendo la postura de la 

Defensoría del Pueblo que ya habíamos adoptado en forma similar en el año 2013 a través de una Resolución del 1 de 

noviembre de 2013 para la temporada siguiente. Es decir, este tema viene siendo reiterado, nos parece auspicioso esta 

expresión o manifestación colectiva, me parece que esto tiene que surgir de todos los sectores aclarando las circunstancias 

de que acá no hay una contraposición de intereses. ¿Quién más interesado que una Defensoría del Pueblo puede estar en la 

garantía del derecho a la educación de nuestros chicos? De hecho, el año pasado fueron las Defensorías del Pueblo del 

país las que interpusieron acciones judiciales para que se llamara a una mesa de diálogo para levantar los paros gremiales 

y llamar a una instancia de diálogo para que las clases pudieran comenzar. Pero obviamente aquí hay una situación que 

hace a la vida, a la realidad, a la situación de la ciudad, al plato de comida de muchos trabajadores, a la situación de 

continuidad no sólo laboral sino empresarial de muchos comercios o de muchas empresas que dependen de que estas 

temporadas mejoren, de que el turismo genere las divisas o los ingresos que tiene que generar para que la ciudad viva 

como corresponde y funcione. Es así que nosotros nos hemos hecho eco a través de una disposición, la Nº 33 del 15 de 

diciembre de 2015, donde traemos a colación todas las expresiones de la CGT, del Sindicato de Trabajadores 

Gastronómicos, de otros sectores de la actividad gremial, de las cámaras empresariales, de balnearios, hoteleros y 

gastronómicos, la posición del EMTUR de General Pueyrredon, la posición del Concejo Deliberante a través de los 

concejales que han presentado sus resoluciones y que han convocado a esta Jornada, pidiendo que las clases comiencen en 

los primeros días de marzo, adhiriendo a todas las gestiones que se están realizando y desde luego, anticipamos que vamos 

a acompañar las decisiones que colectivamente esta mesa, esta convocatoria, esta Jornada de Trabajo tome hoy y también 

así vamos a pedir que se expida la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Porque el turismo es una 

actividad dinamizadora que no compite con la educación; al contrario, que genera las circunstancias para mejorar la 

calidad de vida de cientos de miles de personas que dependen de la actividad turística.  Para garantizar los días de clases y 

para garantizar la calidad educativa, hay un montón de mecanismos. Por empezar, empezar a ver también una situación 

que nos impone la realidad natural y no depende de nosotros, que tiene que ver con el corrimiento de las estaciones. Es 

decir, hoy el enero de antes es el mes de febrero, en el mes de marzo en muchas ocasiones hubo que suspender las clases 

por temperaturas de arriba de los 30º por los problemas que tenían los chicos o la falta de agua en muchas escuelas o lo 

que fuere. Esto lo recordamos y fue hace poquitos años atrás. Es decir, el mes de marzo hoy tiene altísimas temperaturas y 

prácticamente en la ciudad de Mar del Plata estuvimos con los calefactores encendidos hasta el mes de diciembre pasado. 

Entonces hay una realidad también que hay que evaluar, por eso también acompaño a quienes han sostenido en esta 

Jornada de que esto hay que trabajarlo a partir ya del fin de esta temporada, a partir de marzo hay que ponerse a hacer un 

análisis absolutamente objetivo y absolutamente puntual y analítico de todas estas circunstancias para definir a partir de 

ahora cuáles van a ser las fechas de las vacaciones de verano. 

 

Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación en representación de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de 

Mar del Plata, a Eduardo Palena, para que pueda decir unas palabras. 

 

Sr. Palena: Buenos días. Es un gusto ver esta convocatoria, eso indica el compromiso que tenemos todos los sectores. Y 

aquí están representadas entidades muy diversas, pero tenemos un objetivo en común que es que Mar del Plata sea exitosa. 

Esta no es la primera vez que hacemos esta petición, muchos de nosotros nos encontramos todos los años, a veces con 

algún triunfo y a veces con nada. Entonces la mea culpa que yo haría es –como dijo Gustavo- que tenemos que empezar a 

trabajar mucho antes y no esperar que se diga cuándo comienzan las clases. Y como decía Santiago, el 29, un viernes, 

hasta parece una tomada de pelo, sin dudas es algo mediático. Creo que lo fácil para garantizar la educación, pareciera que 

fuera la cantidad de días, cuando todos estamos a favor de la educación; creemos que tenemos que trabajar más en la 

calidad y solucionar los problemas que distorsionan la cantidad de días como pasó en los paros. En nuestra actividad, 

como ustedes saben, es elegida por muchos turistas del interior, turistas que vienen desde destinos muy lejanos, que esa 

gente puede venir únicamente en temporada justamente por la distancia, esa gente no puede volver un fin de semana largo. 

Y cuando hablamos de turismo, siempre sale lo que es hotelería y gastronomía, pero en realidad hay infinidad de 

actividades que están indirectamente relacionadas, y todos sabemos lo que afecta a Mar del Plata un mal verano. Un mal 

verano es un muy duro invierno. Así que por supuesto, en este momento acompañamos a todos y creo que como decía 

Gustavo, si no tuvimos suerte en este momento, tenemos que seguir trabajando durante el año para que el próximo 

logremos el cometido. Muchas gracias. 
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Sr. Locutor: La concejal Claudia Rodríguez. 

 

Sra. Rodríguez: Gracias, buenos días. A mí me gustaría profundizar un concepto sobre educación porque me parece que 

hay un sector que a mí me gustaría traer la voz, que es el sector del deporte. Los jóvenes deportistas planificaban hace 

unos cuantos años atrás la pretemporada, dejando de lado las fiestas, arrancabas enero, febrero y primeros días de marzo; 

esa planificación se ha acortado terriblemente. Y cuando hablo de eso, hablo que el mes de febrero en Mar del Plata se 

usaba para que los acontecimientos deportivos ocurrieran en Mar del Plata, todo el interior del país quería venir a 

cualquier campeonato de verano que le plantearan. Esperaba el mes de febrero era porque enero estaba tan lleno Mar del 

Plata que el que más convenía por clima y porque era más fácil el alojamiento, era febrero. Eso se ha perdido y me parece 

que cuando hacemos este tipo de reuniones, lo que queremos es traer las voces en ese sentido. A mí me gustaba traer la 

voz del deporte porque justamente si hay algo que no confronta con la formación educativa, es el deporte, el joven, el 

niño, que se desarrolla deportivamente también se está educando, también se está formando. Con lo cual me parece que 

estas miradas que confluyen para lograr esta Mar del Plata exitosa, me parece que la tenemos que plasmar en un papel, 

hacer una Resolución rápidamente, quizás estemos desesperanzados que no podamos este año conseguir o no, porque hay 

antecedentes que sí, se ha modificado la fecha, pero me parece que es una voz fuerte y potente la que podemos plasmar 

para que definitivamente Mar del Plata no esté más haciendo Jornadas de Trabajo, sino que pueda conseguir una ley que 

la ampare y que junto con ese amparo, Mar del Plata -como polo turístico- pueda también beneficiar a toda la costa 

bonaerense, cuestión que no parece un dato menor. Eso es simplemente lo que quería agregar. 

 

Sr. Rodríguez: Me parece que tomando en cuenta algunos de los dichos que todos hemos expresado, yo quisiera hacer un 

par de propuestas. Primero, me parece muy válido que más allá de las expresiones individuales o sectoriales que ha habido 

y que creo que han fortalecido la posición que hoy estamos intentando bosquejar, sería importante esto que se planteó de 

hacer un documento único, un documento que en algún momento lo pudimos hacer hace un par de años atrás, y si no les 

parece mal, vamos a empezar a redactarlo; la verdad que las motivaciones de hace tres o cuatro años atrás son las mismas. 

Con lo cual vamos a abrevar en documentos anteriores para hacer un nuevo documento que podamos de alguna manera 

socializar y -si todos estamos de acuerdo- plasmar públicamente, pero me parece que hay que hacerlo a la máxima 

brevedad posible. Siempre creo que las cosas se pueden modificar, como decía Mario, si nos ponemos a trabajar en ello. Y 

la verdad que me parece que el compromiso de quienes hoy estamos acá, es tratar de lograr una modificación en estas 

decisiones que nos perjudican. Y por eso también, tomando como nota lo que planteaba Pedro, nosotros le hemos pedido 

al Presidente del Concejo Deliberante que gestione para el lunes en la medida de lo posible, una reunión de esta misma 

Mesa de Trabajo convocando a la misma a los actores que hoy no están presentes, con el Intendente Municipal quien es el 

que tiene que llevar adelante el reclamo ante las autoridades provinciales o nacionales con mayor fortaleza. Lo hicimos 

con el anterior jefe político de la ciudad, con el ex Intendente Pulti, y lo vamos a hacer ahora con el Intendente Arroyo. Y 

que de esa Mesa de Trabajo que se conforme contando con la presencia del Intendente Municipal, citemos o logremos 

aunque sea una audiencia, con las máximas autoridades tanto de Educación como de Turismo, de la Provincia y de la 

Nación. Y también convoquemos a esta Mesa de Trabajo a los grandes ausentes de hoy, que son los legisladores 

provinciales, que son los que nos tienen que posibilitar que podamos lograr la solución definitiva a este problema que es 

una ley. Una ley que va a haber que trabajarla, que no va a ser sencilla, pero que tenemos que lograr plasmar en algún 

momento durante el año 2016. Por eso como son varios desafíos paralelos, concurrentes, simultáneos, que tenemos que 

llevar adelante, yo les pediría que nos mantengamos informados, la idea nuestra es que la reunión de esta misma Mesa con 

el Intendente Municipal sea el lunes o martes a más tardar, lo facultamos al Presidente del Concejo Deliberante a la 

gestión de la misma, y que nos comprometamos todos a asistir a la misma como para darle nuevamente un impulso a este 

reclamo. Que convoquemos a los legisladores de los distintos partidos políticos que son de Mar del Plata -que no son 

pocos- como para que empiecen a expresar el reclamo al nivel de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la 

provincia de Buenos Aires. Hay también algún legislador nacional al cual debemos convocar para que también empiece a 

hacer gestiones en el ámbito del Congreso Nacional, y que de esa primera reunión por lo menos tiene que salir una 

convocatoria a las autoridades de Educación y de Turismo a nivel provincial y nacional. Me parece que de esa manera, si 

la semana que viene seguimos potenciando este reclamo y le vamos dando volumen al mismo, vamos a ir logrando que se 

comprenda a los máximos niveles de decisión, que el reclamo de Mar del Plata no cede, sino que el reclamo va creciendo 

en la fuerza. Así que si no hay más nadie que quiera hacer uso de la palabra, quisiera agradecerles nuevamente la 

convocatoria a la cual he asistido y el compromiso de ustedes, y los convoco a trabajar de manera mancomunada como 

muchos se han expresado, en lograr todos juntos el objetivo que nos hemos propuesto. 

 

Sr. Locutor: Señor concejal, agregamos una sola cosa más. Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de 

Mar del Plata, han elaborado un documento respecto del inicio de clases, así que aquellos que tienen representación 

institucional o gremial y sindical que quieran llevárselo, tenemos aquí para repartirlo. Nada más. 

 

Sr. Rodríguez: Y como alguna vez decimos, y los trabajadores son los que usan esos términos, por eso Daniel Rodríguez 

me sugiere este término que ellos utilizan y no está mal que lo socialicemos también: seguimos en estado de alerta y 

movilización. Muchísimas gracias. 
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-Es la hora 11:20. 


