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- 1 APERTURA DE LA JORNADA
-En la ciudad de Mar del Plata a los veinte días del mes de octubre de dos mil dieciséis, reunidos en el recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:59, dice el

Sr. Locutor: Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de General Pueyrredon, en lo que será esta Jornada de Trabajo sobre el inicio del próximo ciclo lectivo y también
los feriados puente. Nos acompaña el señor Presidente del Honorable Cuerpo, Guillermo Sáenz Saralegui, lo acompañan los
concejales Marcos Gutiérrez, Cristina Coria, Balut Tarifa Arenas, Lucas Fiorini, Alejandro Carrancio, Daniel Rodríguez, el
vicepresidente del EMTUR, señor Jorge Zanier, representantes de distintas asociaciones, cámaras de empresarios, de la CGT
Regional Mar del Plata, otros representantes gremiales. A todos, bienvenidos y muchas gracias.

- 2 NOTAS DE ADHESIÓN
Sr. Locutor: A continuación, daremos lectura a notas de adhesión y salutaciones que nos han ido llegando y que
compartiremos con todos ustedes. La primera de ellas dice: “Por la presente quiero manifestar mis disculpas por no poder
encontrarme presente en la Jornada de Trabajo de discusión sobre la fecha de inicio del próximo ciclo lectivo y la mantención
del calendario de fines de semana largo y puente para el año 2017 y mi adhesión a la iniciativa para construir conjuntamente
una propuesta que apunte a proteger los intereses de nuestra ciudad en tal sentido. Entiendo que es nuestra responsabilidad
desde todos los ámbitos –públicos y privados- visibilizar y aportar a la discusión de los temas que afectan al desarrollo de los
circuitos económicos locales, entre los cuales la actividad turística –tan incidida por los fines de semana largos y la
prolongación de la temporada estival- ocupa un lugar primordial. Los empresarios y trabajadores de las industrias hotelera,
gastronómica y de entretenimiento, los comerciantes y empleados de comercio, los microemprendedores y productores de la
ciudad, entre tantos otros, directa e indirectamente están afectados al turismo. Necesita de la totalidad de nuestro espacio
trabajando en conjunto en beneficio de los intereses de Mar del Plata. Por eso es que celebro la iniciativa, agradezco la
invitación y me pongo a disposición para la puesta en marcha de futuras acciones en este sentido. Atentamente. Juan Manuel
Cheppi, diputado provincial Frente para la Victoria”. “Lamento no poder asistir a esta Jornada de Trabajo por compromisos
asumidos con anterioridad, debido a mi función como legisladora provincia. Sin embargo, adhiero a esta actividad
entendiendo que nuestra ciudad fue una de las más beneficiadas por el Decreto Ley 1585/10, que estableció los días feriados
con fines turísticos. A partir de esta decisión política, la ciudad tuvo un crecimiento real con los arribos del 300%, según
relevamientos del EMTUR. Este incremento generó previsibilidad en la actividad turística, rompió con la visión de la
estacionalidad y aumentó la demanda de puestos de trabajo. Más visitantes significan más desarrollo para Mar del Plata y la
región. Los sectores hotelero, gastronómico y productivos, entre otros, requiere que los fines de semana largos no sean
eliminados. Por eso, celebro y acompaño esta propuesta porque resulta imprescindible trabajar conjuntamente entre todos los
sectores políticos del Partido para dar a conocer nuestra opinión y así, quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones
al respecto, recapaciten ante la posibilidad e anular los feriados largos. Atentamente. María Alejandra Martínez, diputada
provincial Frente para la Victoria Partido Justicialista”. “Conforme a la Jornada de Trabajo convocada por vuestra autoridad,
por expediente 1971-D-16, con el objetivo de compatibilizar distintas propuestas que permita el inicio de clases el 6 de marzo
del año entrante, dando efectivo cumplimiento al calendario escolar de 190 días sin que ello implique la pérdida de los fines
de semana largos y puentes previsto para 2017, es que adhiero a dicha actividad no pudiendo hacerme presente atento a que
debo participar de la respectiva sesión del Honorable senado de la provincia de Buenos Aires en el día de la fecha en la
ciudad de La Plata. No obstante ello, hemos presentado junto a mis compañeros de bloque para su tratamiento sobre tablas en
la sesión de referencia un proyecto manifestando el interés legislativo de dicha Jornada. Siempre en el entendimiento que es
vital no sólo para el Partido de General Pueyrredon sino para todas las localidades con actividad turística de la provincia de
Buenos Aires encontrar la alternativa que pueda equilibrar el debido cumplimiento del calendario escolar sin que ello
implique la eliminación de los fines de semana largos y feriados puente previstos para el próximo año, siendo éstos una
importante fuente de ingresos para dichas localidades. Es por eso que acompaño la iniciativa de marras, adhiriendo a tal
actividad a desarrollarse en el día de la fecha en el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon. Si
más, los saluda atentamente. Juan Curuchet, senador Frente Renovador”. Hacemos oportuna la ocasión también para poner en
conocimiento de todos ustedes la excusación del senador provincial Gabriel Pampín, que por razones atinentes a la sesión en
el día de la fecha del Senado provincial, no ha podido hacerse presente en esta Jornada de Trabajo.
- 3 PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL
H.C.D., GUILLERMO SÁENZ SARALEGUI
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Sr. Locutor: Para darles formalmente la bienvenida a todos ustedes, invitamos al señor Presidente de este Honorable Cuerpo,
Guillermo Sáenz Saralegui a hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente: Buenos días a todos. Vemos que somos caras todas muy conocidas y representativas de la ciudad. Cuando se
proponen estas mesas de trabajo en este recinto –en este caso a iniciativa del Frente Renovador- es una mesa de todos los
marplatenses. Les doy la bienvenida y al estar representados por la presidente del EMTUR y todas las cámaras empresarias
relativas a esta “industria sin chimenea”, les doy un fuerte abrazo y ponemos en marcha este debate para discutir y proponer
cursos de acción para que los feriados largos –por lo menos los más importantes- se sigan manteniendo y sin afectar el
cronograma escolar de nuestros hijos. Gracias.
- 4 PALABRAS DEL CONCEJAL
LUCAS FIORINI
Sr. Presidente: Invitamos a continuación al concejal Lucas Fiorini a hacer uso de la palabra.
Sr. Fiorini: Buenos días a todos. Voy a ser muy breve porque estoy acompañado por quienes van a exponer muy bien sobre
el tema pero quisiera señalar un par de cuestiones que para nosotros son importantes. En primer lugar, cuando convocamos a
esta Jornada fue con el espíritu de que suceda esto que está sucediendo, que vengan todos los actores de la ciudad y no
hacerlo como algo partidario sino en defensa de los intereses de General Pueyrredon. En forma personal, yo tengo un respeto
muy grande por el ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich, creo que es una figura que quiere trabajar bien; yo
he salido a defender las evaluaciones que se están haciendo, que han sido propuestas por el ministro para tener un buen
diagnóstico de lo que sucede en la educación. Vino y expuso sobre el inicio del ciclo lectivo para el 6 de marzo, cosa muy
importante para la ciudad y que fue una pelea que se dio ya que es una manera de ayudar a Mar del Plata, pero junto con eso
expuso también que iba a eliminar los feriados puente. Esto es una cuestión que afecta a la ciudad. Lo van a decir quienes
están acá pero un fin de semana largo en la ciudad puede mover aproximadamente 300 millones de pesos, cifra no menor
para una ciudad que se está achicando, que tiene problemas de empleo, de comercio, con los servicios hoteleros y
gastronómicos. Para la ciudad era importante que nosotros planteemos que no queremos que esto se pase por alto; creo que a
veces se toman estas decisiones porque no se consulta a los actores y porque no se consulta a quienes vivimos en Mar del
Plata. No es menor que hagamos una Jornada de Trabajo de este tipo; hemos tenido iniciativas similares vinculadas a la
vuelta del tren y si Dios quiere el 1º de diciembre vamos a tener nuevamente el tren en Mar del Plata y cuando convocamos
por primera vez una Jornada en ese sentido nos dijeron que era imposible que vuelva rápidamente el tren y nosotros
estábamos seguros que si presionábamos desde la ciudad se iba a ver en Capital Federal y en La Plata que para Mar del Plata
era una cuestión fundamental y un interés a defender. La política tiene que estar para ser “lobbista” del bien común de la
ciudad. Cuando planteamos la recategorización del gas pasó algo parecido; hubo varias iniciativas, hicimos también una
Jornada en este sentido, planteamos que era criminal que Mar del Plata tenga la misma categorización que Rosario y lo que
parecía un imposible –que el ministro Aranguren reconsidere esta cuestión- finalmente tuvimos una respuesta bastante
favorable. Creo que con esto puede pasar lo mismo. Para Mar del Plata esto es muy importante y queremos expresarlo desde
los distintos sectores. Agradezco la generosidad de quienes han hecho esto posible, desde el presidente de la Comisión de
Turismo Alejandro Carrancio hasta el acompañamiento de todos los bloques políticos del Concejo Deliberante y agradezco la
presencia de Cristina Coria, presidente del Bloque UCR, de la alianza gobernante, porque es comprender que tenemos que
estar por encima de cuestiones coyunturales y defender los intereses de Mar del Plata. También contar con la presencia de la
presidente del EMTUR, a quien agradezco, porque sinceramente es importante mostrar que esta no es una cuestión que no es
partidaria sino que es de toda la ciudad. También, por supuesto, agradecer a las fuerzas vivas: al movimiento obrero
organizado (veo a Mercedes Morro, a Sergio Medina, amigos entrañables), a los actores productivos, de cámaras
empresariales, veo al Directorio del EMTUR, a la UCIP. Agradezco de corazón que las fuerzas vivas de la ciudad, las que
hacen mover a la ciudad, que van a permitir el resurgimiento de Mar del Plata, estén acá y nos unamos para defender los
intereses de la ciudad. Creo que es otra manera de ver la política y este comienzo es más que auspicioso para nosotros, como
lo es también escuchar las adhesiones de legisladores provinciales de la ciudad. La generosidad que se ve acá no puede tener
otro resultado que llegar a buen puerto. Así que agradezco de corazón a todos y dejarlos con quienes han preparado las
razones de esta defensa que hoy hacemos desde Mar del Plata.
- 5 DESARROLLO DE LA JORNADA
Sr. Locutor: Comenzaremos entonces con el concejal Alejandro Carrancio, quien ha promovido esta Jornada de Trabajo.
Sr. Carrancio: Buenos días a todos. Agradezco la presencia de todos ustedes y hago propias las palabras de Lucas. Entrando
ya en las razones de esta convocatoria -que por un lado era celebrar el inicio de clases el 6 de marzo y, por otro lado, defender
la posibilidad que no se eliminen los feriados puente a nivel nacional puntualmente por el grave perjuicio turístico que
podemos tener en la ciudad- quisiera hacer un breve pantallazo de cómo es la situación jurídica en la que nos encontramos
respecto a los feriados largos. La ley de feriados nacionales indicaba que no puede haber más de dos feriados puente por año;
esos feriados se calculan cada tres años, y el 2016 era el último año del cálculo que se hizo para los feriados puente y el
próximo año había que hacer una proyección para los próximos tres años. Como estamos ante esa decisión y también ante
una declaración del ministro Bullrich –no hay un acto administrativo que avale ni el inicio de clases el 6 de marzo ni la
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eliminación de los feriados puente- y por eso ayer, en la reunión del comité ejecutivo del EMTUR, también lo decíamos. Para
mí es el momento que tenemos que juntarnos porque, al no haber un acto administrativo, es la oportunidad para presionar
para que la medida de eliminación de los feriados puente no se tome. De ahí que rápidamente nos movimos con Lucas y
convocamos a esta Jornada de Trabajo, que –como bien decía él- la idea es que sea plural y no esté vinculada a ningún
espacio público. Estamos muy conformes, todos los sectores invitados dijeron que sí y es lo que estamos viendo acá. Hay
algo que no es menor y que es el espíritu de lo que estamos hablando. Acá no hay una disputa o una dicotomía entre
educación y turismo. No son dos valores comparables; lo que hay que hacer es armonizar, buscar una vía alternativa en la
cual podamos cumplir con el calendario escolar –dictaminado por una ley aprobada el año pasado que obliga que en la
provincia de Buenos Aires deben cumplirse con 190 días de clase- y no perjudicar al sector turístico de la provincia de
Buenos Aires, que posee muchos Municipios con fuerte actividad turística, ni hablar de la Quinta Sección Electoral, donde
más del 80% de sus Municipios tienen un fuerte vínculo con el turismo. Y ni hablar de Mar del Plata; todos sabemos la
importancia que tiene aquí el turismo. Un turismo que ha cambiado , cada vez es menos la gente que viene quince días o un
mes, o veinte días, a la ciudad; ahora se estila que los períodos de visita a la ciudad son mucho más cortos. Por eso, la
relevancia de mantener los fines de semana largos y los feriados puente. Quizá por defecto profesional –soy docente- armé un
powerpoint con información que le había solicitado al equipo del EMTUR en cabeza de su presidente, Gabriela Magnoler que
fue muy amable y rápida en darme dicha información, para ver de qué números estamos hablando cuando hablamos de un fin
de semana largo. Hicimos un comparativo de los años 2015-2016. Según datos del EMTUR, en 2015 arribaron a la ciudad en
los fines de semana largo 1.467.707 turistas y se estimó un giro en dinero de $3.012.306.197. En esos tres mil millones está
incluido –vale aclararlo- el gasto en transporte hacia la ciudad. El fin de semana de carnaval –que está dentro del período
estival de vacaciones- en 2015 arribaron poco más de 280.000 turistas, con un pernocte promedio de 4,7 noches e hizo un
gasto per cápita (contando el transporte) de $514.91 y un ingreso global de casi 748 millones de pesos. El fin de semana del
24 de marzo –feriado puente- arribaron 194.000 turistas y después van a ver que –sacando el fin de semana de Carnaval- fue
el fin de semana largo de más turistas en 2015, con lo cual el feriado puente determinó que un gran flujo de turistas vino a la
ciudad. Se quedaron un promedio de 3,8 noches en la ciudad, generaron un gasto per cápita de $448,77
y un flujo total de
casi 334 millones de pesos. En Semana Santa arribaron 165.000 turistas (vemos que el feriado puente trajo más gente que
Semana Santa), se quedaron un promedio de 3,8 noches, se generó un gasto per cápita de $560 y un ingreso global de 350
millones de pesos. En el feriado del 1º de mayo arribaron 76.000 turistas, una estadía promedio de 2,7 noches, un gasto per
cápita de $618 y un monto global de 131 millones de pesos. El fin de semana del 25 de mayo arriban 86.000 turistas, una
estadía promedio de 2,89 noches, un gasto per cápita de 684 pesos y un monto global de ingresos de 170 millones. En los
feriados del 20 de junio y 9 de julio no hubo fin de semana largo. En el fin de semana largo del 17 de agosto arribaron 90.000
turistas, 2,71 es el promedio de noches de estadía, un gasto por cápita de $764.-, y un global de $184.000.000.-. Cuando
pasamos al 12 de octubre, tenemos 133.000 turistas (acá el 12 de octubre siempre es un fin de semana -sea puente o no- que
tiene un flujo fuerte de turistas), una estadía de 2,75 noches, con un gasto de $ 728.- por cápita, y un monto global de
$266.000.000.-. El del 20 de noviembre arriban 103.000 turistas. 2,94 es el promedio de noches de estadía, un gasto por
cápita de $742.-, y un global de $225.000.000.-. Volvemos al otro puente, que es el fin de semana del 8 de diciembre y si lo
comparamos con el 20 de noviembre hay 20 días de diferencia, con lo cual los valores en gastos son bastantes similares, en
cuanto a temperatura también es bastante similar, y vemos una gran diferencia en cantidad de turistas: 190.000 contra
103.000. Tenemos un flujo de turistas mucho más grande en un fin de semana puente, que en un fin de semana largo sin que
sea puente. La estadía es de 3,41 noches, $640.- de gastos y 413.000.000.- es el flujo de dinero que entró en Mar del Plata por
el fin de semana puente. Estos datos creo que refuerzan un poco lo estábamos planteando en un inicio de que en Mar del Plata
tenemos que unirnos para defender el tema los fin de semana puente. El del 25 y 26 de diciembre hubo un arribo 150.000
turistas, 3,47 es el promedio de noches de estadía, un gasto por cápita de 623.-, y un global de $318.000.000.-, ya casi en las
puertas de la temporada. Ahora pasamos al año 2016 donde no tenemos un dato global por el dato se corta en el fin de
semana largo del 12 de octubre. En lo que va del año 2016, hasta el 12 de octubre entraron 868.905 turistas en los fines de
semana largo, con un global hasta ahora de dinero estimado de $2.189.000.000.-. Si vemos en carnaval 288.000 turistas y en
el mes de marzo no hubo; sí vemos que el gasto per cápita influye y el gasto en el monto general también es más alto por la
inflación. Hasta ahora no hemos tenido ningún puente y llegamos a este fin de semana último con un arribo 117.000
personas, 2,67 es el promedio de noches de estadía, un gasto per cápita de casi $1.000.-, y un global de $307.000.000.-. Yo le
pedí a la gente del EMTUR que me calcule de lo que podríamos ganar en lo que serían los cinco días del mes de marzo, y en
los arribos hubo 116.000 en el mes de marzo del 1 al 5 de ese mes en el 2015 y 111.000 en el 18. Si recordamos el feriado
puente de 194.000 turistas que habían entrado, vemos que sigue habiendo una diferencia a favor del fin de semana puente. Y
el giro en dinero es 242.000.000.- y 261.000.000.- y recordemos que era arriba de $400.000.000.- el del fin de semana
puente. Como conclusión, podemos decir que se observan que los turistas que arriban en la ciudad y el giro de dinero con
transporte son inferiores en los primeros días de marzo que en los fines de semana con feriado puente. Y la última diapositiva
es en lo que respecta al giro de dinero comparado del transporte en la temporada estival, de diciembre a marzo. En la
temporada 2014-2015 se generaron más de $10.000.000.000.-, pero el flujo de dinero de giro que hubo en todos los fines de
semana largos del 2015 es de $3.000.000.000.-, con lo cual a todo el dinero que ingresó en la temporada de verano en la
ciudad se le agrega por los fines de semana largo un 30% más. Eso es lo que agregan los fines de semana largos a lo que
generamos por turismo en la temporada estival. Y en el 2016, más allá de que con los feriados no tenemos todavía el número
final, haciendo una proyección estamos en casi en un 30% también. Esta era un poco la breve exposición que yo quería hacer
como para defender, más gráficamente la postura de por que políticamente, económicamente y lo que genera la ciudad con la
situación financiera que hoy esta atravesando, nosotros tenemos que unificar una postura y buscar una vía alternativa para
poder sostener los fines de semana puente en Mar del Plata. Muchas gracias.
Sr. Locutor: Muchas gracias, señor concejal. Vamos a invitar a continuación a la señora presidente del EMTUR, Gabriela
Magnoler.
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Sra. Magnoler: Buenos días. Gracias, Alejandro y Lucas, me pareció muy constructivo encontrarnos hoy todos acá, ayer
estuvimos todos acá trabajando. Agradezco a parte del
Directorio del ente que está presente acompañándonos y obviamente a todos los que estamos en la sala. Más que clara la
exposición de Alejandro, el Departamento de Investigaciones y Desarrollo del EMTUR trabaja estos datos y realmente queda
claro cuál es la importancia que tiene para la ciudad desde el punto de vista económico la permanencia de los fines de semana
largos. Básicamente acá hay dos elementos importantes. Uno es el inicio de clases, porque también esto potencia lo que es
mes de febrero; este inicio de clases planificado un 6 de marzo, permite un febrero con otra perspectiva. Y a su vez también
potencia otros fines de semana que como vimos son muy importantes para la ciudad, como es el caso de carnavales.
Puntualmente esto tiene que ver a veces cómo cae cada una de estas festividades. Uno de los elementos que quiero agregar,
para poder empezar a trabajar en la construcción en este momento, de elevar un proyecto, de elevar una propuesta sobre este
tema puntual, que es importante para el turismo y para nuestra ciudad -que realmente tiene al turismo como un eje conductor
y que realmente es importante para la economía- que tiene que haber un calendario, que tiene que haber previsibilidad para
poder prepararnos como ciudad. Yo creo que los números son más que obvios, realmente hay algunas cuestiones que
podemos después analizar como que los fines de semanas puente tienen un día adicional con respecto a los otros fines de
semana largos y eso también hace variar el monto en la parte de consumo. También cambia la cantidad y el tipo de visitante
que llega a la ciudad y por lo tanto como ciudad nos preparamos con distintas propuestas. Pero básicamente hoy me parece
que es un momento en el cual tenemos que poder escucharnos y poder construir esta propuesta. No quiero entrar con los
números exactos, pero todo aquello que ustedes deseen preguntar estamos a disposición; la exposición de Alejandro fue clara
y la ciudad tiene un giro especial en función de los fines de semana puente. Sabemos que son dos en el año pero
puntualmente en el año calendario 2017 los fines de semana puente serían en el mes de mayo y en el mes de junio. Esto nos
posiciona de una manera distinta porque en realidad básicamente el último fin de semana largo va a ser el del 13 de abril, que
es Semana Santa, y de ahí iríamos hasta las vacaciones de invierno. ¿Por qué? Porque los demás feriados en el año 2017
tienen impacto en el segundo semestre; en el primero sólo están los fines de semana puente. Me parece que es un momento
como para empezar a escuchar y construir esta propuesta, me parece que es un buen momento y realmente hoy no está
firmado. Entonces nosotros tenemos que poder acercar y poder defender esta postura de llevar y que tengamos este inicio que
nos permite potenciar febrero y que nos permite potenciar puntualmente este año carnaval y también tenemos que poder tener
al lo largo de todo el año distintas actividades que compensen y que reciban a los visitantes. Gracias.
Sr. Locutor: Muchas gracias. Vamos a continuar, no sin antes agradecer la presencia de los concejales Patricia Serventich y
también del concejal Marcelo Fernández. También poner en conocimiento de todos ustedes de otra adhesión que nos ha
llegado y manifiesta: “Me dirijo a usted a fin de manifestarle que no podré asistir a la Jornada propuesta, ya que me encuentro
sesionando en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo quiero manifestarle que el turismo, además de
ser una actividad importante social y culturalmente, es un gran motor de la economía de nuestro país que contribuye al
Producto Bruto Interno, a la creación de empleo, y a la recaudación fiscal. Por ello es necesario promover la actividad
turística y fortalecer el desarrollo del sector resguardando la calidad educativa y sin atentar contra lo establecido en la ley
25.864 sobre un ciclo lectivo con al menos 180 días de clases. He presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley
que compatibiliza los dos objetivos ya que entre primer lunes hábil de marzo y el 20 de diciembre de cada año, los días de
clases pueden variar entre los 180 y 196 días dependiendo del calendario y teniendo en cuenta los días feriados. Los saluda
muy atentamente deseándoles una buena jornada de trabajo. Diputada nacional del Frente para la Victoria Partido Justicialista
Fernanda Raverta. Es intención de las autoridades a continuación por supuesto poder dar la oportunidad de que todos aquellos
que deseen manifestarse lo puedan hacer. A medida lo vayan haciendo les vamos a ir pidiendo a aquellos que representan a
cámaras, asociaciones, entidades gremiales, sindicales y demás que al momento de hacerlo se identifiquen por que esta
jornada esta siendo grabada para que después se pueda desarrollar naturalmente el trabajo de desgrabación. Tiene la palabra
el concejal Mario Rodríguez.
Sr. Rodríguez: Buenos días, muchísimas gracias. La verdad les agradezco el compromiso de haber venido, nosotros venimos
trabajando juntos desde hace bastante tiempo. Todo el primer mandato mío creo que año a año fuimos manifestándonos de
manera clara en la necesidad de lograr que las clases comenzaran en marzo. Recuerdo que hay proyectos de mi autoria, del
concejal Daniel Rodríguez sobre ese tema, hemos hecho manifestaciones públicas en distintas oportunidades. La verdad que
veo con beneplácito que este año finalmente el Ministerio de Educación de la Nación haya decidido unificar el calendario
nacional y plantear la fecha de inicio -por lo menos es lo que se está diciendo- el 6 de marzo. Me parece que para ciudades
como las nuestras es enormemente beneficioso, más allá de que -viniendo del lado de la educación- debo decir que tenemos
que tener muchísimo cuidado con cómo presentamos esta cuestión, para no caer en la tentación de que se nos enfrente con
aquellos que plantean de manera importante y fundamentada la necesidad de garantizar en un país como el nuestro por lo
menos 180 o 190 días de clases, que es a lo que intenta aspirar. Entiendo que es trascendente para nuestra ciudad y en ese
sentido recuerdo que el año pasado, no solamente el Concejo Deliberante, el propio Intendente, sino que también hubo
reuniones regionales con otros funcionarios del área de Turismo y con otros Intendentes de la zona elevando la misma queja
y finalmente se ha entendido por parte de este gobierno nacional. Me parece que es algo que debemos destacar. Ahora viene
la otra cuestión que es cómo compatibilizar un inicio de clases en marzo con los 180 o 190 días de clase. Ahí es donde creo
que vamos a tener que ser muy inteligentes e ir trabajando en el día a día, para que no se nos acuse de que nos interesa el
turismo y no nos interesa la educación. Creo que tenemos que unificar un mensaje, hacerlo de manera inteligente, y creo que
es el compromiso que debemos asumir todos para no enfrentar innecesariamente a los que opinan de una manera y los que
opinamos de otra. Pero más allá de ello, creo que vamos por el buen camino e inclusive me parece que nosotros deberíamos
hacer próximos días una Jornada, una vez que este despejado más o menos este tema. Creo que las autoridades del EMTUR
deberían convocarnos -nosotros hemos presentado un proyecto en ese sentido- porque entiendo que también hay una
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preocupación que compartimos y que es de alguna manera lo que se ve todos los años a esta altura del año, que es la
embestida contra Mar del Plata por parte de algunos medios que empiezan a instalar la idea de que Mar del Plata es una
ciudad carísima y que convienen otros destinos turísticos y eso sí que me preocupa. Deberíamos unificar una posición y
ustedes desde el EMTUR deberían ser quienes lleven el mensaje de alguna manera tranquilizador a aquellos que si no lo
decidieron están decidiendo dónde ir en las próximas vacaciones. Ahora que sabemos que tenemos los meses completos de
enero y febrero con parte de diciembre, digamos enero y febrero para recibirlos, me parece que habría que ajustar el mensaje
para hacer llegar con la firmeza necesaria porque siento que somos nuevamente presos de una campaña que nunca se sabe de
donde viene, pero que claramente intenta instalar a Mar del Plata como un destino caro vaya a saber por qué motivos. Por eso
planteo esta cuestión como unos de los temas a incorporar en la agenda de los próximos días del EMTUR y de todos los que
estamos comprometidos con esta cuestión. Muchísimas gracias.
Sr. Locutor: Muchas gracias, concejal Mario Rodríguez. Hacemos propicio este momento para agradecer la presencia del
concejal Cristián Azcona. Por la Asociación Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, su presidente Abel Sahakian. Buenos
días.
Sr. Sahakian: Buenos días a todos. Agradecemos esta invitación a esta Jornada de Trabajo que desde nuestra asociación
creemos que es muy importante. Yo no soy de buenos discursos pero quisiera ser concreto en algunos puntos en particular. El
tema de manejar un calendario como planteó la señora Magnoler, es sumamente importante porque nos permite planificar el
año. No solamente sería para el año 2017, sino -como prevé por lo menos la ley- para los próximos tres años, sería muy
importante, que tampoco es un muy largo plazo. Ese calendario fijado y claro es muy importante porque de esa manera
podemos organizar nuestro trabajo de todo el año y hacer previsible lo que va a ocurrir, más allá de otras imprevisibilidades
que estamos sufriendo en nuestro país. El segundo punto que quiero aclarar es que este trabajo presentado que mostró
claramente los beneficios que tiene para nuestra ciudad, demuestra que toda la actividad comercial relacionada al turismo,
más allá de la hotelera y la gastronómica, se ve beneficiado por un gasto per cápita muy importante, del cual el 25% bruto
pasa al Estado Nacional, Provincial y Municipal repartido de diversas maneras y a través de diferentes impuestos. Por lo tanto
tenemos claro que si entran a nuestra ciudad sólo por fines de semana largo, sin contar la temporada más de $3.000.000.000.-,
más de $1.200.000.000.- van directos a las arcas del Estado. Entonces en este punto también quiero defender la posición del
EMTUR y de todos los empresarios de nuestra ciudad que aportamos para el EMTUR una suma muy importante por año a
través de impuestos que lo necesitamos firmemente para la promoción del turismo de nuestra ciudad. El tema que nos trae
hoy es concreto y se trata de los fines de semana largos. Creo que trabajando entre todos y teniendo bien claro lo que
necesitamos de educación que es sumamente importante, porque vemos reflejado en nuestros trabajos la falta de preparación
de nuestros chicos que vienen a solicitar empleos y no tiene la preparación minima adecuada muchas veces, es muy
importante el tema educativo. Pero también para sostenerlo es muy importante el trabajo y por eso desde nuestra asociación
estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario. Muchas gracias.
Sr. Locutor: Muchas gracias. Guillermo Bianchi.
Sr. Bianchi: Buenos días, muchas gracias. Nosotros somos del Sindicato de Empleados de Comercio y en principio
queremos celebrar la iniciativa, más allá de agradecer la invitación por la misma. Ésta tiende a sentar a sectores que no son
contrapuestos en una mesa, en pos de sacar adelante una ciudad que esta signada, entre otras cosas y lo hablo desde el punto
de vista sectorial por el tema de la desocupación. La verdad que ha sido contundente el tema de los números y muy
ilustrativo, lo que nos ha motivado a hablar por que veníamos un poco con la expectativa de escuchar. Queremos exponer tres
puntos y ser muy sintéticos. Para nosotros el empleo es el puente que une la riqueza de una sociedad con el bienestar de su
gente. Y la creación de esta riqueza a partir de los números concreto que acá se tiraron, indudablemente va a generar empleo
en la ciudad, sobre todo el sostenimiento del mismo, que es el gran objetivo del 2016. No se está generando empleo, pero
debemos sostener el que hay, y si los números acompañan, por supuesto acompañando la iniciativa de que las clases
comiencen en marzo y que los feriados puente sean una realidad, veríamos la oportunidad de pensar en años futuros en una
inversión. Entonces el sostenimiento y la generación de puntos de trabajo, está vinculado a defender la actividad turística, y
por supuesto, como eje central. Como segundo eje, simplemente sin conocimiento pero con la experiencia que hemos
recogido de las grandes empresas conversando acerca del turismo, el turismo de corta estadía -así se denomina esta nueva
forma de vacacionar de los argentinos- impacta directamente en el turismo interno; cuando uno planifica las vacaciones al
exterior, no las planifica por dos días o tres. Sin embargo esa necesidad de recreación se ve plasmada en lugares cercanos, y
Mar del Plata es una de las ciudades preferidas cuando se habla de fines de semana largo. Ese es otro elemento de orden
social que hay que poner en la mesa. Y el último elemento que nosotros queremos dejar planteado, primero que la CGT
siempre ha acompañado e impulsado los fines de semana largos y sobre todo el inicio de clases, que para nosotros ha sido
muy importante, y nos parece -simplemente a modo de comentario- que hoy tendría que haber sido invitado alguien del área
de Educación para conocer su mirada porque es una mirada importante a la luz lo que acá se está diciendo. Tal vez es una
cosa que en la próxima reunión invitaríamos a que esté. Nada más y gracias por la oportunidad de expresarnos.
Sr. Carrancio: Una aclaración. Invitamos a gente del SUTEBA para que venga a exponer, así que lo habíamos previsto el
tema de tener una visión distinta con el tema de educación. De todas maneras -como lo dije en un principio- la idea no es
plantear un versus en cuanto a Educación o Turismo, sino que la idea es buscar una vía alternativa armonizando los dos
intereses.
Sr. Locutor: Sergio Medina, secretario general de la CGT.
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Sr. Medina: Buenos días a todos. Realmente muy interesante la charla, agradezco acá al compañero de Empleados de
Comercio, a la compañera Mercedes Morro. Sin ninguna duda este tema del inicio escolar hace tiempo que lo venimos
tocando, lo hemos hablado con Pedro Mezzappelle. La preocupación de una temporada que puede llegar a ser complicada,
por eso hemos estado reunidos con las cámaras empresariales gastronómicas y hoteleras, y hemos estado sacando algunas
estadísticas de la futura competencia que podemos llegar a tener vía terrestre –que yo esto lo he apuntado en muchos mediosen lo que es Brasil, Chile y Uruguay. Sin ninguna duda la iniciativa del ministro Bullrich de estirar el inicio escolar creo que
ha sido muy bueno para nosotros y creo que va a ser muy bueno para Mar del Plata, pero para nosotros los trabajadores más
que nada. Más que nada porque el grado de desocupación en el índice que marcó el INDEC, creo que eso preocupa
muchísimo, y esto significa que la CGT ha tomado un marco de preocupación por los sectores que representamos. Por eso
hemos venido charlando desde la CGT, con los distintos sectores, con el señor Intendente también y con algunos de los
concejales, para poder realmente trabajar todos en conjunto para tener una ciudad turística como corresponde y que creo que
se viene perdiendo ya hace tiempo. Esto de que estemos todos reunidos en esta Jornada me parece muy bueno y demuestra un
grado de madurez muy grande, porque acá no se refleja la política, acá se refleja el interés hacia Mar del Plata. Realmente los
felicito a todos y como secretario general de la CGT todo el apoyo y todo el aval a esta iniciativa. Gracias.
Sr. Locutor: Concejal Marcelo Fernández.
Sr. Fernández: Buenos días a todos, pido disculpas por las demoras, teníamos otras tareas en el bloque y a mí me tocaba
estar en una Comisión que se extendió más de la cuenta pero bienvenidos a todos, felicitaciones por la iniciativa.
Simplemente para dejar manifestado y que conste por supuesto que acompañamos desde Acción Marplatense el impulso a la
participación en principio y a la posibilidad que entre todos nos manifestemos claramente acerca de la importancia que tiene
la continuidad de estos feriados puentes que han sido tan importantes para la Mar del Plata de doce meses que venimos
bregando y cada uno desde su lugar viene trabajando para que sea una realidad y que se sostenga en el tiempo.
Desde acá por supuesto acompañaremos todas las gestiones y las acciones que sean necesarias para que no perdamos de vista
que es muy importante para nuestro Municipio como para otras ciudades de la República Argentina que han visto de la mejor
manera la posibilidad que durante el año existan otras fechas en las que las familias puedan vacacionar, tomarse un descanso
y por supuesto generar más actividad económica en cada uno de los Municipios de la ciudad. Muchas gracias.
Sr. Locutor: Concejal Coria.
Sra. Coria: Estoy segura que aquí todos los presentes vamos a estar coincidiendo en la importancia de las dos cuestiones, la
que tenemos anunciada en principio que es comenzar las clases en marzo -que como bien se decía es un viejo reclamo de esta
ciudad- y después el pedido que deberíamos hacer antes de que se tome la decisión de que esto no sea compensándolo con los
fines de semana puente, que tan bien nos vienen. También creo que todos coincidimos con la necesidad de que haya más y
mejor educación pero no lo vemos en compatible con más y mejor posibilidad para el turismo, sobre todo en una ciudad
como la nuestra. Yo quería hacer una propuesta metodológica para esto. Pienso que por allí podríamos generar una
Resolución manifestándonos en este sentido, pedirle y acompañar gestiones que entiendo deberían estar encabezadas por el
EMTUR y que sean acompañadas por las firmas de todas aquellas instituciones del sector gremial y del sector empresarial,
más allá de que el Concejo representa en general la voluntad de los vecinos de nuestro Partido, pero para que se vea que hay
un acompañamiento institucional para esta petición. Me parece que con esto nosotros preventivamente podríamos estar
haciendo una acción que se vería acompañada -entiendo yo- por todas las instituciones presentes y otras que por allí no están
presentes en este momento pero que pienso que podrían acompañarlo, para que quede claro que es una postura de la ciudad,
de sus instituciones, de sus trabajadores, que no va en desmedro de la educación, todo lo contrario, pero que la verdad que
estamos hablando básicamente de dos días en el año y el impacto que tienen desde lo económico, pero que no sólo tiene que
ver con eso, también tiene que ver con el ánimo de una ciudad. A mí me parece que el ánimo de la ciudad de Mar del Plata,
de sus empresarios y de sus trabajadores, no es lo mismo después de haber estado trabajando fuertemente en una época del
año que no es buena, que si esto no sucede. Así que creo que todo esto debería ser presentado a la brevedad y como forma de
acompañamiento a las gestiones que estoy segura y por lo que hemos conversado ha estado tratando el EMTUR. Así que esta
es una propuesta de trabajo.
Sr. Presidente: Yo quiero reconocer a la concejal Cristina Coria. El otro día en una reunión formal que tuvimos con la
Gobernadora, su impronta y su manifestación hacia Mar del Plata, proponerle justamente en forma personal estos fines de
semana puente, que se tuvieran en consideración. Entonces yo lo creo como una valentía y una representación del Concejo
Deliberante a la cual yo estaba presente, me llamó poderosamente la atención y le agradezco porque es la manera que por ahí
es de las poquitas posibilidades que tenemos y lo hizo en manifiesto. Así que le agradecemos concejal Coria, porque el otro
día usted estuvo muy bien. Gracias.
Sr. Locutor: Concejal Daniel Rodríguez.
Sr. Rodríguez Daniel: Buenos días a todos. Me parece que hay un universo de concordancia y un criterio muy claro de
unidad de concepción respecto a qué tenemos que hacer. Por suerte todos los sectores, sean políticos, sindicales,
empresariales, sindicales, coincidimos en un objetivo en común y obviamente que me parece que –ya lo hemos dicho en otras
oportunidades- este sería el punto de partida de que para futuras situaciones que viva la ciudad en su conjunto privilegiemos
al objetivo fundamental que es nuestra ciudad, su gente y sus intereses. A mí me parece que hay dos o tres cosas -abonando
un poco lo que dice Cristina- respecto a consolidar como acciones concretas, que deberíamos profundizar y que me parece
que todos estamos, desde el rol que nos toca a cada uno en el ámbito en que estemos desarrollando nuestra tarea, nos permite
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consolidar el objetivo que nos hemos planteado. Me parece que a la corta o a la larga, si se sigue profundizando la discusión
sobre los 190 días, hay una discusión de fondo que es en el tema de la educación porque todos hemos escuchado gente de la
educación dejar de lado la posibilidad de los 190 días porque no nos olvidemos que el año pasado recién se puso una ley de
190 días, eran 180, y hay gente de la educación que comparte plenamente la visión de que días más, días menos, no involucra
en la calidad educativa. Me parece bien la estrategia de no colisionar, pero quizás se dé la posibilidad de que haya que
colisionar y me parece que tenemos las posibilidades reales de poder fundamentar por qué no 190 días y sí 180, en este caso
fundamentar. Respecto a la ley que está hoy discutiéndose y de la cual todos podemos colaborar desde los distintos sectores,
de los distintos partidos y demás, el objetivo principal es plantear jurídicamente a través de una ley que definitivamente no
empiecen las clases antes del primer día hábil de marzo. El objetivo principal sintéticamente es así, y me parece que desde los
distintos sectores que representamos todos podemos apoyar a que esa ley pueda ser un hecho. Y el tercer punto es no dejar de
lado este tipo de reuniones, sea para este caso como para otros casos. Ya lo hemos hablado otras veces y me parece muy
importante que todos los sectores de la sociedad expresados de distinta manera podamos juntarnos; este es el ámbito, esta
debe ser nuestra responsabilidad y principalmente privilegiar a los marplatenses. Así que me parece que vamos en buen
camino, obviamente descontamos con el Intendente a la cabeza en este aspecto, y me parece que es lo que esta ciudad debe
lograr. Muchas veces hemos defeccionado quizás a veces por mirar demasiado de costado algunas cuestiones internas y no
preocuparnos por lo que necesita la ciudad en su conjunto, y verdaderamente -yo muchas veces lo digo y a veces se pierde en
una especie de nebulosa- esta es una ciudad más grande que siete provincias, es el segundo padrón electoral de la provincia
de Buenos Aires, es el cuarto o quinto Presupuesto, tiene cinco universidades. Me parece que debemos todos estar a la altura
de esta circunstancia.
Sr. Zavalia: Buenos días, mi nombre es Esteban Zavalia, soy el presidente del Colegio de Profesionales en Turismo de la
Provincia de Buenos Aires que tiene unos meses de creación, pero acá en Mar del Plata hace años tenemos una asociación de
licenciados que viene participando en estas instancias, en el directorio del EMTUR y en otros espacios. Queremos agradecer
obviamente la posibilidad de estar acá expresando nuestra opinión, y compartiendo los pareceres de que sin dudas
necesitamos una temporada estival lo más amplia posible en términos de días y necesitamos sostener fervientemente la
existencia de los fines de semana largo y los días feriados puente, algo que dejaba bien en claro Alejandro en la presentación
en lo que tiene que ver con el impacto económico en Mar del Plata de estos fines de semana largo. También es importante
traer a colación y como dijo también Guillermo Bianchi del Sindicato de Empleados de Comercio, el perfil de turista que se
moviliza en esos fines de semana largo es un turista sobre todo interno, un turista nacional, y Mar del Plata sería una de las
principales perjudicadas con la no existencia de esos feriados largos, porque somos la ciudad que en algún sentido tiene una
atractividad mayor y más cercana al principal destino emisor, que es Capital y Gran Buenos Aires, por estar cerca y por tener
una conectividad bastante importante. Mar del Plata sería sin dudas una de las ciudades turísticas más perjudicadas con la no
existencia de estos fines de semana largos o estos días de feriados puente. Así que obviamente ponemos también nuestro
apoyo en lo que se genere desde este espacio. Y por último y agradeciendo nuevamente la posibilidad y la existencia de estos
espacios de concertación, bregamos porque sigan existiendo o se jerarquicen los que ya existen, como puede ser el directorio
del EMTUR donde obviamente tenemos participación, pero entendemos debe trabajarse mucho más en pensar y repensar
turísticamente la ciudad de Mar del Plata. Esto ya lo han manifestado, lo dijo Alejandro en su presentación también. El perfil
del consumo turístico ha cambiado muchísimo en los últimos años y no es un dato menor. Mar del Plata no sólo tiene que
quedarse con el segmento de familias con hijos en edad escolar o con los empleados públicos vinculados a la educación -que
sin dudas es un porcentaje altísimo- pero no es el único segmento que viene a Mar del Plata a vacacionar, que es el que está
impactado directamente por estas medidas que estamos debatiendo. Entendemos que hay otros segmentos que también
vacacionan en la ciudad y otros segmentos que podrían crecer muchísimo en proporción su visita a la ciudad. Y para eso
obviamente estos cambios de hábito que está teniendo el turista, que todos nosotros vamos teniendo, hay que pensar y
repensar la ciudad y qué oferta turística le damos a ese tipo de segmento de turismo. Por eso entendemos que estos espacios
son el lugar para poner en debate estas cuestiones, repensarnos también como ciudad, pensar cómo nos adaptamos y cómo
creamos nuevos productos turísticos para estas nuevas demandas que pueden venir a la ciudad y que van a implicar sin dudas
un impacto económico muy importante. Estamos hablando incluso de segmentos de turismo que visitan la ciudad en fines de
semana comunes, que también es importante cómo ha crecido la cantidad de gente que por el perfil de Mar del Plata -insisto,
esto está muy cerca del principal centro emisor- también nos visitan los fines de semana y también hay que pensar la ciudad
para esos segmentos. Así que celebrando y agradeciendo la posibilidad de expresarnos, nos ponemos a disposición para
seguir participando en todos estos espacios donde creemos es necesario seguir debatiendo y repensando la ciudad en
términos turísticos. Muchas gracias.
Sr. Carrancio: Muchísimas gracias a todos por participar, por estar acá y por hacer los aportes que hicieron y por el
compromiso con algo que ya más o menos nosotros imaginábamos que nosotros íbamos a tener un mensaje común con
respecto a celebrar el inicio o por ahí los días más tarde de las clases, pero también el firme compromiso de tratar de
mantener y sostener los feriados puente en la ciudad. En ese sentido yo venía con una idea similar a la que proponía Cristina,
así que siguiendo lo que comentaba ella vamos a trabajar desde las diferentes fuerzas del Concejo Deliberante pero también
en conjunto con el D.E. y principalmente con el EMTUR para poder hacer una Resolución y un camino para poder corporizar
lo que estuvimos charlando acá en la Jornada obviamente con un texto que resulte de un consenso. En ese sentido ya
ponernos a trabajar y obviamente después también invitar a todos los representantes del sector de los trabajadores y del sector
de las cámaras empresariales y de sectores vinculados al sector turístico a que también sean parte del acompañamiento de esta
resolución, acercarse a las autoridades nacionales y en ese sentido esperar que haya una resolución favorable para todo lo que
venimos charlando ahora. Sin más, agradecerles a todos la presencia.
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