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Abstract
Este trabajo analiza el impacto de los feriados y fines de semana largos en la ocupación hotelera
en Argentina durante el período 2007 a 2017. La creación de feriados y fines de semana largos
fue una de las medidas adoptadas internacionalmente para promover el desarrollo del turismo.
Sin embargo, la medición de su efecto sobre la actividad turística no ha sido suficientemente
abordada. De este modo, este estudio es uno de los primeros que busca abordar la temática
forma causal. El análisis realizado está basado en datos de series de tiempo, explotando la
variabilidad generada por los efectos calendario y los cambios en la normativa de feriados. Los
resultados hallados mostraron un efecto positivo y significativo de los fines de semana largos
sobre el volumen mensual de turistas internos hospedados en hoteles y parahoteles de
Argentina y un efecto mayor en las pernoctaciones, lo que indica un impacto sobre la
prolongación de la estadía. Además, no se encontró un efecto significativo de la cantidad de días
feriados a nivel mensual una vez que los fines de semana largos son tenidos en cuenta. Los
resultados de este estudio podrían ayudar al diseño de políticas de ordenamiento de feriados,
considerando sus impactos sobre el volumen total del turismo e incluso la estacionalidad de los
flujos turísticos.
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1. Introducción
El turismo es la industria de servicios de mayor importancia del mundo (Banco Mundial, 2017:
p. 8). En los últimos años, alcanzó una muy alta relevancia en la economía mundial: en 2016,
representó un 3% del PBI mundial en términos directos y un 3,6% del empleo. Además, el
turismo internacional representó un 7% de las exportaciones globales de bienes y servicios (la
tercera categoría de exportación a nivel mundial), por encima de sectores como el automotriz y
el de alimentos. Sólo las exportaciones de servicios de transporte internacional de pasajeros
sumaron más de USD 200.000 millones. (WTTC, 2017: p. 5)
Las características de la industria turística la tornan una herramienta importante para el
desarrollo económico, ya que impulsa el crecimiento del PBI, de las exportaciones y de la
inversión extranjera, promueve el desarrollo de la infraestructura, genera empleo y promueve
el crecimiento inclusivo, generando empleo para jóvenes, mujeres y para trabajadores no
calificados, y; además, tiene un alto alcance territorial. (Banco Mundial, 2017: p.8)
Asimismo, el turismo ha demostrado ser uno de los sectores de mayor dinámica y resiliencia
ante las crisis a nivel global, lo que incrementa el interés por su desarrollo. El turismo
internacional tuvo un incremento en el número de turistas de 25 millones en el año 1950, a 680
millones en 2000 y 1.323 millones en 2017 (Organización Mundial de Turismo, 1980: p. 23 y
OMT, 2018: p. 15). Esto implica un promedio de crecimiento de 6,1% por año durante 67 años,
un desempeño extraordinario en un contexto muy cambiante con numerosos shocks externos.
Las proyecciones indican que este crecimiento se sostendría en el tiempo, y se alcanzarían los
1.800 millones de turistas internacionales en 2030 (OMT, 2011).
En cuanto al turismo interno, estimaciones de la OMT indican que entre 5 y 6 mil millones de
personas en el mundo realizan viajes de turismo interno. En las economías del G20 se estima
que el turismo interno representa más de la mitad del gasto turístico de cada uno de los países
y se destaca su importancia en India (82% del gasto turístico en el país), México (87%) y China
(91%). (OMT y Europaid, 2013)
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Esto pone en evidencia la necesidad de implementar políticas públicas para desarrollar el
turismo en los países que cuenten con potencial para hacerlo1. En este marco, los feriados han
sido una de las estrategias tomada para fomentar los viajes de la población. Los feriados pueden
generar un aumento de la demanda turística, ya que generan más tiempo libre desplazando
hacia arriba la restricción temporal de las personas2. Sin embargo, este tiempo libre podría no
ser suficiente para emprender un viaje. En cambio, cuando se generan fines de semana largos
(al caer un feriado en lunes o viernes), esos recesos breves podrían resultar un incentivo efectivo
a viajar.
Los efectos de los feriados y los fines de semana largos sobre el turismo no han sido abordados
de forma suficiente la literatura económica. Es habitual, sin embargo, encontrar distintas
estimaciones del movimiento turístico en fines de semana largos. En el caso de Argentina, por
ejemplo, de acuerdo con datos del entonces Ministerio de Turismo (hoy denominada Secretaría
de Turismo)3, en 2015 un 29,5% del movimiento de turistas internos y un 20% del gasto turístico
total del año se produjo durante los fines de semana largos. En la misma línea, el Ministerio de
Turismo de Brasil4 en 2017 estimó que los fines de semana largos tuvieron unos 10,5 millones
de viajes con un gasto de R$ 21.000 millones.
Respecto de los costos de los feriados en la economía, algunos informes realizan estimaciones
del impacto en el PBI, por el cese de actividad total que sufrirían ciertas ramas de la economía
durante los días feriados5. Otros estudios indican que la producción agregada no cae producto
de los feriados, sino que se redistribuye entre ramas de la economía6.
Sin embargo, son escasas las mediciones rigurosas de los impactos de los feriados y los fines de
semana largos en el turismo o en las restantes ramas de la economía. Los estudios existentes

1

Un ejemplo de medición de impacto de una política sectorial turística es Castillo, Figal Garone, Maffioli
y Salazar (2017).
2
En el análisis económico del turismo, usualmente se supone que el consumidor maximiza su utilidad
sujeto a una restricción monetaria y otra de tiempo, ver Porto (1998).
3
Secretaría de Turismo de la Nación, noviembre de 2016, “Feriados y fines de semana largos (Informe
interno)”.
4
Ministerio de Turismo de Brasil, 12 de enero de 2017, “Feriados vão movimentar R$ 21 bilhões no
turismo”, disponible en: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7415-feriadosv%C3%A3o-movimentar-r$-21-bilh%C3%B5es-no-turismo.html
5
Consultora Analytica (2013) en El Cronista, “Feriados para todos: el verdadero costo del ocio”, 16 de
junio de 2013, disponible en: https://www.cronista.com/we/Feriados-para-todos-el-verdadero-costodel-ocio-20130816-007.html
6
La Nación, “Cada feriado cuesta $ 3360 millones”, 21 de enero de 2013, disponible en:
https://www.lanacion.com.ar/1547554-cada-feriado-cuesta-3360-millones

3

respectivas al turismo, en realidad, son estimaciones del movimiento de turistas coincidente con
fines de semana largos. Es decir, estos estudios no buscan medir el impacto de los fines de
semana largos en el movimiento turístico, sino que estiman el movimiento total ocurrido en esa
fecha. Esto implica que se considera el total de los viajes y el gasto realizado durante el fin de
semana largo, incluyendo viajes que ocurrirían exista el fin de semana largo o no7 que no
deberían ser contabilizados como parte de una estimación causal del efecto del fin de semana
largo en el turismo.
Este trabajo busca aportar al debate sobre los feriados estimando el efecto de los feriados y los
fines de semana largos sobre la actividad turística. En particular, se estudiará su impacto en la
ocupación hotelera en el período 2007 a 2017, tanto en el volumen de turistas alojados en
hoteles a nivel nacional por mes como en la estadía de esos turistas. La ocupación hotelera como
medida de la evolución del turismo es de larga tradición en las estadísticas del sector y es parte
de las recomendaciones de estadística de turismo por parte la Organización Mundial de Turismo
(OMT, 2008). En Argentina, esto es realizado en forma conjunta por el Instituto de Estadística y
Censos (Indec) y la Secretaría de Turismo de la Nación mediante la Encuesta de Ocupación
Hotelera (EOH).
Para este análisis, se explota la variabilidad exógena generada, en primer término, por el hecho
de que los feriados son fijados y modificados por decisión política, siguiendo generalmente
fechas de relevancia histórica local o internacional y, en segundo término, el efecto calendario
que hace que los feriados sean fines de semana largos o no.
Los resultados hallados mostraron un efecto positivo y significativo de los fines de semana largos
de entre 2,27% y 2,89% sobre el volumen mensual de turistas argentinos hospedados en hoteles
y parahoteles de Argentina. Además, se encontró un efecto levemente mayor (de entre 2,82% y
3,28%) en el volumen de pernoctaciones (es decir, las noches-turista), lo que indica la existencia
de efecto positivo en la prolongación de la estadía. Otro resultado de gran relevancia es que la
existencia de feriados per se no tiene efectos significativos en el número de turistas en hoteles
por mes, sino que el efecto sobre el volumen turístico viene esencialmente dado por la creación
de recesos cortos de tres, cuatro y hasta cinco días. De todos modos, se observa que una porción
del impacto positivo del fin de semana largo es absorbida por los feriados cuando son
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Primero, aquellos viajes que se realizarían en el fin de semana independientemente del feriado; segundo,
los viajes que, en realidad, son trasladados de otra fecha al fin de semana largo a fin de aprovechar una
estadía más prolongada.
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incorporados al análisis, indicando que una parte de su efecto se explicaría por el “efecto tiempo
libre” generado por el feriado.
Los cambios que está experimentando la actividad turística en los últimos años respecto al
incremento del alquiler de departamentos a nivel mundial tienen impacto sobre el efecto
medido, dado que no son captados por la encuesta empleada en este trabajo. Es
particularmente relevante en este aspecto el crecimiento de nuevas plataformas como Airbnb
(Guttentag, 2013). De modo que el efecto obtenido sería el límite inferior del efecto total.
Los beneficios de los fines de semana largos estimados en este estudio podrían ayudar a la
definición sobre la política de ordenamiento de feriados de los países, considerando sus
impactos sobre el volumen total del turismo e incluso la estacionalidad de los flujos turísticos.
El resto del trabajo se estructura en cuatro partes. En la parte 2 se presenta una revisión de la
literatura sobre la temática. Luego, la parte 3 contiene el análisis de la normativa de feriados y
fines de semana largos en Argentina y una comparativa internacional en términos de cantidad
de feriados y fines de semana largos. También se realiza un repaso de los estudios y estimaciones
del impacto de los feriados difundidos en Argentina en los últimos años. En la sección 4, se
realiza una descripción de la Encuesta de Ocupación Hotelera (de la cual se toman los datos para
el presente análisis) y se plantea el enfoque econométrico. En la sección 4.3 se presentan los
resultados encontrados y, por último, la sección 5 contiene las conclusiones.

2. Revisión de la literatura
La literatura sobre los impactos de los feriados en la actividad turística es casi inexistente, pese
a ser una de las actividades donde la influencia de aquellos es mayor. Por otro lado, existe una
abundante cantidad de trabajos relativos a la medición de las cuentas nacionales que consideran
los efectos de los feriados en distintas actividades económicas.
El primer conjunto de estudios que buscan medir el efecto económico de los feriados es el
vinculado a las series de tiempo y la desestacionalización de series. En estos trabajos, el objetivo
es “limpiar” del efecto calendario, y en particular de los feriados, las series de tiempo. En una
primera instancia, esto estuvo motivado por las cuentas nacionales.
Bell y Hilmer (1983) introducen la medición del efecto de los feriados móviles (en particular, las
Pascuas) mediante la incorporación de un regresor y un parámetro que define la ventana de
extensión del efecto. En la misma línea, Findley y Soukup (2000) estudian la ventana de efecto
5

de los feriados móviles para Estados Unidos. Estos autores encuentran que, en las series
económicas, los feriados tienen efectos previos, así como efectos posteriores, los cuales son
clave para medir el efecto total. Monsell (2007) estudia el efecto de la ventana temporal en la
modelización de la serie. Todos estos estudios, sin embargo, dependen de que la ventana de
efecto sea conocida. Sanyal, Mitra, McElroy y Roy (2017) proponen una nueva metodología para
la determinación de la extensión de la ventana de efecto de los feriados en las series de
manufacturas en India.
Un segundo grupo de trabajos con foco en los feriados surge vinculado a la logística y a la
movilidad urbana. En este conjunto, Cools, Moons y Wets (2010) estudian el efecto de los
feriados y fines de semana largos en el tiempo diario de viaje urbano, los motivos de viaje
(esparcimiento, trabajo, otros), el tipo de transporte utilizado, etc. Tao, Corcoran, Rowe y
Hickman (2017) analizan el impacto de la variabilidad climática y de otros determinantes en la
demanda de transporte público y encuentran un efecto negativo y significativo de los feriados
en los viajes en colectivo, particularmente por los viajes de quienes van a su trabajo o estudio.
Otro de los enfoques ha sido la medición del efecto de los feriados sobre el precio de las
acciones. Esta literatura surge como crítica a la Hipótesis de Mercados Eficientes postulada por
Fama (1965)8, e identifica las denominadas “anomalías” de retornos en los días próximos a los
feriados. En este grupo, Lakonishok y Smidt (1988), Pettengill (1989) y Ariel (1990), entre otros,
comprobaron retornos significativamente más altos en los días preferiados en los mercados de
valores de Estados Unidos; Cadsby y Ratner (1992) encuentran efectos similares en Australia,
Canadá y Hong Kong pero no en los mercados europeos; Kim y Park (1994) verifican efecto de
los feriados en EE. UU., Japón e Inglaterra; y Dodd y Gakhovich (2011) encuentran efecto en 10
de los 14 mercados de Europa Central y Oriental.
En el ámbito del turismo, numerosos estudios analizan el impacto de la estacionalidad en la
actividad. Koenig y Bischoff (2003) estudian los factores que determinan la estacionalidad de la
demanda de hoteles en Gales utilizando una metodología de componentes principales. Lim y
McAleer (2001) analizan la estacionalidad de la demanda turística asiática en Australia
asumiendo que ésta es estable entre los distintos años. Sin embargo, ninguno de estos trabajos
pone el foco en el análisis del efecto de los feriados y/o los fines de semana largos en los

8

Un mercado eficiente en estos términos es aquel donde, en promedio, la competencia hace que los
precios de los activos reflejen toda la información disponible y, por lo tanto, no se puedan prever los
precios futuros.
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patrones estacionales. Luego, Carruitero (2011), utilizando el programa X12 Arima, encuentra
un fuerte patrón estacional del turismo receptivo de Argentina. La autora explora los causales
de este patrón, entre los que menciona el “Efecto Pascuas” como positivo y significativo, y
analiza la vigencia de la teoría de precios estacionales en el turismo en el país. Por último,
Demico et al. (2006) miden el efecto de los días feriados y días festivos (como el Día de la Madre,
del Padre o San Valentín) en la facturación diaria de los hoteles entre 2000 y 2004 en Estados
Unidos, y encuentran festivos sin efectos, otros con efectos negativos y otros positivos. Esto, de
acuerdo con los autores, podría deberse al perfil de los feriados (San Valentín incrementa la
demanda de parejas, mientras que Pascuas genera un aumento de la demanda de turismo
familiar y disminuye los viajes de negocios). Anteriormente, Lomanno (1999) realiza un análisis
similar y encuentra un efecto positivo en la ocupación hotelera de San Valentín, pero negativo
en Halloween y Pascuas.

3. Normativa de feriados en Argentina y una revisión del debate

sobre sus consecuencias en el turismo y la economía
3.1. Normativa de feriados en Argentina
Los países crean feriados con diversos objetivos, como conmemorar eventos históricos locales
o internacionales, incrementar el tiempo libre de la población o, en algunos casos, promover el
turismo. En el caso de Argentina, desde comienzos del siglo XX hasta 2017 se registraron cerca
de 50 leyes, decretos y resoluciones de creación, eliminación o modificación de feriados o de su
tratamiento. Para las décadas de 1940 y 1950, la mayoría de los días feriados y no laborables de
la Argentina que rigen en la actualidad ya habían sido creados.
Más adelante en el tiempo, entre 2007 y 2009 (el comienzo del período analizado en este
estudio), la Argentina contaba con un promedio de 12 feriados anuales. Los feriados existentes
eran: 1.° de enero, 24 de marzo (en conmemoración al golpe de Estado de 1976), 2 de abril (Día
del Veterano de la Guerra de Malvinas), Viernes Santo (Semana Santa), 1.° de mayo (Día
Internacional del Trabajo), 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo), 20 de junio (Paso a la
Inmortalidad de Manuel Belgrano), 9 de julio (Día de la Independencia), 17 de agosto (Paso a la
Inmortalidad de José de San Martín), 12 de octubre (en ese entonces denominado Día de la
Raza), 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) y 25 de diciembre (Navidad).
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A fines de 2010, el Gobierno argentino sancionó un decreto de ordenamiento de feriados9 que
derogó las 16 leyes y decretos vigentes e introdujo cambios de gran magnitud en la temática.
Esta nueva norma tenía entre sus objetivos principales la promoción del turismo. Como
resultado, se incrementó el número de días feriados nacionales de 12 a 17 por año y se
estableció un piso mínimo, significativamente más alto, de 7 fines de semana largos10 (ver
gráfico 1).

Gráfico 1: Número de feriados y fines de semana largos por año en el período 2007-2017
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFOLEG Y MINISTERIO DEL INTERIOR DE ARGENTINA DESDE 2010.
Los cinco feriados creados fueron: el Día de la Soberanía Nacional (fijado el 20 de noviembre),
los dos feriados de Carnaval11 (ubicados en lunes y martes, en febrero o marzo según el año) y
dos feriados turísticos. Estos últimos, imitados de normas similares vigentes en España y otros
países, debían fijarse de modo de generar un “puente” con los feriados inamovibles existentes
que cayeran en días martes o jueves (con lo que se creaban dos fines de semana de cuatro
días)12. Estos feriados eran fijados por el Poder Ejecutivo Nacional de forma trienal.

9

Decreto n.°1584/2010.
Los 7 fines de semana largos de piso mínimo eran: Carnaval, Pascuas, 17 de agosto, 12 de octubre y 20
de noviembre (estos tres últimos trasladables) y los creados por los feriados turísticos.
11
Fueron instituidos en 1956 por el Decreto Ley nº 2446 y luego eliminados con la modificación normativa
de 1976 (ver el Anexo 1).
12
En caso de no existir ningún feriado que cumpliera esa condición, la norma daba la posibilidad de fijar
un feriado un día lunes y así se crea un fin de semana largo de tres días.
10
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El impacto en el piso de fines de semana largos vino dado por la modificación de los feriados
trasladables. Se determinó que los feriados del 17 de agosto, 12 de octubre y 20 de noviembre
fueran de esa condición, pero quedó como inamovible el 20 de junio (antes considerado
trasladable). Estos feriados debían ser fijados en días lunes, independientemente del día de la
semana que cayeran, mientras que el mecanismo vigente hasta ese entonces sólo consideraba
los feriados ubicados de martes a viernes.13
Adicionalmente, durante el período 2010-2016 fueron declarados días feriados por única vez,
en conmemoración de diversos eventos históricos significativos.14 También fue modificada
excepcionalmente la ubicación de los feriados coincidentes con días electorales.15 Luego, en
2016, se añadió un nuevo feriado en conmemoración del general Don Martín Miguel de
Güemes16, elevando el número de feriados de 17 a 18.
La suma de los cambios regulatorios dictados desde 2010 subieron a la Argentina a los primeros
puestos del podio mundial en términos de cantidad anual de feriados. Al mismo tiempo, surgió
una gran presión para reducir el número de feriados desde ciertos sectores perjudicados por
este incremento.
En enero de 2017, luego del cambio de gobierno, un nuevo decreto de ordenamiento de feriados
fue sancionado, que derogaba el de 2010.17 Este cambio se basó en el entendimiento de que el
número de días feriados había perjudicado las actividades productivas y había disminuido el
número de días de clases escolares.18 Primero, se eliminaron los feriados turísticos. Segundo, se
retomó el sistema de traslado de feriados estipulado por la Ley 23555 de 1988, en el cual los
feriados que caían en fines de semana no eran trasladados, lo que redundaba en un menor
número de fines de semana largos en ciertos años. Tercero, se incorporaron tres feriados más

13

Artículo 1 de la Ley 23555 de 1988. La excepción era el feriado del 12 de octubre cuyo traslado se
generaba desde 2008 incluso si caía de sábados o domingos (Ley 24416).
14
En 2010 se declaró feriado por única vez el lunes 24 de mayo (Decreto 615/2010), con motivo del
Bicentenario de la Revolución de Mayo; en 2012, se declaró feriado el día 27 de febrero para conmemorar
el Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina (Ley 26721) y el 24 de septiembre para
conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Tucumán (Ley 26763); finalmente, en 2013 se declaró feriado
el 31 de enero para conmemorar el Bicentenario de la Asamblea Constituyente de 1813.
15
En 2011 se trasladó por única vez el feriado del 17 de agosto al 22 de agosto de ese año (Decreto
521/2011), con el argumento de que las elecciones del día 14 dificultarían los viajes internos. En 2015 se
produjo el traslado excepcional del feriado del 20 de noviembre al 27 del mismo mes para permitir los
desplazamientos con fines turísticos de la población (decreto 2226/2015).
16
Ley 27258/2016.
17
Decretos N.° 52/2017 y 80/2017.
18
Considerandos del decreto n.° 52/2017.
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al listado de trasladables,19 lo que incrementaba los fines de semana largos. Este último cambio
generó resistencia en sectores opositores, por lo que prontamente se promulgó otro decreto
corrector del anterior que volvió inamovibles nuevamente los feriados declarados trasladables.
Finalmente, a partir de los reclamos por parte de las localidades afectadas por la disminución en
el número de feriados, a finales de 2017 se sancionó una nueva ley20 que devolvió al Poder
Ejecutivo Nacional la potestad de fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables
destinados a promover la actividad turística.

Los fines de semana largos en Argentina como resultado de la política de feriados
Uno de los objetivos buscados por los cambios de política de feriados en Argentina fue el
incremento en el número de fines de semana largos con el objetivo de impulsar el desarrollo de
la actividad turística.
La tabla 1 muestra la ocurrencia de fines de semana largos en los meses comprendidos entre
enero de 2007 y diciembre de 2017 en Argentina. En ese período, la Argentina tuvo 172 feriados
y 93 fines de semana largos, un promedio de 15,6 y 12,5 por año, respectivamente. Como
resultado, de los 132 meses analizados en este trabajo, 81 contaron con al menos un fin de
semana largos y sólo 51 no.

Tabla 1: Ocurrencia de fin de semana largo por mes en el período 2007-2017
AÑOS

ENE
SÍ
NO
NO
SÍ
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ
NO

FEB
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ

MAR
NO
SÍ
NO
NO
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

ABR
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ

MAY
SÍ
NO
SÍ
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
SÍ
NO
SÍ

MESES
JUN
JUL
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
SÍ
SÍ
NO
SÍ
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
NO
NO

AGO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SEP
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ
NO
NO
NO
NO
NO

OCT
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NOV
NO
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

DIC
NO
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
AÑOS CON F.DE
3
5
7
9
7
8
4
11
1
11
7
8
SEM. LARGOS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFOLEG Y MINISTERIO DEL INTERIOR DE ARGENTINA DESDE 2010.
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24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio.
Ley 27399.
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Los datos muestran la variabilidad en la existencia de fines de semana largos para cada uno de
los meses del año, dada principalmente por el “efecto calendario” y el diseño normativo de los
feriados. Esto se debe al hecho de que los feriados inamovibles constituyen fines de semana
sólo aquellos años que caen lunes o viernes, mientras que los trasladables pueden generar fines
de semana largos todos los años (o los años en que caen de lunes a viernes, según la normativa).
Del mismo modo, Carnaval y Semana Santa pueden caer alternativamente en febrero/marzo o
en marzo/abril, respectivamente, según el año. El tercer tipo de feriados, los feriados turísticos,
vigentes entre 2010 y 2016 (como fue explicado anteriormente), son fijados por el Poder
Ejecutivo, es decir, determinados por decisión política, además de también estar afectados por
la variabilidad del calendario.
Así, a excepción de los meses de agosto y octubre, los restantes meses muestran una alternancia
entre existencia y no existencia de fines de semana largos. Esto se debe a que agosto y octubre
fueron los únicos meses con feriados trasladables en todos los años considerados. En el caso de
junio y noviembre, los cambios normativos que volvieron inamovible el 20 de junio y crearon el
feriado del 20 de noviembre generaron la alternancia. Puede advertirse que enero y septiembre
fueron los meses con menos fines de semana largos en esos años, con solo una y tres ocasiones,
respectivamente. Esto se debe a que la legislación plantea que enero sólo cuenta con el feriado
del 1.° de enero, mientras que septiembre no cuenta con feriados permanentes.

3.2. Comparativa internacional
Argentina contaba en 2007 con 12 feriados anuales. Un estudio de Mercer21 (una consultora
enfocada en el análisis de regulaciones laborales a nivel internacional) sobre feriados nacionales
y vacaciones pagas en 50 países en 2007 mostraba que ese número ubicaba al país a niveles de
países como Sudáfrica, Grecia o Portugal, por encima de países como Australia e Italia (que
contaban con 11 feriados anuales), Canadá, Francia y EE. UU. (con 10) o el Reino Unido (con 8
feriados anuales), pero por debajo de países como España o Finlandia (con 14), Japón (con 15)
o la India (el de mayor cantidad de feriados a nivel global en ese estudio, con 19).

21

Mercer Human Resource Consulting (2007) en CNN Money, “Who gets the most (and least) vacation”,
14 de junio de 2007.
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La tabla 2 contiene una comparativa en términos de feriados y fines de semana largos anuales
específica para los países de Latinoamérica en los seis años comprendidos entre 2012 y 2017,
luego de los principales cambios de política de feriados de Argentina en la etapa.

Tabla 2: Número de feriados y fines de semana largos por país y año en la región Latinoamérica.
Años 2012-2017
PAÍS
Argentina
Belize
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Promedio
regional

2012
19
13
12
14
15
18
11
16
11
13
10
13
11
14
11
20
15
16

2013
19
13
11
15
15
18
11
11
11
13
10
11
11
14
11
21
15
14

14,0

13,6

FERIADOS ANUALES
2014 2015 2016
17
17
18
13
13
13
11
11
11
15
14
12
14
14
14
17
18
18
11
11
11
14
14
12
10
11
11
13
13
13
10
10
10
11
11
11
11
11
11
15
18
18
11
11
11
13
14
12
15
15
14
14
14
14
13,1

13,3

13,0

2017
16
13
11
12
16
18
11
11
11
13
10
11
11
18
11
12
14
14
12,9

FINES DE SEMANA LARGOS ANUALES
2012 2013 2014 2015 2016 2017
12
7
10
10
9
9
6
4
6
6
7
9
5
3
2
5
4
4
7
4
3
8
4
5
6
3
5
6
7
9
12
11
11
15
12
15
2
2
5
3
5
4
9
4
4
8
6
8
3
4
2
4
4
4
3
2
5
3
3
6
3
1
4
4
4
5
5
5
5
7
7
6
3
2
4
6
3
5
6
3
8
5
5
8
1
2
4
5
3
7
10
8
3
6
3
5
7
3
5
8
7
10
6
5
2
6
4
5
5,9

4,1

4,9

6,4

5,4

6,9

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
En términos regionales, se observa un promedio de 13,3 feriados anuales en ese período. Los
datos indican que Argentina, Colombia y Panamá son los países que lideran el ranking de
feriados anuales en la región, con un promedio en el período de 17,7, 17,8 y 16,2 feriados
anuales. Cuando se analiza en términos del número de fines de semana largos anuales por país,
el promedio regional es de 5,6 fines de semana largo por año. A nivel país, Argentina y Colombia
nuevamente destacan por sobre el resto de los países latinoamericanos con 9,5 y 12,7 fines de
semana largos promedio en los seis años de análisis, respectivamente. Panamá se encuentra
apenas por encima del promedio regional con 5,8 fines de semana largos.
La brecha entre el número de feriados y el de fines de semana largos anuales por país indica
que, una política de incremento del número de fines de semana largos requiere de legislación
específica. Si bien, el aumento del número de feriados incrementa la probabilidad de tener más
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fines de semana largos, el número efectivo de fines de semana largos depende en última
instancia del efecto calendario.

3.1. Antecedentes del debate sobre costos y beneficios de los feriados en
Argentina
Los cambios en la normativa de feriados en los últimos años generaron la publicación de diversos
análisis en medios periodísticos e informes de consultoras económicas y de organismos estatales
acerca tanto de los costos económicos como de los beneficios del incremento en el número de
feriados. La problemática incluso alcanzó las declaraciones de los candidatos presidenciales de
las elecciones de 2015. El entonces candidato Mauricio Macri declaró en una entrevista dada a
la televisión que “(la política de feriados) no fue buena para el país ni para el turismo".22
La discusión sobre los costos económicos de los feriados estuvo motivada, en una primera
instancia, por las declaraciones de cámaras de comercio e industria de las ciudades que no son
receptoras de viajes de fin de semana (se destacó en este grupo la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires). Por un lado, señalaron una baja en sus ventas durante los feriados y un mayor costo
generado por el hecho de pagar doble la jornada a los trabajadores para mantener sus empresas
abiertas.23
Para estimar el costo en términos de PBI de los feriados se utilizaron diversas metodologías24.
Uno de los informes de mayor difusión en el periodismo fue realizado por la consultora Analytica
en 2013.25 Según dicho estudio, el costo de cada día feriado en la Argentina era de $ 4.430
millones. En ese cálculo se consideraba una reducción de la producción en la industria
manufacturera, ciertos rubros de comercio y otros sectores (a excepción de los hoteles y
restaurantes, principales beneficiarios de los feriados). Se señalaba como atenuante que la
previsibilidad otorgada por la norma permitiría planificar la producción de modo de cumplir las

22

Entrevista televisiva a Mauricio Macri, Telenoche, Canal Trece, 17/11/2015.
En Argentina, de acuerdo a la ley laboral, para poder mantener la actividad del establecimiento durante
el día feriado los empleadores deben pagar doble la jornada a sus trabajadores u otorgar otro día libre, y
en su defecto deben interrumpir la producción ese día.
24
Algunas consultoras optaron por dividir el PBI por 365 y calcular un costo proporcional de los feriados
otras optaron por estimar los días operativos por rama de la economía.
25
Analytica (2013), citado en: El Cronista, “Feriados para todos: el verdadero costo del ocio”, 16 de junio
de 2013, disponible en: https://www.cronista.com/we/Feriados-para-todos-el-verdadero-costo-del-ocio20130816-0007.html
23
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metas previstas.26 Otros estudios, indicaban que la producción agregada no cae producto de los
feriados, sino que se redistribuye entre ramas de la economía.27
En Chile, estimaciones del Banco Central realizadas en 2016 indicaban que el impacto de los
feriados en la economía es de entre 0,1% y 0,3% de producto a nivel anual.28 En Europa, Portugal
decidió eliminar en 2012 4 de sus 14 feriados en el marco de un plan con el objetivo de impulsar
su economía (y volvió a restaurarlos nuevamente en 2016).
Entre los antecedentes de mediciones existentes de los efectos de los fines de semana largos,
se destacan los informes publicados por la Secretaría de Turismo de Argentina, con estimaciones
del movimiento de personas y su gasto durante el viaje en los fines de semana largos. En un
informe interno de 201629 se estimó que en el año 2015 se movilizaron un total de 8 millones de
turistas internos en fines de semana largos con un gasto de $12.000 millones. Esto implicaba
que un 29,5% del movimiento de turistas internos y un 20% del gasto turístico total del año se
produjo durante los fines de semana largos, dato que señala su gran incidencia en el turismo
interno.
Este tipo de informes se repite en otros países. El Ministerio de Turismo de Brasil, por ejemplo,
en 2017 estimó que los fines de semana largos generaron unos 10,5 millones de viajes con un
gasto de R$ 21.000 millones30. En Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo publicó que
en el fin de semana largo del 30 de diciembre del 2017 al 2 de enero del 2018 se trasladaron
más de 1,3 millones de personas, y gastaron USD 178 millones31.
En cuanto al efecto desestacionalizador de los fines de semana largos, el informe citado de
Argentina muestra que el segundo y el cuarto trimestre (los de menor participación en los viajes

26

El Cronista Comercial, “Feriados para todos: el verdadero costo del ocio”, 16/08/2013
La Nación, “Cada feriado cuesta $ 3360 millones”, 21/01/2013, disponible en:
https://www.lanacion.com.ar/1547554-cada-feriado-cuesta-3360-millones
28
La Tercera, “Presidente del BC dice que impacto de un feriado sobre crecimiento ‘es relativamente
marginal’”, 19 de diciembre de 2016, disponible en: http://www2.latercera.com/noticia/presidente-delbc-dice-impacto-feriado-crecimiento-relativamente-marginal
29
Ministerio de Turismo de la Nación, noviembre de 2016, “Feriados y fines de semana largos (Informe
interno)”.
30
Ministerio de Turismo de Brasil, 12/01/2017, “Feriados vão movimentar R$ 21 bilhões no turismo”,
disponible en: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7415-feriados-v%C3%A3omovimentar-r$-21-bilh%C3%B5es-no-turismo.html
31
Gestión Perú, 26/12/2017, “Mincetur: Próximo feriado largo tendrá un impacto económico de USD 178
millones”, disponible en: https://gestion.pe/economia/mincetur-proximo-feriado-tendra-impactoeconomico-us-178-millones-223574
27
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del año, con 18% y 20%, respectivamente) del período 2011-2017 tuvieron entre 2 y 4 fines de
semana largos por año, lo que habría incrementado su participación en el total de viajes anuales.
En el mismo sentido y con resultados similares, la Cámara Argentina de Turismo y la Cámara
Argentina de la Mediana Empresa, entre otras instituciones, han publicado estimaciones de
movimiento turístico ante la ocurrencia de cada fin de semana largo.32
Puede observarse entonces que las estimaciones existentes de los impactos de los fines de
semana largos y los feriados sobre la actividad turística son en realidad mediciones del
movimiento turístico coincidente con fines de semana largos. Es decir, estos estudios no buscan
medir el impacto de los fines de semana largos en el movimiento turístico, sino que son
estimaciones del volumen de viajes, gasto, etc., ocurrido en esa fecha. Por lo tanto, al considerar
el total de los viajes y el gasto realizado durante el fin de semana largo, se incluyen viajes que
ocurrirían exista el fin de semana largo o no33 y que, en consecuencia, no deberían ser
contabilizados como parte de una estimación causal del efecto del fin de semana largo en el
turismo.

4. Feriados, fines de semana largos y su impacto en el turismo
Los cambios en la política de feriados de la Argentina en los últimos años estuvieron orientados
por objetivos explícitos, destacándose entre ellos la promoción del turismo. Esto fue
particularmente relevante en los decretos de ordenamiento de feriados de 2010 y 2017, en los
cuales se planteó una fuerte orientación a la promoción del turismo. Sus objetivos pueden
resumirse en cuatro ejes básicos:
•

Generar un mayor número de fines de semana largos que promuevan un incremento
del movimiento turístico.34 Esto resultaría en un mayor impulso a las economías

32

Los informes de CAME de 2014 a la fecha pueden verse en http://redcame.org.ar/seccion/informesturismo
Aquellos correspondientes a la CAT están publicados en http://www.camaradeturismo.org.ar/searchheader?search=fines+de+semana+largos
33
Primero, aquellos viajes que se realizarían en el fin de semana independientemente del feriado;
segundo, los viajes que, en realidad, son trasladados desde otra fecha al fin de semana largo a fin de
aprovechar una estadía más prolongada.
34
Considerandos del decreto n.° 1.584/2010
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regionales, lo que a su vez tendría impacto sobre otras variables como el nivel de
empleo.35
•

Segundo, “[…] dar previsibilidad tanto a los ciudadanos como al sector turístico”,36 que
permita planificar las decisiones de aquellos que deseen viajar, como así de aquellos que
ofrecen servicios turísticos, lo cual también favorecería el desarrollo del turismo y
evitaría la congestión de los destinos.

•

Tercero, atenuar la caída de actividad en la temporada baja, al existir feriados
distribuidos a lo largo del año.37

•

Un cuarto efecto buscado era la reducción del impacto negativo en los restantes
sectores de la economía, ya que la previsibilidad otorgada por la norma permitiría
planificar la producción para minimizar la baja de producción o el aumento de costos
por los mayores días de receso.38

Sin embargo, a la fecha no existe suficiente evidencia sobre el efecto del mayor número de
feriados y fines de semana largos sobre la actividad turística, lo que ha dado lugar a un debate
entre distintos analistas del sector público y privado mediante una serie de análisis exploratorios
sobre la temática.
En este trabajo se realiza una estimación del efecto de los feriados y los fines de semana largos
sobre la actividad turística, con el objeto de contribuir al debate sobre la política de feriados. En
particular, se analiza el impacto de la existencia de feriados y fines de semana largos en la
ocupación hotelera mensual en el período 2007 a 2017, tanto en el volumen de turistas alojados
en hoteles a nivel nacional por mes como en la estadía (pernoctaciones) de esos turistas, dos de
los indicadores más relevantes a la hora de medir la evolución del turismo. El efecto se estudiará
a nivel nacional y mensual, debido a la disponibilidad de datos.

35

Infobae.com, “El Gobierno estableció los feriados para 2018 y 2019: los "puente" serán optativos”,
10/11/2017, disponible en: https://www.infobae.com/politica/2017/11/10/el-gobierno-estableciocuales-seran-los-feriados-puente-en-2018-y-2019/
36
Clarín, “Por decreto de Cristina, habrá cuatro feriados largos por año”, 4/11/2010, disponible en:
https://www.clarin.com/sociedad/decreto-Cristina-feriados-largos-ano_0_r1-MMyiTw7x.html
37
El vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo en 2010 declaró que “[atenuar la temporada baja]
es un tema central para nosotros, porque sabiendo cuáles son los feriados, los distintos destinos tendrán
tiempo de promocionarse”, citado en La Nación, “En 2012 no será laborable uno de cada 3 días”,
26/11/2011, disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1426641-habra-un-feriado-cada-tres-dias-en-2012
38
El Cronista, “Feriados para todos: el verdadero costo del ocio”, 16 de junio de 2013, disponible en:
https://www.cronista.com/we/Feriados-para-todos-el-verdadero-costo-del-ocio-20130816-0007.html
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La ocupación hotelera es uno de los indicadores más utilizados a nivel internacional para la
medición de la evolución del turismo y es parte de las Recomendaciones Internacionales de
Estadísticas de Turismo (RIET) de la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2008). En
Argentina, esto es realizado mediante la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

4.1. Datos: la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) es elaborada mensualmente en conjunto por la
Secretaría de Turismo de la Nación y el Indec desde el año 2004 y continúa vigente en la
actualidad. La EOH es un instrumento que permite medir la evolución del turismo en el sector
hotelero internacional e interno correspondiente a establecimientos hoteleros y parahoteleros
de todo el país.
La encuesta releva indicadores de evolución de la actividad hotelera y parahotelera. Las clases
de establecimientos considerados son: los hoteles de 1 a 5 estrellas, los apart hoteles, hoteles
boutique y los denominados parahoteleros (moteles, hosterías, hoteles residenciales,
hospedajes, bungalows, albergues juveniles, entre otros). De este modo, quedan excluidos del
operativo otros alojamientos que, aunque son significativos para la actividad turística, no son
parte de la actividad hotelera, a saber: los departamentos o casas de alquiler, los campings, las
estancias/hoteles rurales y los tiempos compartidos.
Para el diseño de la muestra se dividió el país en siete regiones: Ciudad de Buenos Aires,
Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba, Norte (que incluye las provincias de Salta,
Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero), Litoral (que incluye a Santa Fe, Entre Ríos,
Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa), Cuyo (con las provincias de La Rioja, Mendoza, San Luis
y San Juan) y Patagonia (La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego).
De cada región se tomó el conjunto de localidades que explicaban el 80% de las plazas de la
región, incluyendo de modo forzoso a las capitales provinciales. Luego, la muestra a nivel
localidad es estratificada por categoría de alojamiento con selección simple al azar dentro de
cada estrato, con inclusión forzosa del estrato de cuatro y cinco estrellas. Son utilizados para
ello los padrones de establecimientos hoteleros elaborados por la Secretaría de Turismo y el
Indec.
La cobertura de localidades del operativo fue ampliándose progresivamente, desde sus inicios
en el año 2004, cuando se realizó en 17 localidades, para luego alcanzar en 2015 un total de 52.
La muestra actual incluye unos 2.500 establecimientos. La mayor incorporación de localidades
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se produjo en los años 2005 y 2006, momento en el cual se realizaron cambios en los criterios
de estimación (como la incorporación de las estimaciones regionales). Por eso, para este trabajo,
se pone el punto de origen en 2007.
La encuesta se realiza mediante un formulario estructurado que completan manualmente los
propios hoteles. Entre las variables de demanda relevadas se incluyen: viajeros hospedados,
origen de los viajeros y estadía de estos. Entre las de oferta, la encuesta releva: grado de
apertura del establecimiento (total, parcial o cierre temporal), características del
establecimiento (habitaciones y plazas con las que cuenta, categoría, entre otras), personal
ocupado, tarifa promedio.
Mensualmente se publican estimaciones a nivel localidad, región y nacional de: turistas
hospedados, noches de estadía, habitaciones y camas ofrecidas, y tasas de ocupación.

Descripción de la evolución del turismo en Argentina en base a los datos de
ocupación hotelera
La serie de turistas hospedados en hoteles y parahoteles de Argentina por mes (gráfico 2)
muestra una tendencia levemente creciente, con su máximo histórico registrado en el año 2017.
Además, se observa la fuerte estacionalidad de los datos, con un pico de viajeros que se repite
año a año en los meses de enero y febrero, y luego otro pico en julio. Los valles se ubican en los
meses de mayo y junio, lo que define los meses de temporada baja a nivel nacional.

Gráfico 2: Turistas totales hospedados en hoteles y parahoteles por mes
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A EOH-INDEC.
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En promedio, en el período observado (2007-2017), el bimestre enero-febrero concentra el
20,7% de los viajeros anuales y el mes de julio, el 9,1%. La temporada baja de Argentina se ubica
en el segundo trimestre, con participaciones promedio en los viajeros anuales del 7,4%, el 6,6%
y el 6,2%, respectivamente, por lo que el trimestre, en agregado, participa con el 20,3% de los
viajeros. Esto permite observar la importancia de las temporadas estival e invernal para la
actividad turística y hotelera.
A su vez, el gráfico 3 muestra la evolución de los turistas totales hospedados en hoteles y
parahoteles por mes según nacionalidad, diferenciando turistas nacionales y extranjeros. Puede
observarse, por un lado, la mayor relevancia del turismo nacional por sobre el internacional para
explicar la dinámica de la actividad hotelera. En el período considerado, 77,9% de los viajeros
son nacionales y 22,1% extranjeros. En el primer caso, se verifica una tendencia creciente para
los viajeros nacionales y una tendencia levemente decreciente en los extranjeros, con un
quiebre aparente en el año 2011.

Gráfico 3: Turistas totales hospedados en hoteles y parahoteles por mes según nacionalidad
(nacionales y extranjeros)
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A EOH-INDEC.
Simultáneamente, se observa que la estacionalidad de los viajeros nacionales guarda similitud
con la de los extranjeros y que existe una mayor relevancia de los meses de la temporada estival.
Las principales diferencias vienen dadas por el mayor peso en los meses de noviembre y
diciembre para el caso de los turistas extranjeros y, luego, la baja más pronunciada en el segundo
trimestre que se prolonga al tercero.
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Un punto relevante es que en la encuesta no se incluyen preguntas relativas a la ocupación
durante fines de semana largos. Esto hace que no puedan realizarse mediciones del movimiento
turístico en hoteles y parahoteles durante dichos fines de semana, por lo que las estimaciones
actuales no pueden nutrirse de este operativo.
Cabe mencionar que existen cambios en el comportamiento de los viajeros en los últimos años,
asociados a una mayor utilización de las modalidades de alojamiento como los departamentos
de alquiler, en particular con el surgimiento y expansión de la plataforma Airbnb. Aunque
todavía no es un fenómeno mayoritario, su crecimiento afecta, al menos parcialmente, la
representatividad del seguimiento del sector hotelero para caracterizar la evolución del turismo
en general.
Otro punto relevante para el análisis realizado en este trabajo es que el diseño muestral podría
no ser el óptimo para capturar el turismo de “escapadas” o de estadías breves, que es el
relevante en los fines de semana largos. Esto se debe a que dentro de cada región se toman las
localidades de mayor relevancia en cuanto a oferta de camas, mientras que es esperable que un
porcentaje importante del turismo de escapadas sea captado por ciudades satélite a las grandes
urbes que individualmente no cuentan con una oferta tan significativa.

4.2. Metodología
El objetivo de este trabajo es determinar el efecto de los fines de semana largos en la cantidad
de turistas locales hospedados en hoteles y parahoteles de Argentina y de las pernoctaciones
(noches) realizadas en esos establecimientos. El efecto se estudiará a nivel nacional, mensual,
tomando como base los datos de la EOH.
Se evaluará el número de turistas hospedados en los meses tratados (donde el tratamiento es
el número de fines de semana largos en el mes) respecto de los no tratados. Para identificar el
efecto, se busca explotar la variabilidad generada por el efecto calendario, que hace que un
mismo mes tenga fines de semana largos algunos años y otros no. En este punto, es clave el
hecho de que la fijación de los feriados en el calendario en Argentina es exógena a la actividad
turística. Del total de feriados del país, cinco son de amplia adopción internacional,39 otros siete
están asociados a los principales eventos históricos40 y uno es de carácter religioso.41 Incluso los

39

1.° de enero, Semana Santa, 1.° de mayo, 12 de octubre y 25 de diciembre.
24 de marzo, 2 de abril, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto y 20 de noviembre.
41
8 de diciembre.
40
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feriados denominados turísticos debían ser fijados teniendo en cuenta el efecto calendario y no
buscando los momentos de mayor impacto en la actividad turística. Por ello, es relevante la
definición de trasladable de ciertos feriados. En el caso de Argentina, el 20 de junio, el 17 de
agosto y el 12 de octubre fueron fijados por decisión política, sin tener en consideración la
relación entre la política de feriados y el turismo.
En este sentido, se analizará si el efecto en el volumen de turismo mensual viene dado por el
número de feriados en el mes (y, por ende, éste derivaría del mayor tiempo libre), o por los fines
de semana largos (por lo que el efecto de los feriados sería causado por los recesos cortos
generados al caer en lunes o viernes).

Descripción de las variables utilizadas
La tabla 3 contiene los principales estadísticos y la descripción de las variables utilizadas para
esta primera parte del trabajo.

Tabla 3: descripción de variables y estadísticas descriptivas
VARIABLE
turargentinost
turextranjerost
pernocargentinost
findeslargost
feriadost
m1-m12
y7-y17

DESCRIPCIÓN
Número de viajeros nacionales hospedados en hoteles
y parahoteles de Argentina en el mes t.
Número de viajeros extranjeros hospedados en hoteles
y parahoteles de Argentina en el mes t.
Número de pernoctaciones realizadas por viajeros
nacionales hospedados en hoteles y parahoteles de
Argentina en el mes t.
Expresa el número de fines de semana largos en el mes
t.
Número de feriados en Argentina en el mes t.

PROMEDIO

DESVÍO
ESTÁNDAR

1.261.871

207.130

357.315

74.393

2.973.637

905.848

0,7045

0,6389

1,3030

0,8555

Variables indicadoras mensuales que toman valor 1
cuando la observación corresponde al mes de la
variable.
Variables indicadoras anuales que toman valor 1
durante el año correspondiente.

Las variables correspondientes a turistas argentinos, turistas extranjeros y a pernoctaciones de
argentinos cumplen las condiciones de ser I(0).

Modelo
El modelo propuesto a estimar es:
(a) 𝒍𝒐𝒈𝒕𝒖𝒓𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒐𝒔𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒇𝒊𝒏𝒅𝒆𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐𝒕 + 𝜷𝟐 𝒇𝒆𝒓𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔𝒕 + 𝜷𝒌 𝑿𝒕 + 𝜺𝒕
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Las variables turargentinos, pernocargentinos y turextranjeros son empleadas en logaritmo. El
vector Xt contiene las variables indicadoras por mes del año para captar los efectos estacionales
mensuales. Se plantean para la estimación tres esquemas de control de la tendencia: primero,
una variable de tendencia lineal; segundo, se incorpora además de la tendencia lineal una
tendencia cuadrática; y tercero, se utilizan efectos fijos por año.
Se optó por utilizar los datos a nivel nacional pese a contar con datos a nivel de hotel, localidad
y región. Dado que todas las unidades son tratadas por los mismos feriados y fines de semana
largos simultáneamente, se opta por este esquema para no incrementar artificialmente el poder
en la estimación, lo que afectaría las conclusiones. Por lo tanto, se utiliza únicamente la
variabilidad de series de tiempo de los datos.
La incorporación del número de feriados mensuales como regresor permite considerar
simultáneamente el efecto sobre los viajeros hospedados en hoteles del incremento en el
tiempo libre de la población (es decir, el sólo aumento en el número de feriados) y el de los fines
de semana largos (los recesos cortos de tres, cuatro o hasta cinco días consecutivos).
En una segunda instancia, se repite el primer modelo, pero cambiando la variable dependiente
por el logaritmo de las pernoctaciones de turistas argentinos. Esta variable permitiría capturar
simultáneamente, además del efecto en la cantidad de turistas, los que se producen sobre la
estadía de esos turistas que surjan como resultado de los fines de semana largos y los feriados.
(b) 𝒍𝒐𝒈𝒑𝒆𝒓𝒏𝒐𝒄𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒐𝒔𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒇𝒊𝒏𝒅𝒆𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐𝒕 + 𝜷𝟐 𝒇𝒆𝒓𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔𝒕 + 𝜷𝒌 𝑿𝒕 + 𝜺𝒕
Los modelos se estiman utilizando OLS y para la estimación de los errores se utiliza el estimador
de Newey-West (Newey y West, 1987). Esta estrategia se utiliza para obtener estimaciones
consistentes de la matriz de varianzas y covarianzas, en un contexto de correlación serial de los
errores y heteroscedasticidad, los problemas que habitualmente se presentan con datos de
series de tiempo. El estimador de Newey-West requiere que se determine el número de lags (L)
a incorporar en la estimación. Utilizando la regla práctica de determinación del número óptimo
de lags L≈ T1/4 (Greene, 2012: p. 960), el número de lags a emplear es 4.

4.3. Resultados
La tabla 4 muestra los resultados de la estimación del modelo (a), con el logaritmo natural de
turargentinos como variable dependiente.
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En la columna (1) se muestra que el número de fines de semana largos en el mes (capturados
por la variable findeslargos) tiene un efecto positivo y significativo de 3,05% en el número de
turistas totales mensuales alojados en hoteles y parahoteles. En este caso, se incorpora una
tendencia lineal (variable time).

Tabla 4: efectos sobre el volumen de turistas argentinos
VARIABLES
findeslargos

(1)
logturargentinos
0.0305***

(2)
logturargentinos
0.0289**

(3)
logturargentinos
0.0227**

(4)
logturargentinos
0.0254**

(0.0091)

(0.0127)

(0.0112)

(0.0098)

0.0026

0.0142

0.0047

feriados
Constante

(0.0117)

(0.0096)

(0.0102)

13.7582***

13.7610***

20.1887***

14.3149***

(0.1696)

(0.1685)

(1.6976)

(0.0170)

time

SI

SI

SI

NO

timesq

NO

NO

SI

NO

Year FE

NO

NO

NO

SI

132

132

132

Observaciones
132
Errores estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Las columnas (2) a (4) muestran el efecto de incorporar simultáneamente el número de fines de
semana largos y el número de feriados mensuales en la regresión y se emplearon distintas
estrategias de control de la tendencia temporal. En el caso de la columna (2), con una tendencia
lineal mediante la variable time, la variable findeslargos es positiva y significativa, con un efecto
de 2,89% sobre el número de turistas mensuales hospedados en hoteles y parahoteles de
Argentina. Por su parte, la variable feriados tiene un efecto positivo, pero no significativo. Este
resultado es de gran relevancia para el diseño de políticas de feriados, dado que indica que el
efecto sobre el volumen de turismo es principalmente generado por los fines de semana largos
y no por los feriados. El efecto estimado en este caso es levemente menor al capturado en la
columna (1), lo que indica que, efectivamente, una parte del efecto sobre el volumen turístico
del fin de semana largo es causado por el feriado en sí mismo. En las columnas (3) y (4) las
conclusiones son muy similares: en el primer caso, se incorpora una tendencia cuadrática (la
variable timesq) que reduce el efecto de la variable findeslargos a 2,27%, mientras que en el
último modelo se utilizan efectos fijos por año, lo que resulta en un efecto de 2,54%. En todos
los casos, la variable correspondiente al número de feriados incorporada se mantiene como no
significativa.

23

La tabla 5 muestra los resultados de la estimación del modelo (b), con el logaritmo natural del
volumen de pernoctaciones (variable logpernocargentinos) como variable dependiente.
En la primera columna se repite el análisis de la columna (1) de la tabla 4, con una tendencia
lineal. En este caso, el impacto de la variable findeslargos es levemente superior al identificado
en los viajeros, siendo de 3,66%.

Tabla 5: efectos sobre el volumen de pernoctaciones de turistas argentinos
VARIABLES
findeslargos

(1)
logpernocargentinos
0.0366***

(2)
logpernocargentinos
0.0328**

(3)
logpernocargentinos
0.0282**

(4)
logpernocargentinos
0.0293**

(0.0100)

(0.0143)

(0.0136)

(0.0130)

0.0063

0.0151

0.0043

feriados

(0.0137)

(0.0122)

(0.0124)

14.7751***

14.7818***

19.6041***

15.4336***

(0.1855)

(0.1834)

(2.2015)

(0.0233)

SI

SI

SI

NO

Timesq

NO

NO

SI

NO

Year FE

NO

NO

NO

SI

132

132

132

Constant
Time

Observaciones
132
Errores estándar entre paréntesis.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Las columnas (2) a (4) también incorporan conjuntamente en la regresión el número de fines de
semana largos y el número de feriados mensuales, con tendencia lineal, una tendencia lineal y
una cuadrática y efectos fijos por año, respectivamente. En todos los casos, el efecto de la
variable findeslargos es positivo y significativo y superior al encontrado en el volumen de
viajeros, mientras que para la variable feriados el efecto es persistentemente positivo, aunque
no significativo, tal como en el modelo anterior.
El hecho de que el efecto sobre las pernoctaciones sea mayor que sobre los turistas indica que
los fines de semana largos además de incrementar el volumen de viajeros hospedados genera
una prolongación de la estadía promedio de los turistas, lo que también aumenta la ocupación
promedio de los hoteles.
Por último, es necesario tener en cuenta el impacto de los cambios progresivos en el
comportamiento de los turistas sobre los resultados obtenidos. En este sentido, el incremento
del alquiler de departamentos como modalidad de alojamiento turístico que se ha verificado a
nivel mundial en los últimos años (en particular desde el gran crecimiento de plataformas como
Airbnb) tiene consecuencias sobre el efecto medido, los cuales no son parte del marco muestral
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de la encuesta empleada en este estudio, lo que lo convierte en un límite inferior del efecto
total. En el mismo sentido opera la selección de localidades de la muestra en la encuesta, la cual
no incluye a localidades pequeñas que son receptoras de turistas de fines de semana y que han
visto incrementada su oferta de alojamiento como resultado del incremento del turismo de fines
de semana largos.

Pruebas placebo: el turismo extranjero en hoteles de Argentina
Los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera abren la posibilidad de realizar un análisis del
efecto de los fines de semana largos en el volumen de turistas extranjeros. Sería esperable que
el calendario de fines de semana largos de Argentina no tenga efecto sobre el volumen de
turistas extranjeros o, en caso de tenerlo, que este efecto sea negativo, producto del
desplazamiento de los extranjeros por la congestión o la suba de precios generada por el
incremento de demanda del turismo interno. Por este motivo, esta regresión sería asimilable a
una prueba placebo.
En este caso, la ecuación estimada es:
(c) 𝒍𝒐𝒈𝒕𝒖𝒓𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒏𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒇𝒊𝒏𝒅𝒆𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐𝒕 + 𝜷𝟐 𝒇𝒆𝒓𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔𝒕 + 𝜷𝒌 𝑿𝒕 + 𝜺𝒕
La estimación nuevamente se realiza mediante OLS, mientras que para la estimación de los
errores se utiliza el estimador de Newey-West.
La columna (1) de la tabla 6 muestra el efecto de los fines de semana largos sobre el volumen
de turistas extranjeros alojados en hoteles y parahoteles de Argentina, capturados por la
variable logturextranjeros.

Tabla 6: resultados del análisis de placebo
(1)
logturextranjeros
findeslargos
-0.0003
(0.0119)
feriados
0.0019
(0.0130)
Constante
13.1129***
(0.0300)
time
NO
timesq
NO
Year FE
SI
Observaciones
132
Errores estándar entre paréntesis.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
VARIABLES
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Se observa, por un lado, que tanto la variable findeslargos como feriados son no significativas al
10%, por lo que puede concluirse que el calendario de feriados de Argentina no tiene efectos
sobre el volumen de turistas extranjeros. Por otro lado, la variable findeslargos tiene un
coeficiente negativo lo que estaría en línea con el mencionado “efecto congestión”.

5. Conclusiones
Este trabajo analiza el efecto de los feriados y los fines de semana largos sobre la actividad
turística, y los resultados obtenidos son de relevancia para el debate sobre los feriados y el
diseño de políticas públicas en la temática. Asimismo, es un aporte a la literatura de estudios
empíricos sobre los efectos de los feriados y fines de semana largos sobre el turismo y la
actividad económica en general.
Se encontró un efecto positivo y significativo de los fines de semana largos sobre el volumen de
turistas argentinos mensuales hospedados en hoteles y parahoteles de Argentina de entre
2,27% y 2,89%, de acuerdo con los distintos modelos propuestos. Además, en el análisis
econométrico, se incorporan simultáneamente el número de fines de semana largos y el número
de feriados mensuales, hallándose un efecto no significativo para la variable feriados, al mismo
tiempo que se reduce levemente el coeficiente correspondiente a los fines de semana largos.
Esto permitiría concluir que el incremento en el volumen turístico viene esencialmente dado por
la creación de recesos cortos de tres, cuatro y hasta cinco días, mientras que la mera creación
de feriados, si bien incrementa el tiempo libre de la población, podría no tener un efecto
relevante sobre el turismo.
En una segunda instancia, se encontró un efecto positivo y significativo de entre 2,82% y 3,28%
sobre las pernoctaciones realizadas en hoteles. Por ende, el efecto hallado sobre las
pernoctaciones es levemente mayor al que se encontró sobre el volumen de turistas, lo que
implica que existe un efecto positivo también en la prolongación de la estadía promedio de los
turistas.
De este modo, una conclusión importante que deriva de este estudio es que una política de
feriados con objetivos turísticos tiene que lograr incrementar el número de fines de semana
largos. De forma recíproca, sería posible reducir el número de feriados sin tener impactos
negativos significativos sobre el turismo si se logra sostener el número anual de fines de semana
largos.
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Los cambios que está experimentando el sector turístico, en particular, el incremento del
alquiler de departamentos a nivel mundial en los últimos años (motorizado por las nuevas
plataformas como Airbnb), no son captados por la encuesta empleada en este estudio, dado que
está focalizada en la actividad hotelera y parahotelera. Además, la selección de localidades de
la muestra busca maximizar su representatividad regional y nacional, por lo que no incluye a
localidades pequeñas que son receptoras de turismo de fines de semana, las cuales vieron crecer
su oferta de alojamiento en la última década. Estas situaciones tienen un impacto a la baja sobre
el efecto medido en el trabajo, de modo que el efecto obtenido sería el límite inferior del efecto
total.
Además, se realizó un test placebo en el cual se verificó que existe un efecto negativo pero no
significativo del calendario de fines de semana largos de Argentina en el volumen de turistas
extranjeros hospedados en hoteles y parahoteles del país.
Es relevante mencionar que los datos disponibles y los enfoques empleados permiten encontrar
un efecto “local” en los meses con fines de semana largos. No logran medirse los efectos
agregados a nivel anual en el volumen de turismo que permitirían encontrar el nivel óptimo de
feriados por año.
Finalmente, existen diversas posibles extensiones de la investigación. Primero, es necesario
extender los análisis a otras modalidades de alojamiento, y por ende, capturar los cambios
mencionados en el sector turístico. Segundo, sería posible indagar los efectos de los calendarios
de feriados y fines de semana largos de otros países en el turismo receptivo de Argentina.
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7. Anexo
7.1. Test de raíz unitaria sobre las variables dependientes
Variable
logturargentinos

logpernocargentinos

logturextranjeros

Tipo de test

Estadístico

Valor crítico
al 1%

P-value
MacKinnon

Augmented Dickey-Fuller

-8.678

-4.030

0.0000

Philip-Perron

-8.462

-4.030

0.0000

Augmented Dickey-Fuller

-7.266

-3.500

0.0000

Philip-Perron

-6.953

-3.500

0.0000

Augmented Dickey-Fuller

-4.414

-3.500

0.0003

Philip-Perron

-4.966

-3.500

0.0000

En todos los casos, tanto el test de Dickey-Fuller aumentado como Philip-Perron permitieron
rechazar la hipótesis nula de que las variables tienen raíz unitaria. En el caso de logturargentinos
se incorporó la tendencia, la cual era significativa al 5%, para las otras variables la tendencia no
era significativa y su incorporación no modificaba las conclusiones.
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7.2. Evolución de la normativa sobre feriados en Argentina desde 1900 a
2017
Desde su origen, la normativa respectiva a los feriados nacionales en Argentina es desordenada
y vaga42. El primer intento de ordenamiento de la legislación de feriados, que tuvo lugar durante
el gobierno de Hipólito Yrigoyen, estuvo vinculado a la regulación de derechos y obligaciones de
los trabajadores. En este contexto, se sancionó la Ley 11544 de 1929 para normar la jornada de
trabajo. En esta Ley, además de cuestiones como el máximo de ocho horas de trabajo diarias, se
determinaba que el pago de las horas suplementarias de trabajo “será aumentado por lo menos
[…] en un 100% del salario normal cuando se trate de días feriados”43.
Llamativamente, fue necesaria la sanción de un decreto44 en 1930 para determinar qué días
deberían ser considerados feriados a los efectos de la Ley 11544, lo cual indica la falta de claridad
normativa en este punto. En dicha norma, se establecieron como "días feriados" “los días
domingo, 25 de Mayo, 9 de Julio, 1.° de Mayo y 12 de Octubre”. Es decir, se contaba en ese
entonces con cuatro días feriados. En 1933, el gobierno de facto de Agustín P. Justo, mediante
el Decreto Nacional n.° 16, amplió la reglamentación de la Ley n.° 11544 e incorporó al listado
un quinto feriado, el día 1.° de enero.
En 1946, durante los primeros meses de la presidencia de Juan Domingo Perón, el Congreso
promulgó dos leyes de declaración de feriados: la Ley n.° 12.831 que declaró al día 12 de agosto
como feriado “en conmemoración de las gloriosas jornadas de la Reconquista y Defensa”, y la
Ley n.° 12.868, que declaró como feriado al día 17 de octubre, para conmemorar la movilización
popular del año anterior que exigía la liberación de Perón de su arresto, totalizando así siete
feriados.
Tanto en el caso de las regulaciones sancionadas durante el gobierno de Yrigoyen como en el de
Perón, todos los cambios vinculados a los feriados y su tratamiento se derivó fundamentalmente

42

Existieron normas anteriores de declaraciones de feriados nacionales o fiestas nacionales de modo
individual, como un Decreto Nacional sin número del gobierno de Yrigoyen en 1917 que incorporó como
“fiesta nacional” al Día de la Raza (hoy denominado Día de la Diversidad Cultural) el 12 de octubre.
43
Artículo 5° de la Ley 11544.
44
Estrictamente se lo denominó Acto del Poder Ejecutivo, sin número, del día 11 de 1930.
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de modificaciones a la legislación de derechos de los trabajadores, estando la cuestión de los
feriados subsumida a ese objetivo principal.
En 1955 esto cambia radicalmente, cuando el presidente de facto Lonardi promulga un decretoley45 de regulación de los feriados fundado en la necesidad específica de coordinar la legislación
de feriados y, segundo, de evitar que la observancia de los feriados “no depare perjuicio
económico a quienes deben cumplirlos”. Es decir, se incorpora por primera vez en la legislación
la cuestión del impacto económico de los feriados.
En esa norma se realizan numerosas modificaciones a los feriados existentes respecto a la
normativa vigente en ese entonces. Primero, se apelan a cuestiones históricas para eliminar los
dos feriados creados por el gobierno peronista, dado que “deben exclusivamente ser marco a
las grandes fechas de la nacionalidad, aquellas que la historia de la Patria cuenta entre sus fastos,
debiendo por ello eliminarse las que resultan demasiado recientes para ser impuestas como
objeto de unánime celebración”. Segundo, se suman por cuestiones de “toda justicia y
tradicional costumbre” la observancia de seis festividades religiosas católicas, aunque bajo la
forma de días no laborables. De esta forma, el calendario resultante contaba con cinco feriados
(1.° de mayo, 25 de mayo, 9 de julio, 12 de octubre y 25 de diciembre) y seis días no laborables
(1.° de enero, viernes y sábado Santos, el día de Corpus Christi, 15 de agosto y 8 de diciembre).
En el caso de los primeros, regía la obligación de dar el tratamiento y pagar los salarios
equivalentes al de un día domingo (es decir, pagar doble la jornada), mientras que, en el caso
de los segundos, no existía dicha obligación, siendo optativos para las actividades industriales y
comerciales.
Unos meses más tarde, en febrero de 1956, luego de la asunción de Aramburu como Presidente
en el marco de la Revolución Libertadora, se dictó un nuevo decreto-ley con el objetivo de
“perfeccionar y aclarar”46 el decreto-ley de 1955. Nuevamente para esta norma, se invocó la
necesidad de “seguirse un criterio de prudencia en la determinación de los días feriados y no
laborables, a fin de no afectar el desenvolvimiento de las actividades públicas y privadas y, por
ende, la economía de la Nación”. También se hace referencia a la necesidad de observar las
festividades religiosas que la Nación “debe reconocer” así como otras festividades. Como
resultado, el calendario argentino contaba con siete feriados (1º de Mayo, 25 de Mayo, 20 de
Junio, 9 de Julio, 17 de Agosto, 12 de octubre y 25 de Diciembre) y nueve días no laborables (1º

45
46

Considerandos del Decreto-Ley n.° 554-1955.
Decreto-Ley n.° 2446-1956.
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de Enero, 6 de Enero, Lunes y Martes de Carnaval, Jueves Santo, Corpus Christi, 15 de Agosto,
1º de Noviembre y 8 de Diciembre).
En septiembre de 1974, luego de la vuelta de Perón al poder, se sanciona la Ley de Contratos de
Trabajo (Ley 20744 de 1974) para, nuevamente, institucionalizar por ley aquellos cambios en la
legislación laboral que se habían introducido en los anteriores gobiernos de Perón y que habían
sido revertidos en los años posteriores. Si bien esta norma no introduce nuevos feriados ni
modifica los existentes, sí da forma al tratamiento de feriados y días no laborables que persiste
hasta la actualidad:
•

En los feriados nacionales rige la prohibición del trabajo (al igual que los domingos), los
trabajadores deben percibir de todas maneras su sueldo. En aquellas ramas, cuya
normativa legal prevé el trabajo en feriados deberán cobrar doble.

•

En los días no laborables el trabajo es optativo para el empleador (excepto en bancos,
seguros y actividades afines). En dichos días los trabajadores, presten o no servicio,
perciben su jornal simple.

El gobierno de facto de Videla en junio de 1976 genera una nueva modificación en el listado de
feriados y días no laborables incluido en el calendario argentino. Mediante la Ley n.° 21329 se
estableció que Argentina contaba con ocho feriados nacionales (1.° de enero, Viernes Santo, 1.°
de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 25 de diciembre) y dos días no
laborables (Jueves Santo y 8 de diciembre). De este modo, se eliminaron el feriado del 12 de
octubre y los días no laborables del 6 de enero, lunes y martes de Carnaval, el 15 de agosto y el
1.° de noviembre.
En 1982, Bignone modificó la Ley n.°21329 mediante una nueva ley que incorporó el 12 de
octubre como feriado, dejando el resto de los días feriados y no laborables sin modificación.
Luego, mediante la Ley n.°22.769 declaró feriado al día 2 de abril, como el día de “Día de las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”. Además, esta norma aclaraba que este feriado
sería trasladable al siguiente día hábil en caso de coincidir con una festividad religiosa (en
particular, Semana Santa).
Durante el gobierno de Alfonsín, en 1984, se decidió por el Decreto de Necesidad de Urgencia
n.°901/84 modifica el feriado en conmemoración de las Islas Malvinas del 2 de abril al 10 de
junio, denominándolo “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas
y Sector Antártico”.
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Luego, en 1988, se promulgó la Ley n.° 23555, que creó por primera vez en la legislación de
Argentina un sistema de traslados de los feriados con el objetivo de generar fines de semana
largos. En esta ley se planteaba que aquellos feriados nacionales que caían en martes y miércoles
fueran trasladados al lunes anterior y, aquellos que coincidían con jueves y viernes, fueran
trasladados al lunes siguiente. Sin embargo, el alcance de la norma terminó siendo limitado,
dado que se excluyeron a casi todos los feriados, a excepción del correspondiente al 10 de
junio47.
En 1991 se sancionó la Ley n.° 24023 que amplió el listado de feriados alcanzados por el traslado
incluyendo al 17 de agosto y al día no laborable del 8 de diciembre. En 1994, se eliminó del
listado de traslados al feriado del 17 de agosto mediante la Ley 24360. En ese mismo año, se
sancionó la Ley n.° 24445, que modificó la categoría del día 8 de diciembre (día de la fiesta de la
Inmaculada Concepción de María) de día no laborable a feriado nacional y se lo exceptuó del
alcance de los traslados. Al mismo tiempo, se modifica el sistema de traslado de los feriados
nacionales del 20 de junio y del 17 de agosto, siendo fijados el tercer lunes del mes
correspondiente, lo que reemplazaba al sistema previsto para otros feriados.
En 1996 mediante la decisión administrativa 454/96 se decidió otorgar asueto por primera vez
a la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de ese año, además de que
se invitó al sector privado a sumarse a la medida. Tanto en ese año, como en los subsiguientes
en que se repitió la misma decisión48, se la fundó en la necesidad de fomentar los viajes turísticos
para la visita de familiares49. Esta sería, por tanto, la primera vez que aparece en la legislación
argentina sobre feriados el objetivo de promover los viajes turísticos de la población.
En el año 2000 se sancionó la Ley 25.370 que declaró el 2 de abril como "Día del Veterano y de
los Caídos en la guerra en Malvinas", derogando la Ley 22769 y el Decreto 901/84, que había
fijado la celebración el día 10 de junio.
El decreto 750/2001 y la Ley 25442 de 2001 modificaron por única vez el artículo 1.° de la Ley
23555 y dispusieron el traslado del feriado correspondiente al 12 de octubre al lunes 8 de
octubre, en lugar de al lunes 15 de octubre (como supondría el régimen vigente). Esto se

47

Artículo n.° 3, ley 23555 de 1991
Se repitió en 1997 y 1998, entre 2001 y 2011 y entre 2013 y 2015. (DA 883/97, 619/98, 260/01, Decreto
2638/02, DA 303/03, DA 670/04, Decreto 1518/05, Decreto 1893/06, Decreto 1781/07, Decreto 2095/08,
Decreto 2090/09, Decreto 1923/10, Decreto 184/11, Decreto 2111/13, Decreto 2458/14, Decreto 196/15)
49
La norma habla de “facilitar las clásicas reuniones familiares que se realizan en dichas fechas
posibilitando el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos”.
48
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argumentó por la necesidad de eliminar el impedimento para el turismo que significaban las
elecciones programadas para el domingo 14 de octubre.
Dos años más tarde, en 2002, se sancionó la Ley 25633 que instituyó al 24 de marzo como feriado
por el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.
También en 2002, se sancionó el Decreto 1932/2002, para generar el traslado excepcional del
feriado del 12 de octubre al lunes 14 de ese mes dado que, de acuerdo con las normas vigentes,
no correspondía su traslado. En los considerandos del decreto se cita “el objeto de contribuir al
miniturismo y consecuentemente en el desarrollo de las economías regionales”, teniendo en
cuenta “la actual situación económica que atraviesa nuestro país” y “los beneficios que trae
aparejada la actividad turística”. En 2003, el Decreto 810/2003, se repitió el traslado de ese
feriado del domingo 12 al lunes 13 de octubre, con similares argumentos. Finalmente, en 2008,
con la Ley 26416 se estableció el traslado automático del feriado del 12 de octubre incluyendo
los fines de semana.
A fines de 2010 se sanciona una nueva norma “ordenadora” del calendario de feriados y días no
laborables, el Decreto n.°1584/2010, denominado públicamente de “ordenamiento de
feriados”. Esta normativa impuso más claramente un objetivo turístico a la política de feriados.
La modificación más significativa fue que extendió el número de días feriados nacionales de 12
a 18, mediante una serie de cambios: primero, introdujo el concepto de “feriado turístico”,
quedando la posibilidad al Poder Ejecutivo Nacional de fijar dos feriados de este tipo por año,
segundo, creó el feriado conmemorativo de la batalla de la “Vuelta de Obligado” el día 20 de
noviembre, tercero, reinstituyó los feriados de Carnaval, eliminados con la modificación de
1976. Además, modificó la fijación de algunos de los feriados volviéndolos trasladables
generando como resultado un piso mínimo de 7 fines de semana largos por año50. Los decretos
1585/2010 y 1768/2013 fijaron los feriados turísticos del período 2011-2016.
En el período 2010-2016 se sancionaron numerosas normas para declarar feriados
excepcionales para conmemorar el cumplimiento de los 200 años de diversos eventos históricos.
En 2010 se declaró feriado por única vez al lunes 24 de mayo (Decreto 615/2010), con motivo

50

Los 7 fines de semana largos de piso mínimo eran: Carnaval (que fueron reincorporados a la legislación
luego de su eliminación en 1976, son dos feriados que son fijados lunes y martes formando un fin de
semana largo de 4 días); Pascuas (con un fin de semana de 4 días); 17 de agosto, 12 de octubre y 20 de
noviembre (estos últimos tres trasladables) y los dos feriados denominados “puente turístico” creados
por la legislación, a determinar trienalmente por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
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del bicentenario de la “Revolución de Mayo”, generando un fin de semana largo de cuatro días
que se complementaba con el martes 25 de mayo. Por única vez, en 2012, se declaró feriado al
día 27 de febrero para conmemorar el Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina (Ley
26721).
La preminencia de la mirada turística de los feriados hizo que en 2011 se trasladara por única
vez el feriado del 17 de agosto al 22 de agosto de ese año, dado que las elecciones del día 14
dificultarían los viajes internos51. También fue un acto electoral el que motivó el decreto
2226/2015, que trasladó excepcionalmente el feriado del 20 de noviembre de 2015 al 27 del
mismo mes para permitir los desplazamientos con fines turísticos de la población.
En el año 2016 se adicionó un nuevo feriado en conmemoración del General Don Martín Miguel
de Güemes52, elevando el número de feriados de 17 a 18.
En enero de 2017 el Gobierno argentino53 realizó nuevamente cambios estructurales en la
política de ordenamiento de feriados, derogando el decreto que regía en Argentina desde fines
de 2010. Este cambio se basó en el entendimiento que el número de días feriados había
perjudicado a las actividades productivas y disminuido el número de días de clases escolares54.
En el primero de los decretos promulgados se generaron tres cambios significativos. Primero, se
eliminaron los feriados turísticos que eran fijados por el Poder Ejecutivo Nacional. Segundo, se
retomó el sistema anterior de traslado, vigente con la Ley 23555 de 1988. Tercero, con el objeto
de incrementar el número de fines de semana largos sin la creación de más feriados, estipuló
que un mayor número de feriados que eran fijos sean trasladables (en particular, el 24 de marzo,
el 2 de abril, el 20 de junio y el 20 de noviembre). El debate político que suscitaron los cambios
generó que prontamente se promulgara otro decreto corrector del anterior que volvió
inamovibles a los feriados del: 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio (adicionalmente a los otros
feriados inamovibles no modificados por el decreto anterior).
Finalmente, a finales de 2017 una nueva ley introduce nuevas modificaciones y revierte las
principales reformas introducidas a comienzos del mismo año. Con esta ley, se vuelve a crear la
posibilidad por parte del Poder Ejecutivo Nacional de fijar anualmente hasta tres días feriados o

51

Decreto 521/2011: Que si bien la finalidad del traslado del feriado es fomentar el turismo interno, con
la importancia que ello genera como motor de la economía, de mantenerse el mismo el 15 de agosto,
podría perjudicarse la concurrencia de muchos ciudadanos al acto eleccionario.
52
Ley 27.258/2016
53
Decretos N.° 52/2017 y 80/2017
54
Considerandos decreto n.°52/2017.
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no laborables destinados a promover la actividad turística. De este modo, como resultado, se
incrementaron de dos a tres los “días turísticos”, y se adiciona la alternativa de que éstos sean
días no laborables en lugar de feriados, lo que supone distinto tratamiento en términos salariales
para los trabajadores y empleadores.
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