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Cuenta Bertold Bretch (1.898 - 1.956), en su libro Historias de almanaque:

Alguien preguntó al señor K. si existía un dios. 

El señor K. respondió: —Te aconsejo que medites si tu comportamiento 

variase, en tal caso puedo ayudarte diciendo que tú mismo habrías 

y se vuelve fundamental cuando una crisis como la pandemia mundial por 

, en medio de las tinieblas 
de la incertidumbre.

estudiara el impacto de un acontecimiento de esta magnitud en el destino del 
futuro beato. Este fue el inicio de un largo camino en el terreno del turismo 
religioso desde el ámbito académico, al cual se sumaron otras instituciones, 
gobiernos provinciales y municipales, y que abrió el espacio para una 

Como consecuencia de esta profunda experiencia vivida, y a partir del acierto 

su correspondiente impacto, surge el ambicioso proyecto de medir el turismo 

como el Ministerio de Turismo de la Nación, en el 2017, brindó todo su apoyo 

esta manera, se puso en acción una primera parte. 

En su contenido, muestra 
mucho de los resultados obtenidos durante la primera etapa del primer 

Palabras preliminares
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Argentina, lo cual abre una expectativa de desarrollo inimaginable.

variados climas, sus mixturas culturales y su ubicación en el planeta, nominado 

paraíso de sustentabilidad que acoge una experiencia propia de la esencia 
humana. 

En un momento especial para el turismo de cercanías y proximidades, estas 

turismo mundial. 

propuestos, los cuales deseamos compartir con todos aquellos que estén 

religioso, el cual nació allá lejos y hace tiempo con miles de peregrinos 
caminando hacia mecas de creencias. En ese marco, los servicios se hicieron 
necesarios para el desarrollo de estas actividades, como lo continúan 
haciendo a través de los tiempos. 

Queda en manos de los lectores. 

Lic. Marta Botti
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El proyecto 

Gracias por haberlo hecho posible… 
Gustavo Santos (MINTUR)
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PRESENTACIÓN

 
El proyecto Observatorio de Turismo Religioso Nacional (OTREN) abordó el 
estudio del turismo religioso, modalidad de viaje que tiene como principal 
motivación la fe, y exploró el impacto que esta tipología turística genera en el 
desarrollo de los destinos que la acogen en el territorio argentino. 

En estas investigaciones, nos dedicamos a recopilar, aunar y armonizar la 
información acerca de esta modalidad y generar datos estudiados y medidos 

las formas, la gestión y los impactos que generan los eventos religiosos. A su 

del territorio nacional. 

 
1.1.1 / Antecedentes inspiradores

Sin entrar en la controversia “turismo cultural” vs. “turismo religioso”, y aceptando 

Organización Mundial de Turismo ([OMT], 2007), quien señala la importancia 
de que el destino de eventos y grandes encuentros religiosos aseguren en 
su oferta: alojamiento en buenas condiciones de higiene, alimentación y 
restauración, respeto por las reglas sanitarias y las normas alimentarias propias 
de cada religión, seguridad para las personas y sus bienes, asistencia a las 
personas, entre otras. Estas recomendaciones están dirigidas a los actores 
involucrados, quienes deben asegurar que las necesidades de visitantes, 
peregrinos y comunidades locales estén satisfechas, para así alentar el 
desarrollo socioeconómico y disminuir al máximo el impacto sobre recursos 
naturales y culturales.

Frente al crecimiento demostrado tanto en los países desarrollados como 
en los países en vías de desarrollo, surge el interés por el turismo religioso. 

a aumentar su asistencia a eventos religiosos, por las nuevas oportunidades 

ocasiones de fomentar el diálogo cultural y la paz y salvaguardar el patrimonio 
propio y el de la humanidad.

visitan cada año los sitios religiosos más importantes del mundo, lo cual arroja 
un total de aproximadamente 600 millones de viajes religiosos nacionales 
e internacionales, de los cuales el 40 % tienen lugar en Europa. El turismo 
religioso genera uno de cada once puestos de trabajo en el mundo y, en el 

1.1

C.01 · El proyecto



DYPTRA  /  14 01 c.

los datos difundidos por el Ente Bilateral del Turismo del Lazio (Elena Llorente, 

 
1.1.2 / Antecedentes en Argentina 

En América Latina en particular, se registra que los latinoamericanos han 

En estas tierras, los eventos religiosos (también llamados “festividades”) están 
presentes en todos los credos, creencias y tradiciones. En el país, se movilizan 
miles de turistas devotos. Para citar algunos ejemplos, podemos mencionar 

este crecimiento, en estos últimos años, se ha observado una evolución del 
turismo religioso en el país. Así, se desarrollaron nuevos centros de turismo 

del Papa Francisco (Buenos Aires)

Las festividades contribuyen de manera directa a la economía local, ya que en 

como gastronomía, venta de artesanías, cabalgatas, juegos, alojamiento, 

tiende al crecimiento económico de los lugares que lo acogen, en tanto es 
una oferta turística que suma a la económica local y que podría producir un 
“efecto derrame” regional y, en algunos casos, internacional.

 
1.1.3 / Requerimientos imperiosos

Si bien los registros de los eventos religiosos medianamente existen, sería 

para gestionar y garantizar la acogida de los visitantes y afrontar una serie de 
problemas operativos que pueden incidir negativamente en la sostenibilidad 
de los equipamientos, de los espacios por los que discurre y, sobre todo, del 
patrimonio. 
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para la formulación de estrategias turísticas por parte de las organizaciones 
públicas locales, regionales o nacionales, y por el sector privado o asociativo. 
Por esta razón, recomienda mejorar la recopilación estadística de datos de 
peregrinaciones y viajes por motivos religiosos y espirituales, para poder 
así entender las características y las tendencias particulares de los eventos 
religiosos.

 
OBJETO DE ESTUDIO

 

actividades que los visitantes realizan en sus viajes motivados exclusiva, 
prioritaria o parcialmente por la asistencia a eventos religiosos, la visita a 
lugares santos y otros productos típicos vinculados a lo religioso, sin perder 
de vista que el eje de los estudios son los eventos. 

Este objeto puede ser abordado tanto desde la óptica de la demanda (a través 

y/o residentes, gastos, vinculación con el producto, etcétera) como de la 

social y económico que implica el turismo religioso). En una primera etapa, 
profundizamos en una de las formas antes mencionadas: el estudio del efecto 

los eventos religiosos a nivel nacional y sus características básicas. Además de 
la valiosa información que esta tarea generó, este listado constituirá el marco 
muestral general del estudio. En segundo lugar, se seleccionó una muestra 
intencional (no estadísticamente representativa del total nacional) de eventos 
en función de sus características, en los cuales se estudió en detalle tanto 
la oferta como la demanda turística generada alrededor de él. La intención 
fue diseñar un modelo que pueda ser replicable en una mayor cantidad de 
eventos a futuro. 

Tal como ocurre con todo aquello que no cuenta con antecedentes conocidos, 
fue una tarea ardua. No obstante, gracias a estos esfuerzos, OTREN ayudó a 
descubrir una Argentina desde otra mirada, desde la mirada de la Fe.

OBJETIVOS

 
1.3.1 / General

diseñar y monitorear políticas públicas y privadas que contribuyan al desarrollo 
de los destinos receptores.

1.2

1.3
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1.3.2 / Específicos

Desarrollar un sistema 
metodológico pertinente para 
medir y caracterizar el objeto 
de estudio, sin descuidar su 
espíritu federal.

Fomentar la generación de 
comunidades de aprendizaje 
y prácticas asociadas que 
generen nuevos aportes 
de conocimiento al turismo 
religioso nacional.

Determinar la identidad propia 
a través de las particularidades 
de los eventos y el entorno del 
territorio argentino.

Facilitar a las diferentes 
regiones, provincias, 
municipios y organismos del 
orden nacional el acceso a la 
información necesaria para 

turística, a través del 
establecimiento de una base 
inicial que permita estudios 
posteriores y periódicos y 
que habilite capacitaciones 

el objeto de estudio y sus 
unidades de análisis, es decir, 
las entidades que conforman 
la oferta y la demanda de este 
nicho especí

Realizar un aporte concreto al 
conocimiento y desarrollo de 
una actividad ya existente y 
relevante a nivel mundial.
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MARCO
CONCEPTUAL

c. 02

Gracias por la semilla inicial sembrada… 
Claudia Boente (MINTUR)
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2.1 EL TURISMO Y EL HOMBRE: TURISMO Y RELIGIÓN

 
El turismo es una circunstancia en la que el hombre percibe que es un peregrino 
en el tiempo y el espacio. En su fuero íntimo, percibe la certeza radical de que 

tiempo libre y canalizarlo en el turismo. 

necesidad esencial.

1992). Como en otras formas de turismo guiadas por un interés especial, los 

profunda, otros turistas son meros espectadores de dicha experiencia, o 
donde, incluso, se produce un cambio de roles entre unos y otros a las pocas 
horas.

una importancia prioritaria y determinante. De allí que los sentimientos y 

interés entre académicos y empresarios por las dinámicas que genera en las 

o culturales que parecen haber despertado los centros religiosos. En el caso 

C.02 · marco conceptual
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de los empresarios y el sistema turístico en general, su importancia radica en 

fuentes de ingresos y empleo para las comunidades aledañas. 

crecimiento personal, el intercambio cultural y el interés por la cultura general 

 
 

UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO 

 
Otra característica de este tipo de turismo consiste en su posibilidad de 

turísticas en los destinos receptores, y hasta en los países que lo contienen. 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y FORTALEZAS PROPIAS DEL 
TURISMO RELIGIOSO

 

Características

2.2

2.3

patrimonios como factor 
determinante de la 

en la experiencia.

con respecto al turismo de 
ocio.

Impulso en el desarrollo 
de los destinos que los 
acogen.

y manifestaciones de 
pueblos originarios.
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Fortalezas

Ruptura de estacionalidad.

Multirreligiosidad y 
multidimensionalidad.

2.4 IDENTIDAD DEL TURISMO RELIGIOSO EN 
ARGENTINA

 

uno de estos rasgos. 

Libertad de culto. Es un atributo garantizado por la Constitución Nacional 
Argentina, que permite a los ciudadanos a adherir libremente a cualquier 

Bases y puntos de 
partida para la organización de la República Argentina propone la tolerancia 
religiosa.

Corrientes migratorias

encontraron al momento de instalarse en el territorio. Vale la pena mencionar 

Patrimonio material, simbólico, cultural y artístico
diferentes expresiones de fe, credos y creencias en los destinos de arriboy 

datos al respecto:

En el caso de otras confesiones, los protestantes se asentaron como colonos en 
diferentes puntos del país y construyeron sus centros de culto. La comunidad 
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Multiplicidad de eventos religiosos en el territorio nacional
estudio elaborado por OTREN, donde se analizaron y midieron encuentros, 

 
 

LOS OBSERVATORIOS Y LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE TURISMO (OMT)

 
La OMT, en su informe Turismo y religiones

turismo religioso constituye uno de los principales obstáculos para la 

Vemos así que, para sortear este obstáculo, es preciso contar con datos 

de recabar esos datos, los estudie y, luego, indique a los responsables 
directos e indirectos cuáles son los pasos a seguir para que todos los 

de Turismo Religioso Nacional? Veamos algunas de ellas: 

> 

> Establece y mantiene el contacto con los mercados.

2.5
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> 

> 

> Colabora en el desarrollo de estrategias de marketing.

> 

> 

> 

forma sostenible, se hace necesario:

derrame en el sistema turístico 

receptora. Que los encuentros, 

procesiones y peregrinaciones 
sean un factor de bienestar 

receptora.

ambientales para que la 

respetada.

por la autenticidad cultural, 
las identidades locales, 

los sitios sacros y urbanos. 
El entendimiento de la 

multirreligiosidad como factor 
de encuentro permite construir 

un sentimiento religioso 
humano y la tolerancia, casi 

TURISTA Y RELIGIÓN. UNA RELACIÓN QUE 
EXCEDE EL MARCO RELIGIOSO 

(Lic. Clara Andrade) 1

 
 

El turismo religioso es un agente de paz. Es una fuerza transformadora 
que rompe barreras culturales y construye puentes entre personas, 

comunidades y naciones. 

(Rafai, T)

1 Material elaborado por la Licenciada Clara Andrade, docente de la UBP de la Cátetra 

de Patrimonio Cultural.

2.6
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Junto con estos desplazamientos se fue desarrollando una cultura de la 
acogida y la solidaridad. Los peregrinos necesitaban alimentarse y de un lugar 

las enfermedades, también podían requerir de un sitio para atender a su salud. 

Surgen así las primeras hospederías y hospitales. 

descanso y el ocio. 

 
Caso CHINA

Tal fue el caso de las residencias reales en las montañas sagradas de China, 

comunicaciones y una mayor apertura hacia (y desde) las distintas religiones, 

a conocer los distintos sitios. 

 
Hospederías y monasterios 

Las religiones, por su parte, abrieron al turismo, en mayor o menor medida, 

distintos sitios de interés religioso tanto tradicionales como no tradicionales. 

las fuentes de su fe y ser instruidos en la misma, ahora los seguidores de la 

Fête du Vodoun
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La tecnología y las visitas virtuales 

°. 
Esto ha dado lugar a turistas más informados y curiosos, interesados por el 

lugares. 

 
No solo peregrinos: los turistas religiosos

y participando en ceremonias y rituales, se suman los turistas religiosos, que 

 
/ Consecuencias de los turistas religiosos

Caso Lourdes / Fátima / Santiago de Compostela
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tiempo y gastar menos

Caso India

en recorridos que los incluyan. En la India, a efectos de establecer las políticas 
turísticas, se realizaron estudios para determinar el lugar que ocupa el turismo 

que este segmento debería ser prioritario dentro de las políticas de turismo. El 
caso de la India es muy particular, ya que, por su carácter de país multicultural 

El impacto económico: OMT, datos numéricos 

tanto dentro de los países como en el ámbito internacional, generando un 

de la Iglesia en España, país donde el turismo religioso es eminentemente 
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Caso Argentina

aun no explotado, por una parte, y manifestaciones de religiosidad popular 

Virgen del Valle, patrona de Catamarca y patrona del turismo nacional. Un caso 
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DISEÑO
METODOLÓGICO 1

Gracias por señalar el camino… 
Rodrigo Oliver y Diego Born (MINTUR) 

 
Gracias por visibilizar los eventos 

religiosos argentinos… 
Antonella Castro
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3.1

Productos de promoción de 
diferentes destinos religiosos 

en el territorio argentino.

Una diversidad de eventos 
sistematizados y una 

descripción de patrimonios 
religiosos, monasterios y 

festividades nacionales 
desarrollados en una folletería 
de calidad que se presentó en 

eventos y ferias nacionales e 
internacionales.

Una propuesta de 
regionalización que se respetó 

y fundamentó.

Referentes de turismo 
religioso muy comprometidos 

con la temática en cada 
provincia, los cuales llevaban 

informar sus manifestaciones 
y, en muchos casos, actualizar 

los datos acerca de ellas. 

Como dijimos anteriormente, en la primera etapa del diseño metodológico, 

pertinente para que las autoridades de organismos públicos y privados 
pudieran realizar un diseño y monitoreo del desarrollo de los destinos que 
albergan este tipo de turismo. Llevar a cabo este objetivo implicó el inicio 
de un largo camino en el terreno de la investigación del turismo religioso. 

la mayor cantidad posible de información, sino también generar desarrollos 
conceptuales y metodológicos basados en la experiencia recabada, para 
consolidar conocimientos críticos que permitan enriquecer los estudios 
futuros. 

 
 
DIAGNÓSTICO

 
Al momento de comenzar la tarea de investigar la situación existente en la 
temática a la que estamos abocados, nos encontramos con una rica realidad 

(encuentros, congresos, ferias, eventos, cursos, publicaciones, etcétera). Esta 
realidad nos brindó las bases para el diseño de metodologías particulares y 
necesarias al momento de construir el primer observatorio de turismo religioso. 
Así, a modo de primer diagnóstico, se consideró como base sustentable las 
siguientes acciones preexistentes en el turismo religioso argentino.

La participación de una 
Pastoral de Turismo Religioso, 

miembro muy activo y 
determinante en los ejes de 

su tratamiento que aportó 
contenidos necesarios.

Un grupo de empresarios comprometidos de diferentes destinos 
del país que generaron productos con eje en el turismo religioso. 

Ellos fueron quienes pusieron una piedra fundamental para el 
desarrollo de la difusión y el marketing apropiados en ferias 

nacionales e internacionales.

C.03 · DISEÑO METODOLÓGICO 1
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Frente a esta perspectiva, nuestra propuesta fue aprovechar estas bases 

la suma de elementos propios de la investigación. Sin estos invaluables 
antecedentes, nuestra tarea hubiese sido una tarea por demás azarosa. 
Asimismo, se contó con el apoyo incondicional de todos los involucrados. Así, 
pues, podemos decir que nos encontramos con un terreno sumamente fértil 
para comenzar los estudios. 

 
 

DEFINICIONES METODOLÓGICAS

 

entre otras cuestiones:

> El objeto de estudio.

> Las dimensiones y variables que se analizarían (los eventos y 
sus características).

> Las estrategias de abordaje. 

> El diseño muestral.

> 
de datos.

> La formulación de pautas para el trabajo de campo.

> 

> El procesamiento y el análisis de la información.

metodológico del coordinador general del campo, así como del centro de 
recopilación, procesamiento y análisis de la información. En el trabajo de 
campo, se contó con la ayuda de los referentes de turismo religioso local, 
provincial y/o municipal, bajo la supervisión de OTREN y los coordinadores 
regionales. 

La existencia de una Comisión de Turismo de la Fe (renombrada 
posteriormente como “Comisión de Turismo Religioso”) conformada por 
instituciones gubernamentales, académicos y otras pertenecientes a la 
Iglesia católica, responsables de la difusión a través de numerosas acciones. 
Esta comisión se ha mantenido y crece de manera sostenida e, incluso, llega 
a trascender las fronteras nacionales en su promoción. 

3.2
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LIMITACIONES Y POSIBILIDADES

 
OTREN estableció los inicios de una investigación con el máximo anhelo de 
propiciar la creación de un estudio sobre el turismo religioso nacional que 
fuera sostenible en el tiempo y que permitiera seguir profundizando en un 
segmento que contribuye al desarrollo de diferentes destinos turísticos 
argentinos. A su vez, fue su intención poder superar las limitaciones que, en 
su momento, fueron marcados por López Fidanza (2011) para esta tipología 
turística:

3.3

3.4

Los indicadores incluidos 
en los relevamientos 

no sistémicos tuvieron 
limitaciones para aproximarse 

a los aspectos que dan cuenta 
del campo religioso.

Tema diacrónico: carencia 
de datos del pasado, lo 

comparativas con periodos 
anteriores y, por tanto, impide 

comprender la dinámica de 
las realidades religiosas y sus 

procesos.

No contar con fuentes de 
datos que permitan cubrir la 
totalidad del territorio y que 

sean representativas de toda 
la sociedad argentina.

ESTRATEGIAS DE ABORDAJE: MARCO MUESTRAL, 
DIMENSIONES Y VARIABLES

 
Se estableció como marco muestral los eventos religiosos, para lo cual se 
comenzó por elaborar un calendario de eventos religiosos para luego analizar 
su impacto en el desarrollo de los destinos receptores. De este modo, se 
comenzó por la construcción de un listado anual exhaustivo de los eventos 
religiosos a nivel nacional, con sus características básicas. 

Además de la valiosa información que esta tarea generó, colaboró a delimitar 
el marco muestral general del estudio. Posteriormente, se seleccionó una 
muestra intencional (no estadísticamente representativa del total nacional) 
de eventos según sus características y los recursos humanos y económicos 
disponibles en ese momento, por medio de los cuales se estudió en detalle 
tanto la oferta como la demanda turística generada en torno a ellos. El listado 
nacional incluyó a todos los eventos religiosos que tuvieron lugar entre 
setiembre del 2017 y setiembre del 2018.
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Eventos católicos

Eventos judíos

Eventos budistas

Eventos musulmanes

Eventos populares

Eventos de otras creencias

MAPA DE DENSIDAD MULTIRRELIGIOSA 3.5



DYPTRA  /  35c. 03

CATEGORÍA
CANTIDAD DE  
EVENTOS

PORCENTAJES

Devociones populares 14 1,23 %

Peregrinaciones 81 7,14 %

Patronales 624 55,03 %

Conmemoraciones 33 2,91 %

Festividades religiosas 271 23,90 %

Pueblos originarios 8 0,71 %

Encuentros 36 3,17 %

Vía Crucis 50 4,41 %

Otros cultos 17 1,50 %

Total de eventos 1134

PORCENTAJES DE EVENTOS POR REGIÓN

NORTE LITORAL CENTRO
BUENOS 
AIRES

CUYO
PATAGO-
NIA

CATÓLICOS 28,57 % 12 % 36,24 % 8,02 % 4,94 % 4,23 %

EVANGÉLI-
COS

0,18 % 0,18 % 0,88 % 0,79 % 0,18 % 0,18 %

JUDÍOS 0,00 % 0,00 % 0,26 % 0,35 % 0,00 % 0,00 %

BUDISTAS 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,44 % 0,00 % 0,00 %

MUSULMA-
NES

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,18 % 0,00 % 0,00 %

CREENCIAS 
POPULARES

0,79 % 0,18 % 0,00 % 0,09 % 0,44 % 0,09 %

OTRAS 
CREENCIAS

0,26 % 0,00 % 0,00 % 0,18 % 0,09 % 0,18 %

Marco muestral

Cantidad de eventos religiosos por provincia
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Por medio de estos estudios, OTREN contó con un listado de más de 1100 
eventos, convalidado por los referentes locales a través del intercambio de 
documentación pertinente. Así, cada referente local o referente clave fue 

características del evento, santuario, autoridades y jerarquías eclesiásticas 
referenciales a cultos y creencias, estimación de asistentes registrados hasta 
ese momento. Dicha información fue fundamental al momento de validar el 

religioso argentino. 

diferentes estratos según las variables principales:

> 

> Tipología del evento. 

> Creencia o credo. 

> Grado de masividad.

> Entorno.

> 

Dentro de este proceso de validación, no podemos dejar de mencionar que se 

otra información sistémica. Solo existían aproximaciones en la mayoría de los 
destinos. 

A continuación, compartiremos las conclusiones que se obtuvieron de este 
estudio de marco muestral y el porcentaje de eventos discriminados según 
los diferentes credos:

Católicos

36,24 %

Son los más numerosos y 
se concentran del 
siguiente modo:

CENTRO 

28,57 %
NORTE

12 %
LITORAL

8,02 %
BUENOS AIRES

4,94 %
CUYO

4,23 %
PATAGONIA
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MUESTRA INTENCIONAL DE EVENTOS

 

de eventos religiosos en los cuales se analizaría detenidamente el impacto 
turístico desde la óptica de la oferta como desde la demanda. Esta selección 
se realizó de modo intencional, es decir, con criterios no probabilísticos, lo cual 
implica que sus resultados, en términos estrictos, no son estadísticamente 
generalizables al conjunto de los eventos religiosos del país. No obstante, a 

Evangélicos

0,88 %
CENTRO 

0,79 %
BUENOS AIRES

0,18 %
LITORAL

0,18 %
CUYO

0,18 %
PATAGONIA

18 %
NORTE

Creencias
populares
1,59 %

Otras
creencias 
Pueblos originarios, 
por ejemplo: 0,71 %

Judíos
0,61 % al del total. 

Musulmanes
0,18 % 1,23 % 

3.6

Budistas
0,44 %
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el impacto nacional de los eventos elegidos a partir del cruce de información 

analizados.

El estudio sobre los eventos religiosos seleccionados en forma intencional 
implicó:

Asignar un gasto de visitantes 
(turistas o excursionistas 
provinciales, nacionales e 
internacionales). 

Estimar la cantidad de 
asistentes por lugar de 
residencia, locales, visitantes 
provinciales, nacionales e 
internacionales a partir de un 

datos de informantes claves 
con las mediciones empíricas 
realizadas.

considerarse “representativa” 
para cada uno de los eventos 
estudiados en profundidad. 

Más allá de compartir la estrategia exploratoria de las mediciones realizadas, 

características más extendidas del turismo religioso de nuestro país. Además, 
lógicamente, es nuestro deseo brindar una información exhaustiva y 
estadísticamente representativa del impacto en el destino que lo acoge. 

De esta manera, se midieron 22 eventos, desde noviembre de 2017 a 
septiembre de 2018. Cuatro de ellos fueron observacionales, o sea, en ellos 
se pusieron en ejercicio las estrategias y las herramientas confeccionadas 
por OTREN y dieciocho de ellos fueron analizados para la recolección y el 
procesamiento cierto de datos.

En cada uno de estos eventos, se realizó una serie de estudios que permitieron 
dar cuenta de los objetivos planteados, esencialmente, conocer los principales 
aspectos organizativos del destino sede, el volumen y las características de la 
asistencia y el gasto turístico. 

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EVENTOS: 
MASIVIDAD, PARTICULARIDAD Y ENTORNO 

NATURAL

(Lic. Marta Botti - Mgtr. Marcelo Pantano)

 
La selección de los eventos que se pudieron medir fue determinada por 
criterios cualitativos elaborados por Marta Botti y Marcelo Pantano.

3.7
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3.7.1 / Criterio de masividad 

Por un lado, se estableció como criterio la inclusión de aquellos eventos de 
mayor masividad, puesto que tienen un peso destacado en el universo de 
visitantes que asisten. Por otro lado, se seleccionaron aquellos eventos que 
pudieran considerarse prototípicos de distintas tipologías o particularidades, 
de modo tal que, a pesar de ser un conjunto acotado, permitieran dar cuenta 
de la mayor variedad de eventos del turismo religioso que existe en el país. 
Esta selección fue validada por las autoridades responsables del producto de 
turismo religioso de MINTUR.

En este punto, cabe señalar que un escenario ideal contemplaría una selección 

obtener resultados generalizables y representativos estadísticamente. Esta 
clase de muestra involucraría una cantidad sustancialmente mayor a la que se 
midió para esta etapa. Esto no fue posible debido a los tiempos contractuales 
y los presupuestos establecidos. Sin embargo, lo hecho hasta el momento 

que es una tarea que merece y necesita ser continuada en el futuro. 

Analicemos ahora en profundidad el primero de los criterios de selección: 
el criterio de masividad. Entendemos por masividad las grandes 

con el objetivo de participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo, 
duración y contenido. Hay muchos eventos masivos relacionados tanto con 
la Iglesia católica como con las Iglesias evangélicas, pero se tuvieron en 
cuenta diversidad de variables que atraviesan lo masivo para seleccionar 
determinados eventos. Para establecer un criterio de la masividad, desde 
OTREN, se tuvieron en cuenta las siguientes delimitaciones:

Masividad baja
3000 / 20.000 
Eventos que registran entre

participantes. 
Masividad media
20.000 / 100.000 
Eventos que registran entre

participantes. 

Masividad alta
100.000 

eventos que superan los 

participantes. 
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3.7.2 / Ejemplos del criterio de masividad

Dentro del turismo religioso, podemos encontrar eventos masivos que 
tienen lugar en lugares considerados sacros o cercanos a sitios sagrados. Un 
ejemplo de este tipo es la Basílica Nuestra Señora de Luján. Del otro lado, 
encontramos también otros eventos que se realizan en espacios que son sitios 
comunes y que, momentáneamente, se convierten en sagrados. Este es el 
caso de Tilcara y el Cerro Monje. En Córdoba, particularmente, en noviembre 
de 2017 se realizó ía Rodríguez en la 
explanada de la casa de Gobierno de la provincia de Córdoba. 

Asimismo, encontramos que no todos los eventos masivos impactan en el 
desarrollo del destino receptor. Para aclarar este punto, podremos un ejemplo: 

eventos multitudinarios, pero los asistentes provienen de lugares cercanos 
(dentro de un área de 20 km a la redonda), por tanto, no encuadrarían dentro 
de lo que denominamos “turistas” o “excursionistas”, son más bien locales. En 
este sentido, es claro que la pernoctabilidad es un factor que impacta en el 
desarrollo.

patronales y que, no obstante, con el correr del tiempo se han convertido 
en manifestaciones multitudinarias que generan necesidades tales como 
alojamiento, consumo gastronómico, compras de artesanías, transporte… Es 
decir, catalizan un desarrollo amplio e inclusivo. Ejemplo de ello es el caso de 
la festividad del Señor y la Virgen del Milagro o, surgido más recientemente 

Brochero (Córdoba), que despertaron un crecimiento exponencial para el 
destino que acogió dichas festividades. Como se puede inferir, al hablar de 
masividad, es interesante considerar también la duración del evento, puesto 
que estos eventos masivos tienen aún mayor incidencia cuando duran más 
de un día. Un ejemplo en este sentido es la festividad de la Virgen de Itatí 
(Corrientes).

 
3.7.3 / Criterio de particularidad

la particularidad como todas aquellas cualidades que determinan y/o 
distinguen claramente un evento de los demás. En principio, los eventos del 
turismo religioso tienen en común una motivación, que es la Fe. Al abordar 

Este estudio nos llevó a caracterizarlos de la siguiente manera:
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3.7.4 / Criterio de entorno natural: la Fe del “Fin del mundo”

Otro criterio que nos resultó interesante al momento de seleccionar eventos 
observacionales es analizar si está inmerso en un contexto donde el entorno 
natural tiene un fuerte poder de convocatoria para el peregrino. Esta 

de la mayoría de los eventos religiosos mundiales, los cuales se desarrollan 
mayoritariamente en entornos urbanos. Recordemos que este país ha sido 

atractivo para el turista internacional. Así, frecuentemente, el entorno que 
rodea un evento contribuye favorablemente al estado de introspección y 
espiritualidad del lugar en particular, lo cual puede resultar atractivo para 
el turista. Argentina posee paisajes naturales de una gran diversidad que 
convoca visitantes nacionales, regionales y extranjeros.

Mencionaremos a continuación algunas experiencias religiosas donde el 
paisaje resulta determinante, cuyos eventos fueron medidos por OTREN:

Devociones populares. Devoción 
a un “santo/a profano/a” no 

reconocido por una Institución 
Religiosa (por ejemplo, la devoción 

al Gauchito Gil).

Creencias religiosas. Son una 
dimensión espiritual de la vida 

que han existido desde tiempo 
inmemorial y se expresan en 

eventos particulares tales como la 
celebración del año nuevo chino 

en Palermo (Buenos Aires). 

Credos religiosos. Dentro de 
este concepto, consideramos 

reconocidas por los diferentes 
cultos o iglesias.

Celebraciones de los pueblos originarios. Las creencias con origen en los 

procedentes de Europa o, incluso, de África. Ejemplos de este tipo son el 
Toreo de la vincha (Casabindo, Jujuy) o el Inti Raymi (Catamarca). 
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Ascensión al Santuario de la Virgen de Puntacorral “La mamita del Cerro”, 
a 25 km de Tilcara, que se encuentra en lo alto de un cerro entre nubes. 
Este ascenso se realiza durante los eventos de Semana Santa rodeados de 

envuelve al peregrino en una exaltación religiosa especial.

Fuente: 
http://casadejujuy.jujuy.
gob.ar/2020/08/

Fuente: 
https://www.
diariodecuyo.com.ar/
argentina/Via-Crucis-
submarino-en-Puerto-
Madryn-20170415-0029.
html

En la Patagonia, en la ciudad de Puerto Madryn, es posible asistir a un Vía Crucis 
Submarino que se desarrolla el Viernes Santo. Algunas de las estaciones se 

vivencian desde la orilla.

/ Eventos únicos en el mundo
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En San Martín de los Andres, es posible ver un Cristo que emerge de la tierra 
en una ladera. Es el llamado “Cristo Luz”, con su fuerte impronta mapuche, 
que se encuentra en el contexto de un Parque Nacional donde una galería de 
personajes espirituales y vinculados con la paz a nivel mundial forman parte 
de un escenario escultural de dimensiones especiales.

Fuente: 
https://www.rionegro.com.

ar/eclipse-2020-conoce-
por-que-junin-tiene-una-
propuesta-distinta-a-las-

demas-1594031/

Eventos religiosos bilaterales: este término es una concreción de dos partes 

limítrofes. Mencionaremos dos ejemplos: la Virgen de Itatí, en la provincia de 
Corrientes y Ceferino Namuncurá, en Chimpay, provincia de Río Negro. En 
el caso de la celebración de la Virgen de Itatí, esta se comparte con el país 
limítrofe de Paraguay. Allí, un elemento natural, el agua, genera el encuentro 
de las imágenes, con los coloridos y las tradiciones propias de cada país. 

Fuente: 
https://www.telam.com.

ar/notas/202007/490329-
virgen-de-itati-120-

aniversario.html

https://www.lasuperdigital.
com.ar/2017/08/11/

chimpay-ya-se-prepara-
para-honrar-a-ceferino-

namuncura/
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Como vemos, la Fe y la naturaleza son dos fuerzas poderosas al momento 
de generar la promoción y el desarrollo de los destinos dentro del territorio 
argentino. A su vez, constituyen un camino muy interesante para asegurar la 
sustentabilidad.

CUADRO DE MASIVIDAD, PARTICULARIDAD Y 
ENTORNO NATURAL 

En el cuadro que a continuación se adjunta, se puede apreciar cada uno de 

criterios de selección empleados.

NOMBRE LUGAR FECHA CREDO TIPO MASIVIDAD PARTICULARIDAD

Celebración 

Gauchito Gil

Mercedes-

Corrientes

08/01/2018 Devoción 

Popular – 

Sincretismo

Devoción 

popular – 

Peregrinación 

ecuestre y 

pedestre.

Media Impacto en dos días.

Sitio sacro.

Semana 

Brocheriana

Villa Cura 

Brochero 

-Córdoba

26/01/2018 Católico Celebración 

Religiosa.

Baja Impacto en un día. En 

sitio sacro. Contexto 

de Patrimonio Natural.

Virgen de 

Lourdes- San 

Pedro de 

Colalao

San Pedro 

de Colalao 

-Tucumán

11/02/2018 Católico Celebración 

Religiosa. 

Media Impacto en un día. En 

sitio sacro. Contexto 

de Patrimonio Natural.

Virgen de 

Lourdes – 

Alta Gracia

Alta 

Gracia- 

Córdoba

11/02/2018 Católico Celebración 

Religiosa.

Peregrinación 

pedestre.

Media Impacto en un día. En 

sitio sacro. Contexto 

de Patrimonio Natural 

y Cultural.

Vía Christi- 

Junín de los 

Andes 

Junín de 

los Andes 

-Neuquén

Semana 

Santa – 

30/03/2018

Católico con 

elementos 

de  pueblos 

originarios.

Sincretismo

Celebración 

Religiosa con 

elementos 

de pueblos 

originarios.

Baja Impacto de varios 

días. En entorno 

natural con posibilidad 

de futuro en sitio 

santuario. Entorno 

privado en un 

contexto religioso. 

Patrimonio Natural – 

Cultural.

3.8
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Vía Crucis - 

Tandil PBA

Tandil- 

Provincia 

de Buenos 

Aires

Semana 

Santa – 

30/03/2018

Católico Celebración 

Religiosa.

Baja Impacto en varios 

días. En entorno 

natural y sitio sacro. 

En contexto de 

Patrimonio Natural.

Vía Crucis 

Luján 

Luján- 

Provincia 

de Buenos 

Aires

Semana 

Santa – 

30/03/2018

Católico Celebración 

Religiosa.

Baja Impacto en varios días.  

Sitio sacro. Contexto 

urbano- Patrimonio 

Cultural.

Vía Crucis- 

Tilcara

Tilcara- 

Jujuy

Semana 

Santa – 

30/03/2018

Católico con 

elementos 

de pueblos 

originarios.

Sincretismo

 Celebración 

Religiosa.

Baja Impacto en varios 

días.  En contexto 

poblacional. 

Patrimonio Natural 

y Cultural de alto 

impacto.

Cerro Monje – 

Misiones 

San Javier 

- Misiones

Semana 

Santa – 

30/03/2018

Católico Celebración 

Religiosa

Baja Impacto en dos días.  

Cerro en vía de ser 

sitio sacro. Contexto 

Patrimonio Natural.

Virgen del 

Rosario- San 

Nicolás

San 

Nicolás- 

Provincia 

de Buenos 

Aires

Todos los 

25 de cada 

mes.

Católico Celebración 

religiosa.

Baja todos 

los meses. 

Alta el 25 de 

Septiembre

Sitio Sacro en 

contexto urbano. 

Vesak Barrio 

Chino- 

Belgrano- 

CABA

27/05/2018 Budista  Celebración 

Religiosa.

Baja Sitio urbano. En un 

solo día. En contexto 

de Patrimonio cultural.

Inti Raymi Santa 

María- 

Catamarca

21/06/2018 Pueblos 

Originarios

Celebración 

de Pueblos 

Originarios.

Baja Sitio arqueológico. En 

un solo día. Patrimonio 

Natural y Cultural.

Virgen 

del Cerro- 

(nominación 

popular)

Salta- Salta 30/06/2018 Católico Creencia 

Religiosa - 

popular.

Masividad 

baja 

(semanal)  

Masividad 

media 

(instancias) 

Predio Privado 

cercano a lo urbano.  

Un solo día.

Fiesta 

Coronación 

Virgen de Itatí

Itatí- 

Corrientes

16/07/2018 Católico Celebración 

Religiosa. 

Peregrinación 

pedestre, 

ecuestre y 

náutica.

Alta Sitio Sacro. Una 

semana. Bilateral.

Patrimonio Natural y 

Cultural.
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Congreso 

Christiano

Internacional

San 

Salvador 

de Jujuy- 

Jujuy

22/07/2018 Evangélico 

-Cita con la 

Vida

Encuentro 

Religioso.

Baja Un día. No en sitio 

sacro – Urbano. 

Virgen de la 

Asunción- 

Toreo de la 

Vincha

Casabindo-

Jujuy

15/08/2018 Católico con 

elementos 

de 

inmigrantes 

y de pueblos 

originarios.

Sincretismo

Celebración 

Religiosa

Baja Tres días. Sitio sacro. 

En contexto de 

Patrimonio Natural y 

Cultural.

Beato 

Ceferino 

Namuncurá.

Chimpay- 

Río Negro

26/08/2018 Católico con 

elementos 

de pueblos 

originarios.

Sincretismo

Celebración 

Religiosa – 

Peregrinación 

ecuestre y 

pedestre.

Media Tres días.  Sitio sacro 

en contexto rural. 

Patrimonio Natural y 

Cultural. Bilateral .

Peregrinación 

Brocheriana.

Villa Cura 

Brochero- 

Córdoba

08/09/2018 Católico Celebración 

Religiosa – 

Peregrinación 

pedestre.

Baja Sitio Sacro en 

contexto de 

Patrimonio Natural y 

Cultural.

Fuente: Diseño propio de Lic. Marta Botti y Lic. Marcelo Pantano.
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DISEÑO
METODOLÓGICO 2

c. 04

Estrategias

Gracias por el saber puesto al 
servicio del desarrollo… 

Nestor Pisciotta, Marcelo Ariel 
Pantano, Margarita Balancini 

(UBP), María Ines Stimolo y 
Margarita Díaz (UNC)





DYPTRA  /  49c. 04

4.1

4.2

4.3

UNA METODOLOGÍA FEDERALMENTE UNIFICADA

 

 
 
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

 

EL OPERATIVO Y SUS PROCESOS 

 
4.3.1 / Estrategias y logísticas en campo 

C.04 · DISEÑO METODOLÓGICO 2
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in situ

t

 
 
 
4.3.2 / Estrategia de regionalización

Constitución Nacional 
Argentina



DYPTRA  /  51c. 04



DYPTRA  /  52 04 c.

CÓRDOBA

Córdoba

CUYO

San Juan
Mendoza
San Luis

PATAGONIA

La Pampa
Neuquén
Río Negro
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego

GRAN BUENOS 
AIRES Y CABA

Buenos Aires

NOA

Salta
Jujuy
Tucumán
Catamarca
La Rioja
Santiago del Estero

LITORAL

Formosa
Chaco
Santa Fe
Misiones
Corrientes
Entre Ríos

REGIONES

RELACIONES / REPORTES

REFERENCIAS

Observatorio Nacional Central

Referentes de Turismo ReligiosoRTR

RTR

OTREN

OTREN

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

OTREN

RTR
RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

reporta a

RTR

Fuente: https://argentinaturismo.com.ar/ 
Portal Turístico Nacional.

/ Mapa de regionalización



DYPTRA  /  53c. 04

4.3.3 / Estrategias para la medición de asistentes

Fabián 
Olmos

se realizaron estimaciones y 

n) 
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4.3.4 / Estrategias acerca de la relación con los organizadores

Iglesia católica

Iglesia evangélica  

Virgen de Itatí. Fuente: 
https://www.radiodos.
com.ar/43322-fotos-y-
videos-la-virgen-de-itati-
fue-entronizada-en-el-rio-
parana-
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étera)

otros credos

pueblos originarios

María (Catamarca), donde realizamos 

de eventos vinculados con 
creencias populares

misa ese dí

Isabel Zamudio de Donnet y comisario Fabián 
Olmos
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SÍNTESIS EJECUTIVA DE LAS ACCIONES 
DESARROLLADAS POR OTREN

4.4

25.090,2 km

316 km

490,4 km

180 km

316 km

78,8 km

1.906,4 km

303 horas

5 hs 14 min

6 hs 16 min

2 hs 30 min

5 hs 14 min

1h 36 min

21 hs

Cantidad de kilómetros 

horas

1.

>  Peregrinación por el camino de 
Brochero

> Gauchito Gil (Corrientes, enero 

> Nuestra Señora de Lourdes de 
San pedro de Colalao

> Semana Brocheriana

> Peregrinación a la gruta de 
Nuestra Señora de Lourdes 

> Vía Crucis, Monte el Calvario 
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1.318 km

2.984,6 km

937,6 km

828,4 km

911,2 km

1.960 km

1.392,8 km

1.328 km

14 hs

33 hs 40 min

10 hs

10 hs 44 min

10 hs 44 min

23 hs 40 min

14 hs 30 min

18 hs

> Basílica de Nuestra Señora de 
Luján 

> Vía Christi

> Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario de San Nicolás 

> Fiesta del Señor de los Milagros 
de Mailín

> Vía Crucis en Cerro Monje 

> Vía Crucis en Tilcara 

> Vesak

> Inti Raymi
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1.743,6 km

1.798,2 km

2.076,2 km

1.972,6 km

2.235,4 km

316 km

20 hs 40 min

22 hs

23 hs 30 min

25 hs

29 hs

5hs 14min

> Virgen del Cerro

> Congreso Christiano “Vidas 
Sanas, Nación con futuro”

> Fiesta Patronal del Beato 
Ceferino Namuncurá

> Fiesta de la Virgen de Itatí 

> Fiesta Patronal de la Virgen de la 
Asunción, Toreo de la Vincha

> Peregrinación por el camino de 
Brochero

71 personas

de Argentina 

Cantidad de RRHH OTREN 

2.
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3 encuestadores

11 encuestadores

1 jefe de campo / 
11 encuestadores

1 jefe de campo /
capacitador

1 jefe de campo /
capacitador

1 jefe de campo /
capacitador

6 encuestadores

1 jefe de campo /
capacitador

1 jefe de campo /
capacitador

1 jefe de campo /
capacitador

1 jefe de campo /
capacitador

1 jefe de campo 
6 encuestadores

> Peregrinación por el camino de 
Brochero

> Semana Brocheriana

> Peregrinación a la gruta de 
Nuestra Señora de Lourdes 

> Vía Crucis, Monte el Calvario 

> Vía Crucis en Cerro Monje 

> Vía Crucis en Tilcara

> Beati cación de la Madre Catalina 
de María Rodríguez 

> Gauchito Gil (Corrientes, enero 

> Nuestra Señora de Lourdes de 
San Pedro de Colalao

> Basílica de Nuestra Señora de 
Luján

> Vía Christi 

> Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario de San Nicolás
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1 jefe de campo /
capacitador

1 jefe de campo / 
capacitador 
3 encargados 
de oferta /
encuestadores

1 capacitador 
1 jefe de campo 
1 encargado de oferta

1 jefe de campo /
encuestador 
1 encargado de oferta 
/encuestador

7 encuestadores

1 encargado de 
oferta

1 jefe de campo /
capacitador 
2 metodólogas 

1 jefe de campo 
1 encargado de 
oferta

1 jefe de campo /
capacitador  
1 encargado de oferta

> Vesak

> Inti Raymi 

> Fiesta de la Virgen de Itatí 

> Fiesta Patronal de la Virgen de la 
Asunción, Toreo de la Vincha

> Peregrinación por el camino de 
Brochero 

> Fiesta del Señor de los Milagros 
de Mailín

> Virgen del Cerro

> Congreso Christiano “Vidas Sanas, 
Nación con futuro” 

> Fiesta Patronal del Beato Ceferino 
Namuncurá
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68 hs

140 encuestadores

Cantidad de horas de 
capacitación

Cantidad de encuestadores 
locales

Cantidad de horas

Cantidad de noches

3.

4.

5.

6.

17 destinos, 

10 encuestadores 
locales en cada destino

entre
80 y 120 hs

25 noches

4/6 horas 
en campo, por evento

2 noches

2 noches

2 noches

2 noches

3 noches

1 noche

> Tandil, Buenos Aires (Semana 

> Neuquén

> Buenos Aires

> Luján, Buenos Aires (Semana 

> Tilcara, Jujuy

> Santiago del Estero 
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2 noches

3 noches

2 noches

3 noches

2 noches

3 noches

> Catamarca

> Corrientes

> Jujuy

> Salta

> Jujuy

> Río Negro

Profesionales especializados 

7.
22 
profesionales

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

8 

1 

2 

2
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Cantidad de encuestas 

8.

4720

262

315

314

97

611

266

278

306

302

290

279

53

> Semana Brocheriana

> Peregrinación a la gruta de 
Nuestra Señora de Lourdes 

> Vía Crucis, Monte el Calvario 

> Vía Crucis en Cerro Monje 

> Vía Crucis en Tilcara

> Vesak

> Gauchito Gil (Corrientes, enero 

> Nuestra Señora de Lourdes de 
San Pedro de Colalao

> Basílica de Nuestra Señora de 
Luján

> Vía Christi 

> Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario de San Nicolás 

> Inti Raymi
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266

89

189

300

300

203

> Virgen del Cerro

> Congreso Christiano “Vidas 
Sanas, Nación con futuro”

> Fiesta Patronal del Beato 
Ceferino Namuncurá

> Fiesta de la Virgen de Itatí 

> Fiesta Patronal de la Virgen de la 
Asunción, Toreo de la Vincha

> Peregrinación por el camino de 
Brochero

cargadas en el sistema Yvera

destinos medidos 

9.

10.

4517

22 eventos 

>
 

> 
 

> 

 
> 

> Medidos en forma 
Observacional 

4 eventos
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Cantidad de formularios, en 

11.

5400

>  
>  
> 

 
> 

 
> 

 
> 

 
> 

 
>  
> 

 
> 

 
>  
>  
>  
> 

 
> 

 
>

 
> 

 
> 

> Medidos con estudio 
de demanda y de 
oferta

18 eventos

300
18 

18 18 
glosarios y 18
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Relación OTREN con 
autoridades

12.

Secretarías 
de Turismo, Referentes 
de Turismo Religioso, 

Direcciones Municipales y 

organizadores responsables 

departamento 
de comunicación

departamento 
de comunicación

manual del 
encuestador y el manual de 
oferta

13.

14.

15.

contacto con todas las Secretarías 

logos e informes

de fotos

manual del encuestador manual de la oferta 
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calendario de 
turismo religioso argentino

mapa de 
densidad multirreligiosa 
argentina

16.

17.

1134 
eventos

637 
eventos

mapa de 
densidad multirreligiosa 
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Eventos
observacionales 

c. 05

Gracias por establecer los puentes 
comunicacionales necesarios… 

Carina Chiuchich (MINTUR), Oscar 
Giancarelli y Alan Juarez (UBP)
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mismo comportamiento, utilizar adecuadamente el tiempo para encuestar y 

 
 
PEREGRINACIÓN A VILLA CURA BROCHERO

 
9 de septiembre de 2017,  

 

5.1

Fuente: 
OTREN

C.05 · EVENTOS OBSERVACIONALES
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EL SEÑOR Y LA VIRGEN DEL MILAGRO 

 

 

5.2

Fuente: 

milagro/
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BEATIFICACIÓN DE LA MADRE CATALINA 

 

5.3

Fuente: 
OTREN

la zona de acceso a los sanitarios con sus tiempos de espera era una buena 
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PEREGRINACIÓN A NUESTRO SEÑOR DE MAILÍN 

 

5.4

Fuente: 
OTREN
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c. 06

Eventos medidos
en campo 

Gracias encuestadores por recoger 
semillas inspiradoras… 

Carlos Almaraz. 
Graciela Beatriz Arévalo. 

Martín Calvo. 
Isabel Zamudio de Donnet.  

Nancy Nystorowycs. 
Silvia Marilín Pérez. 

Natalia María Rodríguez. 
Facundo Sánchez. 
Alejandra Taborda.
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6.1

A continuación, compartiremos descripciones y singularidades de cada evento 
detallados por Natalia María Rodriguez, con datos recopilados durante las 
investigaciones. 

LA SEMANA BROCHERIANA

26 de enero de 2018,  
Villa Cura Brochero, Córdoba. 

La Semana Brocheriana de 2018 comenzó el viernes 19 y culminó el 26 de 
enero con la misa en el predio La Providencia. Toda la semana se celebraron 
misas a las 7, a las 11 y a las 21. A su vez, el 25 hubo una procesión solemne con 
la Purísima a la casa del santo y en conmemoración de la muerte de San José 
Gabriel del Rosario Brochero. En la plaza Centenario, durante la noche hubo 
feria, comidas, folklore y cuarteto en vivo.

El evento medido fue en el predio de la nueva capilla, en la misa de homenaje 
a la fecha de aniversario de su muerte. Los responsables de medición fueron 
el equipo de OTREN y encuestadores de la Municipalidad de Villa Cura 
Brochero. 

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

La Iglesia Nuestra Señora del Tránsito se erigió por orden del Cura Brochero 
para que fuera el lugar de oración comunicado con la casa de ejercicios 
espirituales que estaba a su lado.  1896, un vendaval voló el techo, por lo 

Fuente: 
OTREN

C.06 · EVENTOS MEDIDOS EN CAMPO
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cual quedó inutilizada. En 1898, se colocó la piedra fundamental de la iglesia 
Este simbólico espacio alberga los restos del Cura Gaucho.

En Villa Cura Brochero, se encuentra también la Casa del Cura Brochero. La 

pasó sus últimos días el santo y allí mismo fue velado. Desde 1994, sus cinco 

ilustran diversos aspectos de su vida, sus últimos días y, también, la fuerte 
devoción popular de la que es objeto. Otro atractivo turístico religioso es el 
Museo Brocheriano, que funciona en la primitiva Casa de Ejercicios Espirituales 

Histórico Nacional el 9 de mayo de 1974.

El Parque Temático en honor a San José Gabriel del Rosario Brochero, 
se terminó de construir en 2019. Se ubica en el predio de la Providencia y 
propone un recorrido de diez paradas de oración, las cuales están conectadas 
a través de senderos. Estas diez estaciones forman un denario visto desde las 
alturas, y las cuentas del denario, que tienen la silueta de un hornero serrano, 
conforman las diversas estaciones de oración. Cada una representa diferentes 
momentos de la vida del santo cordobés, así como también sus obras y 
milagros, escenas recreadas con esculturas hiperrealistas. En el centro del 
parque resalta una cruz de grandes dimensiones. 
por este espacio es de aproximadamente 2.500 metros cuadrados.

Por otro lado, en el parque se encuentra la Capilla San José Gabriel del Rosario 
Brochero, construida en madera, ladrillo y piedra. La iglesia es un ícono para 

 
CREENCIAS POPULARES: EL GAUCHITO GIL

 
8 de enero de 2018, 
Mercedes, Corrientes.

6.2

Fuente: 
OTREN
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El día 8 de enero se conmemora la muerte del Gauchito Gil. Durante tres días, 
los devotos visitan el santuario original ubicado en la ciudad de Mercedes, a 
unos 8 kilómetros del centro de dicha ciudad, donde se supone se encontraba 
el árbol en el cual fuera asesinado. Allí, se inició la leyenda y el historial de 
milagros de Antonio Mamerto Gil Núñez.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

El santo pagano Antonio “Gauchito” Gil es reconocido por la creencia popular 
como milagroso y unido a los pobres. Es un gaucho que se rebela durante 
la guerra civil y se niega a matar a sus pares. El evento tiene lugar a partir 
de un milagro que hace en favor de quien decide su muerte. Es un evento 
que conjuga la fe, los eventos de festejos como la pirotecnia nocturna y la 
actividad comercial con ofrecimientos de diversas imágenes de yeso que 
recuerdan al Gauchito Gil, velas rojas y otros productos relacionados con el 
rito y pertenecientes a diferentes rubros nada relacionados con las creencias 

una misa por el difunto, ante la multitudinaria participación de los creyentes. 
La medición fue realizada en el predio del Santuario del Gauchito Gil, y los 
responsables fueron la referente de OTREN en este destino, Isabel Zamudio 
de Donnet, y su equipo de encuestadores. 

 
 
PEREGRINACIÓN A LA GRUTA NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES

 
11 de febrero de 2018, 
Alta Gracia, Córdoba. 

6.3

Fuente: 
OTREN
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El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes es una réplica de la Gruta de los 
Pirineos, Francia. La Gruta se inauguró el 10 de setiembre de 1916, y en 1917 
se donó el predio a la orden de los padres Carmelitas Descalzos, quienes se 
han encargado desde entonces. El lugar está situado a unos tres kilómetros 
del centro de la ciudad de Alta Gracia. Actualmente, llegan a ella peregrinos 
de todo el país a ofrecerle votos, implorar favores y agradecer, especialmente, 
cada 11 de febrero. 

comienza la peregrinación a las 20 h desde la Plaza de las Américas, donde se 
produce una concentración especial. Peregrinan por la Ruta 5 en un recorrido 
de más de 35 kilómetros hasta el Santuario, donde se realizan misas durante la 
mañana y por la tarde. Luego de la misa solemne presidida por el arzobispo de 
Córdoba, comienza la procesión con la imagen de la Virgen por el interior del 

fue realizada en el predio de la Gruta, en sus alrededores y en la terminal de 
ómnibus por un equipo de OTREN, dos informantes de la Dirección de Turismo 
de Alta Gracia y la directora de Turismo de dicha ciudad, Bettina Chiacchio.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

En 1924, se inició la construcción de una capilla de sencillo estilo colonial, en 
honor a la Virgen María, al lado de la Gruta de la Inmaculada Virgen María, y 
en 1927 se inauguró.

Dentro del predio del Santuario, se encuentra un Vía Crucis inaugurado en el 

En 2011, en la Víspera de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, se 
retiró de su hornacina para ser restaurada la estatua de la Virgen de Lourdes, 
que desde el principio se encuentra en la capilla. Uno de los sacerdotes a 
cargo del Santuario se dispone a cerrar la capilla y ve una imagen de la Virgen 
Inmaculada, que parecía de yeso en el lugar que ocupaba la estatua. Cuando 
se acerca a la hornacina reiteradas veces, comprueba que esta “nube” o 
imagen de la Virgen Inmaculada se desvanece.

hornacina donde estaba antes. Fue colocada al lado, porque en la hornacina 
permanece la “Nube Blanca”, que representa a la Virgen de Lourdes. Al 
respecto, los padres carmelitas a cargo de la Gruta emitieron un comunicado 

no tiene por el momento explicación”.
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FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

 
11 de febrero de 2018, 

San Pedro de Colalao, Tucumán.

6.4

Fuente: 
OTREN

Esta gruta de la Virgen de Lourdes se encuentra en la entrada al pueblo. 
Consiste en una réplica de la que se encuentra en Francia y tiene una piedra 
incrustada en uno de sus muros que fue extraída de la gruta original.

La festividad propiamente dicha es el día 11 de febrero, pero la novena 
comienza a rezarse el 2 en la gruta de San Pedro. Cada día, se honra a la 
Virgen de una manera especial. 

Entre las novedades del programa, podemos encontrar la realización de una 
procesión de antorchas, desde la parroquia San Joaquín hasta la Gruta. El día 
11 de febrero de 2018, por primera vez, se hizo una procesión gaucha con la 
participación de varias agrupaciones gauchas y de academias de baile, que le 

La medición fue realizada en el predio de la Gruta en San Pedro de Colalao 
por un referente de OTREN en el destino, Lic. Gustavo Maccio, y un equipo de 
medición de Tucumán.
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Singularidad turístico-religiosa del lugar 

Este destino pertenece a “La Ruta de la Fe”, un circuito que se implementó 
para visitar los sitios más interesantes en el ámbito del turismo religioso, 
integrado por todo lo que es el patrimonio histórico religioso, las festividades 
y los proyectos de turismo religioso de la provincia de Tucumán. 

 
 

VÍA CRUCIS DEL MONTE CALVARIO

 
30 de marzo de 2018, 
Tandil, Buenos Aires.

El Monte Calvario es, para Tandil, uno de los lugares más característicos. Es 
un Vía Crucis estático diseñado por el arquitecto Bustillo que se inauguró en 
1943, con 14 grupos escultóricos, hechos con piedra del lugar, entre ellos la 
cruz de 22 metros de altura. Estas esculturas fueron realizadas por escultores 
reconocidos e ilustran las estaciones del Vía Crucis en uno de los sectores del 
cerro. La escalinata de ingreso tiene 195 peldaños. 

 
Circuito del evento

La realización del Vía Crucis el Viernes Santo se efectúa cada hora por los 
senderos del Monte Calvario, donde se recorren las esculturas que recuerdan 

Entierro conforman los actos litúrgicos de mayor importancia. La procesión 
da comienzo al pie de la Cruz del Calvario, continúa por la avenida Monseñor 

6.5

Fuente: 
OTREN
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calle General Belgrano para depositar, luego, el Cristo yacente y las sagradas 
imágenes que lo acompañan en la entrada de la parroquia del Santísimo 
Sacramento.

La medición se realizó en Semana Santa, en el predio del Monte Calvario 
y estuvo a cargo de la coordinadora de OTREN, Nancy Nystorowycz, y 
encuestadores locales.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

La parroquia Santísimo Sacramento alberga en el primer piso el Museo 
Religioso con algunos tesoros, como una reliquia de astillas de la Santa Cruz 

 
 
VÍA CRUCIS DE LA BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE 
LUJÁN

 
30 de marzo de 2018, 

Luján, Buenos Aires.

 

6.6

Fuente: 
https://www.lujanenlinea.

com.ar/desarrollaron-
el-via-crucis-viviente-en-

lujan/

La ciudad de Luján es un destino cercano a Buenos Aires que, durante la 
Semana Santa, recibe cada año a cientos de peregrinos que llegan a la basílica 

se prepara para conmemorar la Semana Santa con diferentes actividades 
cada año.
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El Vía Crucis se inicia a las 18.30 h en la explanada de la “casa abandonada”, 
donde se inicia con la Oración en el Huerto de los Olivos. De allí, los asistentes 
se dirigen al Jardín de Infantes n.° 909. El circuito continua por Cementerio 
Municipal, donde se recrean siete estaciones del Vía Crucis hasta llegar a la 
Plaza Belgrano, donde se levanta el Calvario.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

El Vía Crucis viviente es organizado por el elenco catequístico Emaús. Desde 
hace 19 años, este evento religioso se lleva a cabo en las calles de Luján. 
Esta representación está declarada como interés municipal. Se realiza solo 
en Viernes Santo y, desde 2008, está dentro de los actos programados para 
Semana Santa en la ciudad de Luján. 

La Basílica Nuestra Señora de Luján es el templo más famoso del país. Fue 
construida entre los años 1887 y 1935, es de estilo neogótico. En su interior, se 
encuentra la imagen de la Virgen de Luján, la patrona de Argentina. Además, 
la basílica guarda importantes objetos religiosos e históricos. Cada año, miles 
de peregrinos caminan desde la ciudad de Buenos Aires hasta Luján para 
celebrar el día de la Virgen.

La medición fue realizada durante la Semana Santa, en el predio de la Basílica 
de Luján, por un coordinador de OTREN, Facundo Sánchez, y encuestadores 
locales.

 
 

VÍA CRUCIS CERRO MONJE

 
30 de marzo de 2018,  
San Javier, Misiones.

 

6.7

Fuente: 
OTREN
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El Cerro Monje es el principal lugar de peregrinación en Semana Santa de 
Misiones, donde miles de peregrinos de toda la provincia y países limítrofes 
acuden al ya tradicional Vía Crucis del cerro para “pagar promesas” y beber el 
agua milagrosa que surge de una fuente natural. 

Este cerro se encuentra a 7 kilómetros de distancia de la ciudad de San Javier, 
sobre el margen del río Uruguay. Además de generar sentimientos de fe, es un 
lugar hermoso para ver el paisaje de Misiones desde un punto panorámico. En 
la cima, se encuentra la capilla y una cruz de 14 metros de altura, en cuyo pie 
se encuentra un tinglado donde se celebra la misa. El recorrido desde la base 
del cerro hasta la cima permite el ascenso de vehículos, motos, bicicletas, 
camionetas, peregrinos a pie y micros. 

El evento se desarrolla en el contexto de la Semana Santa, el Jueves y el 
Viernes Santos. El jueves se realiza la “Procesión de antorchas” desde el pie del 
cerro hasta la cima y la misa con lavatorio de pies y la adoración al Santísimo. 
Tras la peregrinación, grupos de jóvenes de la zona y feligreses optan por 
permanecer en la cima del cerro en vigilia. 

El evento principal se desarrolla el Viernes Santo, donde a partir de las 8 horas 
tiene lugar el rezo del Vía Crucis y a las 10 horas inicia la Celebración de la Pasión 
de Cristo. Es entonces cuando se realiza un Vía Crucis viviente representado 
por grupos de jóvenes católicos, teatralización que fue implementada en el 

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

milagrosas y tiene extraños efectos curativos. Surge a partir de la historia de 
un antiguo penitente que vivió en el cerro, y que evangelizaba a los lugareños 
que encontraban cura a sus enfermedades en la vertiente del cerro. 

Se encuentra en el lugar un pozo que se asemeja a la vertiente histórica en 

milagrosa” o mojar sus manos en el agua del manantial natural.

La medición fue realizada en Semana Santa, en el camino y el predio del Cerro 
Monje, por la referente de OTREN en el destino, Isabel Zamudio de Donnet, y 
su equipo de encuestadores.
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LA INFLUENCIA MAPUCHE: PARQUE VÍA CHRISTI

 
30 de marzo de 2018, 
Junín de los Andes, Neuquén.

El Vía Crucis comienza en el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Laura 
Vicuña, continúa por la Ermita Laura Vicuña y sigue varias cuadras más 
adelante hasta la Capilla Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, para 

 Vía Christi donde se conduce a los 

La medición se realizó en Semana Santa, en el predio del Parque Temático 
Escultórico Vía Christi del Cerro de la Cruz, y estuvo a cargo de la coordinadora 
de OTREN, Graciela Arévalo, y encuestadores locales.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

El parque temático Vía Christi es un recorrido pedestre de 2 kilómetros y 
está ubicado a pocas cuadras del centro de Junín de los Andes, en el Cerro 
de la Cruz, un terreno de 8 hectáreas. Posee 23 estaciones, con esculturas 
que adoptan los rasgos de los pueblos originarios de la zona y de algunos 

Luz que emerge de la cima de la montaña. Así, en este espacio, se conjugan 
elementos de la tradición católica, los pueblos originarios, los antiguos 
criollos y los de la misma historia humana. El autor de dichas esculturas es el 
arquitecto y escultor Alejandro Santana. El parque se encuentra abierto todo 
el año.

6.8

Fuente: 
OTREN
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El Cristo Luz se trata de una imagen tridimensional de un Cristo que renace de 
la naturaleza, realizado en hierro y vidrio laminado. Mide 52 metros de largo 
por 42 de ancho y se ubica en la ladera del Cerro de la Cruz. En su interior, 

metros en su punto más alto. La imponente escultura es el punto culminante 
del itinerario religioso y turístico Vía Christi.

El Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña es, sin dudas, 
un punto clave en la veneración a Laura Vicuña, declarada beata en 1988 por 
la Iglesia católica y conocida como “la santita” por el pueblo patagónico. En 

Santana. Este buscó resumir el camino recorrido por la iglesia a lo largo de 
toda su historia en esta localidad, por lo que decidió realizar una conjunción 
entre la arquitectura europea y todo aquello que está ligado a la cultura de los 
pueblos originarios. Entre sus reliquias cuenta con una vértebra de la beata 
colocada en una urna artesanal al ingreso del santuario.

 
 
VÍA CRUCIS EN TILCARA

 
Del 28 al 30 de marzo de 2018, 

Tilcara, Jujuy.

 

6.9

Fuente: 
https://www.eltribuno.

com/
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El Vía Crucis comienza en la plaza principal de Tilcara, donde está emplazada 
la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, el Museo de la Virgen y Pucará. Se 

elección de la escena queda librada a la creación, la inspiración y el gusto de 
cada grupo. En horas de la noche, se realiza la misa en la Iglesia de Tilcara y 
el posterior descenso de Jesús de la Cruz para dar lugar al Vía Crucis por las 
calles del pueblo. Unos soldados romanos llevan al Cristo yacente en una 
junto a imágenes de la Dolorosa y de San Juan, con el acompañamiento de 
las bandas de sikuris que agregan su música profunda e íntima a la devoción 
y piedad de los miles de jóvenes que asisten.

La medición fue realizada durante tres días en la Semana Santa, en la plaza 
principal de Tilcara, la iglesia, el Museo de la Virgen y Pucara, por el coordinador 
de OTREN, Carlos Almaraz, y encuestadores locales.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

En el Viernes Santo, los pobladores de Tilcara y los visitantes salen a las calles 
céntricas a contemplar las ermitas, verdaderas obras de arte popular efímero 
que cientos de familias tilcareñas se encargan de construir con paneles de 
lienzo o de arpillera, son imágenes de varios metros cuadrados, se ubican 

de colores, semillas y cuanto producto provea la naturaleza para dar una 
tonalidad. Tienen alegorías que van más allá de lo netamente religioso, y 

la profunda religiosidad que tienen los pueblos de la quebrada. Tilcara fue 
declarada “Capital Provincial de las Ermitas”. Es una de las actividades más 

Semana Santa

La peregrinación de la Virgen de Copacabana del abra de Punta Corral es 
una de las manifestaciones de fe más importante del pueblo jujeño. Miles y 
miles de peregrinos suben hasta el abra para honrar a la “Mamita del Cerro”, 
acompañados por bandas de sikuris. Lo hacen por un camino de montaña 
cercano a los 4.000 metros de altura. Marchan al son de un diálogo de 
instrumentos de viento y percusión, en una peregrinación centenaria donde 
se entrelaza la fe Christiana y la espiritualidad de la cultura andina.

En cuanto a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, es de destacar la armonía 

resguardan importantes obras de arte que, al entrar, le dan un toque particular 
a este templo descripto por muchos como el punto justo entre la sencillez y 
la belleza. 
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NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS 

 
25 de mayo de 2018, 

San Nicolás, Buenos Aires.

 

6.10

Fuente: 
https://www.lacapital.com.

ar/informacion-general/
una-multitud-los-35-anos-
apariciones-la-virgen-del-

rosario-n1680440.html

El Santuario de San Nicolás es visitado en forma permanente, con mayor 

diferentes horarios y culmina con una procesión por el predio del santuario. 
En el aniversario de la aparición, el 25 de setiembre de cada año, una gran 
multitud se concentra en el lugar.

La medición fue realizada en el predio del Santuario de la Virgen del Rosario de 
San Nicolás por el coordinador de OTREN, Carlos Almaraz, y encuestadores 
de OTREN.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

En 1983, la Virgen María se apareció a una sencilla mujer en medio de una 
sucesión de hechos místicos que se produjeron a su alrededor. Comienza así 

en citas bíblicas cuya concordancia resultaría imposible de explicar sin la 
intervención divina, por no contar la receptora con la más elemental instrucción.

La Virgen le contó a la mujer que existía una imagen suya bendecida por un 
Papa: una imagen de madera de María del Rosario. En efecto, esta imagen 
con el niño en sus brazos estaba desde hacía muchos años olvidada en el 
Campanario de la Iglesia Catedral. La imagen fue restaurada y puesta a la 
veneración del pueblo. Se estima que tiene más de cien años, época en que 
llega con motivo de la inauguración del templo parroquial y fue enviada desde 

pueblo de San Nicolás.
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La Virgen María expresó, además, su deseo de que se construya un santuario 
en su honor, y le indicó a la mujer el lugar donde quería que estuviese ubicado 

a ser objeto de la visita de peregrinos que llegan orando, pidiendo gracias y 
en busca del agua bendita que comenzó a brotar en el lugar que la propia 
Virgen indicó en sueños a la mujer.

emprendió la tarea de construir el santuario, en 1986 se colocó la piedra 
fundamental y se completó la construcción en 2014. El nuevo santuario, por 
otra parte, acogió e incorporó réplicas de diversas advocaciones marianas, 
como Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora 
de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, entre otras, que están expuestas para 

de las diversas advocaciones marianas.

 
 

VESAK

 
27 de mayo de 2018, 
Barrio Chino, CABA.

6.11

Fuente: 
OTREN

El festival budista anual Vesak (o la Ceremonia del Baño del Buda) conmemora 
el nacimiento de Buda, su iluminación y su fallecimiento en el día de luna 
llena. Buda fue quien más tarde se convirtió en el fundador del budismo, una 
de las religiones más antiguas del mundo.

El festival se realiza en el Barrio Chino, sector dentro del tradicional barrio de 
Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Se ingresa al Barrio Chino a través de 
un arco que hace de puerta, fue donado por la comunidad china a la ciudad 
de Buenos Aires y se encuentra decorado con elementos alegóricos de la 
cultura china como los dragones. 
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El evento comenzó a las 11 h, cuando se realizó el ensayo prefestejo, un 
almuerzo veggie y un momento de descanso. A las 13 h, inició la ceremonia 
de ofrenda. Los interesados en participar debían vestir camisas blancas y 
pantalones o polleras oscuras. Más tarde, hubo danzas tradicionales chinas, 

bailarines como protagonistas. En un tercer momento del Vesak, miembros de 
las distintas escuelas y del público en general fueron invitados a proceder al 
“baño del Buda”.

La medición fue realizada en el Barrio Chino, a lo largo de dos cuadras donde 
tenía lugar el evento, y estuvo a cargo del coordinador de OTREN, Martín 
Calvo y encuestadores locales.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

La celebración del Vesak en la Argentina comenzó a cobrar importancia bajo 
la difusión del templo Fuo Guang Shan y la Asociación del Barrio Chino de 
Buenos Aires, quienes organizaban el evento junto a la Asociación Cultural 
Chino Argentina. En los años anteriores, la ceremonia en Buenos Aires consistía 
generalmente en un ritual budista a cargo de los religiosos y grandiosas 
procesiones de ofrendas al Buda en un impresionante altar. En el Vesak, se 
realiza un festival integrador y renovador para cualquier espíritu abierto y/o 

 
 
CULTURAS ORIGINARIAS: INTI RAYMI, EL AÑO 
NUEVO ANDINO

 
23 y 24 de junio de 2018, 
Santa María, Catamarca.

6.12

Fuente: 
OTREN
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Inti Raymi es una de las festividades solemnes incaicas, de impronta 

oportunidad única para descubrir, junto a un hermoso paisaje, el valioso y el 
antiguo legado cultural del pueblo catamarqueño. La Fiesta del Inti Raymi, o 

representación de la que participan los propios pobladores que incluye bailes 
y cantos ancestrales. En simultáneo, en Santa María, ocurre la feria llamada 
“El Pueblo de la Llama, Noble y Ancestral”, Expo Ovina, Expo Sol y Arco Iris, 

venden productos regionales y artesanales, y actúan artistas contratado por 
los organizadores.

predio “Mama Llama” por la coordinadora de OTREN, Nancy Nystorowycs, 
encuestadores del equipo OTREN y encuestadores locales.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

El sitio arqueológico Fuerte Quemado, ubicado en Santa María, fue parte del 
antiguo Imperio Inca y funcionó como lugar de administración y producción 
de chicha e hilado. En lo alto del morro, se encuentra ubicada La Ventanita 
o Inti Watana, un reloj solar que organizaba el trabajo y marcaba las fechas 
festivas. Cada 21 de junio, cuando los primeros rayos solares del invierno 
pasan por el centro de esta ventanita, se da inicio en Catamarca a la gran 

modo de ofrenda al dios Sol, a las montañas y a los cuatro puntos cardinales. 
Así se anuncia —y se recibe— el nuevo año andino y el comienzo de un nuevo 
ciclo productivo.

LA VIRGEN DEL CERRO

 
30 de junio de 2018, 

Salta capital, Salta.

6.13

Fuente: 
OTREN
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El Santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús 
se encuentra ubicado en la ciudad de Salta, en el barrio Tres Cerritos. Allí, 
todos los sábados se realizan las jornadas de oración en donde María Livia 
Galliano de Obeid impone las manos a los miles de peregrinos que se acercan.

Las peregrinaciones al Cerro tienen un cronograma mensual. El evento 
relevado se desarrolló en el contexto de la peregrinación y la conferencia 
general de “San Elías Profeta” el último día de junio y el primer día de julio. 
En estas actividades, se reza el rosario comunitario con la presencia de María 
Livia Galliano de Obeid. Los peregrinos presentes, si así lo desean, pueden 
recibir la oración de intercesión de la mano de María Livia. 

La medición fue realizada en el predio del Santuario de la Inmaculada Madre 
del Divino Corazón Eucarístico de Jesús por la coordinadora de OTREN, Nancy 
Nystorowycs, y encuestadores locales.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

Habitualmente, todos los sábados está María Livia presente en el Cerro, se 
reza el Santo Rosario en forma comunitaria y, luego, el peregrino que lo desea 
puede pasar a recibir la oración de intercesión. A su vez, existe un cronograma 
de conferencias durante todo el año. Las conferencias son ofrecidas por la Sra. 
María Livia Galliano de Obeid un domingo por mes contando su experiencia 
sobrenatural desde el comienzo de las apariciones en 1990. En dichas 
conferencias, los peregrinos pueden escuchar un breve relato y hacer las 
preguntas necesarias para conocer más profundamente el mensaje recibido 
por María Livia.

 
 
BIRREGIONALIDAD CULTURAL: FIESTA 
ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN PONTIFICIA 
DE NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ

 

6.14

Fuente: 
https://www.diariopopular.

com.ar/general/

virgen-itati-n263079

16 de julio de 2018, 
Itatí, Corrientes. 
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El 16 de julio de 1900, la imagen de la Virgen de Itatí fue solemnemente 

bendice la corona. Fue entronizada con el nombre de “Reina del Paraná”. 

virtudes de la Madre de Dios y Madre de la Iglesia.

La imagen de Nuestra Señora de Itatí, “la Reina de la Civilización en la cuenca 
del Plata”, es una de las imágenes marianas más célebres y antiguas de la 

Patronales desde el día 9 de julio. El día 16 de julio se celebra el aniversario 

principal. Esta festividad central comienza a la medianoche con el Festival de 
la Fe, saludo a la Virgen de Itatí y la bendición a los peregrinos por parte del 
arzobispo de Corrientes. Luego, hay misas durante toda la jornada desde las 
6 de la mañana.

Miles de jinetes arriban desde diversas localidades, especialmente, de San 
Luis del Palmar, desde donde parte todos los años la tradicional peregrinación 
a caballo y en carreta. Asimismo, todos los años, miles de peregrinos 
caminan desde la ciudad capital hasta la basílica de Itatí, ubicada a más de 
70 kilómetros. Primero, ingresan al predio los peregrinos de a pie, quienes 
reciben la bendición, y luego acceden los jinetes a caballo.

Otro momento previsto en la celebración es la Procesión Náutica, integrada 
por centenares de lanchas y guardacostas de prefectura, momento en que la 

Paraná con el río Paraguay.

Al mediodía, se realiza la misa central, y por la tarde la misa de clausura y 
el cierre de la celebración con la procesión de antorchas iluminando las 
inmediaciones de la Basílica.

La medición fue realizada en el predio de la Basílica de nuestra Señora de 
Itatí por dos coordinadores de OTREN, Graciela Arévalo y Martín Calvo, junto 
con una referente de OTREN en el destino, Isabel Zamudio de Donnet, y 
encuestadores locales.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

El Festival de la Fe del Peregrino se puede disfrutar desde el atrio de la Basílica. 
Así, al ritmo de la música de chamamé, se espera el primer minuto del día 16 para 
darle el tradicional saludo a la Madre de Itatí, como antesala a la jornada central. 
Miles son las personas que se congregan frente al santuario para disfrutar de 
los acordes musicales. Cuando el espectáculo musical aún se desarrolla, el 
reloj marca el inicio de la jornada del 16 de julio.
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La procesión náutica se realiza por la mañana. Entonces, una multitud escolta 
la imagen de la Virgen de Itatí desde la Basílica hasta la costa del Paraná. 
Desde allí, una embarcación de la Prefectura traslada a la Santa Patrona 
mientras varias decenas de canoas y lanchas la acompañan hasta el lugar de 
encuentro con la imagen de la Virgen de Caacupé, que es transportada por 
una delegación paraguaya. Luego, todos retornan a la costa itateña, donde 
una multitud las recibe y las acompaña hasta la Basílica, lugar de desarrollo 

La Basílica de Nuestra señora de Itatí es una de las más importantes de 

de otros países sudamericanos— se dirigen a ella para dar testimonio de su 
devoción y amor. Se levanta en el pueblo de Itatí a orillas del Alto Paraná y a 
70 kilómetros de la ciudad de Corrientes. El santuario data de los comienzos 
de la época colonial. Está ubicado frente a la Plaza Fray Luis Bolaños, plaza 
principal del pueblo.

Su piedra fundamental fue colocada en 1938 y se inauguró el 16 de julio de 
1950. Conserva en su interior la venerada imagen de la Virgen de Itatí, traída 
al país en 1589 por un evangelizador franciscano, quien a su vez promovió la 
fundación del santuario. Es una obra monumental, con capacidad para 9.000 
personas. Posee tres naves con una cúpula central de 26 metros de diámetro 
y 80 de altura, e incluye una imagen exterior que corona la cúpula de la Virgen 
María de 7,50 metros de alto realizada en cobre.

Hacia el costado sur de la Basílica, se encuentra una cruz que supuestamente 
se utilizó durante la fundación del pueblo, conocida como la “Cruz Fundacional”.

Fue declarada Monumento Histórico Nacional, Monumento Provincial y Lugar 
Histórico Nacional.

 
 
CONGRESO ChristiANO “VIDAS SANAS, NACIÓN 
CON FUTURO”

 

6.15

Fuente: 
https://www.eltribuno.

com/jujuy/nota/2018-7-

congreso-Christiano

21 de julio de 2018,  
San Salvador, Jujuy.
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El Congreso Christiano Internacional se lleva a cabo en San Salvador de Jujuy, 
en el Estadio Federación de Básquet. En el año 2018, se desarrolló bajo el lema 
“Vidas sanas, Nación con futuro”, y contó con la presencia de reconocidos 
pastores internacionales, quienes predicaron sobre diversas temáticas cuyo 
eje era la familia.

Tiene una duración de cinco jornadas diarias de adoración y alabanza. En 
horas de la mañana, todos los días se ofrecen talleres. El 18 de julio fue la 
gran apertura plenaria junto a Danilo Montero. El día 19 fue el concierto de 
Danilo Montero. El 20, hubo reunión plenaria con Rudy Gracia. El sábado 21 
de julio, por la tarde-noche, la jornada se llenó de música junto a Redimi2 

del Congreso Christiano Internacional anual que comienza el día 18 de julio y 

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

En el año 2018, tuvo lugar el 24.° Congreso que siempre presenta un lema 
para convocar a sus participantes y los invita a aprovechar el tiempo como un 
momento de encuentro, en Jujuy.

La medición fue realizada en el Estadio de la Federación de Básquet por 
dos coordinadores de OTREN, Carlos Almaraz y Nancy Nystorowycs, y 
encuestadores locales.

 
 

UNA CORRIDA DE TOROS CON RESPETO A LA 
VIDA: CASABINDO

 
15 de agosto de 2018, 

6.16

Fuente: 
OTREN
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Casabindo recibe a turistas y jujeños que quieran formar parte de la celebración 

cada 15 de agosto. En este marco, se lleva a cabo también el tradicional “Toreo 
de la Vincha”, arraigada manifestación de religiosidad popular, originaria de la 
conquista y alimentada con el milenario espíritu kolla de los pueblos puneños, 
que se ofrece en honor a la Virgen. La celebración se inicia con la llegada de 
los peregrinos, algunos caminan toda la noche previa para llegar al pueblo. 
Con sus santos a cuestas, caminan kilómetros para llegar a las 6 de la mañana 
a la primera misa denominada “Aurora”. Luego, se cumple la celebración 
católica principal a cargo del obispo de Humahuaca. Al mediodía se realiza el 
descenso del altar mayor de la sagrada imagen para su cambio de vestimenta 
y entronización, con repique de campanas, lanzamiento de bombas y el 
imponente baile ancestral de los samilantes, vestidos de suris, llevando 
cuartos de corderos. Se sigue con la peregrinación al Abra de Yumpaite y el 

sincretismo cultural emerge en el contexto de una festividad popular con feria 
de productos artesanales, comidas regionales, bebida y música.

La medición fue realizada en el predio frente a la iglesia de la Virgen de la 
Asunción por dos coordinadoras de OTREN, Alejandra Taborda y Natalia 
Rodríguez
encuestadores locales.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

del norte. Rodeado por cerros, su belleza impacta. Fue fundada en 1602, se 
ubica a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar y a 220 kilómetros de San 
Salvador de Jujuy. Es un pueblo puneño de unas pocas manzanas, las casas 
ocres de adobe se confunden con el color terroso del paisaje semidesértico. 
Esa belleza minimalista del altiplano es magnética.

en ella no se lastima al toro. Es la culminación de una ceremonia religiosa de 
tres días y que llega a reunir a miles de personas. Es una manifestación de Fe 

para quitarle una vincha colorada con monedas plateadas que llevan en los 
cuernos para ser entregada como ofrenda a la Virgen. Los toreros repiten la 
ceremonia como un homenaje a sus ancestros. En una combinación de fe y 
valentía, piden protección a la Virgen y salen a la plaza para enfrentar al toro. El 
toreo se realiza en la plaza Pedro Quipildor, o también conocida como “plaza 
de los toros”, que está ubicada en frente de la iglesia. Esta ceremonia alimenta 
uno de los rasgos de identidad cultural más fuerte que tiene Casabindo.

La iglesia construida en 1772 fue realizada en piedra y adobe 

armoniosas proporciones y diseño austero muestra dos torres 
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cuadradas rematadas por cúpulas que sirven como campanarios. 
En el interior, se conservan importantes muestras de pintura cuzqueña, 

Ángeles 
Arcabuceros”. Esta iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional en 
1941 y el pueblo recibió el título de “Lugar Histórico Nacional” en 1975. Es 
considerada también como “la catedral de la Puna”. Fue frente a esta iglesia 
donde el joven Pantaleón de la Cruz Tabarca se sublevó frente a los españoles 
y se enfrentó a los toros al grito de “Libertad”, con lo cual inició una tradición 
que sigue hasta el presente. 

 
 

SINCRETISMO Y BIRREGIONALIDAD: CEFERINO 
NAMUNCURÁ

 
25 y 26 de agosto, 
Chimpay, Río Negro.

y el mundo veneran, en tanto le atribuyen diversos milagros, por lo cual lo 

conmemorar la fecha de su nacimiento como forma de agradecimiento y 
renovación de fe. La localidad es conocida como la Ceferino”. Esta 
manifestación pública de Fe es una de las más multitudinarias de la Patagonia.

Ceferino nació en 1886 y murió en 1905 de tuberculosis en Roma, con tan 
solo 18 años. Era hijo de una huinca (denominación usada por los pueblos 

6.17

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/
wiki/Chimpay
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originarios para designar a los descendientes de españoles) y del cacique 
Manuel Namuncurá. De niño, estudió como alumno interno en el colegio de 
los salesianos, donde aprendió el castellano, le inculcaron la religión católica y 
estudió el Catecismo. Desde su muerte, pasaron casi veinte años para que sus 

 más de 100.000 personas. La 

Cada año, se espera una multitudinaria convocatoria para celebrar una 
nueva peregrinación al santuario de Ceferino. Esta peregrinación inicia en la 

se encuentra la escultura del santo. Delegaciones provenientes de todas 
partes del país se congregan en este encuentro. El último sábado de agosto, 
se recibe en el santuario a los peregrinos y se bendice a los jinetes con sus 

domingo, se reza la oración del amanecer en el Cerro de la Cruz de los 500 
años de Evangelización donde se hace la Rogativa Mapuche a 12 kilómetros 
de la localidad. Desde allí, bajan en procesión hasta el polideportivo ubicado 
en el parque Ceferiniano, donde se celebra la tradicional Misa del Peregrino. 
Durante este día, se disfruta de distintas actividades religiosas, del santuario, 
del parque Ceferiniano y de ferias comerciales en sus inmediaciones. 
Esta festividad culmina con la misa de despedida de los peregrinos en el 
polideportivo. La medición fue realizada en el predio del Parque Ceferino 
Namuncurá, y estuvo a cargo de dos coordinadoras de OTREN, Nancy 
Nystorowycs y Natalia Rodríguez, y encuestadores locales.

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

El santuario y el parque Ceferiniano fueron creados en 1967. Constituyen un 
espacio para recordar al beato que se extiende por unas 4 hectáreas. El lugar 
comprende un amplio espacio parquizado, arbolado e iluminado que conserva 
la memoria de Ceferino. En su interior, contiene una capilla que posee una 
arquitectura muy particular con un techo en forma de toldería. Al ingresar, se 
aprecian simbologías tehuelches y mapuches, un techo que emula el color 
del cuero de guanaco, un mural detrás del altar que involucra a Cristo con los 
nativos, la bandera de los indios patagónicos, entre otras intervenciones.

En el parque, también hay otras construcciones de gran interés como el 
monumento que alberga una imagen tallada en madera que en sí traduce la 
sencillez del indiecito y la escultura de 5 metros de alto realizada en mármol y 
colocada a 4 metros sobre el nivel del piso, sobre una base de piedra. Ambas 
constituyen el emblema de Chimpay.

de Turismo Religioso de la Provincia de Río Negro, y representa un punto 

promesantes que toman contacto con Ceferino.
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LA PEREGRINACIÓN BROCHERIANA

 

6.18

Fuente: OTREN

Todos los años, la peregrinación se realiza en septiembre: comienza por la 
mañana, desde el paraje Giulio Cesare por el “Camino del Peregrino”, en el 
kilómetro 105 del camino a las Altas Cumbres. Desde allí, se emprende una 
caminata de seis horas hacia Villa Cura Brochero, donde está el santuario y 

peregrinos. Dicha plaza luce un monumento de bronce en honor al santo, que 
es todo un ícono local. El recorrido es por un camino vehicular, que el día de 
la peregrinación solo se puede transitar caminando. 

La medición fue realizada en Paraje Giulio Cesare, El Cadillal y en la Plaza 
Centenario frente a la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito por el equipo de 
OTREN y encuestadores de la Municipalidad de Villa Cura Brochero. 

 
Singularidad turístico-religiosa del lugar 

El Camino del Peregrino es un recorrido de 28 km que traza la ruta que transitó 
el santo Cura Brochero. En su recorrido, hay 8 estaciones, cada una de ellas, 

hormigón de 6 metros de altura, coronado con piezas de metal rústico que 
forman la imagen de una cruz. Las 8 estaciones del Camino del Peregrino se 
ubican en Giulio Cesare, La Lagunita, el puente Arroyo Zárate, La Vertiente, Villa 
Benegas, Balcón Chico, Puente del Cura y la última es la de El Carrizal.
estaciones están ubicadas estratégicamente para tomar un descanso y 

ón y la oración de los peregrinos y 

encontrarán la localidad de Villa Benegas con su revalorizada capilla, un lugar 
para descansar y orar. El Camino del Peregrino es un recorrido preparado para 
disfrutar de la inmensidad de las sierras, de su paisaje y, además, conocer y 

8 de septiembre 
de 2018, Villa Cura 
Brochero, Córdoba.
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c. 07

Estudio
de oferta

Gracias a los referentes y 

contribuir en nuestra tarea…





DYPTRA  /  103c. 07

7.1

Oferta callejera en la zona 
del evento. En este caso, 

(registrada o no) y de 

sondeo y registro de cada 

registrada o no, cantidad de 

puesto, tipo de productos 

Gastronomía formal 

concentración de turistas 

básicos como cantidades 

casos, se obtuvo información 

Alojamiento turístico del 
destino: se buscó medir 

 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

estudio:

C.07 · ESTUDIO DE OFERTA
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3. 2. 

destinos

1. 

4. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA OFERTA

 
Metodología aplicada 

7.2

Sustentabilidad turística en relación con el evento en destinos sede

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

Ns/nc Sí
0

94 %

6 %

Disponibilidad de baños y cestos
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Accesibilidad en el evento

 

 
Valor ambiental y patrimonial

Participación de residentes en las decisiones del evento

0,80

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0
No Ns/nc Sí Voluntarios

6 %

22 %
17 %

56 %

Facilidades para las personas discapacitadas
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La señalética dirigida a orientar al asistente en la sede

 

Entidades participantes en la promoción y la difusión del evento

60 %

40 %

20 %

0 %
Ns/nc Sí

44 %

56 %

Participaciones de los residentes 
en las decisiones del evento

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
No Ns/nc Sí

Señalética en relación con el 
evento
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Transporte terrestre y aéreo

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
G G/R G/R/S G/S

Entidades intervinientes en la 
difusión del evento
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Indicadores de aprovechamiento en el destino

 
Nuevas ofertas de alojamiento ante la demanda

Puestos de venta de comida y bebidas y productos artesanales y religiosos 
registrados

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

No Ns/nc Sí

Nuevas ofertas de alojamiento 
registradas
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Aumento de demanda de empleo durante el evento

Nuevas infraestructuras en la sede del evento

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
No Ns/nc Sí

Presencia de puestos de
venta ambulante

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

Ns/nc Servicios
turísticos

Otros
servicios

Puestos
de venta

Rubros con demanda de empleo
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La temporada de demanda turística en relación con la fecha del evento

 
 

Entidades a cargo de la seguridad y la salud en los eventos   

 
 

Nueva infraestructura registrada
en los últimos cinco años

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

No Ns/nc Sí

11 %

28 %

61 %

39 % ocurrió 28 % 

temporada de media 

 33 %
ocurrió en temporada 
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Entidades contribuyentes al desarrollo del evento

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

P P/B P/G/B Otros Ns/nc

Entidades a cargo de seguridad

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
Ns/nc Sí

Presencia de ambulancias en
el evento

Nivel de riesgo
de seguridad

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Alto Bajo
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Estudio
de demanda

Gracias a los responsables de 
turismo de cada destino por 

permitirnos trabajar en sus 
territorios…
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8.1

A continuación, compartiremos los resultados de los trabajos realizados por 
la doctora María Inés Stimolo (UNC) y la doctora Margarita Díaz Luján (UNC) 
respecto del estudio de la demanda.

Los datos obtenidos del análisis de cada evento en particular fueron 
compartidos con los destinos en cuestión para su estudio y pertenecen al 

 
 
ESTUDIO DE LA DEMANDA

 
Para establecer y caracterizar la demanda turística de cada evento, se 
encuestó a una muestra de asistentes en el lugar. Esta encuesta se realizó 

general y los referentes provinciales generaron estrategias para garantizar 
la aleatoriedad insesgada de los encuestados, las cuales derivaron en 
instrucciones operacionales para el equipo de campo. Además de principios 
y acciones generales, esta estrategia tuvo en cuenta las particularidades de 
cada evento, por ejemplo, podía tratarse de un muestreo aleatorio simple, 
pero cuando la complejidad del evento lo ameritó se aplicó un muestreo 

el informe metodológico del estudio de cada evento.

El número de encuestas efectivas realizadas a visitantes no fue inferior al 
siguiente número: entre 270 y 335 encuestas. Este valor permitió garantizar 
estimaciones para el total de la población bajo estudio con un nivel de error 
máximo de entre el 4,5 y 5 %, asumiendo máxima variabilidad (p = 50 %), y un 

Cuando fue necesario, se elevó el número de encuestas efectivas con el 
objeto de estudiar, de modo exploratorio, las características de las distintas 
subpoblaciones (turistas y excursionistas, visitantes residentes en la misma 
provincia vs. residentes en el resto del país y/o residentes en el exterior). 

La encuesta de la demanda persiguió los siguientes objetivos:

C.08 · ESTUDIO DE DEMANDA
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Registrar el gasto de 
consumo de los visitantes 
y su apertura en grandes 
rubros. 

de ajuste para la información obtenida en el estudio de la estimación del total de los asistentes, 
especialmente, para aquellos eventos de larga duración y/o desarrollados en multiespacios.

Por lo tanto, si bien la encuesta se aplicó sobre visitantes (es decir, sobre 
población no local), se llevó a cabo un registro de campo de los asistentes 
locales detectados por el encuestador antes de encontrar a un visitante y, 

la encuesta estuvo dirigida al “grupo de viaje”, esto es, a todas las personas 
que viajan y comparten el mismo presupuesto (origen de los fondos con los 
que se afrontan los gastos). Es decir, la unidad de recolección de información 
será el grupo de viaje, aunque, lógicamente, la encuesta se realizó solo a 

información solicitada. En el “Manual del encuestador” que se ofreció a cada 
referente del destino, estas instrucciones fueron explicadas con claridad. 

 
 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA

 
Entre los meses de enero y septiembre, se desarrolló un operativo tendiente 

religiosos que fueron seleccionados. Conforme a este objetivo, se realizaron 18 
relevamientos muestrales, en los que se obtuvo un total de 4.586 encuestas, 
para lo cual se aplicó un cuestionario estructurado (“Encuesta de la demanda”) 
en el que el entrevistado brindó información sobre su grupo de viaje.

debido a la baja cantidad de asistentes (en tres de los eventos) y a problemas 
de coordinación del campo (en los dos eventos restantes). En particular, la 

8.2

Aportar criterios para 
caracterizar a los asistentes 
de acuerdo con su lugar de 
residencia y su tipología, 
según si pernoctaba o no 
en el destino: asistentes 
locales, turistas provinciales, 
turistas nacionales, turistas 
internacionales, excursionistas 
provinciales, excursionistas 
nacionales y excursionistas 
internacionales. 

Conocer las principales 
características de los 
visitantes. Además de lugar 
de residencia y pernocte en 
el destino, se consultó por 
la forma de organización del 
viaje, duración de la estadía, 
alojamiento utilizado, forma 
de movilización, motivación e 
intensidad de vinculación con 
el producto turístico religioso.

Recabar la opinión de los 
visitantes sobre aspectos 
comunicacionales y 
organizativos.
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cantidad de encuestas obtenidas en Tilcara se debe a que en ese sitio la 
medición abarcó tres días, mientras que en el resto de los eventos la medición 
se realizó durante un día.

 
8.2.1 / Resultados promedios de las categorías de eventos 
católicos y otros

 
 
Ese valor representa los resultados promedios de las categorías de eventos 
católicos y otros, y se observa un valor inferior (82 %) en el promedio de los 

este indicador para los evento de la categoría “Otros”.

 
8.2.2 / Gastos totales realizados por los visitantes

 
Los porcentajes más altos de turistas corresponden a los eventos Congreso 
Cristiano Internacional en Jujuy, Madre del Divino Corazón Eucarístico en 

18 eventos 
medidos

10 
provincias 
argentinas 

En los

en

(incluida CABA)

se encuestaron a

los que constituyen

4.586 personas

89 % de visitantes

35 % de los 
visitantes 50 %

fueron 
turistas

los que 
incurrieron en el

de los gastos 
totales realizados 
por los visitantes
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8.2.3 / Gasto promedio

promedio diario.

 
8.2.4 / Residencia de los turistas

En cuanto a la residencia de los turistas, prevalece la modalidad de 
la misma provincia

 
8.2.5 / Visitantes

Entre los excursionistas, los visitantes de la misma provincia son 
mayoría

 
8.2.6 / Medio de transporte principal

En la mayoría de los eventos, el medio de transporte principal utilizado es el 
vehículo propio

 
8.2.7 / Contratación de paquete turístico

paquete turístico: 

Los turistas permanecieron 2,2 
noches
en promedio

gasto promedio 
diario $929

Madre del Divino Corazón 

56 %
45 %
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8.2.8 / Motivo principal de estancia

que el motivo principal de su estancia en la localidad es para participar 
del evento
un 15 % a esta razón. 

8.2.9 / Alta fidelidad

alta delidad en este tipo de celebraciones ya que, en 
la mayoría de ellas, el 100 % de los asistentes manifestó haber 
participado anteriormente
observados para las distintas fuentes de información sobre el evento.

 
8.2.10 / Nivel de conformidad

En todos los eventos, el nivel de conformidad en relación con los servicios 
turísticos es muy elevado, excepto en el rubro “alojamiento” en la 
localidad de Cerro Monje. En cuanto a los servicios de infraestructura, la 

 
8.2.11 / Actividades complementarias

bajo porcentaje de visitantes que realizan actividades 

 
8.2.12 / Compras

8.2.13 / Visita a la localidad

En todos los eventos, la mayoría de los asistentes visita la localidad al menos 
una vez al año.

8.2.14 / Motivación de regreso

En todos los eventos, más del 50 %

Crucis (Tandil).

de visitantes efectúa al menos 
una compra.90 %
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Tabla 1:  Detalle de grupos visitantes y residentes encuestados y medidos. Por 
evento  (*)  

Nombre Provincia Localidad
Visitantes 
encuestados

Visitantes 
estimados

Residentes 
estimados

Asistentes 
medidos

Corrientes Itatí 1.444 171.802 200.000

CEFERINO 

NAMUNCURÁ
Río Negro 47.500 2.500 50.000

Córdoba Alta Gracia 1.310 42.750 2.250 45.000

Tucumán
Colalao

3.004 36.100 38.000

INMACULADA MADRE 

811 6.650 350 7.000

Bs. As. 858 4.750 250 5.000

Jujuy Casabindo 4.414 586 5.000

BROCHERIANA
Córdoba 621 3.286 1.714 5.000

BROCHERIANA
Córdoba 2.057 210 4.200

SUBTOTAL EVENTOS 

CATÓLICOS
11.845 316.492 37.708 354.200

GAUCHITO GIL Corrientes Mercedes 1.343 3.262 65.245

Bs. As. 542 3.888 4.800

INTERNACIONAL
Jujuy

de Jujuy
273 641 1.831

INTI RAYMI, AÑO 
Catamarca 143 648 512 1.160

SUBTOTAL OTROS 

EVENTOS 
2.301 64.184 8.852 73.036

Bs. As. Tandil 1.045 1.030 12.000

Junín de los 

Andes 
4.207 7.000

Misiones Cerro Monje 310 3.753 2.247 6.000

Bs. As. Luján 5.510 5.800
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Tabla 2:  Promedio ponderado de visitantes sobre el total de asistentes por 
tipo de evento

Tabla 3: Porcentaje de turistas sobre el total de visitantes. Por evento

Tipo de evento
%  Visitantes/asistentes  
estimados

Católicos

Otros 88 %

82 %

Total

Tipo de 
evento

%  Visitantes/
Asistentes 
estimados

Eventos % Turistas

Católicos 34 %

43 %

54 %

1 %

6 %

73 %

2 %

7 %

25 %

28 %

Otro 36 %

35 %

33 %

78 %

64 %

35 %

35 %

42 %

20 %

4 %

73 %

Total 34 %

Jujuy Tilcara 4.750 250 5.000

SUBTOTAL VÍA CRUCIS 5.838 6.610 35.800

TOTAL 53.170 463.036
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Tabla 5: Gasto total (en millones de pesos) y gasto promedio por visitante. 
Presupuesto considerado al año 2018

Tipo de 
evento

Eventos
Gasto Total 
en millones

Gasto 
promedio por 
visitante

Católicos

Gasto total  
(en millones)

1.128

33,1 774

302,6
Gracia

11,0 256

Pedro Colalao
23,4 647

Promedio  
por visitante

Madre Div. Corazón 
3.442

Nicolás
4,7

Casabindo
4,2

2,8 845

6,7

Otro

Gasto total  
(en millones)

208,1 3.358

212 1,3 1.460

Promedio  
por visitante

1,5

3.310 1,4

Gasto total  
(en millones)

13,0

Andes
5,0 1.182

35,7 2,0 543

Promedio  
por visitante

2,5

1.223,8 13,2 2.777

Gasto 
promedio 
por 
visitante

1.343,7
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c. 09

Un modelo de
evento completo
medido y
procesado 

Gracias por por la pasión fundacional  y 
por autorizar su presentación... 

Gustavo Pedernera (Intendente de Villa 
Cura Brochero) 

Alberto Guzmán (Secretario de Cultura 
- 2018)

Gracias por por mucho y por los 
 

Julio Bañuelos (Agencia Córdoba 
Turismo - 2018) 
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9.1

PEREGRINACIÓN BROCHERIANA

8 Septiembre 2018, Villa Cura Brochero, Córdoba

 
 
ESTUDIO DE DEMANDA

 
9.1.1 / Asistentes totales: residentes locales y visitantes

A partir de un análisis en terreno de las dimensiones y las características 

de la densidad de asistentes por metro cuadrado durante el momento culmen 
del evento, se ha estimado una asistencia total de 5000 personas.

De esos asistentes, mediante el registro llevado a cabo en la aplicación de la 

locales, es decir, residentes de Cura Brochero y otras localidades ubicadas 

 
9.1.2 / Tipos de visitantes: cantidades y estimación preliminar 
del gasto turístico

objeto de estudio sobre el cual se ha aplicado la encuesta para conocer sus 
principales características y gastos (en la localidad y en el traslado hacia ella). 

y comparten los gastos del viaje), conformados por 621 visitantes.

Cura Brochero para participar del evento. Entre estos turistas, se contabilizaron 

C.09 · Modelo de medición completa de un evento
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9.1.3 / Perfil de los visitantes

Lugar de residencia

Si se observa la distribución del gasto, la participación de los residentes en 

entre los turistas (cuyo gasto promedio es mayor), donde representan un 20 

 

 
Edad y sexo

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

Visit.

Turistas Excursionistas Total

Gasto Visit. Gasto Visit. Gasto

20 %

80 % 69 % 94 % 86 % 90 % 79 %

31 % 6 % 14 % 10 % 21 %

Otra provincia

Misma provincia
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Alojamiento y estadía de los turistas

El total de turistas estimados es de 815 visitantes. Tal como se observa en 

1200

1000

800

600

400

200

0

Mujeres

Varones

Hasta 14 15 a 29 30 a 44 45 a 59 60 y más

Camping
2 %

Hotel 3, 2 o 1
estrellas

13 %

Hosterías, posadas,
hospedaje residencial

10 %

Cabaña, bungalow
23 %

Vivienda propia
(segunda residencia)

7 %

Vivienda de familiares
y amigos

28 %

Vivienda alquilada
17 %
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Medio de transporte utilizado

 

Organización del viaje

de viajes.

50

40

30

20

10

0
1 2 3 5 6 noches

o más

49

40

3
5

2

Vehículo
particular

56 %

Transporte
público regular

22 %

Taxi, remis o similar
1 %

Ómnibus o combi
contratada

21 %
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Información sobre el evento

medio de “Entidades religiosas”.

fueron la “Disponibilidad de cestos de basura” y la “Disponibilidad de baños 

TV / radio

Participación previa

Redes sociales

Amigo / familia

Diario / revista

Entidades religiosas

Internet

Entidades gubernamentales

39 %

32 %

27 %

26 %

19 %

12 %

8 %

2 %
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En cuanto a las valoraciones efectivamente realizadas por los visitantes, se 
puede apreciar un alto grado de conformidad con los servicios prestados 

del evento.

 
 
Realización de actividades complementarias

 

Condiciones accesibilidad / 31 %

Disp. cestos para basura / 78 %

Disp. baños públicos / 80 %

Alojamiento / 14 %

Gastronomía / 38 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17 %

14 %

20 %

46 %

52 % 42 %

49 %

65 %

65 %

69 % 11 % -3 %

11 %

3 %

1 %

10 %

12 %

5 %

5 %

Muy buena Buena Regular Mala

Nota: los porcentajes de valoración se calcularon sobre las respuestas válidas (excluyendo a 
quienes no respondieron). Junto a la descripción del servicio evaluado, se indica el porcentaje de 
visitantes que respondieron sobre el ítem.
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Compras de artículos religiosos, artesanías y alimentos regionales

por alimentos regionales y el mismo porcentaje compró artesanías. Además, 

durante su viaje.

 

 
Frecuencia de visita, posibilidad y razones de retorno a la localidad

localidad varias veces al año, uno de cada cuatro asistentes la frecuentan una 
vez por año y uno de cada cinco asistió por primera vez A su vez, se observa 

 

Actividades incluidas en el programa
del evento religioso

Uso de instalaciones recreativas
y de esparcimiento

Visitas con guías turísticas

Práctica de deporte

99 %

2 %

0,5 %

0,2 %

Religiosos

Alimentos
regionales

Artesanías

81 %

23 %

23 %
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religiosas. 

Al indagar sobre si regresarían a la localidad por razones ajenas a la participación 

 

Varias veces al año
44,4 %

Esporádicamente
2,7 % Esta es la

primera vez
21 %

1 vez al año
26,6 %

Varias veces a la semana 0,2 %
1 a 3 veces por mes 3,5 %
Menos de 1 vez al año 1,6 %

Turismo de sol y playa

Turismo de ciudad

Ecoturismo

Visitar a ...

Turismo rural

Otra razón

Turismo de invierno

Turismo de salud

92 %

16 %

12 %

10 %

8 %

7 %

5 %

0,2 %
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9.1.4 / Ficha técnica del estudio

Lugar del evento: Villa Cura Brochero, Córdoba. La peregrinación 
comienza en el paraje Giulio Cesare, donde se reúnen los 
peregrinos y dan comienzo a la caminata de 26 km, en medio de 
un entorno natural.

 
Fecha del evento: 8 de setiembre de 2018

 
Metodología de estimación de cantidad total de asistentes

La cantidad total de asistentes (5000) fue desagregada en residentes (en la 
localidad del evento o en otras ubicadas dentro del radio de 20 kilómetros) 

se registra residencia y cantidad de ingresantes, y solo se encuesta a los 

 

Tipo de muestreo: 
probabilística, de selección 

sistemática.

Tamaño de la muestra 

grupos de viaje.

Instrumento de recolección de información: se aplicó 

estandarizado para obtener resultados comparables entre los 
distintos eventos.

Población objetivo: 
concurrentes al evento 

residentes a una distancia 
mayor a 20 kilómetros 

de la localidad donde se 
desarrolló el evento.

Trabajo de campo: el trabajo fue dirigido por 

de la peregrinación, el 8 de septiembre, el 

1 coordinador y 6 encuestadores) comenzó 
la medición en el paraje Giulio Cesare, 

Se encuestó en el paraje Giulio Cesare, en El 
Cadillal (sitio a 7 km de Villa Cura Brochero, 

por donde pasan los peregrinos) y en la plaza 
frente a la iglesia. La medición se realizó entre 

Sobre el gasto turístico: como sucede 
habitualmente, una parte de los encuestados 

no responde a las preguntas sobre los montos 
de gastos del viaje. Provisoriamente, en estos 

casos, se ha imputado la media del gasto 
diario a los turistas y la media del gasto total a 

han revisado estrategias más adecuadas de 
imputación del gasto total y de su desglose, 

presentada debe ser considerada de modo 
preliminar.
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9.2ESTUDIO DE OFERTA

9.2.1 / Evento religioso

Sede del evento religioso

Carlos Paz, y atravesando el majestuoso Camino de las Altas Cumbres.

Villa Cura Brochero es uno de los destinos más solicitados del valle de 

 
Circuito del evento 

el Cura Brochero. En su recorrido, hay ocho estaciones, cada una de ellas, 

Programa del evento1 

La partida fue a las 10 de la mañana del sábado 8 de septiembre, desde el 
paraje Giulio Cesare por el Camino del Peregrino en las Altas Cumbres, hacia 

encontraron la revalorizada Capilla de la localidad de Villa Benegas, un lugar 

Fecha del evento relevado 

Singularidad turística del evento religioso  

inmensidad de las sierras y su paisaje y, además, puedan conocer y venerar la 
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Otros eventos complementarios

Solo los religiosos en programa. 

Asistentes al evento 

A partir de un análisis en terreno de las dimensiones y las características topo-

densidad de asistentes por metro cuadrado durante el momento culmen del 
evento, se ha estimado una asistencia total de 5000 personas.

De esos asistentes, mediante el registro llevado a cabo en la aplicación de la 

locales, es decir, residentes de Cura Brochero y otras localidades ubicadas 

2

Colaboración con bienes, servicios e infraestructuras para el desarrollo del 
evento religioso   

Colaboraron en este evento la Agencia Córdoba Turismo, el Gobierno de la 

9.2.2 / Capacidades del destino sede con relación al desarrollo 
del evento

Sustentabilidad turística. Se pusieron a lo largo del recorrido baños, puestos 

fuera necesario. 

Programa de evento religioso3 4

de Córdoba y en la página de prensa del Arzobispado de Córdoba, donde se 
detalla la secuencia de actividades previstas a lo largo del evento.
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Centro de informes

Oferta turística publicada en página web gubernamental. Las tipologías des-

de Sol y Playa y el Turismo Gastronómico.

Servicios turísticos

Seguridad y Salud

Las entidades responsables afectadas en la fecha del evento fueron agentes 
de policía y de salud, ubicados en puestos de salud, puestos de hidratación 
y ambulancias.

9.2.3 / Impacto en el destino

En los últimos cinco años, se han implementado en la localidad nuevos 
servicios habilitados: un nuevo establecimiento hotelero, cuatro restaurantes 
y una nueva agencia de viajes receptiva.5

Agencias de viajes: hay 
muy pocas receptivas en el 

Gastronomía: en la página 

de Villa Cura Brochero se 
detallan todas las tipologías 
y ofertas disponibles. 

Transporte: por vía terrestre, en ómnibus de larga distancia, 
hay servicio directo con Villa Cura Brochero desde Buenos 

con transbordos en la Terminal de Córdoba, en la Terminal de 

Taxis y remis:

Tiempo que se tarda desde el aeropuerto comercial más cercano hasta la localidad del 
evento: Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella hasta la Terminal de Ómnibus de Villa 

166 km.

Alojamiento: en la página 

Cura Brochero se detallan 
todas las tipologías y oferta 
disponible, como lo son 
hoteles, hosterías y hostales, 
cabañas y apartamentos. Los 
hoteles registrados alcanzan 

plazas disponibles. Fuente: 
http://www.traslasierra.com/
Alojamiento/Hoteles.
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6 Los turistas estimados 

9.2.4 / Calificación y aprovechamiento de la oferta turística por 
la demanda    

Las valoraciones efectivas realizadas por los visitantes en general tuvieron un 
alto grado de conformidad con los servicios prestados (sumando opiniones 
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c. 10

Perfil del
turismo religioso
argentino 

Gracias Universidad Blas Pascal - IDI TUR 
por alojar al conocimiento...
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10.1 IDENTIDAD RELIGIOSA SINCRÉTICA 
 
( Mgtr. Marcelo Pantano1 )

La dimensión religiosa es uno de los componentes de la cultura de una 
determinada sociedad y al mismo tiempo es uno de los conceptos más 

Algunas dimensiones importantes para considerar lo religioso:

 
10.1.1 / Creencias religiosas

 
/ Creencias en la Argentina

1 Material elaborado por el magíster Marcelo Ariel Pantano, docente de la UBP de la 

Cátedra Sociología y Turismo. 

Curanderos

Energía

Santos

Virgen María

Espíritu Santo

Jesucristo

38 %

64,5 %

76,2 %

80,1 %

84,5 %

91,8 %

C.10 · PERFIL DEL TURISMO RELIGIOSO ARGENTINO
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/ NOA

Otros

Testigos de Jehová / Mormones

Indiferentes

Evangélicos

Católicos

0,7 %

2.1 %

1,8 %

3,7 %

91,7 %
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/ NEA

/ Cuyo

 
/ Centro

/ AMBA

Otros

Testigos de Jehová / Mormones

Indiferentes

Evangélicos

Católicos

0,4 %

1,8 %

5,3 %

10 %

82,6 %

Otros

Testigos de Jehová / Mormones

Indiferentes

Evangélicos

Católicos

0,4 %

2,7 %

9,4 %

8,3 %

79,2 %

Otros

Testigos de Jehová / Mormones

Indiferentes

Evangélicos

Católicos

2,4 %

1,4 %

18 %

9,1 %

69,1 %

Otros

Testigos de Jehová / Mormones

Indiferentes

Evangélicos

Católicos

0,3 %

0,9 %

3,2 %

10,8 %

84,8 %
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/ Patagonia

 
/ Católicos

/ Evangélicos

Otros

Testigos de Jehová / Mormones

Indiferentes

Evangélicos

Católicos

1,5 %

3,7 %

11,7 %

21,6 %

61,5 %

NOA

NEA

Cuyo

Centro

AMBA

Patagonia

91,7 %

84,8 %

82,6 %

79,2 %

69,1 %

61,5 %

NOA

NEA

Cuyo

Centro

AMBA

Patagonia

3,7 %

10,8 %

10 %

8,3 %

9,1 %

21,6 %

/ Indiferentes

/ Testigos de Jehová / Mormones

NOA

NEA

Cuyo

Centro

AMBA

Patagonia

1,8 %

3,2 %

5,3 %

9,4 %

18 %

11,7 %

NOA

NEA

Cuyo

Centro

AMBA

Patagonia

2,1 %

0,9 %

1,8 %

2,7 %

1,4 %

3,7 %
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/ Otros

La Nación

 concentrándose la 

la Halajá (ley judía), a todos aquellos que tienen un abuelo o abuela de esa religión, y a los 

al judaísmo. Para datos concretos sobre la cantidad de judíos en Argentina y en el mundo 

se puede consultar https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-population-of-the-world

NOA

NEA

Cuyo

Centro

AMBA

Patagonia

0,7 %

0,3 %

0,4 %

0,4 %

2,4 %

1,5 %
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reportaje del periódico Clarín

la gran cantidad de descendientes europeos y europeos mismos viviendo en 

10.1.2 / Símbolos religiosos 

Judíos / Musulmanes / Afroamericanos

Testigos de Jehová / Mormones

Indiferentes

Evangélicos

Católicos

1,2 %

2.1 %

11,3 %

9 %

76,5 %



DYPTRA  /  149c. 10

los signos religiosos católicos como elementos para la construcción de una 

3 La Madre María hace referencia a María Salomé Loredo y Otaola de Subiza (San Julián 

de Musques, 22 de octubre de 1854 - Turdera, 2 de octubre de 1928), conocida como 

“Madre María”. Fue una mujer que fue objeto de devoción popular en la provincia de 

Buenos Aires. Tras la muerte de su segundo esposo, comenzó una vida dedicada a la 

gente necesitada. Transformó su casa en una suerte de templo, y atrajo a multitudes 

necesitadas de ayuda espiritual, consejos o milagros. 
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 o la Telesita

 
10.1.3 / Prácticas religiosas 

4 Miriam Alejandra Bianchi (Buenos Aires, 11 de octubre de 1961 - Villa Paranacito, 7 

de septiembre de 1996), conocida por su nombre artístico “Gilda”, fue una cantante y 

compositora argentina de cumbia. Su corta pero exitosa carrera, sumada a su trágica 

muerte en el apogeo de esta, la convirtieron en un ícono popular argentino. 

devoción. Posee un santuario en la localidad de Vallecito, en la provincia argentina de 

San Juan, donde miles de creyentes la visitan para agradecerle una promesa cumplida. 

6 El beato Ceferino Namuncurá (Chimpay, 26 de agosto de 1886 - Roma, 11 de mayo de 

1905) fue un joven salesiano argentino aspirante al sacerdocio, de orígenes mapuche y 

chileno. 

7 Telesita o La Telesita, es el nombre con que se conoció a Telésfora Castillo o Telésfora 

Santillán, una joven argentina de la provincia de Santiago del Estero, conocida por su 

gusto por la danza, que murió quemada en la segunda mitad del siglo XIX. Luego de 

su muerte, las creencias populares regionales la convirtieron en “alma en pena” y “alma 

milagrosa”, preservando su memoria de manera legendaria y mediante la tradición oral. 
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10.1.4 / Comunidad religiosa 

 
 
10.1.5 / Experiencias religiosas 

 
10.1.6 / Algunas conclusiones 
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10.1.7 / Hacia la conformación de una identidad religiosa 
sincrética

MODELO DE EVENTOS RELIGIOSOS CON PERFIL 
SINCRÉTICO MEDIDOS

10.2

originarios: sincretismo 

originarios: sincretismo 
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originarios: sincretismo 
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c. 11

Productos
turísticos
RELIGIOSOS 

Gracias por los cimientos construidos... 
Comisión Nacional de Turismo 

Religioso Argentino  / Hernán Gómez, 
Santiago Cano, Gabriel Fojo y  

Gustavo Loza.
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El sistema turístico es un conjunto de acciones, recursos y elementos que 
se interrelacionan para generar un escenario que permita la práctica del 
turismo. En este sentido, desde los atractivos de un sitio hasta los servicios 
públicos, pasando por la infraestructura, son condiciones fundamentales para 
la creación de modalidades turísticas. La articulación de estos elementos, 
orientados hacia diferentes temáticas —como el turismo cultural o el turismo 
de reuniones— es lo que permite el desarrollo de productos turísticos. 

Al comprender la importancia de estos productos para el crecimiento y el 

que la modalidad del turismo religioso puede y debe pensarse desde la 
articulación con otros productos turísticos, no solo por su capacidad para 
generar productos propios —valga la redundancia—, sino por su capacidad 
de incorporar desde su origen a otras tendencias turísticas, como el turismo 
cultural, el turismo de naturaleza, los mismos “pueblos auténticos” o la 

TURISMO
RELIGIOSO

Gastronomía

Turismo
cultural

Turismo de
reuniones

Pueblos
auténticos

Estancias
rurales

Patrimonio
cultural

Ecoturismo y
senderismo

ARTICULACIÓN CON OTROS PRODUCTOS11.1

C.11 · PRODUCTOS TURÌSTICOS RELIGIOSOS
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gastronomía religiosa. De este modo, OTREN tenía como tarea visibilizar, uno 
por uno, los productos del turismo religioso, así como también interpretar 
su relación con otros, buscando el fortalecimiento interrelacionado de cada 
modalidad.

A continuación, presentamos un listado de las propuestas de productos de 
turismo religioso (recabados hasta el año 2018) existentes en el mercado 
argentino obtenidas a partir de la información proporcionada por el profesor 
Santiago Cano.

Provincia Producto Empresa

Buenos Aires

San Nicolás Chavotour Viajes

Caminos a María de 
Luján

Pignataro VyT

Atravesando sierras, 
pampas y religiones

Siddhi Turismo

CABA

Circuito Papal Argie

Música barroca Cambita Tours

En los pies de 
Francisco

Click and Tour

Catamarca

Visita a la Catedral Aguada Viajes

Ruta del adobe Alta Catamarca

Virgen del Valle Argie

Córdoba

Estancias Jesuíticas
Argie

Today Travel

Viaje Brocheriano Chavotour Viajes

Manzana y Estancias 
Jesuíticas

Nativo Viajes

Circuito Brocheriano Tours Brocherianos

Entre Ríos
Circuito de Colonias 
Judías

Traslasierra

Jujuy

Devoción en las alturas

ADN Travel

Altamira

Arami Viajes

Norterama

Paypaya Turismo

Runa Tour

Tawantisuyo

Tilcara Tours

Quebrada de 
Humahuaca

Viditerra 1915
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Mendoza City Tour Temático Back Travel Services

Misiones

El camino de los 
Jesuitas

Carlota Stockar

Misiones Jesuíticas Viditerra 1915

Neuquén

Vía Christi

El Quetrú ViajesLaura Vicuña

Ceferino Namuncurá

Río Negro
Cuna de Ceferino 
Namuncurá

Free Time Turismo

Salta

City tour religioso
Agencia del Peregrino

Vuelta Valles Religiosos

Virgen Tres Cerritos
Chavotour Viajes

Luxor Tour

San Luis Capillas de Merlo
Torres Tour

Turismo Matey

Santa Fe
Circuito de Colonias 
Judías

Traslasierra

Tucumán
Huellas de San 
Francisco Solano

Turismo del Tucumán

 
A este listado, se suman las ofertas propuestas para los turistas de manera 
gratuita en la secretaría de turismo de cada provincia.

provincia.
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Por último, se puede observar la distribución de estos productos por región.

CABA y Gran Buenos...

Catamarca

Córdoba

Entre Ríos

Jujuy

Neuquén, Junín de los ...

Mendoza

Misiones

Salta

San Luis, Villa de Merlo

Santa Fe

Tucumán

Río Negro

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cantidad de productos

NOA
41 %

CABA y Gran
Buenos Aires

17 %

Centro
15 %

Litoral
10 %

Cuyo
15%

Patagonia
2 %
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LOS JESUITAS Y EL IMPACTO EN EL DESARROLLO 
DEL TURISMO EN EL DESTINO 

 

estuvo determinado por un contrato inicial de un año. En esta primera etapa, 
el equipo OTREN priorizó el estudio de los eventos religiosos y su impacto en 
el desarrollo local. 

El tema de los jesuitas en Argentina constituye un capítulo fundamental 
dentro del turismo argentino por la obra evangelizadora, la creación de 
colegios, universidades y escuelas de lenguas y el consecuente impulso a 
la formación que llevaron adelante. Las llamadas “estancias” o “haciendas” 
eran establecimientos productivos que tenían por función el mantenimiento 
de dichos colegios.

A pesar de esta relevancia, su estudio fue diferido como algo aparte. En 
este sentido, coincidimos con algunos especialistas, particularmente, con 
el arquitecto Edgardo Venturini1, quien lo considera como un producto que 
pertenece prioritariamente al ámbito del turismo cultural y patrimonial, sin 
por ello olvidar su esencia religiosa católica y sin desconocer tampoco su 

turistas a los diferentes espacios patrimoniales jesuitas. 

Asimismo, reconocemos la promoción y la difusión que impulsó estos destinos 
a través de la Comisión de Turismo Religioso Argentino, con su constante 
presencia en las diferentes ferias nacionales e internacionales, donde este 
invalorable producto ha sido siempre incluido y fuertemente demandado. 

obra invalorable de los jesuitas están muy bien resueltas por las diferentes 
direcciones de turismo de las provincias, a través de sus respectivos 
departamentos de estadísticas.

El producto religioso jesuítico merece nuestro mayor respeto, ya que ha 
convocado a especialistas del mundo al estudio de su existencia y su impacto 

A esta realidad se incorpora el peso propio de una congregación que ha 
dejado huellas invalorables en el resto del mundo, cuna de seres iluminados 
en la aplicación del saber, el desarrollo, la cultura y la conducción, como lo es 
nuestro actual Papa, Francisco.

11.2
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Pero los eventos religiosos en Argentina, objeto de estudio de este libro, no 

Es por esta razón que decidimos descorrer el telón que encubría los 
ás allá de los tradicionalmente 

y sustentable, insertos en un entorno asombroso lo cual constituyen un gran 
atractivo no solo para los creyentes, sino para lo diversidad de los turistas que 
descubren nuestro país.
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CONCLUSIONES
Turismo religioso 
y desarrollo local
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Luego de haber abordado la metodología de investigación y de haber 
repasado los resultados obtenidos en los eventos medidos, debemos señalar 
que fue intención de OTREN conocer también el proceso de desarrollo del 
evento, para poder seguir y analizar en profundidad la contribución del turismo 
religioso al destino que lo acoge. 

los objetivos propuestos, a saber:

Realizar una primera estimación de 
carácter exploratorio, según una 

metodología de síntesis de la información 
disponible, sobre el movimiento turístico 

(visitantes, pernoctes, gasto) generado por 
eventos religiosos durante un año en todo 

el país. 

Crear un listado nacional actualizado y exhaustivo de eventos. De este trabajo, surgió “El 
calendario nacional de eventos religiosos”, por medio del cual pudimos hacer visible una 

comenzar a caracterizarla a partir de un conjunto de atributos clave como la distribución 

particularidad y masividad, entre otros. 

Estudiar en profundidad algunos eventos religiosos (18 eventos medidos y 4 eventos 
en carácter de observacionales), que fueron los que brindaron los datos necesarios 

para poder de nir un diagnóstico y un per l de la religiosidad argentina. Como vimos 
anteriormente, estos eventos fueron seleccionados en forma intencional (según los criterios 

y estadísticamente representativa: caudal de asistencia, distribución por lugar de residencia, 

Asimismo, se logró recabar información descriptiva sobre la organización del evento y la 
oferta del destino que lo cobija. En algunos casos, llegamos, incluso, a estudiar el impacto 

de estos eventos en algunos sectores comerciales. 

Construir un desarrollo conceptual 
metodológico y de experiencia en campo 

de un modo innovador y pertinente para 
dar cuenta de las distintas aristas que 

integran el fenómeno del turismo religioso 
en Argentina. 

En líneas generales, esta tarea implicó conocer el qué y el cuánto de la 
demanda turística (en términos de visitantes y gasto) que tiene su origen en el 
turismo religioso, y cómo se relaciona esta tipología turística con la dinámica 
general del turismo en el destino. Señalemos aquí que entendemos por 
turismo religioso no solo las actividades propias del evento en sí mismo, sino 

12.1

C.12 · CONCLUSIONES



DYPTRA  /  166 12 c.

también las otras manifestaciones religiosas que se construyen alrededor 

permanentes, entre otras.

Al momento de elegir un destino para analizar el impacto del turismo religioso 

2012 y 2018 en Villa Cura Brochero. Esta elección se debió al conocimiento y la 

en esta localidad cordobesa.

Gaucho y con su posterior canonización? Nuestros estudios en el lugar 

es un catalizador de procesos de desarrollo que merece ser estudiado y 
seguido de cerca. Esta tarea de fomento al crecimiento local fue una tarea 

la Secretaría de Cultura de Villa Cura Brochero, con apoyo de los gobiernos 
provinciales y municipales, y continúa hasta nuestros días. 

Observar este proceso de cerca a lo largo de siete años nos permitió construir, 

eventos medidos a lo largo de Argentina, mientras duró el periodo contractual. 

interesante de seguir abordando y profundizando porque puede ser un motor 
de progreso en pequeñas comunidades y localidades que, a la par, pueda 
reconocer, valorar y conservar las características propias de la cultura local. 
Como hemos dicho anteriormente, conservar y potenciar el turismo religioso 
es un camino interesante para el desarrollo sustentable.

En otras palabras, es un camino que recién se inicia: aún queda mucho por 
recorrer.

PALABRAS FINALES: TEORÍA DEL PARAÍSO 

 
 
 Y ya es hora de volver a Dios….  
(Golombeck, 2014, p. 21)

 

consideraremos algunos datos importantes acerca de Argentina. La sociedad 

diez habitantes de este suelo declaran creer en Dios. Además de creer en 

12.2
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entidades. Salta a la vista, entonces, la importancia de un abordaje acerca de 

una gran cantidad de argentinos bajo un mismo sentir. En una sociedad que, 
por momentos, parece tan dividida, encontrar algo que los une y los conecta 
íntimamente no es un dato menor.

Este camino de inédita construcción metodológica donde se encontraron 

de un grupo de profesionales brillantes, comprometidos y sumamente 
empático. También, gracias al apoyo, la generosidad y el reconocimiento 
de autoridades religiosas, políticas y turísticas que se sumaron a la aventura 
de pensar esta tipología turística. Este camino apasionante ha sido ahora 
compartido con los lectores de 
Argentina. En este recorrido, pudimos comprobar la importancia del turismo 
religioso en el territorio argentino, como un factor real de desarrollo de 
los destinos, algunos en ciernes, otros en creciente desarrollo, y otros ya 

Argentina es el resultado de la paleta de un pintor sumamente creativo en 

han terminado de descubrir, maravilla para quienes lo descubren y perenne 

y su turismo religioso puede convertirse en un motor que, bajo el impulso 
de la Fe, puede llevar a muchos a descubrir los múltiples atributos que un 

“Paraíso” es una palabra muy presente en el  mundial del turismo. 
Cuando se desea transmitir la sensación de plenitud del ocio, esta palabra 
cobra un valor protagónico. Las vacaciones y el deseado tiempo de descanso 
serían como un “volver al paraíso”, que muchas veces sentimos que perdimos. 

de creyentes que, de manera continua e ininterrumpida, se derraman por los 

del paraíso perdido, donde se mantiene la esperanza del bienestar. En ese 
caminar, el hombre puede encontrarse no solo con esa realidad espiritual 
que añora, sino también con una naturaleza desconocida, todavía intacta, 

sus historias y tradiciones. El goce y el disfrute propios del tiempo del ocio 

desear conservar esos espacios, visitarlos nuevamente en busca de consuelo 
y agradecimiento, y llevar a otros como compañeros en esa vivencia tan 
especial. 

El turismo tiene aquí espacio todavía por descubrir, como una suerte de 
paraíso escondido, que puede ser fuente de provechosas y enriquecedoras 

Lic. Marta Botti
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GLOSARIO

 
Compartimos un glosario elaborado por OTREN para el uso de los instrumentos 
de registro de datos confeccionado.

12.3

Asistentes a las 
festividades religiosas: 
personas que asistieron al 
evento religioso. Pueden 
ser de tres tipos. Locales: 
son residentes en el lugar 
de la celebración (o en 
localidades cercanas). 
Visitantes: si los asistentes 
provienen de otros lugares 
ubicados a más de 40 
kilómetros (en el caso de 
eventos localizados en el 

Gran Buenos Aires) o 20 
kilómetros (en el resto del 
país). En el caso de aquellos 
que concurren desde 
otras provincias, serán 
considerados visitantes 
nacionales. Los asistentes 
de otros países son 

Dentro de estas últimas dos 
categorías, se distinguirá 
entre los que pernocten 
en el lugar (“turistas”) de 
los que no pernocten 

Alcance de la demanda 
en el evento religioso: se 
mide este punto según 
este criterio: eventos 
que tengan visitantes 
nacionales tendrán 
alcance nacional, eventos 
que tengan visitantes 

internacional y aquellos 
eventos donde solo asistan 
residentes su alcance será 
local.

Credo religioso: es una declaración o confesión de fe que 
es compartida por una comunidad religiosa. En particular, se 

diferentes credos religiosos están registrados por entidades 
religiosas de las poblaciones de migrantes en Argentina (Ley 
N° 21.745). Esta nueva ley de culto contempla la creación de 
un Registro Nacional de Entidades Religiosas (RENAER).

Actividades populares 
complementarias: reciben 
este nombre las actividades 
que se realizan antes de la 

donde la comunidad se 
convoca para eventos 
populares, gastronómicos, 
musicales, desarrollar 
competencias y juegos, 
entre otros.

Contacto de comunicación 
validado: son aquellas 
personas autorizadas por 
los organizadores para 
ofrecer información precisa 
acerca del evento, mediante 
comunicación telefónica y 
por correo electrónico. 

Conmemoración religiosa: 
practicadas en todos los credos y creencias religiosas en un 
santuario único. Es una celebración religiosa que se practica 

y que responde al cuerpo reglado de los credos o creencias 
religiosas. En algunas conmemoraciones, las fechas se 
ajustan al calendario lunar y solar. También, pueden ser 
conmemoración de fechas de nacimiento o muerte de santos 
en el credo católico. Suelen ser organizadas por la jerarquía 
religiosa o los representantes de la comunidad popular, 
con un ritual repetido, según el credo o creencia religiosa. 
En algunos casos, los creyentes realizan una preparación 
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Encuentros religiosos multitudinarios: se caracterizan por 

festiva, practicados por diferentes credos religiosos, con 
sede en lugares sagrados, lugares abiertos o cerrados. 

religiosos, con lectura bíblica, cantos, tanto en católicos, 
cristianos y otros credos. También, puede responder a una 

visita especial de jerarquías o representantes religiosos del 
credo. Pueden ser de frecuencia anual u otra. En algunos 

casos, la jerarquía religiosa programa una preparación del 
creyente según credo, para el encuentro. La fecha del evento 

frecuentemente responde a cuestiones organizativas. Se 
procura mantener las mismas fechas o similar a lo largo de 

los años. En algunos casos, tienen lugar eventos musicales, 

evento religioso.

Fecha del evento: la 
mayoría de las festividades 
que conmemoran un santo 

o un patrono/a se repite 
en idéntica fecha, en raras 

Hay conmoraciones (como 

Ceniza, Vía Crucis, Pascuas, 
entre otras) que cada año 
se celebran en una fecha 

diferente. 

Festividades de credos 
religiosos (FCR): son parte 

del calendario festivo 
religioso, aceptadas 

por las religiones 
institucionalizadas que 
las practican y repiten. 

Estas religiones participan 
de credos normalizados, 

reglados y con un código 
casi legal y doctrinario. Son 

festividades organizadas 
por la institución religiosa, 

con la participación de 
diferentes jerarquías 

religiosas, del ámbito local, 
nacional o internacional. 

La institución religiosa 

de la festividad, elige el 
lugar o el santuario, invita 

y difunde la festividad 
en los medios propios y 

ajenos, y realiza inversiones 
para el desarrollo del 

acontecimiento.

Creencia religiosa y 
devociones populares: 

surgen del imaginario 
popular con demandas 

requeridas por la 
comunidad en una 

coyuntura histórica. 
No están regladas por 
la institución religiosa, 

por lo que no están 
institucionalizadas, y su 

proyectando la devoción y 

fuerte carga simbólica. 

Entidades organizadoras: 
las instituciones religiosas 

de los diferentes credos 
son las organizadoras de las 
festividades religiosas a las 
que llamamos “festividades 

de credos”. En el caso de 
las festividades populares y 

de los pueblos originarios, 
los organizadores son 

integrantes de la propia 
comunidad. En ambos 

casos, los organizadores 

participantes relevantes y 
los ritos que se realizarán.
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Frecuencia: repetición 
del evento en períodos 
de tiempo, a saber: todos 
los años (anual), todos los 
meses (mensual), todas 
las semanas (semanal). 
Si el evento no mantiene 
una idéntica frecuencia, 
entonces será irregular.

Nombre de la festividad religiosa: nominación con la que 

nominada según el acontecimiento, el nombre del santo, 
santa o virgen venerado/a, una representación simbólica, un 
personaje o el nombre del acontecimiento celebrado.

Festividades religiosas: 

uno o más días con el 
objeto de recordar un 
acontecimiento religioso, 
una conmemoración, una 
devoción o un encuentro 
festivo de los creyentes.

Patronales: 
católico marcado por un desplazamiento desde 
el santuario, seguido de un recorrido corto 
predeterminado en la misma localidad, caminado, 
cantando y rezando, detrás de la imagen que se 
conmemora, con la presencia de autoridades 
eclesiásticas y gubernamentales locales, para 
regresar al punto de partida. Esta manifestación 
recuerda y agradece al patrono/a de la localidad. 
La fecha es la misma todos los años. Puede estar 
precedida de novena religiosa dedicada al santo. 
Frecuentemente, en las patronales se desarrollan 

como ferias gastronómicas, juegos, deportes, 
encuentros musicales, etc.

Lugar: provincia, localidad o municipio que permite la 

Festividades de creencias 
religiosas y devociones 
(FCRyD): integran el 
calendario festivo popular 
de los creyentes que la 
practican y repiten. Son 
incluidas en esta categoría 
la devoción a un “santo/a 
profano/a” no reconocido 
por una institución religiosa o 
las celebraciones religiosas 
de una cosmovisión 
unida estrechamente a la 
naturaleza, las estaciones, 
las cosechas, el descanso 
del cultivo y/o los ancestros. 
Estas percepciones de lo 
sagrado no están reguladas.

Número de edición: número de 
veces que se repite el evento con 
igual frecuencia. Podrá calcularse 
conociendo el año que ocurrió 
por primera vez hasta el año de 
registro. Los eventos nuevos 
serán 1.ra edición, y los que son 
por única vez y no se repiten 
serán registrados como “único” 
(por ejemplo, una canonización o 

del evento en el destino muestra 
frecuentemente una correlación 
positiva con un mayor número de 
visitantes.

Peregrinaciones: peregrinación o peregrinaje es el viaje a un santuario o lugar sagrado 
con importantes connotaciones religiosas. Puede realizarse siempre en idéntica fecha, con 
frecuencia anual, o puede ser un viaje efectuado por un creyente (o grupo de creyentes) hacia 
un lugar de devoción o un lugar considerado como sagrado según la religión de cada uno. 
El desplazamiento puede partir de diferentes lugares según la procedencia del peregrino o 
desde un lugar previamente establecido para llegar al lugar sagrado. Los recorridos pueden 
variar en cuanto a la distancia. Puede hacerse caminando, a caballo, en bicicletas y todo 
otro medio aceptado por los organizadores. Las peregrinaciones son manifestaciones de fe 
practicadas por diferentes credos religiosos, si bien en nuestro país, son frecuentemente
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practicadas por el culto católico y las devociones populares. Frecuentemente, se realiza con 
cánticos y, en el caso católico, culminan con misa. En el caso puntual de la religión católica, 
suelen ser organizadas por la jerarquía religiosa. En otras devociones y creencias religiosas 

haber actividades populares.

Región de turismo religioso 
en el país (RTR): región a la 

que corresponde la provincia 
de localización del evento.

Procesión: desplazamiento de solo algunos kilómetros, 
dentro de la localidad, que se inicia y se termina en el 

santuario. Pueden ser de frecuencia anual. Es organizada y 
presidida por la jerarquía eclesiástica. Encabeza la marcha 

la imagen del santo o santa, se cantan cánticos, se rezan 
oraciones, y acostumbra concluir con una misa. Se diferencia 

la santo/a como patrón/a de la localidad y no suele estar 
acompañada de otros eventos populares.

Santuario: lugar o sede donde se venera la imagen o la reliquia de un santo, una divinidad o 
un espíritu de los antepasados o de la naturaleza y al que los devotos utilizan como sede del 
evento religioso. Puede ser un lugar cerrado (como un templo), abierto o un espacio natural. 

La condición es que esta sede debe ser consagrada como lugar sagrado por las instituciones 
religiosas, en los credos institucionalizados, y por la comunidad popular en las festividades 

religiosas populares y de pueblos originarios. En el caso de encuentros multitudinarios 
religiosos, puede ser no consagrado debido a la alta convocatoria. 

Tipos de festividades: los 
eventos religiosos fueron 

diferenciados según las 
diferentes manifestaciones 

de fe practicadas por los 
creyentes y asistentes 

de los diferentes credos 
religiosos y creencias 

populares religiosas. Las 
manifestaciones de fe 

religioso en este caso 
son consideradas una 

festividad religiosa. Los 
tipos reconocidos son 

peregrinaciones, procesión, 
conmemoración religiosa 

y encuentros festivos 
religiosos multitudinarios.

Singularidad/exclusividad: 
características diferenciales 

que generan un atractivo 
superior, asociadas solo a 
ese santuario o festividad.

Sincretismo: proceso en el 
que se intenta superar una 
situación de crisis cultural 

producida por la colisión 
de dos o más tradiciones 

religiosas diferentes como 
producto de la cohabitación 

de dos culturas diferentes, 
que se encuentran. Se 

a través de los productos 
culturales de la religión.
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Calendario
multireligioso ENERO

REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                       LOCALIDAD        RELIGIÓN

Norte

Católica Popular Budista Evangélica Judía Originarias

N

N

CuyoC LitoralL Buenos AiresBA CentroCE PatagoniaP

Referencias

Catamarca

Jujuy

Saujil

Santa María

Belén

San Francisco

Valle Grande

Enero

6 de enero

15 de enero

2 de Enero

3 de Enero

6 de Enero

Festividad de Ntra. Señora de 
la Candelaria

Festividad de Nuestra Señora 
de Belén

Fiesta en Honor a Cristo de 
Los Milagros

Festejos en honor a la Virgen 
de la Candelaria

Salta Capital Sábados de
todo el año

Peregrinación al Sant. Virgen 
del Cerro

Santiago
del Estero

Lojlo, Suncho
Corral

6 de EneroFestividad Niño Jesús de Lojlo

Día de la Cruz

Día de los Santos Reyes

San Salvador
de Jujuy

6 de EneroDía de los Reyes Magos

Humahuaca 23 de EneroSalutación y Bajada de la 
Virgen de la Candelaria

Susques 23 de EneroPatronal de la Virgen de Belén

La Poma

San Antonio
de los Cobres 

9 de eneroFiesta Patronal Ntra. Señora 
del Perpetuo Socorro

Tilcara

Humahuaca

Enero y
febrero

Desentierro del Carnaval

San Salvador
de Jujuy -
Quebrada de
Humahuaca

Hasta el
6 de Enero

Navidad Quebradeña y 
encuentro de pesebres



Calendario
multireligioso ENERO

REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                       LOCALIDAD        RELIGIÓN

San Luis Juan Llerena 13 de eneroFiesta Patronal de la Sagrada 
Familia

C

Corrientes Corrientes -
Resistencia
(Chaco)

6 de eneroFiesta de San Baltazar

Mercedes 8 de eneroFiesta del Gauchito Gil

L

Formosa Laguna Blanca 5 de eneroFiesta de San Rey

Santa Fe San Carlos
Sud

11 de eneroFiesta Patronal Ntra. Señora 
de Lourdes 

CABA O Brien 1232 EneroCulto al Gauchito Gil

Provincia La Plata EneroBon Odori

BA

Córdoba Lucio V.
Mansilla

1 de eneroFiesta Patronal San Nicolás

Monte
Hermoso

5 de eneroLlegada de los Reyes Magos 
desde el mar

Olavarria 5 de eneroFiesta de Los Reyes Magos

Pergamino Todos los 20
de cada mes

Peregrinación a la tumba de 
la beata Crescencia Pérez

Salto 25 de eneroFiesta Patronal de San Pablo

La Cumbre 6 de eneroFiesta Patronal Reyes Magos

Lago Los
Molinos

15 al 24 de
enero

Peregrinación Náutica de la 
Virgen de la Merced

Carnerillo 26 de eneroFiesta Patronal Santa Paula

Villa Cura
Brochero

2º quincena
de enero

Fiesta del Beato Cura 
Brochero

Casa Grande 5 al 14 de
enero

Campamento CRU: Ven 
Ayuda

Villa Giardino 15 al 25 de
enero

THEA Campamento Nacional 
Juvenil

Av. La Plata
3557 - Santos
Lugares

11 de cada
mes

Conmemoración de la Virgen 
de Lourdes en la Basílica y 
Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares

Sierra de la
Ventana

5 de enero

C



Calendario
multireligioso ENERO

REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                       LOCALIDAD        RELIGIÓN

Chubut Toda la
Provincia

2º quincena
de enero

Fiesta de San Juan Bosco

La Pampa Santa Rosa Todo el añoPeregrinación al Santuario de 
Fátima

P

Santa Cruz Rio Gallegos 31 de eneroFestividad de San Juan Bosco 
Patrono de la Patagonia

Tierra del 
Fuego

Capital 31 de enero

Neuquén Vista Alegre
semana

Fiesta del Gauchito Gil

Las Ovejas 17 y 20 de
enero

Fiesta de San Sebastián

Junín de
los Andes

22 de eneroRecordatorio del fallecimiento 
de la Beata Laura Vicuña

Cura Brochero. Fuente: DYPTRA



FEBREROCalendario
multireligioso

REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Norte

Católica Popular Budista Evangélica Judía Originarias

N

N

CuyoC LitoralL Buenos AiresBA CentroCE PatagoniaP

Referencias

Catamarca Tinogasta 2 de febreroFiesta Virgen de la Candelaria

Jujuy Quebrada de
Humahuaca

1 y 2 de febreroFiesta Patronal Virgen de la 
Candelaria

Salta Molinos FebreroFiesta Patronal de Nuestra 
Señora de la Candelaria

Santiago
del Estero

Tucumán

Villa Silipica 2 de febreroFestividad de la Virgen de 
Monserrat

Rio Viejo, 
Sumampa

8 de febreroFiesta del Gauchito Antonio 
Gil en Paraje Río Viejo

Cachi 1° Domingo
de febrero

Fiesta Patronal del Niño Jesús

Capital Sábados de
todo el año

Peregrinación al Sant. Virgen 
del Cerro

Campo Santo 2 de febreroFiesta en honor a Ntra. Virgen 
de la Candelaria

Molinos 6 de febreroFiesta Patronal a San Pedro 
Nolasco y Nuestra Señora de 
la Candelaria

12 de febreroFiesta Patronal a la Virgen de 
la Candelaria

La Candelaria 2 de febrero

San Francisco 2 de febreroPeregrinacion Virgen de la 
Candelaria

Maimara, 
Tilcara

3 de Febrero

Ramirez 
Velazco

11 de febreroFiesta de Ntra. Señora de 
Lourdes

Amaicha del
Valle

Febrero y marzoFiesta de la Pachamama

San Pedro
de Colalao

11 de febreroFiesta Nuestra Señora de 
Lourdes

Sumampa 11 de febrero



FEBREROCalendario
multireligioso

C

REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Mendoza El Challao 11 de febreroFiesta de la Virgen de 
Lourdes

San Juan San José
de Jachal

FebreroFiesta de Nuestra Señora de 
Andacollo

Lujan de
Cuyo

13 de febreroFiesta de la Virgen Carrodilla

Santa Fe 11 de febreroFiesta Patronal Virgen de 
Lourdes

San Luis Candelaria       2 de febreroFestival de Nuestra Señora de 
La Candela

Villa Praga 1° Quincena de
febrero

Fiestas Patronales Cuna de 
Compadres

L

CABA Barrio Chino,
Belgrano

FebreroAño Nuevo Chino

Provincia

BA

Bahia Blanca
363

2 de febreroCelebración Ntra. Señora de 
la Candelaria

Capital 24 al 28 de
febrero

Jesus Summer Camp 

Mar del Tuyú 2 de febreroFiesta Patronal Stella Maris

Córdoba Caminiaga 2 de febreroFiesta Patronal Virgen de la 
Candelaria

Colonia
Caroya

2 de febreroFiesta Patronal Ntra. Sra. de 
Monserrat

San Pedro
Norte

1° semana
de Febrero

Fiesta Patronal San Pedro

Villa de Prado 10 al 12 de
febrero

Fiesta Patronal

Cruz de Cana 2 de febreroFiesta Patronal Virgen de la 
Candelaria

Copacabana 2 de febrero

La Estancia 2 de febrero

Bahía San
Blas

3 de febreroFiesta Patronal en honor al 
santo patrono "protector de 
las gargantas"

Av. La Plata 
3557, Santos 
Lugares

11 de cada
mes

Conmemoración de la Virgen 
de Lourdes en la Basílica y 
Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares

Pergamino Todos los 20
de cada mes

Peregrinación a la tumba de 
la beata Crescencia Pérez

CE



Virgen de Lourdes, Còrdoba. 
Fuente: DYPTRA.

FEBREROCalendario
multireligioso

REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Córdoba Agua de Oro 11 de febreroFiesta Patronal Ntra. Señora 
de Lourdes 

Alta Gracia 11 de febreroFiesta y Peregrinación de 
Nuestra Señora de Lourdes

Las Tapias 11 de febrero

CE

Chubut Rawson 1º quincena
de febrero
(domingos)

Peregrinación Diocesana al 
Santuario de María Auxiliadora

Los Molles 11 de febrero

Santa Rosa Todo el añoPeregrinación al Santuario de 
Fátima

La Pampa

Huinganco 1º semana
de Febrero

Veneración a la Virgen de 
Lourdes

Neuquén

Puerto
Deseado

FebreroPeregrinación a la Gruta de 
Nuestra Señora de Lourdes

Santa Cruz

Rio Segundo 11 de febrero

Unquillo 11 de febrero

Cerro
Colorado

11 de febreroFiesta Patronal Virgen de 
Guadalupe

La Granja 12 de febreroFiesta Patronal Ntra. Señora 
de Lourdes 

Villa del
Dique -
Embalse -
Villa Rumipal

18 de febreroLuz de Los Pueblos

P



Calendario
multireligioso

REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Norte

Católica Popular Budista Evangélica Judía Originarias

N

N

CuyoC

C

LitoralL Buenos AiresBA CentroCE PatagoniaP

Referencias

Catamarca Puerta de
San José

19 de marzoFiesta en Honor a San Isidro

Jujuy Punta Corral,
Tumbaya,
Tilcara

16 de marzoPeregrinación a Virgen de 
Copacabana

Salta

Tucumán

Carahuanco -
Perico

19 de marzoFiestas Patronales de San 
José

Rinconada 19 de marzoFiestas Patronales de San 
José

Tilcara 29 de marzo
a 2 de abril

Peregrinación a Punta Corral

Capital Sábados de
todo el año

Peregrinación al Sant. Virgen 
del Cerro

Cachi 18 de marzoFiesta Patronal de San José

Metan 19 de marzoFiesta Patronal en Honor a 
San José Obrero

Amaicha del
Valle

Febrero, marzoFiesta de la Pachamama

El Aguilar 19 de marzo

Yavi 19 de marzo

ooooooooooooo MARZO

San Juan Caucete Marzo, abrilCabalgata de la Difunta 
Correa

Formosa Comandante
Fontana

19 de marzoFiesta de San José

Santa Fe Santo Tomé 7 de marzoFiesta Patronal Santo Tomás 
de Aquino

CABA Luis María
Drago y Araoz

Marzo Fiesta del Purim

Armenia 1359,
Palermo

Marzo Celebración del 
Oscurecimiento

Echeverria
3361

17 de marzoCelebración a San Patricio

Cañada
Rosquin

7 de marzo

Herradura 19 de marzo

L

BA



Calendario
multireligioso

REGIÓNÓN    PPROROROOVIVIVV NCNCCNCN IAIAAAAA    ACACACONONNNNNTETETETETETECICCICCC MIMIMIMIMIIENENENENENENENTOTOTOTOTTOO                 LOLOLOLLOLLOOCACACACACAALILILILIL DADADDAD D D DDDD       RERERERERELILILLILILIGIGIG ÓÓÓNÓÓÓ

Provincia

Córdoba

Av. La Plata
3557, Santos
Lugares

11 de cada
mes

Conmemoración de la Virgen 
de Lourdes en la Basílica y 
Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares

Puan 15 de marzoPeregrinación Arquidiocesana 
Penitencial a la Porciúncula 
“Madre de Misericordia”

Balcarce 19 de marzoFiesta Patronal de San José

San Antonio
de Areco

19 de marzo

Pergamino Todos los 20
de cada mes

Peregrinación a la tumba de 
la beata Crescencia Pérez

Capital -
Villa Cura
Brochero

11 al 17 de 
marzo

Cabalgata Brocheriana

Alcira Gigena 19 de marzoFiesta Patronal de San José

Alejo Ledesma 19 de marzo

Arroyo Cabral 19 de marzo

Ballesteros 19 de marzo

Balnearia 19 de marzo

Buchardo 19 de marzo

Camilo Aldao 19 de marzo

Despeñaderos 19 de marzo

Devoto 19 de marzo

El Pueblito 19 de marzo

Paso Viejo 19 de marzo

Saira 19 de marzo

San José 19 de marzo

Sarmiento 19 de marzo

Maquinista
Gallini

19 de marzo

San José de
las Salinas

19 de marzo

Santa Maria
de Punilla

19 de marzo

Villa Rumipal 19 de marzo

General
Cabrera

19 de marzo

ooooooooooooo MARZO

BA

CE



Cura Brochero, Córdoba. 
Fuente : OTREN.

Calendario
multireligioso
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Córdoba San José de
la Dormida

19 de marzoFiesta Patronal de San José

La Pampa Santa Rosa Todo el añoPeregrinación al Santuario de 
Fátima

19 de marzoSilvio Pellico

19 de marzoVicuna Makena

19 de marzoVilla Rossi

ooooooooooooo MARZO

CE

P



REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Norte

Católica Popular Budista Evangélica Judía Originarias

N

N

CuyoC LitoralL Buenos AiresBA CentroCE PatagoniaP

Referencias

Catamarca Antofagasta
de la Sierra

Semana SantaVía Crucis 

Capital 14 días después
de la Pascua

Festividad de Nuestra Señora 
del Valle Catamarca

El Rodeo Semana Santa

Tilcara 29 de marzo a
2 de abril

Peregrinación a Punta CorralJujuy

Semana SantaVía Crucis 

San Salvador
de Jujuy

Semana SantaPeregrinación al Cristo de la 
Hermandad

Uquía 3 de abrilFiesta Patronal día de la Cruz

Moreno 13 de abrilCuarteada Virgen del Valle

La Quiaca 20 de abrilFestividad Virgen de 
Copacabana

Pumahuasi 24 de abrilFestividad a San Marcos

Alto Calilegua 25 de abrilFiesta Patronal San Marcos 

Cachi Semana SantaVía Crucis

Angastaco Semana SantaVía Crucis

Campo Quijano Semana Santa

Seclantas Semana Santa

Molinos Semana Santa

Cachi Semana Santa

Chicoana Semana Santa

El Galpón Semana SantaRepresentación escénica de 
La Pasión

Capital Sábados de
todo el año

Peregrinación al Sant. Virgen 
del Cerro

Vaqueros 8 de abrilFiesta en Honor a la Virgen 
del Luján 

Salta Semana SantaVía Crucis del Cerro San 
Bernardo

Salta

ABRILCalendario
multireligioso



REREGIGIÓNÓNÓN   PPPPROROROROVIVIVIVINCNCNCNCIAIAAIA     ACACACACACACONONONONONONTETETETETETT CICICICICCC MIMIMIMIMMM ENENENENENENNTOTOTOTOTOTOTOTT                LOLOLOLOLOLOLOLOLLOCACACACACACACAC LILILLLILLIDADADADADDADD D D DD D     REREREREREERELLILILILLL GIGIGIG ÓÓNÓÓ

N Salta Pichanal 23 de abrilFiesta Patronal en honor a San 
Jorge Martir

Vaqueros 25 de abrilFiesta en honor a la Virgen del 
Valle

Villa La Punta Semana SantaVía Crucis a caballoSantiago
del Estero

Tafí del Valle Semana Santa
Cristo

Tucumán

Semana SantaVía Crucis teatralizado "Vida y 
pasión de Dios Hombre"

ABRILCalendario
multireligioso

Famaillá Semana SantaVía Crucis teatralizado

San Miguel
del Tucumán 

Semana SantaVía Crucis del Cerro San Javier

Señor de La
Peña, Arauco

Semana SantaPeregrinación del Señor de la 
Peña

La Rioja

Godoy Cruz Semana SantaVía Crucis en el Calvario de la 
Carrodilla

Mendoza

Zonda Semana SantaPeregrinación en las Sierras 
Azules

San Juan

Albardon Semana SantaFiesta de Nuestra Señora de 
la Carrodilla

San José de
Jachal

Semana SantaFiesta Patronal de San José 
de Jachal

Caucete Marzo y AbrilCabalgata de la Difunta 
Correa

Villa Merlo Semana SantaVía Crucis y Cruz de Mogote 
Bayo

San Luis

Resistencia Semana SantaVía Crucis interprovincial 
Chaco - Corrientes 

Chaco

Roque Saez
Peña

Semana SantaVía Crucis

Corrientes Semana SantaVía Crucis interprovincial 
Chaco - Corrientes 

Corrientes

Santa Ana y
Paso de la
Patria

21 al 25 de
abril

Peregrinación de los Tres 
Pueblos

Villa de La
Quebrada

Semana SantaVía Crucis Villa de La 
Quebrada 

Arizona 30 de abrilFiesta de Santa Sofía

ParanáEntre Ríos Semana SantaVía Crucis

FormosaFormosa Semana SantaVia Crucis de la RN 81

San JavierMisiones Semana SantaVía Crucis del Cerro del Monje

Bermejo 19 de abrilFiesta de San Expedito

C

L
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Misiones Oberá Semana SantaVía Crucis

Santa Fe Victoria Semana SantaVía Crucis viviente en el Cerro 
de la Matanza

CABA Monserrat Semana SantaVía Crucis

Perón 3638 AbrilCelebración del Pesaj

General
Madariaga

Provincia Semana SantaVía Crucis “La Pasión de San 
Juan” 

Castelli Semana SantaVía Crucis teatralizado "Jesús, 
el camino"

Dolores Semana SantaVía Crucis teatralizado de "La 
Pasión" según San Juan

Tandil Semana SantaVía Crucis teatralizado “Jesús 
el Nazareno”

Av. La Plata
3557, Santos
Lugares

11 de cada mesConmemoración de la Virgen 
de Lourdes en la Basílica y 
Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares

Balcarce Semana SantaVía Crucis “La Pasión viviente” 

La Plata Semana SantaVía Crucis viviente

Las Toninas Semana Santa

Luján Semana Santa

Mar del Plata Semana Santa

Monte Hermoso Semana Santa

Necochea Semana Santa

Saavedra Semana Santa

San Nicolás Semana Santa

Estomba 466 19 de Abril

Pquia. Ntra. Sra
Balvanera -
Bartolomé
Mitre 2411

19 de abrilFiesta de San Expedito

Santa Fe de
la Veracruz

19 de abrilFiesta de San Expedito

San Jorge 23 de abrilFiesta Patronal de San Jorge

Berabevu 23 de abrilFiesta Patronal San Roque

Santa Fe de
la Veracruz luego de Pascua

Peregrinación a la Basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe

Suardi 30 de abrilFiesta Patronal Santa Catalina

ABRILCalendario
multireligioso

L

BA
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Provincia Pergamino Todos los 20 de
cada mes

Peregrinación a la tumba de 
la beata Crescencia Pérez

Córdoba Alta Gracia Semana SantaVía Crucis

Villa Icho Cruz Semana SantaVía Crucis

Villa Carlos Paz Semana SantaVía Crusis al Cerro la Cruz

Cruz del Eje Semana SantaVía Crusis

Cosquín Semana Santa

La Falda Semana Santa

Agua de Oro Semana Santa

Villa Dolores Semana Santa

La Cumbre Semana SantaVía Crucis con antorchas al 
Cristo Redentor

Agua de Oro 5 de abril Fiesta del Patrono San 
Vicente Ferrer 

Santa RosaLa Pampa Todo el añoPeregrinación al Santuario de 
Fátima

Puerto San
Julián 

Santa Cruz 1º de abrilConmemoración de la 1º Misa 
en Territorio Argentino

Holmberg 30 de abril Fiesta Patronal Santa Catalina 
de Siena

San Marcos
Sud

25 de abril Fiesta Patronal San Marcos 
Evangelista

San Marcos
Sierras

25 de abril 

Las Peñas 16 de abril Fiesta Patronal Ntra. Virgen 
del Valle

Los Mistoles 16 de abril 

Lucio V. Mansilla 16 de abril 

Idiazabal 9 de abril Fiesta Patronal San Demetrio

Atahona 26 de abril Fiesta Patronal

Santa Catalina 30 de abril 

Tosquita 30 de abril 

Capital 7 al 11 de abrilMuestra Santa Córdoba

Capital Semana Santa

ABRILCalendario
multireligioso

BA

CE

P



REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Norte

Católica Popular Budista Evangélica Judía Originarias

N

N

CuyoC LitoralL Buenos AiresBA CentroCE PatagoniaP

Referencias

Catamarca San Isidro MayoFestividad de San Isidro 
Labrador

Jujuy Pumahuasi 1 de mayoFestividad día de San José 
Obrero

Quebrada
Cusi-Cusi

3 de mayoFestividad en honor a la Santa 
Cruz y Virgen del Milagro

Uquía 3 de mayoFestividad en honor a la Santa 
Cruz y San Francisco de Paula

San Salvador
de Jujuy

8 de mayoFestividad de la Virgen del 
Lugar

Purmamarca 15 de mayoFiesta Patronal de San Isidro 
Labrador

CapitalSalta Sábados de
todo el año

Peregrinación al Sant. Virgen 
del Cerro

Cerrillos 1 de mayoFiesta Patronal San José 
Obrero

Salta 1° Domingo
de Mayo

Fiesta de la Cruz

Los Blancos 13 de mayoFiesta Patronal a la Virgen del 
Valle

Metan 13 de mayoFiesta en Honor a Ntra. 
Señora de Fátima

Apolinario
Saravia 

13 de mayoFiesta Patronal Virgen de 
Fátima 

Molinos 2° Domingo
de mayo

Fiesta en Honor a Ntra. 
Señora del Valle

Vaqueros 15 de MayoFiesta en Honor a la Virgen de 
Fátima

Hipolito
Yrigoyen 

8 de mayo

Cachi 8 de mayo

Profesor
Salvador Massa

8 de mayoFestividad a la Virgen del 
Luján

Tinogasta 15 de mayo

MAYOCalendario
multireligioso
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N Salta Iruya 15 de mayoFiesta de San Isidro Labrador

Vaqueros 17 al 23 de
mayo

Fiesta en Honor a la Virgen 
del Rosario de San Nicolás

Joaquín V.
Gonzalez

24 de mayoFiesta Patronal en Honor a 
María Auxiliadora

La Merced 7° Domingo
después de Pascua

Fiesta en Honor al Señor de 
Sumalao

MallinSantiago
del Estero

MayoFiesta Nuestro Señor de 
Mallin

Zanjon 3 de mayoCelebración del Señor de Los 
Remedios

Ancajan 13 de mayoFiesta Patronal en Honor a la 
Virgen de Fátima

Forres 14 de mayoFiesta Patronal San Isidro 
Labrador

Los Telares 17 y 18 de mayoFiesta del Señor de la 
Paciencia 

La Cañada,
Jume Esquina

2° quincena de
mayo

Festividad del Señor de las 
Libranzas 

Santiago del
Estero

22 de mayoFiesta Patronal en Honor a 
Santa Rita

Villa Guasayan 22 de mayoFestividad Señor de la Buena 
Esperanza

LulesTucumán MayoFiesta de San Isidro Labrador

ChilecitoLa Rioja 22 de mayoFiestas Patronales de Santa 
Rita de Casia 

GuaymallenMendoza 13 de mayoFiesta Patronal Nuestra 
Señora de Fátima

Mendoza 27 de mayoArgentina Despierta 

Villa Jimenez 22 de mayoFiesta del Señor Hallado

Seclantas 20 de mayoFestividad San Isidro Labrador 

Chicoana 20 de mayo

San Carlos 21 de mayo

Rosario de
La Frontera

20 de mayo

MAYOCalendario
multireligioso

C

El Volcan 1 de mayoFiesta Nuestra Señora de la 
Guardia

San Luis

Villa la
Quebrada

3 de mayoFiesta de Cristo de la 
Quebrada

Renca 3 de mayoFiesta de Cristo de la Renca
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San Luis Talita 4 de mayoFiesta de San Antonio Abad

Alto Pencoso 9 de mayoFiesta de San Nicolás de Bari

Justo P. Daract 12 de mayoFiesta de Jesús Obrero

Luján 2° Domingo
de mayo

Fiesta de Ntra. Señora de 
Luján 

Bagual 15 de mayoFiesta de San Isidro Labrador

Las Lomitas 25 de mayoFiesta de Santa Rita de Casia

Puerto TirolChaco 22 de mayoFiesta patronal de Santa Rita 
de Cascia

Esquina 22 de mayoFiesta de Santa Rita de 
Esquina del Rio Corrientes

Cabo 1ro
Lugones

8 de mayoFiesta de la Virgen del Luján

Tres Lagunas 13 de mayoFiesta Nuestra Señora Virgen 
de Fátima

General
Belgrano

15 de mayoFiesta Patronal San Isidro 
Labrador

Buena Vista 24 de mayoFiesta de la Virgen María 
Auxiliadora

PosadasMisiones 13 de mayoPeregrinación Virgen de 
Fátima

PeyranoSanta Fe 8 de mayoFiesta Patronal Virgen del 
Luján

Catedral
Metropolitana

Mayo - junioProcesión del Corpus Cristi

Roosevelt
2066

13 de mayoCelebración a Nuestra Señora 
de Fátima

José C. PazProvincia 1 de mayoFiesta Patronal San José 
Obrero

Capital 25 de mayoArgentina Despierta

Barrio Chino,
Belgrano

Fines de mayo -
según calendario
lunar

Fiesta Vesak

Olavarria y
Martín
Rodriguez

9 de mayoCelebración Santa Lucia de 
Siracusa 

CABA MayoOtraPascua Ortodoxa Rusa

ItatíCorrientes 16 de mayoFiesta de San Luis Orione

Villa 213Formosa 1 de MayoFiesta San José Obrero

San Martín n° 2 15 de MayoFestividad San Isidro Labrador 

22 de MayoPeregrinación Santa Rita

MAYOCalendario
multireligioso

C

L

BA
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Provincia Av. La Plata
3557, Santos
Lugares

11 de cada mesConmemoración de la Virgen 
de Lourdes en la Basílica y 
Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares

San Isidro 15 de mayoFiesta Patronal de San Isidro 
Labrador

San José Córdoba 1 de mayoFiesta patronal

Pergamino Todos los 20
de cada mes

Peregrinación a la tumba de 
la beata Crescencia Pérez

Brandsen 22 de mayoProcesión a la Parroquia Santa 
Rita de Cascia

Reducción 1 al 3 de mayoFiesta del Señor de la Buena 
Muerte

Río de Los
Sauces

3 de mayoFiesta Patronal Cristo de la 
Buena Muerte

Eufracio Loza 1° Domingo
de mayo

Fiesta Patronal La Inmaculada 

Quebrada
Los Pozos

13 de mayoFiesta Patronal Virgen de 
Fátima 

Saldán 14 de mayoFiesta Patronal Santísima 
Trinidad

El Pueblito 2° Domingo
de mayo

Fiesta Patronal Virgen del 
Valle

Rosario del
Saladillo

2° Domingo
de mayo

Fiesta Patronal Virgen del 
Rosario

Salsipuedes 2° Domingo
de mayo

Fiesta Patronal Virgen del 
Valle

Las Arrias 2° o 3° Domingo
de mayo

Fiesta Patronal Virgen del 
Rosario

Corralito 15 de nayoFiesta Patronal San Isidro 
Labrador

Del Campillo 15 de nayoFiesta Patronal Sagrado 
Corazón de Jesús

Cavanagh 8 de mayoFiesta Patronal Ntra. Señora 
de Luján 

Villa La
Paisanita

8 de mayo

Dalmacio Velez 8 de mayo

Cap. Gral.
Bernardo
O'higgins

3 de mayoFiesta Patronal

San Lorenzo 1 de mayoFiesta Patronal San Lorenzo

La Carbonada 1 de mayoFiesta Patronal San José

El Tuscal 2° Domingo
de mayo

Fiesta Patronal

MAYOCalendario
multireligioso

BA

CE
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Córdoba La Batea 15 de mayoFiesta Patronal San Isidro 
Labrador

Villa Parque
Los Reartes

16 y 17 de mayoFiesta Patronal Virgen de 
Fátima 

Monte de
Los Gauchos

15 de mayo

Oncativo 15 de mayo

Porteña 15 de mayo

Villa San Isidro 15 de mayo

Candelaria
Sud

3° Domingo de
mayo

Fiesta Patronal Ntra. Señora 
de la Candelaria

Sagrada
Familia

3° Domingo de
mayo

Fiesta Patronal La Sagrada 
Familia

Villa
Candelaria

3° Domingo de
mayo

Fiesta Patronal Virgen de la 
Candelaria

Colonia
Santa Rita

22 de mayoFiesta Patronal Santa Rita

Mina Clavero 24 de mayoFiesta Patronal Ntra. Señora 
del Perpetuo Socorro

Santa RosaLa Pampa Todo el añoPeregrinación al Santuario de 
Fátima

Colonia
San José

1 de mayoPeregrinación a San José 
Obrero

Santa Rosa,
Toay

24 de mayoPeregrinación a la Virgen de 
María Auxiliadora

NeuquénNeuquén 19 y 20 de mayoEncuentro Regional Pasando 
la Antorcha

Córdoba 26 de mayoArgentina Despierta 

Coronel Moldes 24 de mayo

Tres Acequias 24 de mayo

Colonia
Prosperidad

24 de mayo

Colonia
Vignaud

24 de mayo

Cap. Gral.
Bernardo
O'higgins

24 de mayoFiesta Patronal  María 
Auxiliadora

MAYOCalendario
multireligioso

CE

CapitalTierra del
Fuego

24 de mayoFestividad de María 
Auxiliadora

P



REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Norte

Católica Popular Budista Evangélica Judía Originarias

N

N

CuyoC LitoralL Buenos AiresBA CentroCE PatagoniaP

Referencias

Catamarca Londres JunioInti Raymi

Santa María 21 de junioFestividad del Inti Raymi

Huacalera 21 de junioCelebración del Inti Raymi

Pampichuela 23 y 24 de junioFiesta de San Juan Bautista

San Francisco 23 y 24 de junio

Londres 24 de junioFiesta Patronal San Juan 
Bautista

Tinogasta 24 de junioFiesta de San Juan Bautista

El Carmen 23 de junioFiesta Patronal San Juan 
Bautista

Fiambala 29 de junioFiesta de San Pedro

Tilcara 24 de junioFestividad de San Juan Apostol

Maimará 29 de junioFiesta Patronal de San Pedro 
y San Pablo

San Pedro
de Jujuy

29 de junioFiesta Patronal San Pedro 
Apostol

CapitalSalta Sábados de
todo el año

Peregrinación al Sant. Virgen 
del Cerro

Coronel
Moldes

Primer domingo
de junio

Festividad a María Auxilidora

Sumalao 7 º domingo
después de Pascua

Señor del Sumalao

Humahuaca 13 de junio

Tumbaya 13 de junio

Pumahuasi 13 de junio

Volcán 13 de junio

Maimará 13 de junio

Cochinoca 23 de junio

Abra PampaJujuy 13 de junioFestividad San Antonio de 
Padua

JUNIOCalendario
multireligioso



C
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N Salta Tartagal 13 de junioFiesta Patronal San Antonio 
de Padua 

Capitan Pages 13 de junioFestividad en Hornor a San 
Antonio

El Carril 18 de junioFiesta Chica del Señor 
Sumalao

Coronel
Moldes

24 de junioFiesta Patronal San Francisco 
Solano

Joaquín V.
Gonzalez

25 de junioFiesta Patronal San Martín de 
Porres

Los Toldos 29 de junioFiesta Patronal San Pedro 
Apostol

ChoyaSantiago 
del Estero

2° semana
de junio

Fiesta en Honor a San Antonio 
de Padua

PhilipsMendoza Última semana
de junio

Celebración y Fiesta de San 
Pedro y San Pablo

Ciudad de
San Juan

San Juan 24 de junioFiesta de San Juan Bautista

Potrero de
Los Funes 

San Luis 13 de junioFiesta de San Antonio de 
Padua

Ruta Provincial
27, km 148

21 al 24 de junioCelebración Rankul We 
Tripantu

Mariano LozaCorrientes 13 de junioFiesta de San Antonio de 
Padua

Ciudad de
Formosa

Formosa 13 de junioFiesta Patronal de San 
Antonio de Padua

Gobernador
Virasoro

13 de junio

San Pedro 29 de junioFiesta Patronal de San Pedro 
de Guasayán

Choya 29 de junioFiesta Patronal de San Pedro

Las Lajitas 13 de junioFiesta Patronal de San 
Antonio de Padua

Joaquín V.
Gonzalez

13 de junio

San Antonio de
Los Cobres 

13 de junio

Cachi 13 de junio

La Viña 13 de junio

El Tala 13 de junio

San Carlos 18 de Junio

ÓÓÓ

JUNIOCalendario
multireligioso

San Pablo 30 de junioFiesta de San Pablo

L
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Formosa Ibarreta 13 de junioFestividad en Hornor a San 
Antonio de Padua

General
Belgrano

15 de junioFiesta de San Isidro Labrador

Riacho He - He 13 de junio

Toda la
provincia

24 de junioFiesta de San Juan Bautista

Pozo del Tigre 29 de junioFestividad al Sagrado Corazón 
de Jesús

OberáMisiones 13 de junioFiesta Patronal de San 
Antonio de Padua

Catedral
Metropolitana

CABA Mayo - junioProcesión del Corpus Cristi

Osvaldo Cruz
3470

24 de junioCelebración San Juan 
Bautista

Alberti 1541 25 de junioMusulmanaEid Al Fitr culminación del 
mes de ayuno del Ramadán

Villa MayoProvincia 5 de junioFiesta del Señor de los 
Milagros de Mailín

Sauce ViejoSanta Fe JunioFiesta Patronal Sagrado 
Corazón de Jesús

Romang 3° Viernes
de junio

La Gallareta 3° Domingo
de junio

Toda la
provincia 

24 de junioFiesta Patronal de San Juan 
Bautista

Apóstoles 29 de junioFiesta de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo

Chañar
Ladeado

24 de junioFiesta Patronal San Juan 
Bautista

Villa
Constitución

29 de junio

Cañada de
Gomez

29 de junio

Casilda 29 de junioFiesta de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo

San Guillermo 25 de junioFiesta Patronal San Guillermo

San Cristobal 25 de junioFiesta Patronal San Cristobal

Navarro 2460 8 de junioVirgen Desatanudos

Riacho He - He 26 de junioFiesta de San Juan

ÓÓÓ

JUNIOCalendario
multireligioso

BA

L
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Provincia Av. La Plata
3557, Santos
Lugares

11 de cada mesConmemoración de la Virgen 
de Lourdes en la Basílica y 
Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares

San Antonio
de Areco

13 de junioFiesta Patronal de San 
Antonio de Padua

ÓÓÓ

JUNIOCalendario
multireligioso

BA

Río Luján
Campana

20 de junioFiesta de la Virgen del Rosario 
del Chanchillo

Pergamino Todos los 20
de cada mes

Peregrinación a la tumba de 
la beata Crescencia Pérez

Mar del Plata 23 al 25 de
junio

Encuentro Nacional de 
Hombres

Mar del Plata 23 al 25 de
junio

Encuentro Nacional de 
Hombres

San Antonio
de Areco

27 de junioFiestas Patronales de San 
Juan Bautista

Capilla de
Los Remedios

Córdoba 1° semana
de junio

Fiesta Patronal Nuestra 
Señora de los Remedios

Córdoba 2 al 4 de junioCongreso de Hombres 

El Fortín 10 de junioFiesta Patronal Santa 
Margarita

Capilla del
Monte

13 de junioFiesta Patronal de San 
Antonio de Padua

Ordóñez 15 de junioFiesta Patronal Sagrado 
Corazón de Jesús

San Basilio 14 de junioFiesta Patronal San Basilio

Despeñaderos 13 de junioFiesta Patronal San Antonio 
de Padua 

Canteras
Quilpo

13 de junio

Colonia Caroya 13 de junio

Isla Verde 13 de junio

Matorrales 13 de junio

Melo 13 de junio

Obispo Trejo 13 de junio

San Antonio 13 de junio

Santiago
Temple

13 de junio

Simbolar 13 de junio

Valle Hermoso 13 de junio

CE
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Córdoba Pascanas 16 de junioFiesta Patronal Ntra. Señora 
del Carmen

Villa Valeria 17 de junioFiesta Patronal 

ÓÓÓ

JUNIOCalendario
multireligioso

Sampacho 20 de junioFiesta Patronal de la Virgen 
de la Consolata  

Monte Buey 29 de junioFiesta Patronal Sagrado 
Corazón de Jesús

Santa RosaLa Pampa Todo el añoPeregrinación al Santuario de 
Fátima

AndacolloNeuquén 13 de junioFiesta a San Antonio de Padua 

Andacollo 24 de junioFiesta de San Juan Bautista

Andacollo 29 de junioFiesta de San Pedro

Leuvuco JunioCelebración de Wiñoy 
Tripantu, año nuevo Ranquel

Alma Fuerte 29 de junioFiesta Patronal San Pedro 
Apostol

Chilibroste 29 de junio

Monte Buey 29 de junio

San Pedro 29 de junio

Santa Eufemia 29 de junio

Villa Fontana 29 de junio

Los Cisnes 25 de junioFiesta Patronal Sagrado 
Corazón de Jesús

Italo 26 de junio

Charras 24 de junioFiesta Patronal San Juan 
Bautista

Ballesteros Sud 24 de junio

Brinkmann 24 de junio

Las Varas 24 de junio

Estación
Trinchera

24 de junio

Santa María
de Punilla

25 de junio

Coronel
Baigorria

3° Viernes de junioFiesta Patronal Sagrado 
Corazón de Jesús

Jesús María 3° Viernes de junio

Serezuela 3° Viernes de junio

Oliva 3° Viernes de junio

CE

P

Toda la
provincia

21 al 24 de junioWe Xipantu o Nquillatun



REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Norte

Católica Popular Budista Evangélica Judía Originarias

N

N

CuyoC LitoralL Buenos AiresBA CentroCE PatagoniaP

Referencias

Jujuy San Salvador
del Jujuy

12 al 16 de julioCongreso Cristiano 
Internacional Familia levantate 
y resplandece

Pumahuasi 13 de julioFestividad San Antonio de 
Padua

El Carmen 14 al 16 de julioFiesta Patronal de la Virgen 
del Carmen

Puesto del
Marquéz

20 de julioFestividad San Santiago 
Apóstol

Pampichuela 25 de julioFestividad San Santiago 
Apostol

CapitalSalta Sábados de
todo el año

Peregrinación al Sant. Virgen 
del Cerro

San Carlos 1° Domingo de
julio

Fiesta Patronal Virgen del 
Perpetuo Socorro

Salta 1° Domingo de
julio

Celebración en Honor a la 
Virgen del Perpetuo Socorro

Hipolito
Yrigoyen 

9 de julioFiesta Asunción al cielo de 
Ntra. Señora

La Poma 10 de julioFiesta Patronal Virgen del 
Carmen

Joaquín V.
Gonzalez

15 de julioFiesta Patronal en Honor al 
Sagrado Corazón

General
Ballivian

16 de julioFiesta Patronal Nuestra 
Señora del Carmen  

Seclantas 16 de julio

Angastaco 16 de julio

Chicoana 16 de julio

San Salvador
de Jujuy

26 de julioFestividad a Santa Anita

Barcena 24 y 25 de julioFestividad a San Santiago

Tilcara 24 y 25 de julio

Santa Ana 26 de julio

Calendario
multireligiosoooooooooo JULIO
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N Salta El Galpón 24 de julioFiesta Patronal San Francisco 
Solano

Morillo 25 de julioFiesta Patronal San Felipe 
Apóstol

Los Toldos 25 de julioFiesta en Honor a San 
Santiago

Campo
Quijano

25 de julioFiesta Patronal San Felipe 
Apóstol

Campo
Quijano

25 de julioFiesta en Honor a San 
Santiago

Santa
Victoria

25 de julioFiesta en Honor a Santiago 
Apóstol

Nazareno 26 de julioFiesta en Honor a Santa Ana

Seclantas 29 de julioFiesta patronal Santiago 
Apóstol

Hipolito
Yrigoyen 

29 de julioFestividad día de San Pedro 
Apostol

Villa La
Punta

Santiago
del Estero

16 de julioFiesta Ntra. Señora del 
Carmen

CarolinaSan Luis 16 de julioFiesta Ntra. Señora del 
Carmen

Pampa del
Indio

Chaco 26 al 28 de julioCabalgata de la Fe

San Luis
del Palmar

Corrientes 13 al 16 de julioPeregrinación de la Virgen de 
Itatí

General
Campos

Entre Ríos 11 de julioFiesta Patronal Virgen del 
Carmen

Nogoyá 16 de julioPeregrinación de Nuestra 
Señora del Carmen de Nogoyá

Itatí 16 de julioCelebración de Nuestra 
Señora de Itatí

Santa Ana de
las Guacaras

26 de julioFestividad de Santa Ana

23 al 24 de julioFiesta de San Juan Bautista

Capital 24 de julioFiesta de San Francisco 
Solano

Sol de Julio 25 de julioFiestas Patronales de Santa 
Teresita del Niño Jesús

CalingastaSan Juan JulioFiesta Patrona de la Villa de 
Calingasta Nuestra Señora del 
Carmen 

Huacana 31 de julioVirgen de Huacana

San Lorenzo 3° Domingo de julioFestividad Virgen del Carmen

Calendario
multireligiosoooooooooo JULIO

C

L
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Formosa Ciudad de
Formosa

16 de julioFiesta de la Virgen del 
Carmen

Riacho He-He 20 de julioSerenata a Santa Librada

MalabrigoSanta Fe 2 de julioFiesta Patronal Ntra. Señora 
del Huerto

MataderosCABA 27 de julioFiesta Patronal de San 
Pantaleón

Villa GesellProvincia JulioPeregrinación Fiesta patronal 
de Santiago Apóstol

EsquinaCórdoba 1 de julioFiesta Patronal Virgen del 
Rosario

Villa La Bolsa 6 de julioFiesta Patronal Santa María 
Goretti

San Antonio
de Litin

13 de julioFiesta Patronal San Antonio 

Benjamín
Gould

16 de julio

Cañada de
Luque

16 de julio

Capilla del
Carmen

16 de julio

Colonia
La Gilda

16 de julio

Cruz del Eje 16 de julioFiesta Patronal Nuestra 
Señora del Carmen  

La Cumbre 16 de julio

Dean Funes 16 de julio

Arroyo Algodón 16 de julio

Carmen de
Patagones

16 de julioFiesta Patronal Nuestra 
Señora del Carmen  

Pergamino Todos los 20
de cada mes

Peregrinación a la tumba de 
la beata Crescencia Pérez

Av. La Plata
3557, Santos
Lugares

11 de cada mesConmemoración de la Virgen 
de Lourdes en la Basílica y 
Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares

Colonia Aldao 18 de julioSan Camilo del Lelis

Sarmiento 16 de julioFiesta Patronal Nuestra 
Señora del Carmen  

Helvecia 16 de julio

Misión
Tacaagle

24 de julioFiesta  San Francisco Solano

Riacho He-He 24 de julio

Calendario
multireligiosoooooooooo JULIO

L

BA

CE



REGIÓNÓNN   PPPPROROROROOVIVIVIINCNCNNCNCIAIAIAAA   ACACACACACONONONNONONONO TETETETETTTEETT CICICICICCCC MIMIMIMIMMMMMM ENENENENENENNTOTOTOTOTOTTOTOTOTOOOO               LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLLOCACACACACACACACCCCC LILILILILLL DADADADADADADADD D D D D     REREREREEREELILILLILLL GIGGIG ÓNÓÓÓ

Córdoba Inrriville 16 de julioFiesta Patronal Nuestra 
Señora del Carmen  

La Para 16 de julio

Colonia Marina 18 de julioFiesta Patronal Santa Marina

Las Acequias 16 de julio

Las Albahacas 16 de julio

Manfredi 16 de julio

Villa Allende 16 de julio

Valle de
Las Rosas

16 de julio

Villa Carlos Paz 16 de julio

Villa  Las Rosas 16 de julio

Mattaldi 26 de julio

San Francisco
del Chañar

24 de julioFiesta Patronal San Francisco 
Solano

Sebastián
Elcano

24 de julioFiesta Patronal Sagrado 
Corazón de Jesús

Villa Parque
Santa Ana

26 de julioFiesta Patronal Santa Ana

Chazón 25 de julioFiesta Patronal San Santiago

Colonia Anita 26 de julioFiesta Patronal

Seeber 27 de julioFiesta Patronal San Pantealeón

La Quinta Último domingo
de Julio

Fiesta Patronal Virgen del 
Luján

Luque 31 de julioFiesta Patronal San Ignacio de 
Loyola

La Pampa Todo el añoSanta RosaPeregrinación al Santuario de 
Fátima

16 de julioAndacolloNeuquén Fiesta de la Virgen del Carmen

Calendario
multireligiosoooooooooo JULIO

CE

P



REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Norte

Católica Popular Budista Evangélica Judía Originarias

N

N

CuyoC LitoralL Buenos AiresBA CentroCE PatagoniaP

Referencias

Catamarca Santa María AgostoHomenaje a la Pachamama

Malli AgostoFiesta en Honor a Santa Rosa

Toda la
provincia

Jujuy 1 de agostoFiesta de la Pachamama

La Chacarita AgostoFestividad de San Roque

Recreo 16 de agosto

Tinogasta 16 de agosto

Corral
Quemado

16 de agosto

Calendario
multireligioso AGOSTO

Purmamarca 5 de agostoFiesta Patronal Nuestra 
Señora de las Nieves

San Salvador
de Jujuy

6 de agostoFiesta Patronal al Santísimo 
Salvador

Casabindo 15 de agostoHomenaje a la Virgen de la 
Asunción

San Salvador
de Jujuy

16 de agostoFiesta Patronal San Roque

El Talar 17 de agostoFiesta Patronal en honor al Sr. 
de Quillacas 

Santa Ana 26 de agostoFiesta Patronal Virgen de 
Santa Ana

Purmamarca 29 y 30 de agostoFiesta Patronal Santa Rosa de 
Lima

CapitalSalta Sábados de
todo el año

Peregrinación al Sant. Virgen 
del Cerro

Caspala 30 de agostoFiesta de Santa Rosa de Lima

Tartagal AgostoFiesta de la Virgen de la Peña

La Intermedia 30 de agosto

Santa Catalina 15 de agostoVirgen de las Canchillas

Palpala 7 de agostoFiesta Patronal San Cayetano
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N Salta Vaqueros AgostoFiesta en Honor a San 
Cayetano

San Antonio
de los Cobres
y Tolar Grande

1 al 31 de agostoFiesta Nacional de la 
Pachamama de los Pueblos 
Andinos

Vaqueros Domingo anterior
a día de San
Cayetano

Fiesta en honor a la Virgen de 
San Nicolás de Potrero de 
Castilla

Embarcación 7 de agostoProcesión día de San 
Cayetano

Metán 7 de agostoFiesta en honor a San 
Cayetano

Joaquín V.
Gonzalez

8 de agostoFiesta Patronal Santo 
Domingo de Guzmán

El Tunal 15 de agostoFiesta Patronal Virgen de la 
Asunción

Joaquín V.
Gonzalez

15 de agostoFiesta Patronal San Roque

Rosario de
La Frontera

15 de agostoFiesta Patronal en honor a la 
Virgen de la Montaña

El Tunal 15 de agostoFiesta Patronal Ntra. Señora 
de la Asunción 

San Lorenzo 16 de agostoFiesta Patronal en honor a San 
Lorenzo Mártir

Embarcación 16 de agostoCelebración en honor a San 
Roque

Tartagal 20 de agostoFiesta Patronal en honor a la 
Virgen de la Peña

Coronel
Moldes

22 de agostoFiesta Patronal en honor a San 
Bernardo

Coronel
Moldes

24 de agostoFiesta Patronal en honor a San 
Roque

Metán 25 de agostoCultos en honor al Señor y 
Virgen del Milagro

Campo Quijano,
Santa Rosa de
Tastil

29 de agostoFiesta Patronal Santa Rosa de 
Lima

Joaquín V.
Gonzalez

25 de agostoFestival María del Tránsito 
Cabanillas de Jesús 
Sacramentada 

Morillo 10 de agostoFiesta Patronal a San Lorenzo

Iruya 16 de agostoFiesta en honor a San Roque

La Merced 28 y 29 de agostoFiesta Patronal San Agustín

Calendario
multireligioso AGOSTO
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N Salta General
Mosconi

30 de agostoFestividad a Santa Rosa de 
Lima

Tolar Grande 30 o 31 de agostoFiesta de la Pachamama

Guachipas 30 de agosto

Angastaco 30 de agosto

Calendario
multireligioso AGOSTO

Los Toldos 31 de agostoFiesta en honor a San Ramón

Vaqueros Último domingo
de agosto

Fiesta en honor a San 
Cayetano

Talapampa,
la Viña

Último domingo
de agosto

Fiesta Patronal de San Roque 

Choya y
Avellaneda

Santiago
del Estero

12 de agostoFiesta Patronal en honor a San 
Cayetano

Choya 21 de agostoFiesta en honor a San 
Expedito

Ciudad de
La Rioja

Segunda semana
de agosto

Festividad de San Francisco 
Solano

La Asunción,
Lavalle

Mendoza AgostoFiesta de la Virgen de la 
Asunción y Cabalgata de la Fe 

La TomaSan Luis 4 de agostoFiesta de Santo Domingo de 
Guzmán

Barranqueras Chaco 15 al 20 de agostoCelebración de San La 
Muerte

Presidente
Roque Saenz
Peña

16 de agostoFiesta Patronal de San Roque

Villa
Mercedes

16 de agostoFiesta Patronal de San Roque

Buena
Esperanza

30 de agostoFiesta de Santa Rosa de Lima

Capital 25 de agostoFiesta Patronal de San Luis

Luján 29 de agostoFiesta de San Juan Bautista

Resistencia 27 de agostoFiesta de San Fernando Rey 

Santa RosaCorrientes 30 de agostoFiesta de Santa Rosa de Lima

Santa Rosa 30 de agostoFiesta Patronal Santa Rosa de 
Lima

Suncho Corral Último domingo
de agosto

Fiestas Patronales de Santa 
Rosa de Lima

Quimili Último domingo
de agosto

C

L
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Entre RÍos

Formosa

ChajarÍ, Federal,
Villaguay

30 de agostoFestividad a Santa Rosa de 
Lima

Clorinda 2 de agostoNuestra Señora de Los 
Ángeles

Misiones Puerto Iguazú 15 de agostoPeregrinación Santa María del 
Iguazú

Santa Fe Gobernador
Crespo

8 de agostoFiesta Patronal Santo 
Domingo de Guzmán

CABA Cuzco 150 7 de agostoFiesta Patronal de San 
Cayetano

Capital 22 de agostoInvasión del Amor de Dios

Belgrano y
Pasco

30 de agostoCelebración a Santa Rosa de 
Lima

San CayetanoProvincia 7 de agostoAniversario del Santo Patrono 
San Cayetano

Av. La Plata
3557, Santos
Lugares

11 de cada mesConmemoración de la Virgen 
de Lourdes en la Basílica y 
Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares

Arrufo 15 de agostoFiesta Patronal Ntra. Señora 
de la Asunción 

Las Rosas 30 de agostoFiesta Patronal Santa Rosa de 
Lima

Carlos Pellegrini 28 de agostoFiesta Patronal San Agustín

Ataliva 16 de agostoFiesta Patronal San Roque

Arequito 10 de agostoFiesta Patronal a San Lorenzo 
Mártir

El Trébol 10 de agosto

San Lorenzo 10 de agosto

Riacho He-He 7 de agostoFiesta San Cayetano

Pirane 30 de agosto

Riacho He-He 8 de agostoFiesta Santo Domingo de 
Guzmán

Gran Guardia 15 de agostoFiesta de la Virgen Ntra. 
Señora de la Asunción 

General L. V.
Mansilla

30 de agostoFiesta de Santa Rosa de Lima

General
Mosconi

30 de agosto

Laguna
Naineck

30 de agosto

Calendario
multireligioso AGOSTO

L

BA
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Provincia Pergamino Todos los 20
de cada mes

Peregrinación a la tumba de 
la beata Crescencia Pérez

Villa Gesell 21 de agostoFiesta Patronal Virgen de la Luz

Villarino Varias veces
al año

Peregrinación a la tumba del 
Beato Ceferino Namuncurá

Puan AgostoCabalgata en peregrinación en 
honor a la Virgen del Carmen

Villa General
Belgrano

Córdoba AgostoAscenso al Cerro de la Virgen

Cabalango 7 de agostoFiesta Patronal San Cayetano

Saturnino
María Laspiur

8 de agostoFiesta Patronal Santo Domingo 
de Guzmán

Alpa Corral 15 de agostoFiesta Patronal Virgen del 
Milagro

Viamonte 14 de agostoFiesta Patronal Virgen de la 
Asunción

Alejandro 15 de agosto

Anisacate 15 de agosto

Bulnes 15 de agosto

Carrilobo 15 de agosto

Despeñaderos 15 de agosto

Elena 15 de agosto

Guanaco
Muerto

4 de agostoFiesta Patronal Santo 
Domingo

Córdoba 4, 5 y 6 de agostoCongreso Internacional de 
mujeres 

Calendario
multireligioso AGOSTO

BA

Cañada de
Machado

15 de agosto

Colonia
Italiana

15 de agosto

General Cabrera 15 de agosto

General Deheza 15 de agosto

La Posta 15 de agosto

Laborde 15 de agosto

Marull 15 de agosto

Serrano 15 de agosto

Ticino 15 de agosto

Alejandro Roca 15 de agosto

CE
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Córdoba Etruria 15 de agostoFiesta Patronal Asunción del 
Señor

La Puerta 15 de agostoFiesta Patronal Ntra. Señora 
de Los Remedios

Rio Tercero 15 de agostoFiesta Patronal Virgen de 
Lourdes

Tránsito 15 de agostoFiesta Patronal Virgen del 
Valle

Villa Cura
Brochero

15 de agostoFiesta Patronal Ntra. Señora 
del Tránsito

Marcos
Juarez

16 de agostoFiesta Patronal Virgen de la 
Asunción

Capital 25 de agostoBeata Madre Tránsito

San Agustín 28 de agostoFiesta Patronal San Agustín

La Paz 29 de agostoFiesta Patronal San Juan 
Bautista

Nono 29 de agosto

Mendiolaza 25 de agostoFiesta Patronal San José de 
Calasanz

Colonia San
Bartolome

24 de agostoFiesta Patronal San Bartolome 

Morteros 24 de agosto

Villa de Soto 18 de agostoFiesta de San Roque

James Craik 18 de agosto

Quilino 18 de agosto

El Brete 22 de agostoFiesta Patronal Inmaculado 
Corazón de María

Tuclame 22 de agosto

Quebracho
Herrado

16 de agosto

Rio de Los
Sauces

16 de agosto

Santa María
de Punilla

16 de agosto

Villa
Sarmiento

16 de agosto

La Cautiva 16 de agostoFiesta Patronal San Roque

Las Peñas 16 de agosto

Rayo Cortado 16 de agosto

La Cumbre 16 de agosto

Calendario
multireligioso AGOSTO

CE
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Córdoba Arias 30 de agostoFiesta Patronal Santa Rosa de 
Lima

Ausonia 30 de agosto

Santa RosaLa Pampa Todo el añoPeregrinación al Santuario de 
Fátima

Calchin Oeste 30 de agosto

General Lavalle 30 de agosto

General Roca 30 de agosto

Holmberg 30 de agosto

Las Arrias 30 de agosto

Las Vertientes 30 de agosto

Rosales 30 de agosto

Olaeta 30 de agosto

Tío Pujio 30 de agosto

La Falda 30 de agosto

BarracasNeuquén AgostoProcesión a San Cayetano

ChimpayRío Negro 26 de agostoFiesta Patronal del Beato 
Ceferino de Namuncurá

Andacollo 16 de agostoFestividad de San Roque

31 de agostoFiesta de San Ramón

Santa Rosa
de Río I

30 de agosto

Santa Rosa de
Calamuchita

30 de agosto

Colonia Almada 30 de agosto

General
Baldissera

30 de agosto

Calendario
multireligioso AGOSTO

CE

P

Casabindo. Fuente www.eltribuno.com



REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Norte

Católica Popular Budista Evangélica Judía Originarias

N

N

CuyoC LitoralL Buenos AiresBA CentroCE PatagoniaP

Referencias

Catamarca Amanao Septiembre  Fiesta en Honor al Señor del 
Milagro

Valle GrandeJujuy 24 de septiembreFiesta Patronal Virgen de la 
Merced

San Pedro
de Jujuy

18 de septiembreEncuentro de Cultos

CapitalSalta Sábados de
todo el año

Peregrinación al Sant. Virgen 
del Cerro

Apolinario
Saravia 

1 de septiembreFiesta Patronal en Honor a 
Nuestra Sra. de Los Remedios

Río Piedras 8 de septiembreFiesta en honor al Señor y a la 
Virgen del Milagro

Nazareno 8 de septiembreFiesta Patronal en honor a la 
Virgen de Guadalupe

Chicoana 8 de septiembreFiesta Patronal Virgen del 
Milagro

Capital 13 al 15 de
septiembre 

Fiesta del Señor y la Virgen 
del Milagro 

Salta 15 de septiembre Fiesta Patronal en honor al 
Señor y a la Virgen del Milagro

Salta 27 de septiembre Fiesta Patronal Virgen del 
Rosario

Lumberia Último domingo
de Septiembre

Fiesta en honor al Señor y a la 
Virgen del Milagro

SotelosSantiago 
del Estero

7 de septiembreFiesta de la Virgen Nuestra 
Señora del Rosario de Esteco

Animana 24 de septiembre Fiesta Patronal Nuestra 
Señora de la Merced Urundel 24 de septiembre 

La Merced 24 de septiembre Fiesta Patronal Virgen de la 
Merced El Jardín 24 de septiembre 

El Carril 24 de septiembre 

Campo Santo 22 de septiembre Fiesta Patronal en honor Al 
Señor y Virgen del Milagro El 
Milagro

SEPTIEMBRECalendario
multireligioso
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N
Santiago 
del Estero

Pozo Hondo 24 de septiembreFiesta Patronal Virgen de la 
Merced

San Miguel
de Tucumán

Tucumán 24 de septiembreFiesta de Nuestra Señora de 
la Merced

Ojo de Agua 24 de septiembre

Nueva
Esperanza

24 de septiembre

Angulos -
Famatina

La Rioja 14 de septiembrePeregrinación al Niño Hualco

Villa
Sanagasta

25 al  27 de 
septiembre

Peregrinación al Santuario de 
la Virgen India

CapitalMendoza 8 de septiembreFiesta de la Virgen del 
Carmen de Cuyo

Santa Rosa 2da quincena
de septiembre

Fiesta Patronal Ntra. Señora 
de Itatí

Concaran 15 de septiembreFiesta de Ntra. Señora de 
Dolores

Tilisarao 27 de septiembreFiesta de San Francisco de 
Las Llagas 

Capital 24 de septiembreFiesta de Nuestra Señora de 
la Merced

SeguíEntre Ríos SeptiembreFiesta Patronal Ntra. Señora 
de la Merced

Federación SeptiembrePeregrinación Diocesana María 
Inmaculada de la Concordia

Toda la
provincia

29 de septiembreSan Miguel Arcángel

Ing. Guillermo
N. Juarez

Formosa 24 de septiembreFiesta Patronal Virgen de la 
Merced

OberáMisiones 4 de septiembreFiesta Ecuménica en la Fiesta 
Nacional del Inmigrante

EsperanzaSanta Fe 8 de septiembreFiesta Patronal Santísima 
Virgen María

Bernardo
de Irigoyen

8 de septiembreFiesta Patronal Virgen Niña

Coronda 30 de septiembreFiesta Patronal de San Jerónimo

San Justo 24 de septiembreFiesta Patronal Virgen de la 
Merced Avellaneda 24 de septiembre

Cayasta 8 de septiembreNatividad de La Virgen María

Emilia 8 de septiembre

Las Lomitas 24 de septiembreFiesta Virgen de la Merced

Riacho He-He 29 de septiembreFiesta San Miguel 

Pirane 29 de septiembre

Gran Guardia 24 de septiembreFiesta de la Patrona de el Cruce

EmpedradoCorrientes 14 de septiembreFiesta de Nuestro Señor Hallado

MerloSan Luis 8 de septiembreFiestas Patronales

GIGIGG ÓNÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

SEPTIEMBRECalendario
multireligioso

C

L
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CABA Capital SeptiembreFiesta de Rosh Hashana - Año 
nuevo judío

Alberti 1541 Musulmana Septiembre
Adha

Av. de Mayo
y Bolivar

SeptiembreFiesta de la Luna

Partido
Exaltación de
la Cruz

14 de septiembreFiesta Patronal Exaltación de 
la Santa Cruz

Pergamino Todos los 20 de
cada mes

Peregrinación a la tumba de 
la beata Crescencia Pérez

San Nicolás 25 de septiembreVirgen del Rosario de San 
Nicolás de los Arroyos

Luján Último domingo
de septiembre

Peregrinación gaucha a 
caballo a Nuestra Señora de 
Luján

Av. La Plata
3557, Santos
Lugares

11 de cada mesConmemoración de la Virgen 
de Lourdes en la Basílica y 
Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares

Plaza
Constitución,
San Pedro

Provincia 8 de septiembreSemana de la Patrona Virgen 
del Socorro

Colonia
Turraspe

Córdoba 6 de septiembre
de Cristo

Cosme 8 de septiembreFiesta Patronal Virgen de la 
Merced

Bengolea 7 de septiembreFiesta Patronal San Grato

Costasacate 8 de septiembre

Guatimozin 8 de septiembre

Tosquita 8 de septiembre

Justiniano
Posse

8 de septiembre

Villa Huidobro 8 de septiembre

GIGIGG ÓNÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

SEPTIEMBRECalendario
multireligioso

BA

Colonia
Prosperidad

8 de septiembreFiesta Patronal Virgen Niña

La Batea 8 de septiembreFiesta Patronal Virgen de la 
Merced o Virgen Niña

La Tordilla 8 de septiembreFiesta Patronal Virgen de las 
Estrellas

Pasco 8 de septiembreFiesta Patronal Virgen de la 
Medalla Milagrosa

Piquillín 8 de septiembreFiesta Patronal Virgen Niña o 
del Valle

Pozo del Molle 8 de septiembreFiesta Patronal Inmaculado 
Corazón de María

CE
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Córdoba Villa La
Serranita

8 de septiembreFiesta Patronal Stella Montis

Macha 9 de septiembreFiesta Patronal Virgen de la 
Merced

Malagueño 9 de septiembreFiesta Patronal Ntra. Señora 
de Nievas 

Los Hoyos 1° o 2° domingo
de septiembre

Fiesta Patronal San Isidro 

Lozada 13 de septiembreFiesta Patronal Inmaculado 
Corazón de Jesús

Cuatro
Vientos

14 de septiembreFiesta Patronal Sra. de la 
Buena Muerte

Reducción SeptiembreFiesta Patronal del Cristo de la 
Buena Muerte

Córdoba 14 al 16 de
septiembre

Convención G12 Seamos Luz

La Paquita 18 de septiembreFiesta Patronal Santo Tomás 
de Aquino

El Crispin 19 de septiembreFiesta Patronal Virgen de La 
Salet

Carrilobo 15 de septiembreFiesta Patronal Ntra. Señora 
de Dolores Río Ceballos 15 de septiembre

La Cruz 15 al 24 de
septiembre

Fiesta Patronal Ntra. Señora 
de la Merced

Villa Berna 16 de septiembre

Villa Dolores 15 de septiembre

Villa Icho
Cruz

14 de septiembre

Noetinger 14 de septiembreFiesta Patronal Exaltación de 
la Santa Cruz

Canals 14 de septiembreFiesta Patronal Santo Cristo

El Arañado 14 de septiembreFiesta Patronal San Alberto

Cañada Larga 2° sábado de
septiembre

Fiesta Patronal

Niña Paula 2° sábado de
septiembre

GIGIGG ÓNÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

SEPTIEMBRECalendario
multireligioso

CE

Córdoba 21 de septiembreSeder de Rosh Hashana

Córdoba 21 y 22 de
septiembre

Congreso de Adolescentes

Achiras 24 de septiembreFiesta Patronal Virgen de la 
Merced Adelia María 24 de septiembre

Arroyito 24 de septiembre

Alta Gracia 24 de septiembre

Gutemberg 24 de septiembre

Alta Gracia 24 de septiembreFiesta Patronal Nuestra 
Señora de la Merced Villa Giardino 24 de septiembre



 El Camino del Peregrino. Fuente: DYPTRA.
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Córdoba Capilla de Siton 24 de septiembreFiesta Patronal Virgen de la 
Merced La Carlota 24 de septiembre

Alicia 24 de septiembreFiesta Patronal San Miguel 
Arcangel

Los Sauces 24 de septiembre

Luyaba 24 de septiembre

Media Naranja 24 de septiembre

Monte Maíz 24 de septiembre

Saladillo 24 de septiembre

Sinsacate 24 de septiembre

Villa Yacanto 24 de septiembre

Chalacea 26 de septiembreFiesta Patronal San Pedro

Guatrache 2 de septiembreFiesta del Cristo de la Salud

CapitalTierra del
Fuego

24 de septiembreFestividad Virgen de la 
Merced

Berrotarán 29 de septiembreFiesta Patronal

Sacanta 29 de septiembre

Tío Pujio 29 de septiembre

Bialet Massé 27 de septiembreFiesta Ntra. Señora del 
Rosario

Pedro Zanni
551

30 de septiembreFiesta Patronal de San 
Jerónimo

Santa RosaLa Pampa Todo el añoPeregrinación al Santuario de 
Fátima

Junín de
los Andes

Neuquén 4 de septiembrePeregrinación al Santuario 
Nuestra Señora de las Nieves 
y Beata Laura Vicuña

Colonia
Bismarck

29 de septiembreFiesta Patronal San Miguel 
Arcangel

Plaza de
Mercedes

24 de septiembre

GIGIGG ÓNÓÓÓÓÓÓÓÓÓ

SEPTIEMBRECalendario
multireligioso

CE

P



REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Norte

Católica Popular Budista Evangélica Judía Originarias

N

N

CuyoC LitoralL Buenos AiresBA CentroCE PatagoniaP

Referencias

Catamarca Andalgalá OctubreFestividad de San Francisco 
de Asís

La Puerta OctubreFiesta de Ntra. Señora del 
Rosario

Corral
Quemado

2 de octubreFiesta en honor a la Virgen de 
los Remedios

Tilcara 4 de octubrePatronal de San Francisco de 
Asís

Tres Cruces 13 de octubreFiesta Patronal de la Virgen 
de Fátima

Centro
Forestal

28 de octubreFiesta Patronal de San Judas 
Tadeo

CapitalSalta Sábados de
todo el año

Peregrinación al Sant. Virgen 
del Cerro

Iruya 1° domingo de
octubre

Fiesta de la Virgen del Rosario 

San Lorenzo 1° domingo de
octubre

Fiesta de la Virgen del Rosario 
Pompeya

La Poma 3 de octubreFiesta Patronal Virgen del 
Luján 

Molinos 3 de octubreFiesta Patronal Virgen de la 
Merced

Tilcara 22 de octubreBajada a Tilcara de la Virgen 
del Rosario de Sixilera y la 
Virgen del Valle

San Salvador
de Jujuy,
Río Blanco

7 de octubreFiesta de Nuestra Señora del 
Rosario del Río Blanco y 
Paypayá

Purmamarca 7 de octubrePatronal Virgen del Rosario

CoranzuliJujuy 1 de octubreFiesta Patronal 

San Francisco 4 de octubrePatronal de San Francisco 

Yavi 4 de octubre

OCTUBRECalendario
multireligioso
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N Salta Los Yacones 4 de octubreFiesta en Honor a San 
Francisco de Asís

Apolinario
Saravia 

7 de octubreFiesta Patronal Ntra. Señora 
del Rosario

LLILIL GIG ÓNÓÓÓÓ

OCTUBRECalendario
multireligioso

Cachi 8 de octubreFiestas Patronales en San 
Miguel Arcangel 

San Lorenzo 1° domingo de
octubre

Fiesta en honor a la Virgen del 
Rosario de Pompeya

Santa Victoria 7 de octubreFiesta en honor a la Virgen de 
la Victoria

Angastaco 15 de octubreFiesta Patronal Santa Teresa 
de Jesús

San Carlos 22 de octubreFiesta Patronal en honor a San 
Lucas

ChamicalLa Rioja OctubrePeregrinación a la Virgen del 
Rosario de Polco

Junín Mendoza 1ra semana de
octubre

Fiesta de Ntra. Señora del 
Rosario

Capital 1º domingo de
octubre

Fiesta Diocesana

La Paz 1º quincena de
octubre

Fiesta Virgen del 
Campamento

Lagunas del
Rosario, Lavalle de octubre

Fiesta de Nuestra Señora del 
Rosario de las Lagunas

Paraje El
Cavadito semana de octubre

Fiesta Patronal San Judas 
Tadeo

San F. del
Monte de Oro

San Luis 4 de octubreFiesta de San Francisco de 
Asís

CorrientesCorrientes OctubreFiesta de la Santa Liberada

Merlo 7 de octubreFiesta  Ntra. Señora del 
Rosario del Trono

Ermita de
Hasenkamp a
Barrio Parakao
Paraná

3º viernes y sábado
de octubre

Peregrinación de los Pueblos

Chamical 1º y 2º domingo
de octubre

Peregrinación de Virgen del 
Rosario de Polco

La BandaSantiago 
del Estero

12 al 28 de 
octubre

Fiesta Patronal en honor a 
Ntra. Señora del Rosario de 
Pompeya

Rosario de
Lerma

7 de octubre

Apolinario
Saravia 

7 de octubre

Cafayate 7 de octubre

Pichanal 8 de octubre

C

L
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Formosa Riacho He-He 4 de octubreFiesta Virgen del Rosario, 
Patrona de la Frontera

Laguna Blanca 4 de octubreFiesta San Francisco de Asís

LLILIGIG ÓNÓÓÓÓ

OCTUBRECalendario
multireligioso

Puerto PirayMisiones 6 de octubreFiesta Patronal San Francisco 
de Asís

Ramón
Falcón 3960

CABA 1° domingo de
octubre

Festividad Santa María del 
Patrocinio

24 de octubreCelebración Ntra. Señora de 
los Mártires Navegantes 

Mitre y Paraná 31 de octubreCelebración al Señor de los 
Milagros

LujánProvincia 1° sábado de
octubre

Nuestra Señora de Luján 
(peregrinación a pie)

CapitalCórdoba 1° domingo de
octubre

Fiesta Patronal Ntra. Sra. del 
Rosario  

Los Cocos 3 y 4 de octubreFiesta Patronal Santa Teresita 
del Niño Jesús

Colazo 4 de octubreFiesta Patronal San Francisco 
de Asís Wenceslao

Escalante
4 de octubre

Monte Ralo 1 de octubreFiesta Patronal Santa Teresita

Rodeo Viejo 1 de octubre

Luján 1° sábado de
octubre

Peregrinación juvenil a pie a 
Nuestra Señora de Luján

Saavedra 12 de octubrePeregrinación a la Ermita 
Nuestra Señora de Lujan de la 
Sierras

Pergamino Todos los 20 de
cada mes

Peregrinación a la tumba de 
la beata Crescencia Pérez

Av. La Plata
3557, Santos
Lugares

11 de cada mesConmemoración de la Virgen 
de Lourdes en la Basílica y 
Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares

Pergamino 1 de octubreFiesta de la Fé

Capital 31 de octubreCelebración día de la Reforma

RosarioSanta Fe 7 de octubreNuestra Señora del Rosario

Rosario 13 al 16 de
octubre

43 Congreso Nacional Juvenil

Totoras 15 de octubreFiesta Patronal Santa Teresa 
de Jesús

Rafaela 24 de octubreFiesta Patronal San Rafael

Riacho He-He 12 de octubreFiesta Virgen del Pilar

Villa General
Güemes

13 de octubreFestividad Virgen de Fátima

General
Belgrano

13 de octubre

L

BA

CE
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Córdoba San Francisco 4 de octubreFiesta Patronal  en homenaje 
a San Francisco de Asís 

Berrotarán 6 de octubreFiesta Patronal Sagrado 
Corazón de Jesús

LLILIL GIG ÓNÓÓÓÓ

OCTUBRECalendario
multireligioso

La Calera 7 de octubreFiesta Patronal Ntra. Señora 
del Rosario - Santa Teresita

Campo de
las Piedras

1° domingo de
octubre

Fiesta Patronal Ntra. Señora 
de la Paz

Los Chanaritos 1° domingo de
octubre

Fiestra Patronal Ntra. Señora 
del Rosario

Miramar 1° domingo de
octubre

Fiesta Patronal Santa Teresita

Villa del
Rosario

1° domingo de
octubre

Fiesta Patronal Ntra. Señora 
del Rosario

Los Cóndores 7 de octubreFiesta Patronal Ntra. Señora 
del Rosario o Ntra. Señora de 
Pompeya

Corral de
Bustos

7 de octubre

Alto Alegre 7 de octubreFiesta Patronal Ntra. Señora 
del Rosario

Cosquín 7 de octubre

Cruz Alta 7 de octubre

Ferrera 7 de octubre

Freyre 7 de octubre

Huinca Renanco 7 de octubre

La Palestina 7 de octubre

Las Acequias 7 de octubre

Las Perdices 7 de octubre

Las Varillas 7 de octubre

Leones 7 de octubre

Pueblo Italiano 7 de octubre

Salsacate 7 de octubre

Salsipuedes 7 de octubre

San Joaquín 7 de octubre

Ucacha 7 de octubre

Villa Nueva 7 de octubre

Villa Tulumba 7 de octubre

Villa de María
del Río Seco

7 de octubre

Villa Los
Aromos

7 de octubre

CE
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Córdoba Villa María 1° domingo de
octubre

Fiesta Patronal Ntra. Señora 
del Rosario

Laboulaye 8 de octubreFiesta Patronal Jesús 
Redentor

Rio Primero 1° domingo de
octubre

LLILIL GIG ÓNÓÓÓÓ

OCTUBRECalendario
multireligioso

Tanti 1° domingo de
octubre

Laguna Larga 1° domingo de
octubre

Villa General
Belgrano

8 de octubre

Las Playas 10 de octubre

Villa María 8 de octubreFiesta Patronal Inmaculada 
Concepción

Villa del Dique 11 de octubreFiesta Patronal Ntra. Señora 
de Pompeya

Diego de Rojas 12 de octubreFiesta Patronal Perpetuo 
Socorro

Las Cañadas 12 de octubreFiesta Patronal Virgen del 
Valle

El Barrial 13 de octubreFiesta Patronal Virgen de 
Fátima 

Villa de Las
Rosas (El Barrial)

13 de octubre

Saldán 13 de octubre

Villa Rumipal 13 de octubre

La Laguna 15 de octubre

La Playosa 15 de octubre

Los Hornillos 15 de octubre

Tancacha 15 de octubre

Pilar 12 de octubreFiesta Patronal Virgen del Pilar

Córdoba 14, 15 y 16 de
octubre

Seminar Ofakim

Ischilín 14 de octubreFiesta Patronal Ntra. Señora 
del Rosario

Calchin 15 de octubreFiesta Patronal Santa Teresa 
de Jesús

El Tío 15 de octubreFiesta Patronal Señora Teresa 
de Jesús de Ávila

El Fuertecito 12 de octubreFiesta Patronal

CE

Villa Giardino 13, 14 y 15 de
octubre

XLI Encuentro Nacional del 
MFC en la Argentina y XX 
junta de Presidentes
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Córdoba Comechingones 15 al 24 de
octubre

Fiesta Patronal Virgen de la 
Merced

Villa Concepción
del Tío

1° quincena de 
octubre

Peregrinación Juvenil 
Diocesana

LLILIL GIG ÓNÓÓÓÓ

OCTUBRECalendario
multireligioso

Casa Grande 2° domingo de 
octubre

Fiesta Patronal Nuestra 
Señora de Luján

Villa Ciudad
de América

2° domingo de 
octubre

Fiesta Patronal

Las Peñas Sud 22 de octubreFiesta Patronal Ntra. Señora 
de Fátima

Las Gramillas 22 al 25 de 
octubre

Fiesta Patronal Virgen del 
Rosario

Los Zorros 24 de octubreFiesta Patronal Jesús 
Nazareno

Huerta Grande 26 al 29 de
octubre

Encuentro Femenino

Colonia
Tirolesa

27 de octubreFiesta Patronal Virgen del 
Luján

Villa del
Totoral

3° domingo de
octubre

Fiesta Patronal Ntra. Señora 
del Rosario

Santa RosaLa Pampa OctubrePeregrinación Santa María de 
la Pampa 

Santa Rosa Todo el añoPeregrinación al Santuario de 
Fátima

Plottier - Av.
San Martín 440

Neuquén 12, 13 y 14 de
octubre

Congreso de Matrimonios y 
Familia 

Andacollo 7 de octubreFiesta Patronal de la Virgen 
del Rosario 

San Carlos
de Bariloche

Río Negro OctubrePeregrinación a la Gruta de la 
Virgen de las Nieves

General
Conesa

11 de octubreFiesta de la Virgen Misionera

Puerto
Santa Cruz

Santa Cruz 2º semana de
octubre

Fiesta de la Virgen de 
Copacabana

Plaza Huincul 1° domingo de
octubre

Fiesta Popular en 
conmemoración a Santa 
Teresita

Marcos Juarez 19 de octubre Fiesta Patronal San Roque

Luca 18 de octubre Fiesta Patronal San Lucas

Suco 18 de octubre 

CE

Cintra 26 de octubreFiesta Patronal Cristo Rey

Morrison 26 de octubre

P



REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Norte

Católica Popular Budista Evangélica Judía Originarias

N

N

CuyoC LitoralL Buenos AiresBA CentroCE PatagoniaP

Referencias

Catamarca Fiambala 10 de noviembreFiesta Virgen del Tránsito

Jujuy Toda la provincia 2 de noviembreDía de los Fieles Difuntos

Santa Catalina 25 de noviembreFiesta Patronal de Santa 
Catalina

CapitalSalta Sábados de todo
el año

Peregrinación al Sant. Virgen 
del Cerro

El Quebrachal NoviembreFestividad en Honor a Cristo 
Rey

San Carlos 4 de noviembreFiesta Patronal San Carlos 
Borromeo

Chicoana 4 de noviembreFiesta Patronal en honor a San 
Martín de Porres

Las Cuevas 21 de noviembreFiesta Patronal San Miguel 
Arcangel

Santa Lucía 27 de noviembreFiesta Patronal Virgen de la 
Medalla Milagrosa

SumampaSantiago
del Estero

23 de noviembreFiesta de Nuestra 
Consolación de Sumampa

San CarlosMendoza 4 de noviembreFiesta Patronal San Carlos 
Borromeo

Av. Mitre 1771,
Capital

10 y 11 de 
noviembre

II Congreso Apostólico Visión 
Celular

La Poma 26 de noviembreFiesta Patronal Santa Bárbara

Coronel Moldes 12 de noviembreFiesta Patronal Virgen de Itatí

NOVIEMBRECalendario
multireligioso

C

PocitoSan Juan NoviembreFiesta de Ntra. Señora de 
Santa Barbara 

Villa 213Formosa 10 de noviembreFiesta Patronal

San Carlos
Sud y Centro

Santa Fe 4 de noviembreFiesta Patronal San Carlos 
Borromeo

Sunchales 4 de noviembre

Caucete 2 de noviembreFiesta de la Difunta Correa

L
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N Santa Fe San Martín de
Las Escobas

11 de noviembreFiesta Patronal de San Martín 
de Tours

Rosario 13 al 16 de
noviembre

Convención nacional de la Unión 
de las Asambleas de Dios

Av. Rivadavia y
San Martín,
Monserrat

CABA 11 de noviembreFiesta Patronal de San Martín de 
Tours

Galvez 16 de noviembreFiesta Patronal Santa Margarita 
de Escocia 

Montevideo
938

9 al 11 de 
noviembre

Festival Nacional del Dharma 
Argentina

Bolanos 120, 3 de noviembreSoy Relevante - Congreso de 
Jóvenes y Adolescentes

Capital 20 de noviembreCongreso de Adolescentes: 
Generación emergente

Capital 24 de noviembreMarcha para Jesús Argentina

Alejandra 25 de noviembreFiesta Patronal Santa Catalina

NOVIEMBRECalendario
multireligioso

BA

Parque
Chacabuco

27 de noviembreFiesta Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa

Pergamino Todos los 20 de
cada mes

Peregrinación a la tumba de la 
beata Crescencia Pérez

Embalse 3 de noviembreFiesta Patronal San Martín de 
Porres

Los Surgentes 4 de noviembreSan Carlos Borromeo

Malena 7 o 15 de 
noviembre

Fiesta Patronal Ntra. Señora 
del Rosario

Huanchilla 15 de noviembreFiesta Patronal San Alberto 
Magno

Rodriguez del
Busto 586,
Capital

3 de noviembreAviva el Fuego

Buchardo 865 16, 17 y 18 de 
noviembre

Congreso de Matrimonios y 
Familia - Construyendo 
Familas Fuertes

JovitaCórdoba 2 de noviembreFiesta Patronal San András 
Apóstol

Santa
Magdalena

2 de noviembre

Av. La Plata
3557, Santos
Lugares

11 de cada mesConmemoración de la Virgen 
de Lourdes en la Basílica y 
Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares

EnsenadaProvincia NoviembreFiesta de San Andrés

CE
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Córdoba La Cesira 19 de noviembreFiesta Patronal Santa Isabel 
de Hungría

Protrero de
Garay

19 de noviembreFiesta Patronal Divino Niño

Santa
Catalina

25 de noviembreFiesta Patronal Santa Catalina 
de Alejandria

Las Higueras 27 de noviembreFiesta Patronal Virgen de la 
Medalla Milagrosa

TrevelínChubut 2º domingos de
noviembre

Fiesta Nuestra Señora de las 
Nieves

Santa RosaLa Pampa Todo el añoPeregrinación al Santuario de 
Fátima

Río ColoradoRío Negro 3º domingo de
noviembre

Peregrinación del Viñedo

NOVIEMBRECalendario
multireligioso

CE

P

Difunta Correa, Vallecito, San Juan
Fuente: https://www.voyagevirtuel.net/argentine/rioja/difun-

ta-correa-argentina-8.php



REGIÓN     PROVINCIA      ACONTECIMIENTO                      LOCALIDAD         RELIGIÓN

Norte

Católica Popular Budista Evangélica Judía Originarias

N

N

CuyoC LitoralL Buenos AiresBA CentroCE PatagoniaP

Referencias

Catamarca Ancasti DiciembreFestividad de la Inmaculada 
Concepción 

Belén DiciembreFiesta Patronal Ntra. Señora 
de Belén 

Capital 8 de diciembreFestividad de Nuestra Señora 
del Valle Catamarca

El Fuerte 3 de diciembreFestividad día de Santa 
Bárbara

Lipan del 
Moreno

8 de diciembreFiesta Patronal a la 
Inmaculada Concepción

Volcán 8 de diciembreFiesta Patronal Virgen del 
Valle

CapitalSalta Sábados de todo
el año

Peregrinación al Sant. Virgen 
del Cerro

Vaqueros,
Lesser

4 al 8 de 
diciembre

Fiesta Virgen del Valle

Tartagal 8 de diciembreFestividad en hornor a la 
Virgen Purísima

Guachipas 8 de diciembreFiesta Patronal de la 
Inmaculada Concepción  

Payogasta 8 de diciembre

Angastaco 8 de diciembreFiesta Patronal en honor a 
Nuestra Señora del Valle

Tolar Grande 8 de diciembre

La Merced 8 de diciembre

Campo Quijano
(La Silleta)

8 de diciembre

San Salvador
de Jujuy -
Quebrada de
Humahuaca

24 de diciembreNavidad Quebradeña y 
encuentro de pesebres

Huacalera 8 de diciembre

Valle Colorado 8 de diciembreFestividad Virgen del Valle

Moreno -
Purmamarca

4 de diciembre

El MorenoJujuy 4 de diciembrePatronal de Santa Bárbara

Tinogasta 26 de diciembreFiesta Virgen de Andacollo

DICIEMBRECalendario
multireligioso
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N Salta Nazareno 8 de diciembreFiesta Patronal en honor Al 
Señor del Milagro y Virgen de 
Guadalupe

San Lorenzo 11 de diciembreFiesta en honor a Ntra. Señora 
de Atocha

Salta 25 al 31 de 
diciembre

Ciudad de Navidad 

Chimbas 25 de diciembreFiesta de Nuestra Señora de 
Andacollo

La Reducción,
Lules

Tucumán 8 de diciembreFiesta de la Virgen de la 
Reducción

FamatinaLa Rioja 8 de diciembrePeregrinación del Niño 
Hualco

Sarmiento DiciembreFiesta Provincial del Obrero 
Minero

San José de
Jachal

4 de diciembreFiesta de Santa Barbara de 
Mogna 

Rawson 16 de diciembreFiesta de Nuestra Señora de 
Andacollo

Meson de
Fierro

Chaco 8 de diciembreFiesta Patronal Virgen de la 
Laguna

Paso de la
Patria

Corrientes 7 y 8 de diciembreFiesta de la Inmaculada 
Concepción de María

Herradura 8 de diciembreFiesta día de la Virgen de 
Caacupé

Gran Guardia 8 de diciembre

Los ChiriguanosFormosa 8 de diciembreFiesta de la Virgen del Valle

Barranqueras 8 de diciembreFiesta de la Inmaculada 
Concepción

Santa Lucía 13 de diciembreFiesta de Santa Lucía

San Juan 8 de diciembreFiesta Patronal de la Inmaculada 
Concepción  de María

CauceteSan Juan DiciembreFiesta Patronal de Cristo Rey 

Calingasta DiciembreFiesta de la Virgen de Andacollo

Capital 31 de diciembreTinkunako, Festividad en 
honor a San Nicolás y al niño 
Alcalde

26 de diciembreSumamaoFestividad de San Esteban

10 de diciembreLoretoSantiago 
del Estero

Fiesta a la Virgen de Loreto

LLILILILILILLL GIGIGIG ÓÓNÓÓÓÓ

DICIEMBRECalendario
multireligioso

C

L

Desde Aldea
Brasilera hasta
Paraje de la
Virgen

Entre Ríos 8 de diciembreProcesión de la Inmaculada 
Concepción
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Formosa Gran Guardia 8 de diciembreFiesta de la Patrona de la 
Loma Clavel

LoretoMisiones 10 de diciembrePeregrinación Virgen de 
Loreto

San JavierSanta Fe 3 de diciembreFiesta Patronal San Francisco 
Javier

Navarro 2460,
Agronomía

CABA 8 de diciembreFiesta Nuestra Señora 
Desatanudos

Av. Figueroa
Alcorta y Austria

21 de diciembreOtraKapaj Raymi

San Antonio
de Areco

Provincia 3 y 4 de diciembreFiesta de San Eloy Patrono de 
Los Plateros

San Nicolás 6 de diciembreProcesión nautica en honor a 
San Nicolás de Bari

Pergamino Todos los 20 de
cada mes

Peregrinación a la tumba de 
la beata Crescencia Pérez

YacantoCórdoba 3 de diciembreFiesta Patronal San Francisco 
Javier

Pampa de
Olaen

4 de diciembreFiesta Patronal Virgen de 
Santa Barbará 

Las Chacras 8 de diciembreFiesta Patronal Virgen del 
Luján

Cruz del Eje 8 de diciembreFiesta Patronal Ntra. Señora 
del Valle

Estación Quilino 8 de diciembre

Estación Quilino 8 de diciembreFiesta Patronal Inmaculada 
Concepción

La Falda 8 de diciembre

Bell Ville 8 de diciembre

Colonia
Tirolesa

8 de diciembre

Villa
Concepción
del Tío

7 y 8 de diciembreFiesta Patronal Inmaculada 
Concepción

Tigre 8 de diciembreFiesta Patronal y Procesión 
Náutica Día de la Inmaculada 
Concepción

Av. La Plata
3557, Santos
Lugares

11 de cada mesConmemoración de la Virgen 
de Lourdes en la Basílica y 
Santuario de Lourdes de 
Santos Lugares

Pquia. San José
del Talar,
Navarro 2452

8 de diciembreNuestra Señora Desatanudos

Reconquista 8 de diciembreFiesta Patronal Virgen María

LLILILILILLILLLL GIGIGGGGG ÓNÓÓÓÓÓ

DICIEMBRECalendario
multireligioso

L

BA

CE
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Córdoba Las Saldas 8 de diciembreFiesta Patronal Inmaculada 
Concepción

Monte Cristo 8 de diciembreFiesta Patronal Ntra. Señora 
del Valle

Los Reartes 8 de diciembre

Monte Cristo 8 de diciembre

Rayo Cortado 8 de diciembre

Río Cuarto 8 de diciembre

San Carlos
Minas

8 de diciembre

San José de
la Dormida

8 de diciembre

La Falda 8 de diciembreFiesta Patronal de la 
Inmaculada Concepción  

San Clemente 1° semana de 
diciembre

Fiesta Patronal

Embalse 10 de diciembreFiesta Patronal Ntra. Señora 
de Loreto

V. Carlos Paz 25 de diciembreJanuca

Rayo Cortado 8 de diciembre

Sinsacate 8 de diciembre

Villa General
Belgrano

8 de diciembre

Villa Ascasubi 8 de diciembre

LILILLILILLILLL GIGIGGIGIGG ÓNÓÓÓ

DICIEMBRECalendario
multireligioso

CE

San Esteban 26 de diciembreFiesta Patronal San Esteban

Pacheco de
Melo

30 de diciembreFiesta Patronal Sagrada 
Familia

Santa RosaLa Pampa Todo el añoPeregrinación al Santuario de 
Fátima

Río TurbioSanta Cruz 4 de diciembreDía de Santa Bárbara 

Desde Río
Gallego

8 de diciembrePeregrinación a la Virgen de 
Guer Aike

Los Chihuidos 8 de diciembreFiesta de la Virgen

Manzano
Amargo

Neuquén 8 de diciembreRecital Cristiano "Ministrando 
el corazón de Dios"

8 de diciembreFiesta Patronal Inmaculada 
Concepción de María

Paso del
Durazno

30 de diciembre

P




