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Diagnóstico del Sistema Turístico y Propuestas para el Posicionamiento de 

San Nicolás. 

Introducción: 
 
El presente trabajo trata sobre los componentes del sistema turístico de San 
Nicolás, en el cual se pretende conocer con qué recursos cuenta el destino ya sea 
natural, cultural, histórico, religioso para ofrecer al turista y generar propuestas 
para el posicionamiento de San Nicolás, ya que solamente en parámetros 
generales es conocido y visitado por el fenómeno Mariano (Virgen del Rosario de 
San Nicolás). 
 
El turismo se entiende como el desplazamiento temporal de las  personas, durante 
un periodo que puede ser de vacaciones o tiempo libre, desde su lugar de 
residencia a otro destino, (cercano o lejano) por motivaciones varias, ya sea 
meramente por ocio. 
 
A la ciudad de San Nicolás, gran parte de los turistas la conoce por el Santuario de 
la Virgen del Rosario de San Nicolás, que es la que le da gran afluente turístico 
especialmente para el 25 de Septiembre que es su aniversario,  por la historia que 
la misma trae aparejada, recibiendo fieles de distintas partes del país. 
 
Entendiendo que el turismo esta visto como una de las importantes actividades 
económica del mundo, que brinda tanto impactos positivos como negativos, lo que 
se va a investigar son los componentes del sistemas turístico y que propuestas se 
pueden ofrecer para mejorar la calidad del servicio que se ofrece, y también poder 
brindar al turista no solo conocer a la ciudad de San Nicolás por el Santuario de la 
Virgen del Rosario de San Nicolás, sino que puedan conocer los demás atractivos 
con los que cuenta el destino. 
 
Dicha investigación será un diagnóstico ya que se va a describir y analizar la 
llamada situación existente o situación por transformar,  para lo cual conviene 
subdividirlo por lo menos en tres secciones interconectadas entre si.  
La primera referida a su pasado (de corto o mediano plazo) y procura determinar 
las causas básicas que originaron sus características presentes.  
La segunda sección ha de enfocarse al periodo presente o mas reciente de la 
actividad o elemento de estudio”1 de la actividad turística que cuenta con la 
finalidad de realizar un inventario de los componentes del sistema turísticos; 
(Atractivos turísticos, Demanda turística, Oferta turística, Infraestructura turística y 
Superestructura turística) de la ciudad de San Nicolás; en donde se conocerán las 
condiciones en que se encuentran los mismos y se sugerirá la forma en que 
pueden ser aprovechados e integrados para el desarrollo de nuevos proyectos o 
productos que representen un impacto turístico en beneficio de la ciudad.  
                                                 
1 Díaz Hernández, Edgar. A. Planificación turística. Un enfoque metodológico. Editorial Trillas. 
México. (1987).  
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Teniendo en cuenta que una  de las motivaciones principales de la ciudad es el 
Santuario de la Virgen “las motivaciones básicas de los viajes pueden dividirse en 
cuatro: motivaciones físicas, motivaciones culturales, motivaciones 
interpersonales, motivaciones de status y de prestigio”2 de la demanda para viajar, 
también se estudiará qué otros atractivos existentes se pueden poner en valor que 
por que no son dados a conocer el turista no lo visita.  
 
Asimismo, se intenta encontrar las herramientas que permitan integrar a San 
Nicolás con las ciudades aledañas para consolidar un destino turístico y fortalecer 
la promoción que sea capaz de generar mayor crecimiento económico, la creación 
de nuevas fuentes de empleo y  principalmente el aumento de demanda turística 
en el destino.  
 
Lo que es evidente es que el turismo debe ser sostenible, es decir que exista un 
equilibrio entre la propia actividad humana y el impacto ecológico y social que esta 
genera en su propio entorno, no solo por el beneficio que se obtiene en estas 
áreas sino también por el hecho de que un turismo sin control puede llevar a que 
el destino deje de ser interesante para ese propio turismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 McIntosh Robert, Shashilkant Gupta . Planeación, administración y perspectivas. Editorial 
Limusa. México. (1990). 
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Problemática de la Investigación: 
 
Problemática Principal:  
 
1) ¿Cuál es el nivel de funcionamiento de los componentes del sistema turístico 
de San Nicolás? 
  
2) ¿Qué estrategias son necesarias para el posicionamiento Turístico de San 
Nicolás? 
 
Problemáticas Secundarias: 
 
1.1. ¿Cuáles es la interacción que existe entre los componentes que conforman 

el Sistema Turístico? 
1.2. ¿Con qué tipo de atractivo natural, cultural, histórico cuenta?  
1.3. ¿Cuáles son los componentes que conforman la planta turística de San 

Nicolás?  
1.4. ¿Cuenta con equipamiento adecuado para generar desarrollo turístico en la 

ciudad? 
1.5. ¿Cuál es la demanda real que se presenta en San Nicolás?  
1.6. ¿Cuál es funcionamiento de los componentes de la Infraestructura turística? 
1.7. ¿Cuál es la función de la Superestructura turística? 
 
  
2.1. ¿Qué estrategias se pueden generar para el posicionamiento de la 

actividad turística desde el Ente Mixto de Promoción Turística?  
2.2. ¿Qué estrategias se pueden generar para concientizar a la comunidad local 

y prestadores de servicios? 
2.3. ¿Qué producto más allá de lo religioso se puede crear para diversificar la 

oferta turística del destino? 
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Objetivos (Generales-Específicos): 
 
Objetivos Generales: 
 

• Contar con un diagnóstico para establecer el funcionamiento del Sistema 
turístico de la ciudad de San Nicolás. 

 
• Establecer las estrategias para lograr el posicionamiento turístico de San  

Nicolás con los recursos que cuenta. 
  
Objetivos Específicos: 
 
1. Comprender los componentes turísticos que conforman el sistema de San 
Nicolás.  
 
1.1. Atractivo Turísticos: 

• Tener un detalle los atractivos turísticos naturales e históricos / culturales 
existentes en San Nicolás. 

• Especificar el grado de conservación de los atractivos turísticos. 
 

1.2 .  Planta Turística: 
• Conocer la planta turística. 
• Determinar los tipos de alojamientos existentes en San Nicolás y determinar 

que relación con la demanda turística. 
• Determinar con que tipo de gastronomía cuenta. 
• Especificar las distintas actividades para esparcimiento. 

 
1.3. Demanda Turística: 

• Determinar qué tipo de demanda turística existe y cual es su público objeto. 
• Establecer el comportamiento de la demanda real. 

 
1.4. Infraestructura Turística: 

• Determinar los componentes que forman parte de la infraestructura turística 
ya sea interna como externa. 
 

1.5. Superestructura Turística: 
• Conocer la superestructura turística pública y privada que existe en San 

Nicolás. 
• Especificar la regulación turística en San Nicolás. 

 
2. Promoción Turística: 

• Determinar las estrategias que se generan desde el Ente Mixto de 
Promoción Turística para el posicionamiento de San Nicolás.  

• Establecer las estrategias para concientizar a la comunidad local y 
prestadores de servicios de la ciudad.   
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• Diversificar la oferta turística, destacando las cualidades de productos 
diferenciados más allá de lo religioso. 

 

Justificación: 
 
Lo que se pretende expresar en el presente trabajo de diagnóstico es saber cual 
es la situación presente, con lo que respecta a la práctica de la actividad turística 
para poder generar propuestas estratégicas en la búsqueda de diversificar la 
oferta y posicionamiento  del destino. 
Es elegida la ciudad de San Nicolás, dado que  cuenta con grandes atractivos y 
solo es conocida a nivel turística por el Santuario de la Virgen del Rosario de San 
Nicolás y no se mantiene una visita extendida, sino solo el día de aniversario y no 
hay permanencia del turista.  
Con lo cual lo que se pretende es exponer que el destino también cuenta con otros 
atractivos como los siguientes: Parque Regional Rafael Aguiar, Balneario 
Municipal, Parque San Martín, Anfiteatro municipal, a nivel histórico la Casa del 
Acuerdo entre otros.  
Lo que se realizará es el análisis de los componentes del sistema turístico en tanto 
la geografía, los turistas tanto extranjeros como nacionales, la oferta, por otro lado 
la cultura local, el producto turístico, y la imagen del destino turístico, y la demanda 
que tiene ciudad. 
 

Limitaciones: 
 
El trabajo de investigación se va a limitar a tratar un Diagnóstico turístico sobre la 
ciudad de San Nicolás teniendo el análisis del comportamiento de sus 
componentes del sistema turístico los cuales son: Atractivos turísticos, Demanda 
turística, Oferta turística, Infraestructura turística y Superestructura turística. Una 
de las importantes limitaciones que se puede encontrar al realizar el estudio de 
investigación es la escasa obtención de información acerca de investigaciones o 
estudios realizados sobre el tema de componentes del sistema turístico en su 
totalidad, ya que si se encontraron programas realizados por parte de la ciudad 
pero solamente hasta el momento son los únicos tres estudios realizados sobre el 
ciudad a nivel turístico.  
 

Tipo de Investigación:  
 
En una investigación, hay diferentes tipos de diseño “plan o estrategia que se 
desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación”3 de 
investigación para elegir, o sea esto esta relacionado con lo que se quiere plantear 
el investigador., desde el punto de vista de que objetivos cuenta. 
                                                 
3 Sabino, Carlos. El proceso de investigación. Editorial Lumen. Buenos Aires. (1996). 
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Por el tipo de investigación dado que es un Diagnóstico, el objetivo de estudio de 
esta investigación será exploratorio y descriptivo. 
 
Exploratoria: En este tipo de investigación pretende darnos una visión general y 
sola aproximada de los objetivos de estudio. Se elige cuando el tema a desarrollar 
ha sido poco explorado, cuando no hay suficientes estudios previos. 
“Los estudios  exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se 
ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura revelo que tan solo 
hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 
estudio, o bien, si deseamos indagar sobre el temas y áreas desde nuevas 
perspectivas”.4 
 
Descriptiva: En este tipo de investigación se pretende especificar las 
propiedades, características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.   
“Las investigaciones descriptivas se proponen conocer grupos homogéneos de 
fenómenos utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 
estructura o comportamiento. No se ocupan, pues, de la verificación de la 
hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico 
definido previamente”.5 
 
En el diagnóstico que se realiza para una planificación, partiendo de una 
descripción organizada y completa posible de una cierta situación, lo que luego 
permite ver otras fases distintas del trabajo o para ofrecer recomendaciones. 
Permitirá ver la formulación del problema con mirada de obtención y la operación 
con los datos metodológicos que constituyen la proyección de un centro turístico. 
Se pretende dar una explicación detallado de los fenómenos a estudiar. 
 

Hipótesis:  
 
Por el tipo de investigación no se requiere que se genere una Hipótesis. 
 
En el caso de necesitar establecer una, el presente trabajo de investigación se 
basa en que San Nicolás no esta desarrollado turísticamente más allá del eje 
turístico religioso, desaprovechando los restantes atractivos como lo son: 
Naturales, Culturales, Históricos y de Congreso y Convenciones. 
 

Fuentes: 
 
Las fuentes de información utilizadas se pueden dividir en primarias y secundarias. 
                                                 
4 Hernández Sampieri, Roberto.  Metodología de la Investigación. Cuarta edición. (2006).  
5 Sabino, Carlos. Como hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos. Editorial Lumen. Buenos 
Aires. (1998). 
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Fuentes Primarias: Son aquellas que hacen referencia a la documentación que 
contiene material nuevo y original, cuya disposición no sigue ningún esquema 
predeterminado. 
En esta investigación son las entrevistas realizadas al Represente del Ente Mixto 
de Promoción Turística y a encargados de equipamiento como de hoteles, 
agencias, entre otros; las encuestas a turistas, y las observaciones de los 
atractivos turísticos. 
 
Fuentes Secundarias: Son aquella documentación que contiene material 
conocido y organizado según un esquema determinado. Las fuentes secundarias 
son el resultado del desarrollo de las fuentes primarias y de la extracción, 
condensación u otro tipo de reorganización de la documentación, para hacerla 
accesible a los usuarios. 
Las fuentes secundarias de esta investigación fueron síntesis de folletería, 
recortes periodísticos, información que figura en guías y libros e información de 
Internet. 

Antecedentes: 
 
La búsqueda de antecedentes relacionados al diagnóstico turístico de San Nicolás 
fue complejo ya que no se ha podido encontrar variedad de proyectos de grandes 
dimensiones.  
Se encontraron solo tres proyectos importantes a nivel turístico los cuales son: 
 
1. Imagen Institucional. 
2. Plan Director de Obras de Infraestructura. 
3. Plan de San Nicolás. 
 
Imagen Institucional: 

 
Es un plan generado por el Ente Mixto de Promoción Turística de San Nicolás. 
 
Cuenta con el Objetivo de generar un conjunto de elementos visuales que, a partir 
de sus características más destacadas, definan e identifiquen inequívocamente a 
San Nicolás de los Arroyos como destino turístico. 
 
En una sociedad donde la comunicación audiovisual predomina claramente, un 
elemento importante del capital intrínseco de las organizaciones es su imagen 
institucional.  
La institucionalidad es la encargada de promocionar el turismo receptivo de una 
ciudad  con lo cual la definición de sus elementos de representación reviste un 
carácter decisivo para el logro de sus objetivos. 
La dispersión de la imagen producida por la amplia variedad de figuras, símbolos y 
logos deriva en dificultades de identificación y, por consiguiente, en una falta de 
conocimiento y reconocimiento de la institución que utiliza estos elementos y hasta 
del propio contenido de sus mensajes a partir de una dilución del perfil institucional 
ocasionado en la endebles de su soporte visual. 
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A efectos de desarrollar esta tarea de definición de imagen institucional, se 
establecieron algunos criterios básicos como los siguientes: 
 
1. Dar continuidad a lo actuado previamente: Para lograr un mayor 
aprovechamiento de los esfuerzos realizados en esta materia en forma previa a la 
existencia del Ente, se procedió al análisis de lo actuado contemplando aquellas 
iniciativas que contaron con un elevado grado de participación de la comunidad. 
 
2. Lograr una estética unificada: Se estableció la necesidad de reunir algunas 
características de homogeneización en las herramientas audiovisuales que se 
utilicen para la promoción. En este sentido se determinó que algún elemento visual 
se repita en todas las publicaciones gráficas, a modo de imagen institucional, y 
que el tamaño final de las mismas (enteras o plegadas) sea el mismo en todos los 
casos. 
 
3. Organizar los contenidos de los instrumentos de promoción: A efectos de 
optimizar la utilización de los medios audiovisuales, se acordó la realización de 
una planificación que permitiera establecer los contenidos de cada elemento a 
desarrollar de forma tal de no repetir información y de no dejar recursos, atractivos 
o servicios turísticos sin incluir. 
 
Imagen institucional 
 
El Isologo que se decidió utilizar  fue un logo empleado desde años anteriores por 
la Dirección Municipal de Turismo introduciendo solamente la mención del Ente 
Turístico.  
 
Imagen: 
 
Con respecto a la selección de un elemento gráfico para ser usado como objeto 
central de las estrategias de promoción, se determinó que el mismo tuviera fuerte 
representatividad acerca de los recursos turísticos de la ciudad. Nuevamente, 
dando continuidad a lo actuado en años anteriores, se tomó un trabajo que 
resultara ganador de un concurso realizado a efectos de colocar cartelera de 
promoción en la autopista en ambos extremos del Partido de San Nicolás de los 
Arroyos. 
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Ejes organizadores de la oferta: 
 
Una vez definidos los elementos gráficos básicos, se procedió a analizar los 
diferentes recursos turísticos con que cuenta la ciudad. El estudio fue exhaustivo y 
alcanzó no sólo a los productos tradicionales de la promoción sino a aquellos que, 
pese a no tener un desarrollo integral, revisten interés por sus características. 
Observando la totalidad de lo relevado se procedió a agrupar los mismos a partir 
de las motivaciones con que un turista nos podría elegir como destino de su viaje. 
Esto derivó en cuatro temas organizadores: lo cultural, lo histórico, lo natural y lo 
religioso. 
 
Una vez definidos los espacios temáticos se buscó un recurso emblemático, un 
icono, de cada uno de ellos y un color identificatorio. Las elecciones fueron las que 
se detallan seguidamente: 
 
a) Cultura: Se elige el Teatro Municipal Rafael de Aguiar como icono y el verde 
oscuro como color base. Dado que a nivel cultural remarca su importancia dentro 
de la ciudad ya que es un Teatro reconocido a nivel internacional. 
 
b) Historia: La Casa del Acuerdo, tercer monumento histórico nacional, es el 
recurso de referencia y el color base elegido fue el bordó.  
 
c) Naturaleza: Se optó por el Parque Rafael de Aguiar como emblema y el color 
marrón como soporte. Por otro lado también forma parte la rivera del Río Paraná, 
la zona Costera y el Balneario. 
 
d) Religión: Como no podría ser de otra manera, se decidió tomar como 
referencia el Santuario de María del Rosario de San Nicolás y como color base al 
azul. Es el referente turístico del destino, igualmente dentro del territorio de San 
Nicolás cuenta con variedad de iglesias. 
 
e) Congresos & Convenciones: Se eligió una de las tantas salas disponibles en 
la ciudad –en este caso la del Colegio de Abogados- y el color canela claro. 
 
 
 



 
Capítulo 1 – Introducción de la Investigación.  

 

  - 10 - 

 
 

 
 
 
 

 



 
Capítulo 1 – Introducción de la Investigación.  

 

  - 11 - 

                         

  
 
 
 
 



 
Capítulo 1 – Introducción de la Investigación.  

 

  - 12 - 

Plan Director de Obras de Infraestructura, (2005 – 2016): 
 
Desde el Entre Mixto de Promoción Turística lo que se intenta es incorporar 
Planes de acción para permitir el crecimiento de la actividad turística del destino, 
con lo cual se estableció un Plan de Obras de Infraestructura ya que internamente 
se considera para poder generar que el  turismo receptivo que es la potencialidad 
de la ciudad  funcione, se tiene que generar una infraestructura de apoyo para que 
sea un crecimiento equiparado dado que es uno de los sectores de actividad 
económica con más dinamismo y posibilidades de crecimiento en el corto y 
mediano plazo; de allí que su desarrollo sea considerado una acción estratégica 
para la ciudad.  
Este potencial de crecimiento requiere de una infraestructura que realce los 
recursos existentes y brinde la necesaria competitividad que San Nicolás debe 
tener como destino turístico. 
 
Las denominaciones informales que ha recibido a lo largo del tiempo San Nicolás: 
el Pago de los Arroyos, la Ciudad del Acuerdo, la Ciudad del Acero, la Ciudad de 
María, marcan claramente períodos de su historia y además reflejan gran parte de 
sus atractivos turísticos. 
 
El flujo turístico de la ciudad se vio notablemente incrementado a partir de 
septiembre del año 1983, fecha en que nace el fenómeno mariano. Pero además 
de la fe, otros son los motivos por los que un visitante puede elegir San Nicolás 
como el destino de su próximo viaje: su historia, su cultura y su naturaleza. La 
historia, reflejada en museos, sitios y referencias que dan testimonio de los hechos 
propios de los nicoleños, y de aquellos que han hecho a la historia colectiva de los 
argentinos. La cultura, al amparo del Teatro Municipal "Rafael de Aguiar", y que ha 
generado y continúa generando artistas de primer nivel en todos los rubros del 
arte. Y la naturaleza, privilegiada desde la imponencia del río Paraná, dándole 
marco a la belleza de su barranca, sus arroyos, sus islas y sus bañados. 
 
Plan de San Nicolás: 
 
Se generó un Plan Estratégico San Nicolás a  partir de 1998, con las primeras 
charlas de divulgación y sensibilización, se comenzó a elaborar el Plan; en el cual 
el resultado se impulso en el 2002.  
El Plan contempla cinco líneas estratégicas tendientes a lograr el objetivo general 
que la ciudad trazó para su futuro. 
En particular, la segunda línea pretende consolidar a San Nicolás como centro de 
peregrinación a partir de cualificar los sectores turísticos, comerciales y culturales, 
y de la puesta en valor de los atractivos urbanos y paisajísticos.  
Para el logro de este objetivo se establece el Programa de Promoción Turística el 
cual incluye tres subproyectos: Circuitos y Productos turísticos, Servicios al 
visitante y Marketing de la ciudad. 
Siguiendo estos lineamientos y atendiendo a las diferentes acciones puntuales 
propuestas en el Plan de Estrategias de San Nicolás es que desde el año 2004 se 
viene desarrollando un importante trabajo tendiente al desarrollo de la actividad 
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turística receptiva en San Nicolás, el cual comenzó con la creación del Ente Mixto 
de Promoción Turística, herramienta básica para lograr la participación de todos 
los actores institucionales vinculados con la actividad. 
 
Objetivos: 
 
Promover un proceso  de desarrollo centrado en la movilización de los recursos 
propios, que integre y potencie la Diversidad de su Economía, a partir de la 
conectividad de su territorio y la competitividad de sus procesos productivos. 
 
• Promoción de atractivos urbanos: Consolidar a San Nicolás como centro de 
peregrinación a partir de cualificar los sectores turísticos, comerciales y culturales 
y de la puesta en valor de los atractivos urbanos y Paisajísticos. 
 
• Moderación del Estado Municipal: Impulsar la transformación de la gestión 
municipal hacia un modelo eficiente, eficaz, proactivo y participativo. 
 
•  Integración Social: Integrar el tejido social a través de políticas asistenciales 
eficaces y programas de Promoción de derechos ciudadanos. 
 
•  Integración Urbana: Mejorar la calidad de vida urbana a partir de intervenciones 
en el sistema de conectividad interna, en la organización funcional y en 
equipamiento y  servicio. 
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Marco Teórico Conceptual:   
 
En el presente trabajo se realizará un diagnóstico turístico para entender la 
situación en la que se encuentra turísticamente San Nicolás de los Arroyos.  
Se entiende por “Diagnóstico a la realización de estudios y trabajos de campo 
necesarios para elaborar nuevas informaciones y para la identificación y 
cuantificación de los estrangulamientos que se oponen al desarrollo de la actividad 
turística”6. 
Según lo OMT “El Turismo comprende las actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 
periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 
otros”7. 
Según Sancho Amparo “El Turismo es una consecuencia de un fenómeno social 
cuyo punto de partida es la existencia del tiempo libre”8. 
 
Se concluye en  la denominación para dicha investigación que el Turismo es una 
actividad que se genera dentro de un fenómeno social, cuyo punto de partida es la 
existencia del tiempo libre y el desarrollo de diferente servicios como transporte, 
alojamientos, gastronómico entre otros. 
 
La actividad turística se realiza como una de las formas de aprovechar ese tiempo 
de óseo, donde en el cual se generan un importante número de actividades que 
son o  no fueron programadas.  
La existencia de la actividad se genera por un  movimiento espontáneo por el cual 
la iniciativa privada y el poder público debieron ir  resolviendo las necesidades de 
los viajeros al incorporar cada vez mayor número de servicios destinados a 
aumentar la calidad de servicio de los destinos. 
Dentro de la actividad turística se encuentran distintitos tipos de turismo según con 
las características que cuente el mismo, ya se orientado a “Masas, Selectivo, 
Popular, Social, Alternativo”.9 

Características de Turismo: 

 
Turismo de Masas: Se trata de identificar al Turismo que se caracteriza por el 
gran número de personas que lo realizan y que da lugar a grandes 
concentraciones de turistas  en los centros receptores.  El turismo de masas no se 
debe exclusivamente a la acción comercial desarrollada por la industria turística, 
sino que han contribuido para ello también, las políticas de desarrollo turístico, 
adaptadas por los países receptores interesados en beneficiarse del incremento 
de la actividad turística. 
                                                 
6 Venancio Bote Gómez. Planificación económica del Turismo. Editorial: Trillas. Segunda 
Reimpresión, México. (1999).  
7 OMT. Organización Mundial del Turismo. Madrid. (1998).  
8 Sancho Amparo. Turismo: Concepto y Definiciones. Introducción al Turismo. Edi. De la OMT. 
España. (1998) 
9  Acerenza Miguel Ángel. Conceptualización y Organización. Editorial Trillas.  México. (2000) 
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Turismo Selectivo: Se pretende identificar al turismo que realizan ciertos 
sectores de la sociedad. Realizan grupos reducidos de personas pertenecientes a 
distintos estratos sociales independientemente de su nivel de ingresos.  
Turismo Popular: Se utiliza para identificar al turismo que conlleva gran 
aceptación por parte de la población. No necesariamente se denomina a este tipo 
de turismo a lo que este relacionado a estratos menores ingresos sino a una 
mezcla de estratos también se puede dar.  
Turismo Social:  Se pretende identificar al turismo que realizan los sectores de 
menores ingresos de la población, empleados, obreros, estudiantes entre otros, 
generalmente los sectores económicos menos favorecidos.  Es promovido, e 
inclusive, a veces el Estado, lo subvenciona.  
Turismo Alternativo: Se denomina a toda gama de alternativa de viajes, que 
tienden apartarse de las características que presentan el turismo masivo. Dicha 
alternativa de viajes incluyen, entre otras, al turismo cultural, al turismo aventura, 
al turismo rural, y al turismo ecológico o ecoturismo. Es una serie de variantes que 
dependen de las características, motivación y posibilidades económicas de los 
turistas. Los turistas alternativos desean tener un contacto mas estrecho con los 
pueblos y sus manifestaciones culturales, experimentan nuevas emociones o 
realizar alguna actividad fuera de lo común, lejos de la civilización, conocer y 
disfrutar las practicas de los labores de campo o simplemente aprovechar los 
beneficios de la naturaleza.  

Tipos de turismo: 
Por otro lado también se encuentra otro tipo de características de Turismo que es 
necesario denominar como: 

Turismo Natural:  
Es una forma de turismo basado primordialmente en la historia natural de áreas 
específicas, áreas naturales protegidas y no protegidas, incluye culturas indígenas 
pasadas y presentes. 

Turismo Histórico – Cultural:  
Es una modalidad de que hace hincapié en aquellos aspectos culturales que oferta 
un determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una 
región o un país. En los últimos años ha cobrado cierta relevancia en aquellas 
zonas que han visto limitados otros tipos de turismo: sol y playa, deportivo, etc. 
Este tipo de turismo precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es 
más exigente y menos estacional. 
El turismo cultural esta considerado parte del grupo de turismo alternativo. El 
turismo cultural es cuando los turistas se concentran en la cultura de los lugares 
adonde van, por ejemplo: ver museos o ver cosas construidas muchos años antes, 
como las pirámides. 
Características: Este tipo de turismo realiza cortas estancias con una duración de 
destino entre 3 ó 4 días Es muy flexible ya que suele combinar la cultura con otras 
motivaciones con lo que supone un fácil manejo de la demanda siempre que le 
ofrezca lo que busca. Los lugares de destino principalmente de este turismo son 
los núcleos receptores históricos. 
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Tipos: 

• Urbano: El turismo urbano ofrece lo mejor que puede dar de si una ciudad: 
cultura, atracciones, vida nocturna, bien sea para trabajo o placer.  

• Arqueológico: Esta vinculada con los restos materiales de la vida humana 
ya desaparecida.  

• De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos.  
• Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos.  
• Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico.  
• De formación: vinculado a los estudios, fundamentalmente los de idiomas.  
• Científico: es una oferta turística para realizar investigaciones  
• Gastronómico: vinculado a la comida tradicional.  
• Enológico: vinculado a los vinos de una zona. Turismo del vino. 
• Industrial: motivado por la visita a fábricas.  
• Itinerante: se desarrolla en varios lugares.  

Turismo Religioso:  
Cuenta con una motivación fundamental que es la fe. En la actualidad las 
ciudades santas que históricamente han sido objeto de peregrinaje -como por 
ejemplo Jerusalén, La Meca o Roma- siguen siendo importantes puntos de 
referencia del sector. 

El sector del turismo religioso está implantado con fuerza en Europa -donde se 
calcula que más de quince millones de personas realizan algún tipo de turismo 
religioso- y Latinoamérica, por lo que varias agencias turísticas se han 
especializado en este sector. 

El tipo de viajes de este sector suele corresponder a estadías cortas, de tres o 
cuatro días, generalmente coincidentes con fines de semana o puentes. Hay 
varias posturas respecto a que se incluye dentro de este tipo de turismo, pero en 
general puede considerarse que abarcar tanto la visita a lugares sagrados como a 
las peregrinaciones, visita a santuarios o lugares sagrados y tumbas de santos, 
asistencia y participación en celebraciones religiosas. Un poco más discutidas son 
las canonizaciones, visitas a líderes religiosos, congresos eucarísticos, años 
santos, etc. 

El turismo religioso es una actividad turística a través de la cual quienes la realizan 
pretenden alcanzar gracias espirituales, buscando la proximidad, la inmersión o el 
contacto con lo sagrado.  

Por lo tanto es un tipo de turismo relacionado fundamentalmente con las 
creencias. El carácter religioso de un evento una experiencia personal buscada 
por quienes asisten a tales eventos y, también, a los propios objetivos u oferta que 
hacen los organizadores.  

El turismo cultural-religioso, en el que enmarco las visitas y contemplación del 
patrimonio material de las religiones: catedrales, monasterios, conventos, museos 
de arte sacro, iglesias, o incluso del disfrute del patrimonio inmaterial de las 
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religiones: conciertos de música sacra –gregoriano u otras- o en lugares 
sagrados). 

También habría que diferenciarlo del turismo ecológico-espiritual, es decir de los 
viajes a lugares de especial significación religiosa para el disfrute de sus valores 
naturales (caminos, ambientes, paisajes), pues suele haber una gran coincidencia 
física entre la belleza del lugar y el carácter más o menos sagrado del mismo. Esto 
no quita que pueda producirse en los turistas una profunda conmoción espiritual, 
pero si no va ligada a las creencias religiosas queda fuera de nuestro concepto. 

Por último también hay que diferenciar el turismo religioso del turismo del 
espectáculo religioso como es la asistencia a manifestaciones de religiosidad 
popular ligadas a festividades o celebraciones religiosas, procesionismo semana 
santero y de los patronos, romerías… Fiestas o celebraciones que suelen atraer a 
muchos turistas, en las que la población autóctona es espectadora y protagonista 
al mismo tiempo, y donde puede ocurrir que mientras unos están experimentando 
una vivencia religiosa profunda otros son meros espectadores de la misma, y 
donde incluso se produce el cambio de los roles entre unos y otros a las pocas 
horas. Obviamente, la realidad es mucho más rica y compleja de lo que puede 
pensarse, siempre difícil y esquiva a los intentos teóricos de clasificación o 
encorsetamiento; y, además de la dificultad de distinguir unos tipos de turismo de 
otros, en muchas ocasiones, hay una clara superposición o confusión de 
diferentes tipos o segmentos turísticos, lo que acrecienta los problemas de 
teorización. 

Turismo Católico:10  
La iglesia católica incluye dentro de sus conferencias episcopales la pastoral del 
turismo y migraciones, dentro de cual se incluye al turismo religioso. El Pontificio 
Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes ha desarrollado el 
documento Erga Migrantes Caritas Christi (La Caridad de Cristo hacia los 
Emigrantes) en donde reflexione entre muchas sobre esta temática. 

“De ahí la necesidad de una formación adecuada tanto del turista como del 
operador turístico a la honestidad que a el se confía, así como del que ofrece la 
hospitalidad. Como todo desarrollo social, también el turismo, es sus diversas 
formas, exige un desarrollo proporcionado a la vida moral”. 

Luego ha establecido la  Comisión para la Pastoral de las Migraciones y del 
Turismo, cuenta con la celebración anual de la Jornada Mundial del Turismo y 
emano un Decreto, para facilitar la labor pastoral de quienes se ocupan de los 
diversos sectores de la movilidad humana. En la creación de oficinas especifica 
para el seguimiento del turismo, se reconoce su esfuerzo en promover y alentar 
sus valores. 

                                                 
10 Fray Manuel Martínez OP, Leonardo Boto, Gabriel Perrone . Documentos Pontificios sobre el 
Turismo. Argentina 
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Con el Magisterio de Juan Pablo II, la Pastoral del Turismo tuvo una presencia 
constante sobre todo con ocasión de las Jornadas Mundiales, donde la Iglesia año 
a año se hace presente con un mensaje dirigido al mundo del Turismo. 

La Santa Sede, insto al pueblo de Dios sobre los valores positivos y espirituales 
que comporta el desarrollo de esta actividad turística, se la reconoce en un medio 
de unidad de la familia humana, además de transformación y elevación social, 
testimonio de solidaridad del hombre con el universo; restauración de la propia 
persona humana. 

Valores espirituales del Turismo: 

El estudio de los valores espirituales del turismo en el Congreso Mundial, bajo la 
egida de la autoridades, tanto civiles como religiosas, carácter universal que hoy 
reviste el fenómeno del turismo. La misma esta compuesta por los señores 
Cardenales de la Santa Iglesia Romana; el dignísimo Presidente del Congreso, 
representantes del Patriarcado en el Consejo Ecuménico de las Iglesias; los 
Señores Ministros y Subsecretarios de Estado; los Señores Delegados de las 
diferentes comunidades protestantes y por ultimo la Oficina para la Pastoral del 
Turismo ante la Congregación del Concilio. 

El Congreso se lleva a cabo en el marco de un año mundial proclamado por la XXI 
Asamblea de las Naciones Unidas según propuesta de la Unión internacional de 
los organismos oficiales del turismo, su consigna respecta al “Turismo, pasaporte 
para la Paz”. La función del mismo es promover el cultural, educativo, y sobre todo 
espiritual del Turismo.  La Iglesia cuenta con el deseo de cooperar con todos los 
hombre de buena voluntad, sean o no cristiano, para resolver juntos algunos 
problemas importantes y urgentes de nuestros tiempos, en el respeto de los 
valores comunes universales. Solamente se pretende destacar el interés de la 
Iglesia católica por este nuevo fenómeno social que es el turismo e indicar los 
valores positivos y espirituales que comporta. 

 El turismo desde el enfoque de la Iglesia es la necesidad de buscar fuera de uno 
mismo es como el símbolo de otra búsqueda; la búsqueda de Dios en uno mismo 
y por encima de uno mismo. En la Biblia y autores cristianos usan de buen grado 
la imagen del viaje, de la peregrinación, para describir el camino del hombre y el 
pueblo de Dios hacia la patria celestial. El desplazamiento de las peregrinaciones 
que desde la Edad Media hasta nuestros días han llevado multitudes de 
peregrinos a santuarios famosos, ilustra perfectamente esta búsqueda por parte 
de los creyentes de una ciudad permanente y de una morada definitiva, que esta 
en el hombre y más allá del hombre. 

Pero la búsqueda de Dios por parte del hombre y el camino de la Iglesia hacia el 
Reino de los Cielos se insertan en condiciones externas que han cambiado según 
las épocas y los lugares, y que a veces los han favorecido y otro obstaculizado. 
Durante el ultimo Concilio ecuménico del Vaticano, en el que la Iglesia se ha 
esforzado por discernir los signos de los tiempos, para anunciar al mundo, en un 
lenguaje de accesible a que todos los principales problemas humanos han 
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asumido en nuestra época una dimensión universal, planetaria, para reproducir un 
expresión habitual.  

La Iglesia católica no solo reconoce y defiende todos estos valores positivos 
insitos en el turismo, sino que se esfuerza por promoverlos y alentarlos. Así se 
explican nuestras diferentes intervenciones escritas y orales sobre este tema., las 
exhortaciones que hemos prodigado es simposios, coloquios, y reuniones sobre 
turismo, y la creación de una oficina específicamente encargada de estudiar las 
consecuencias de tal fenómeno sobre la vida espiritual de los fieles y de coordinar 
los esfuerzos de orden apostólico para responder a las nuevas necesidades, tanto 
de los propios turistas como de las diferentes categorías  de personas encargadas 
de su recepción o atención. 

Un peligro en la expansión del fenómeno turístico es que su desarrollo este 
motivado por meras preocupaciones económicas, descuidando su aspecto cultural 
y el debido respeto a la ecología, o por la tendencia a matar el tiempo, en vez de 
ser una pausa reparadora de las fuerzas psicofísicas gastadas en el trabajo. Ante 
ello hay que preocupar la superación de estos hechos negativos, para favorecer 
los positivos valores potenciales del turismo. 

El turismo esta vinculado a la gran transformación social producida por la 
multiplicación, la difusión y la rapidez de los medios de transporte. Los viajas, 
reservados en el pasado a personas aisladas o a pequeños grupos, hoy se han 
convertido en un fenómeno de masa: son multitudes que se desplazan por 
intereses económicos y de diferentes necesidades, pero además con el objetivo 
del esparcimiento y por el deseo de ver lugares y hombres de diferentes países.  
De acá derivan grandes ventajas para la cultura, para las relaciones entre los 
pueblos y en consecuencia, para la paz, para la promoción de la civilización y para 
la difusión de un mayor bienestar. 

Interdependencias entre peregrinos y turismo: Son numerosos los factores que 
entran en juego en el fenómeno del turismo, que incluye cultura, arte, deporte y 
religión. Es cierto que en cuanto al aspecto religioso el cristiano que acude a los 
Santuarios es un peregrino y no un turista, pero es también cierto que hay muchas 
analogías e interdependencias entre peregrino y turismo. Difiere el impulso interior 
que induce los hombres a ponerse en movimiento y, en consecuencia, el estilo de 
vida de quienes se desplazan; pero tanto el turismo como la peregrinación apagan 
una sed interior y producen encuentros y relaciones humanas. 

El turismo no puede ser una actividad que consiste en un beneficio pura y 
exclusivamente económico con lo cual es necesario que el concepto de turismo se 
de bajo los valores cristianos. Por lo tanto hace falta una profunda educación para 
la gentileza, la comprensión reciproca, la bondad, el respeto del prójimo, es 
necesaria también una educación ecológica, para el sano y sobrio goce de las 
bellezas naturales; pero sobre todo es necesaria una educación religiosa para que 
el turismo no turbe jamás las conciencias y no rebaje nunca el espíritu. 



Capítulo 2 – Marco Teórico Conceptual. 

 

   - 20 - 

Turismo Rural:  
Es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, habitualmente en 
pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 habitantes) o fuera del casco 
urbano en localidades de mayor tamaño.  
Las instalaciones suelen ser antiguas masías y caseríos que han sido reformados 
y adaptados, y son dirigidos familiarmente y ofrecen un servicio de calidad, en 
ocasiones por los mismos propietarios. 
Hay que tener en cuenta que el sector turístico está comprendido por las 
siguientes  características:  
 

• La necesidad y motivación de los turistas. 
• Una selección del comportamiento y de las restricciones del turismo. 
• El viajar fuera del hogar 
• Las interacciones en el mercado entre los turistas y los oferentes de 

productos para satisfacer las necesidades de estos. 
• El impacto sobre los turistas, los habitantes, la economía y el medio 

ambiente del país receptor. 

Clasificación de turista 11: 
 
Turista internacional: Toda persona que viaja, por un periodo no superior a doce 
meses,  a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, y cuyo 
motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en 
el país visitado. 
 
Turista interno: Persona que reside en un país y que viaja, por una duración no 
superior a doce meses, a un lugar dentro del país pero distinto al de su entorno 
habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es ejercer una actividad que se 
remunere en el lugar visitado. 
 
Turista de día: Visitante que no pernocta en ningún medio de alojamiento en el 
lugar visitado. Incluye a los pasajeros que llegan a un país a bordo de un buque de 
crucero y que vuelven cada noche a bordo de su buque de crucero para pernotar, 
aunque este permanezca en el puerto durante varios días. Están comprendidos en 
ese grupo, por extensión, los propietarios o los pasajeros de embarcaciones y los 
pasajeros que participan en un viaje de grupo y están alojados en un tren. 
 
Dentro de lo que es el turismo en San Nicolás de los Arroyos por el tipo de 
atractivos y por como es conocido por el momento la categoría de turista que visita 
la ciudad es el Turista excursionista. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11  OMT. Organización Mundial del Turismo. Madrid. (1998).  
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Sistema Turístico: 
 
Es importante de tener en cuenta  la “Motivación” de los turistas que se 
caracterizan por su funcionamiento de factores que componen y forman parte de 
un “Sistema”. 
Según Molina: “El Sistema Turístico es un sistema abierto relacionado con su 
medio ambiente, con el establece un conjunto de intercambios, es decir, 
importación de insumos que al ser procesados salen convertidos en productos. Al 
igual que otros sistemas abiertos, el turístico tiene canales de entrada por donde 
ingresa la energía, los materiales y la información importada, que una vez 
procesada, sale por los canales de salida en forma de productos o de servicios 
que se ofrecen al medio ambiente o, en este caso, al supersistema socio-cultural”. 
12 
Hay un tramo de relaciones que se caracteriza el funcionamiento en el turismo, 
que conforman un sistema. Los componentes se detallan a continuación: 
 
Esquema del Sistema Turístico13:  
 
 
           Bienes y Svc puestos                                     Satisface el consumo de 
      efectivamente en el mercado                                actividades turísticas. 
 
                 Venta 
                         
 
 
 
 
 
  Servicios solicitados efectivamente  
           por el consumidor. 
 
 
  
 
 

Patrimonio  
Turístico = 
 
                                                 
12 Molina, Sergio. Conceptualización del Turismo. Editorial Limusa. México. (1996).   
13 Boullon Roberto. Planificación del Espacio Turístico. Editorial Trillas. México. (1985). 

Oferta Turística Producto 

Superestructura 
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Por otro lado el Sistema turístico, es simbólico, abierto; de alta permeabilidad; 
descentralizado ya que no posee un núcleo que lo comande, con intercambios 
fluidos con el contexto, que requiere de dosis muy altas de adaptabilidad; 
armónico pues necesita que mantenga un alto nivel de compatibilidad con su 
entorno;  con gran numero de variables que generan acciones, interacciones y 
reacciones. También es un sistema dinámico; con retroalimentaciones constantes; 
en el que es muy difícil efectuar controles de calidad de todas las entradas; donde 
coexisten varios operadores no siempre coordinados y con capacidad de poner en 
marcha o detener distintas tareas; con relación internas simbióticas, sinergias y 
superfluas; de múltiples procesos y cuyas salidas obedecen a los valores e 
intereses de actores que tiene diferentes expectativas y que buscan satisfacciones 
que difieren en calidad, intensidad,  tiempo de logro. 
 
 
Supersistema Socio-Cultural (Entorno) 
 
Esquema Factores externos al sistema turístico: 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto Turístico: 
Dentro del Sistema Turístico, aquí se hace hincapié en lo que se refiere al 
Producto Turístico de la ciudad San Nicolás  para después poder analizar la oferta 
y demanda de la región. 
El producto es definido como “cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado 
para la adquisición, el uso o el consumo con el fin de satisfacer un deseo o una 
necesidad de un turista. Incluye objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones de 
ideas”.15 
 
Es decir, producto es todo aquello que existe en el mercado y que es susceptible 
de ser adquirido. Esta definición ubica entonces en que la expresión de un 
                                                 
14 Gunn, C-A. Planificación de Turismo: Básico, Conceptos, Casos. Taylor y Francisca. Tercera 
Edición, Washington DC. (1994). 
15 Kotler, P.  Mercadotecnia para hotelería y turismo, Editorial Prentice Hall, México. (1997). 
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“Producto Turístico” es precisamente considerada como un “Paquete Turístico”, 
resultado de un trabajo de gestión de tarifas e integración de diferentes servicios, 
que son comercializados posteriormente a través de diversos canales de 
distribución. 
 
Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual 
o a través de un conjunto de combinaciones resultantes de las diferentes 
necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor al que llamamos turista. 
16 
Hablar entonces de Producto Turístico significa entender que éste “es la suma de 
componentes tangibles e intangibles, basados en una serie de actividades en el 
destino, que es percibida por los visitantes como una experiencia y que es 
valorada a un determinado precio”. 17 
 
“Los productos turísticos, de acuerdo a sus características, son:18 

• Intangibles: no puede verse, degustarse, sentirse, oírse ni olerse antes de 
su adquisición. 

• Heterogéneos: no hay dos productos exactamente iguales. 
• Perecederos: en turismo se opera con productos altamente perecederos. 
• Inseparables: no existe servicio sin la participación del beneficiario en su 

armado y uso”. 
 
También es importante analizar la estructura del producto que se está hablando. 
Se puede observar que el Producto Turístico encuentra su principal insumo en el 
atractivo (lo que no es determinante), en torno al cual giran una serie de 
elementos que permiten que se desarrolle el turismo en un espacio determinado. 
Por  lo tanto, un producto turístico debería estar constituido por: 
 

• Recursos y atractivos turísticos: representan los motivos principales por 
los que el turista se desplaza, pueden ser naturales, culturales, 
acontecimientos programados (Festivales, Eventos, Congresos, entre 
otros.). 

• Infraestructura y transporte: son construcciones básicas de un territorio 
que permiten la accesibilidad del visitante, así como los servicios que 
faciliten los desplazamientos del mismo hacia y dentro del territorio visitado. 

• Equipamiento: son construcciones para permitir disfrute del visitante. 
Podemos agruparlas en alojamiento, alimentación, esparcimiento, otros 
servicios. 

• Actividades y experiencias: son inherentes al atractivo o recurso y 
representan el principal elemento en el producto turístico, ya que en el 
nuevo modelo del turismo, son el estímulo básico del viaje. Es importante 
mencionar que las actividades y experiencias, son el elemento de decisión 
para que el visitante seleccione un destino turístico. Con base en este 

                                                 
16 Cárdenas Tabares, F. Comercialización del Turismo. Determinación y análisis de mercados, 
Editorial Trillas, México. (1997).  
17 Braidot, N. Marketing Total, Editorial Macchi, Argentina. (1993).  
18 Przybylski, A. Marketing de Servicios turísticos, Editorial Surpass, Argentina. (1995). 
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argumento, es necesario identificar qué tipo de actividades se pueden 
realizar en el sitio a fin de evitar quejas al respecto y que el visitante 
califique su estadía como no satisfactoria, al evaluar en función de los 
elementos que integran la gestión del producto turístico y en qué medida 
aquellos cubren sus expectativas. 

 

Atractivo Turístico: 
 
Se entiende por Atractivo Turístico como “Son aquellos que se constituyen en uno 
de los principales motivadores y orientadores del flujo turístico. Los atractivos se 
clasifican de la siguiente manera: 
 

• Sitios Naturales: (playas, lagos, montañas) 
• Museo y manifestaciones culturales: (ruinas arqueológicas) 
• Folklore: (gastronomía, artesanías) 
• Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: (el 

tren metropolitano, planetario, pinturas) 
• Eventos programados: (festivales, torneos deportivos)”. 19 

 
Además de la clasificación en categorías, existe una metodología que permite una 
clasificación de los recursos según jerarquías, cuyo objetivo es realizar una 
valoración de los recursos turísticos. Los criterios de evaluación para cada 
jerarquía son las siguientes:20 
 
Jerarquía I:  Atractivo con rasgos excepcionales y gran significación para el 
mercado turístico internacional, capaz por si solo de motivar el mercado turístico 
internacional, capaz por si solo de motivar una importante corriente de visitantes 
(actual o potencial). 
Jerarquía II: Atractivo excepcional en un país, capaz de motivar una corriente 
(actual o potencial) de visitantes nacionales o extranjeros, ya sea por si solo o en 
conjunto con otros atractivos contiguos.  
Jerarquía III: Atractivo con algún rasgo llamativo que puede capaz de interesar a 
visitantes de larga distancia que hubiesen llegado a su zona por otra motivación 
turística o de motivar corriente turística local. 
Jerarquía IV: Atractivo sin meritos suficientes para considerarlo al nivel de las 
jerarquías anteriores. 
 

Demanda Turística: 
 
En el caso de la Demanda Turística que está conformada por diversidad de 
clasificaciones dentro de ella, teniendo en cuenta que “Turistas, viajeros y 
                                                 
19 Molina, Sergio. Conceptualización del Turismo. Editorial Limusa. México. (1996) 
20 Venancio Bote Gómez. Planificación económica del Turismo. Editorial: Trillas. Segunda 
Reimpresión, México. (1999).  
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visitantes formulan la demanda turística y, tras este término, se encuentra un 
grupo heterogéneo de personas; un agregado de personalidades e intereses con 
diferentes características socio demográficas, motivaciones, y experiencia”. 21 De 
la misma se realizan distintos tipos de estadísticas ya que “es el dato idóneo para 
expresar el éxito, estancamiento o fracaso de un centro turístico, porque por mas 
importantes que fueran los atractivos y su oferta, nunca va a prosperar si el 
consumo de los servicios no se concreta en proporción directa a la expectativas 
que motivaron su establecimiento”. 22 
 
Demanda Extrema: Se llama así al turismo realizado por los residentes en el 
extranjero, constituido por dos subtipos:  

• Extranjeros (que utilizan alojamiento comercial). 
• Nativos, residentes en el extranjero (que no utilizan alojamiento comercial). 

 
Demanda Interna: Es el turismo esta formado por una variedad de subtipos con 
comportamientos, diferentes según utilicen alojamiento comercial  (hotelería, 
parador, y camping) o alojamiento no comercial (casa de familiares, amigos, y 
vivienda propia). 
Al iniciarse el plan se carecía de información, tanto de flujo de turistas que visitan, 
como del comportamiento de cada uno de los diferentes tipos de turistas 
identificados. Con el fin de superar estas limitaciones se realizaron las siguientes 
investigaciones específicas.  
 
Por otro lado por otro autor se considera a la “Demanda Turística a el junto de 
turistas, que de forma individual o colectiva, están motivados por una serie de 
productos  servicios turísticos con el objeto de cubrir sus necesidades de 
descanso, recreo, esparcimiento y cultura e su periodo vacacional. 
Hoy en día, la demanda turística esta muy segmentada debido a sus 
particularidades motivaciones y necesidades sociales condicionadas por la edad, 
sexo, estado civil, poder adquisitivo, nivel cultural, etc., Podemos distinguir, por 
ejemplo, el turismo juvenil, el turismo de tercera edad, el turismo familiar, el 
turismo de negocios, etc”.23 

Oferta Turística: 
 
Hay que tener en cuenta que la demanda turística está ampliamente readicionado 
y es dependiente de la Oferta Turística ya que “Para explicar el turismo en toda su 
extensión, no podemos limitarnos al análisis de la demanda, es necesario ver el 
otro lado y delimitar conceptualmente la oferta turística. Esta se define como: 
“conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario 
turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo”. 24                                                                                                                                                                     
 
                                                 
21 OMT. Organización Mundial del Turismo. Madrid. (1998). 
22 Boullón, R. C. Los municipios turísticos . Editorial Trillas. México. (1990). 
23 Montaner Montejano Jordi, Estructura del mercado turístico, Gestión turística, Editorial Síntesis. 
España. (1996).  
24 OMT. Organización Mundial del Turismo. Madrid. (1998).  
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La Oferta Turístico por otro lado “se basa en unos recursos e infraestructura para 
atraer y prestar los correspondientes servicios a los turistas. 
Los recursos se basan en los potenciales geográficos, históricos – monumentales, 
culturales que posee un núcleo turístico, pueblo, ciudad, provincia, comarca, 
región y país – como son sus playas, monumentos, paisajes, folclore, 
gastronomía, etc., y que tienen un poder de atracción y motivación hacia los 
turistas. 
En definitiva la oferta turística se basa en unos productos o servicios que están 
sujetos a una calidad y precio y que deben competir en el mercado frente a otros 
productos y servicios con el objeto final de conseguir una sólida demanda que 
permita obtener una rentabilidad y unos beneficios”.25 
 

Planta Turística: 

 
La Planta turística dentro del sistema turístico, “Comprende al conjuntos de los 
establecimientos especializados en la prestación de servicios turísticos y a las 
instalaciones que los apoyan”.  
 
Está conformada por dos componentes:  
 

• Equipamiento que se encuentran categorizados en “establecimiento de 
hospedaje: (hoteles, moteles, camping, trailer); alimentos y bebidas 
(restaurante, bares, cafeterías); esparcimiento (discotecas) y otros servicios 
(agencias de viajes, comercios)”.  

• Instalaciones “estas se dividen en: de agua y playa (marinas, muelles); de 
montañas (miradores, teleféricos, funiculares) y generales (piscinas o 
albercas, campos de golf, canchas de tenis)”. 

 
 
Equipamiento: 
 
Alojamiento: 

La Hotelería es una rama del turismo, que brinda el servicio del alojamiento al 
turista. Este puede tener diversas clasificaciones, según el confort y el lugar donde 
se encuentren. Cada instalación hotelera tiene sus propias cualidades. La 
hotelería es muy importante dentro del mundo turístico, ya que brinda la estadía 
del turista en el viaje. 

Los establecimientos hoteleros en: 

• Hoteles: establecimientos que, ofreciendo alojamiento con o sin comedor y 
otros servicios complementarios, ocupan la totalidad de uno o varios 
edificios (o una parte independizada de ellos) constituyendo sus 

                                                 
25 Montaner Montejano Jordi, Estructura del mercado turístico, Gestión turística, Editorial Síntesis. 
España. (1996).  
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dependencias todo un homogéneo con accesos, escaleras y ascensores de 
uso exclusivo y que reúna los requisitos técnicos mínimos para cada 
categoría.  Se clasifican en 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas.  

Otros establecimientos destinados al alojamiento turístico son: 

• Apartamentos turísticos: Son bloques de apartamentos, casas, 
bungalows y demás edificaciones similares que, disponiendo de las 
necesarias instalaciones y servicios. Se clasifican por categorías en 1, 2, 3 
y 4 llaves.  

• Camping: Es un terreno debidamente delimitado, dotado y acondicionado 
para la ocupación temporal por personas que pretendan hacer vida al aire 
libre con fines vacacionales o de ocio y que pasen las noches en tiendas de 
campaña, remolques, caravanas u otros elementos similares fácilmente 
transportables. Sus instalaciones pueden tener carácter de residencia 
permanente desde el punto de vista constructivo aunque la Administración 
puede autorizar construcciones fijas si son destinadas a alojamiento 
temporal, siempre y cuando se encuentren instalaciones independientes y 
no superen el 25% de las plazas total del camping. Se clasifican en: lujo, 1ª, 
2ª y 3ª categoría.  

• Time Sharing: Se trata de alojamiento en régimen de aprovechamiento por 
turnos. Se entiende aquel que atribuye a su titular la facultad de disfrutar 
con carácter exclus ivo durante un período concreto de cada año. Dicha 
facultad no permite al titular alteraciones en el apartamento ni en el 
mobiliario.  

• Establecimientos de turismo rural: Edificaciones ubicadas en el medio 
rural que, reuniendo características rurales de construcción, antigüedad y 
tipicidad y desarrollando o no actividades agropecuarias, prestan servicios 
de alojamiento turístico mediante contraprestación económica. Tienen 
diversas clasificaciones locales.  

• Balnearios: Empresas de Aguas Termales, minerales, de manantial, así 
como los centros de talasoterapia, siempre y cuando dispongan de 
instalaciones turísticas complementarias.  

Alimentación: 

Son establecimientos de restauración aquellos cuya actividad principal es la de 
suministrar habitualmente y mediante precio comidas y bebidas para su 
consumición dentro o fuera del local. Aunque estos establecimientos son 
considerados de utilización pública podrán sus propietarios establecer normas o 
consideraciones sobre el curso de sus servicios e instalaciones. 

Los establecimientos de restauración se dividen en dos tipos: 
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• Alimentación comercial: es aquella cuya clientela no es cautiva 
encontrándose alternativas a su disposición. Éstas se dividen a su vez en: 
Tradicional: relacionadas con las tradiciones y costumbres gastronómicas 
de la zona. Neo-alimentación: establecimientos de restauración que 
responden innovaciones culinarias (cocina de autor) y medios de gestión 
novedosos.  

• Alimentación social: es aquella cuya clientela, por su condición de 
colectividad, es cautiva, o que en su mayoría lo acaban siendo (grandes 
superficies comerciales, autopistas, estaciones de tren, de servicio, 
aeropuertos, los colegios). 

Los establecimientos principales de alimentación son: 

• Restaurante: dispone de cocina y comedor con el fin de ofrecer comidas o 
cenas mediante precio para ser consumidas en el mismo local. Se clasifican 
en: 5,4,3,2 y 1 tenedor.  

• Cafetería: establecimiento que en una misma unidad espacial dispone de 
barra y servicios de mesa, careciendo de comedor, con el fin de ofrecer al 
público mediante precio y a cualquier hora del horario de apertura: helados, 
refrescos, bebidas en general, tapas frías o calientes, bocadillos y platos 
combinados / simples de elaboración sencilla y rápida en frío o a la plancha. 
Se clasifican en: 3, 2 o 1 taza.  

• Bar: establecimiento que dispone de barra y que, careciendo de comedor, 
también puede disponer de servicio de mesa en la misma unidad espacial 
con el fin de proporcionar al público bebidas acompañadas o no de tapas y 
bocadillos, y como máximo de 1 plato del día.  

Otros Servicios: 

Agencias de viajes (AA.VV): 

Las empresas distribuidoras de bienes y servicios turísticos son aquellas que, en 
posesión de un título o licencia, ejercen actividades de intermediación turística. 

Las agencias se clasifican en 3 grupos: 

• Mayoristas: proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios y 
paquetes turísticos para venderlos a otras agencias, no pudiendo ofrecer ni 
vender sus servicios directamente al público.  

• Minoristas : comercializan los productos elaborados por las mayoristas o 
los suyos propios directamente al consumidor, no pudiendo en ningún caso 
ofrecer sus productos a otras agencias.  
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• Mayoristas-minoristas: son empresas que, disponiendo de las dos 
licencias, pueden elaborar y vender paquetes turísticos a otras empresas y 
al público en general. 

Agentes Turísticos: 

“Denominamos agentes turísticos, el conjunto de personas, empresas, 
organizaciones e instituciones que intervienen de forma activa en las relaciones 
políticas, económicas, sociales y culturales del mercado turístico”. 26 

Las AA.VV también se pueden clasificar en emisoras y receptoras: 

• Emisoras: las que envían viajeros a otros lugares,  
• Receptoras: las que reciben a turistas procedentes del exterior.  
• Emisoras-receptoras: realizan ambas funciones.  

Transporte: 

Son aquellas destinadas a transportar viajeros de un punto a otro. Se clasifican en: 

• Transporte aéreo (líneas regulares o charter)  
• Transporte terrestre (autocar, tren, Automóvil, alquileres de automóviles)  
• Transporte marítimo (línea regular y cruceros). 

Los últimos dos componentes que conforman el sistema turístico son: 
 
Infraestructura:  
 
En turismo comprende las construcciones subterráneas y de superficie, sabiendo 
que “es la que presta los servicios básicos y o de apoyo al sistema turístico”.27 
Normalmente sirve más de resultar imprescindible para satisfacer las necesidades 
sociales existentes.  
Puede clasificarse en interna (redes, telefónicas, de agua potable, vías de 
comunicación, localizados dentro de los limites de influencia de un destino 
turístico) y externa está compuesta por (aeropuertos, carreteras, telégrafos, es 
decir sistemas que contribuyen a enlazar un destino turístico con otro, o bien, con 
centro urbanos-industriales) 

Superestructura: 
 
Es la representación legal del sistema turístico, “Asume la función de regular el 
sistema turístico, recogiendo los intereses, expectativas y objetivos de los 
subsistemas restantes: Se divide en dos clases de subsistemas: organizacionales: 
del sector público, organizaciones del sector privado y organismos 
                                                 
26 Montaner Montejano Jordi, Estructura del mercado turístico, Gestión turística, Editorial Síntesis. 
España. (1996).  
27 Molina, Sergio. Conceptualización del Turismo. Editorial Limusa. (1996). 
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intergubernamentales; los conceptuales: son las leyes, reglamentos, planes, y 
programas”.28 
 
Por otro autor la Superestructura “es el conjunto de organismos públicos y 
privados que regulan, fomentan y / o coordinan la actividad turística. Es una 
organización compleja que permite armonizar tanto la producción y venta de 
bienes y servicios que se han de producir por las obras de infraestructura y las 
empresas que comprenden el equipamiento, como las relaciones resultantes de la 
práctica de turismo.  
Se observa que la inversión de infraestructura y superestructura no tiene proceso 
de recuperación directa, razón por la cual era el gobierno quien se ocupaba de 
ellas, lo que traía como consecuencias el consabido déficit financiero. Últimamente 
se le ha dado un enfoque diferente: las inmobiliarias hacen la infraestructura, 
comercializan la zona y recuperan las inversiones mediante la venta de los 
terrenos para equipamiento. Por lo que se refiere a la superestructura, sus 
proyectos, por su naturaleza y monto, no requieren de tantos detalles, sino de 
justificaciones, casi nunca se traduce en obra física, como en el caso de los 
proyectos de inversiones en infraestructura y estructura o equipamiento”.29 
 

El funcionamiento del Sistema Turístico: 
 
El sistema turístico entra en funcionamiento por medio de su elemento dinámico, o 
sea, el turista, quien pone en movimiento todo el sistema, como consecuencia del 
traslado que realiza desde su región de origen, a través de la ruta del transito 
hasta la región de destino y con su posterior regreso al puesto inicial de partida.   
Cuando el turista toma la decisión de generar un viaje, se tienen en cuenta 
diferentes motivaciones que hacen que el mismo se realice,  tomando en cuenta 
que se requiere un conjunto de uso de diferentes servicios.  
Esto se debe que desde la decisión de realizar un viaje ya se comienzan a utilizar 
servicios que es el punta pie inicial para que comience a funcionar el sistema 
turístico, ya sea desde el contacto con una agencia de turismo, para la venta del 
producto, luego la utilización del servicio de medio de transporte, y así todo el tipo 
servicios que forma parte del sistema, como hotelera, gastronomía etc. 
“Como se puede observar, se tratan de servicios brindados por empresas, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, motivo por el cual, el elemento dentro 
del sistema turístico capaz de satisfacer estos requerimientos del turista en 
relación con el viaje, es precisamente el elemento económico, denominado, en 
términos genéricos, industria turística, o industria de viajes, como también es 
conocida fundamentalmente en Estados Unidos de Norteamérica, y que esta 
integrada por todo el conjunto de empresas dedicadas a la presentación de 
servicios relacionados con los viajes: transportistas, hoteleros, y agencias de 
viajes en todas sus modalidades de operación”.30 
                                                 
28 Molina, Sergio. Conceptualización del Turismo. Editorial Limusa. (1996). 
29 Ramírez Blanco Manuel. Teoría General de Turismo. Editorial Diana, México. (1994). 
30  Acerenza Miguel Ángel. Conceptualización y Organización. Editorial Trillas. (2000). 
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Hay que tener en cuenta que para que existan el funcionamiento del sistema 
turístico, es evidente que si el turista no toma una decisión de viaje, el sistema no 
funciona. 
Dentro del Sistema Turístico el principal protagonista que es el que genera la 
puesta en marcha del sistema es el Turista, dado que es el consumidor de 
servicios.   

Análisis FODA 

El Análisis "FODA" es una metodología de estudio de la situación competitiva de 
una empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas 
(situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 
debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no 
controlables: oportunidades y amenazas. Es una herramienta estratégica para 
conocer la situación real que se encuentra una organización. 

Análisis Interno 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 
corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 
disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 
estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 
realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y 
procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes 
técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le 
permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

Fortalezas: Son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 
programa o proyecto de otros de igual clase. 
 
Debilidades: Se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, 
habilidades y actitudes que el destino ya tiene y que constituyen barreras para 
lograr el buen funcionamiento.  
 
Análisis Externo 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese 
entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las oportunidades y 
amenazas que el contexto puede presentarle a una organización. 
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El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de 
la siguiente manera: 

• a- Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 
podrían tener alguna relación con la organización.  

• b- Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 
organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. O sea, 
hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 
representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 
aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 
problema. También puede haber situaciones que más bien representen 
AMENAZAS para la organización y que puedan hacer más graves sus 
problemas. 

Oportunidades: Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, 
que se generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser 
aprovechadas. 
 
Amenazas: Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 
proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 
necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 
Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las 
cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para el destino. 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, 
colocan una seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos 
(combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 
correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración a 
la hora de marcar el rumbo que el destino deberá asumir hacia el futuro deseable. 

Estrategia: 
 
Para definir las estrategias a seguir, es importante tener en cuenta con las 
ventajas que cuenta la ciudad respecto a posibles competidores. 
En otras palabras la estrategia puede ser tomada en cuenta como el lineamiento a 
seguir para poder llegar a lograr las metas establecidas. 
Cada estrategia debe tener en cuenta también, que el mercado no es todo el 
universo de personas, sino que existen distintos grupos o segmentos para los 
cuales es conveniente definir tácticas, que poseen características comunes que 
interesan o sirven a los objetivos definidos. 
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Mercado: 
 
 “El Mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 
determinado producto”31 
También se debe tener en cuenta que existen diferentes interpretaciones de lo que 
significa mercado, dependiendo esto del sector donde se lo mire. 
Hoy en día existe una gran cantidad de compradores que están dispersos y que 
poseen diferentes tipos de necesidades. Es por ello que al mercado hay que 
cautivarlo utilizando unas series de estrategias. 
La mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los gustos de los 
consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos e influir su 
comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya existentes.  
 
Según como lo expresa Kotler, la mercadotecnia ha pasado por diferentes etapas: 
 

• Mercadotecnia masiva: el vendedor produce, distribuye y promociona en 
masa un producto a todos los consumidores. La idea es producir más a un 
costo más Bajo y que la demanda sea aun mayor. 

• Mercadotecnia de producto diferenciado: el vendedor produce dos o 
más productos con distintas características, estilos, calidad, tamaños, etc.. 
El argumento es que los consumidores tienen diferentes gustos que varían 
con el paso del tiempo. 
 

Segmentación de mercado: 
La segmentación permite a un destino tener una mejor definición de mercado, 
identificando las diferentes necesidades de los consumidores. 
Existen diferentes formas de aislar los segmentos en los mercados caracterizado 
por los consumidores con distintos tipos de necesidades 

• Analizar las características de los consumidores a partir de datos 
geográficos, demográficos, socioeconómicos, entre otros. 

• Analizar las diferencias en base al comportamiento de los consumidores 
(Motivación, beneficios pretendidos). 

 
“Para la segmentación de mercados turísticos, propone lo siguiente: Una localidad 
puede identificar los mercados meta de dos maneras. Una de ellas es recaudar la 
mayor información posible acerca de los turistas actuales que visitan el destino a 
través de una serie de preguntas: ¿De dónde vienen? ¿Por qué visitan ese lugar? 
¿Cuáles son sus características demográficas? ¿Qué tan satisfechos están? 
¿Cuántos son turistas de repetición? ¿Cuánto gastan?. El otro punto es examinar 
e identificar los atractivos de la zona y hacer suposiciones sobre los tipos de 
turistas que se interesarían en estos atractivos específicos”.32 
Sería interesante utilizar las dos vías propuestas por el autor, recolectando toda la 
información posible y es probable que en base a este análisis permita descubrir 
nuevos mercados aún no explotados o comercializados. 
 
                                                 
31 Kotler, P. Mercadotecnia para hotelería y turismo, Edición Prentice Hall. México. (1997) 
32 Kotler, P.  Mercadotecnia de localidades, Edición Diana, México. (1994) 
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Posicionamiento en el mercado: 
 
La posición de un producto es sumamente importante, es la manera en que las 
personas que consumen dicho producto lo definen en cuanto a sus características, 
es decir, es el lugar que va a ocupar en la mente de los consumidores en relación 
con los demás produc tos que compiten en el mercado. 
 
La tarea del posicionamiento consta de tres pasos: 

• Identificar una serie de posibles ventajas competitivas para sustentar una 
posición; 

• Seleccionar las ventajas competitivas adecuadas; y, 
• Comunicar y entregar con eficiencia la posición elegida a un mercado meta 

seleccionado cuidadosamente. 
 
Una ventaja competitiva nace la de la diferenciación del producto, que puede ser 
por características físicas, en los servicios, en la ubicación geográfica de los 
productos turísticos, factores naturales de los destinos entre otros. 
 
Es común que en un producto se encuentren diferentes ventajas competitivas, lo 
cual es una preeminencia para poder posicionarlo de la mejor manera. No 
obstante es conveniente mostrar una total perfección en un producto debido a que 
los consumidores pueden no creer en las ventajas del mismo.  
 

Promoción Turística: 
 
“Es la actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que 
cumplen con la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo 
del desplazamiento turístico, así como al crecimiento y mejoría de las operaciones 
de la industria, que lo aprovecha con fines de explotación económica. 
Es decir la acción de crear y desarrollar las estructuras turísticas con base en 
inversiones de capital, uso de equipo y técnicas administrativas, y lo que permite 
activar el desplazamiento turístico, mediante los instrumentos de difusión más 
idóneos. A este último aspecto nos referiremos para mantener uniformidad de 
tratamiento en el análisis de los  elementos que integran la industria turística”.33 
 
Instrumentos de la Promoción Turística: 
 
Los instrumentos son para activar el desplazamiento humano temporal son: La 
publicidad o propaganda y las relaciones públicas. 
 
La publicidad o propaganda: Constituye un hecho unificado, dado que, no se 
puede propagar sin publicitar, ni publicitar sin propagar, entendiéndose como la 
técnica que se vale de los medios de difusión masiva para hacer notorio y 
deseable el consumo o disfrute de algún bien o servicio de los atractivos y 
servicios turísticos. 
                                                 
33 Ramírez Blanco Manuel. Teoría General de Turismo. Editorial Diana, México. (1994).  
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Las relaciones públicas: Corresponden a una función ejecutiva de carácter 
permanente que permite, a través de la información personal, oral o escrita, la 
comunicación propicia para lograr: 
 

a) La difusión de los atractivos y servicios turísticos. 
b) La colaboración entre los prestadores de servicios turísticos y entre estos y 

las autoridades gubernamentales turísticas. Esta labor abarca 
principalmente los siguientes aspectos: 

• Organización de conferencias de prensa, recepciones, cockteles, 
seminarios, congresos y convenciones. 

• Organización de viajes y eventos especiales para la familiarización 
de recorridos, atractivos, y servicios turísticos. 

• Establecimientos y operación de oficinas públicas y privadas de 
promoción e información al público en general. 

• Distribución de comunicados, artículos o fotografías a la prensa y a 
las radiodifusoras. 

 
Objetivos de promoción: 
 
En atención al conocimiento de promover, se divide en: 
 

• General: Aquel donde el objeto a promover resulta ser un país, una zona o 
una localidad determinada, o tiene la generalidad de los atractivos o 
servicios turísticos. 

• Especifico: La que proporciona el disfrute y el uso de un atractivo en 
particular o el de un servicio turístico concreto. 

 
Fases de la Promoción: 
 
Como actividad técnica se lleva a cabo dentro de un planeamiento secuencial, que 
cubre tres fases principales: 

• La planeación y o programación consiste en reflexionar sobre lo posible 
secuencia lógica de acción y plasmarla en un programa concreto. Ello 
involucra la determinación de los instrumentos y medios más idóneos para 
lograr el objetivo propuesto. 

• La relación consiste en la puesta en práctica del programa promocional. 
• Control y evaluación de resultados, consiste en la comprobación de su 

efectividad y el establecimiento de reajustes correspondientes al logro del 
objetivo propuesto. 
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Descripción de la ciudad de San Nicolás: 

 
San Nicolás se encuentra ubicada en los denominada pampa ondulada, subregión 
elevada, a 27/30 metros sobre el nivel del mar, al noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires, a los 35°20´30¨ de latitud sus y 60°12´8¨ de longitud oeste. 
La ciudad se sitúa sobre la margen derecha del Río Paraná, delimitada por los 
arroyos del medio-limite con la provincia de Santa Fe-, Ramallo.  
 
El partido tiene una superficie total de 68.000 hectáreas, de las cuales 2.350 son 
áreas urbanas. En su jurisdicción, además de la ciudad cabecera existen cinco 
delegaciones, municipales correspondientes a las localidades de Campos Salles, 
General Rojo, Erezcano, Conesa, y La Emilia. La población total esta próxima a 
los 140.000 habitantes. 

• Superficie total: 70.000 hectáreas  
• Continental: 66.620  
•  Insular: 1.380  
•  Urbana: 2.368  
•  Rural: 65.632 
•  Población total: 137.493 habitantes. (Según censo nacional 2001)  

Clima: 
El clima de la ciudad es templado, con temperaturas máximas en verano de 30° y 
mínimas de 0° en invierno, con un promedio de lluvia anual de 1.000 milímetros. 
 
Esta ubicada a: 240 Km. de Capital Federal 
                           311 Km. de La Plata 
                           61   Km. de Rosario 
                           476 Km. de Córdoba 
                           900 Km. de Mendoza 
                           970 Km. de San Juan 
                           242 Km. de Santa Fe 
                           270 Km. de Paraná  
 
Se puede acceder por: 
 
Río:    Río Paraná 
Aire:   Aero Club San Nicolás 
Tierra: Autopista Nacional P.E.Aramburu. 
          Ruta 188 
          Ruta 96/06 Pte.Illia (ex-ruta 9)  
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Rutas de Acceso: 

Desde Buenos Aires, Córdoba y Rosario por Ruta N° 9. 

Desde el Sur por la N° 3, N° 51, N° 76, nuevamente la N° 51, hasta la Ruta N° 9 
que llegan a San Nicolás. 
 
Tren  
Ferrocarril Mitre Desde Retiro a Rosario para en San Nicolás. Informes y reservas: 
0800-3333-822 
 
 
 
Mapa del corredor Ruta 9: 
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Mapa de Partido de San Nicolás: 
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Plano de Sectores de San Nicolás: 
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Plano Sector Norte: 

 

Plano Sector Sur: 

 



  Capítulo 3 – Marco Referencial. 

 

   - 41 - 

Plano Sector Oeste: 

 

Plano Sector Central: 
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Medios de Acceso: 

Por medio terrestre:  

Está conectada por la ruta nacional Nº 9 a las ciudades de Rosario (70 Km.) y 
Buenos Aires (231 Km.). En su puerto nace la ruta nacional Nº 188, la cual finaliza 
su recorrido al cabo de cuatro provincias en General Alvear (Mendoza), y 
constituye la vía esencial del denominado Corredor Bioceánico de MERCOSUR - 
Paso Pehuenche. A su vez, en materia ferroviaria, llegan a la ciudad las empresas 
NCA y Belgrano Cargas S.A.  

Por medio fluvial: 

San Nicolás se encuentra ubicada en la Hidrovía, contando con uno de los puertos 
fluviales más importantes del país, con 32 pies de calado y ubicado en el kilómetro 
343 del río Paraná, a 152 millas del puerto de Buenos Aires y a 34 millas del 
puerto de Rosario.  

Ventajas: 
- Ubicación geográfica. 
- Infraestructura y equipamiento que lo erigen como puerto ideal para transferencia 
de carga. 
- Buen y amplio frente de atraque. 
- Excelente utilaje en grúas de pórtico. 
- No requiere el uso de remolcadores. 
- Importantes instalaciones de almacenaje. 
- Accesos carreteros y ferroviarios directos. 

Por medio Aéreo: 

San Nicolás cuenta con un AERÓDROMO de pista pavimentada desde el año 
1976, balizada para uso nocturno, que posee una longitud de 1.100 metros , 
hangares para aviones, combustibles, asesoramiento telefónico con una central 
meteorológica automática, escuela de vuelo y servicios de traslado. El aeródromo 
está ubicado en Estanislao Del Campo 1780 (teléfono: 54 3461 436470).  

Reseña Histórica: 

Cuenta la tradición que un día un fraile llamado Nicolás naufragó yendo con una 
misión de su gremio al Paraguay y se asoló en una de las cuevas de las 
Barrancas del Río Paraná frente a donde está hoy el Colegio Don Bosco, paraje 
conocido como bajada de las Bóvedas, donde sin que nadie supiera, hacía la 
tranquila vida de un santo. 

El día que los de la población lo encontraron se asombraron al contemplar su 
aspecto venerable, su vida y su historia maravillosa, no vacilando en considerarlo 
un enviado divino. Se asegura que Aguiar quería inmortalizar el nombre del 
misionero. Sin embargo, se sabe que la designación del nombre dio motivo a un 
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largo pleito entablado con unos vecinos de apellido Arias, de la Villa del Arroyo de 
las Hermanas (hoy Ramallo) quienes deseaban se llamara San Vicente, por 
encontrarse en la boca del Arroyo una población pequeña con una capilla que se 
denominaba San Vicente Ferrer. 

Esta pretensión ocasionó una ruidosa cuestión en la que tuvieron que intervenir 
las autoridades, recorriendo el expediente todas las instancias, yendo a la 
audiencia de Chuquizaca, luego a la Corte y por último hasta el Consejo de Indias, 
en donde salió triunfante Aguiar, comprometiéndose a erigir la capilla por su 
cuenta y dar tierras para calles, plazas, casa parroquial, etc., tierras que 
pertenecían a su suegro don Francisco Miguel de Ugarte. 

La consagración de San Nicolás de Bari como patrono se realizó el 6 de diciembre 
de 1821. A la muerte de Aguiar en 1756 todavía no se había podido hacer esta 
proclamación como era su deseo. Aquel San Nicolás, que fue cuna de valientes 
para las filas del ejército, fue también cuna de progreso, porque aquí funcionó el 
primer saladero de cueros del país, de aquí salió por primera vez, allá por 1883 las 
primeras carnes congeladas desde el frigorífico La Elisa. Fue la primera ciudad del 
interior que tuvo iluminación a gas, los primeros tranvías a caballo, el primer 
Colegio Salesiano de América. 

El primer alumbrado público en San Nicolás se instaló el 1 de Marzo de 1827 con 
un servicio de 76 candiles, autorizados por decreto del presidente Rivadavia. 
El 25 de mayo de 1856 en la actual plaza Mitre se inauguró una pirámide que duró 
un siglo en el centro de la misma, siendo allí el centro de todos los actos 
patrióticos y que fue demolida en 1956. 

En 1801 San Nicolás contaba con 4200 habitantes. Medio siglo después 
alcanzaba casi los 9000 de los cuales 2000 vivían en la zona rural, siendo el 
número de mujeres y de varones equitativos. La batalla de Pavón tuvo para San 
Nicolás especial repercusión, ya que luego de aquel combate librado el 17 de 
septiembre de 1861 y al entrar el general Mitre a la ciudad con sus tropas, 
denomino calle de La Nación a una de sus arterias. 

Antes la ruta Nº 9 que cruza la ciudad era el camino obligado entre Buenos Aires y 
el Centro, Norte y Noroeste del país. En la actualidad se construyó una moderna 
autopista que une Buenos Aires con Rosario. En San Nicolás nace la ruta 188 que 
cubre la zona de Pergamino con la ruta Nacional Nº 8 (Buenos Aires, Sur de 
Córdoba, San Luis, Mendoza y Chile). Por esta ruta se llega directamente al 
puerto nuevo de San Nicolás, puerto de ultramar apto para buques de gran calado. 
Por él salen para distintos lugares del mundo cereales, hierros, y distintas materias 
primas. 
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Circuitos Turísticos de San Nicolás: 

Circuito Religioso:  

Santuario de María del Rosario: 

San Nicolás, escenario de un suceso de características singulares, que hoy 
conmueve al país y ha trascendido las fronteras de la patria, convirtiendo a San 
Nicolás en la Ciudad de María. 

En septiembre de 1983, la población nicoleña se conmocionó con la noticia de que 
en diversas casas de familias se iluminaban los rosarios, despertando el 
sentimiento religioso de unos y el escepticismo de otros. Mientras esto se repetía, 
cada vez con mas frecuencia, congregando al rezo del Santo Rosario a multitud 
de vecinos, a una mujer sencilla, buena esposa y madre ejemplar, comienza a 
aparecérsele la Santísima Virgen, registrándose el 25 de septiembre de 1983, 
como la fecha en que por primera vez experimenta este suceso maravilloso. 

Comienza así el fluido e interrumpido diálogo, donde la Reina del Cielo, avala sus 
mensajes con citas bíblicas, cuya concordancia resultaría imposible explicar sin la 
intervención divina, por no contar la receptora, con la más elemental instrucción 
bíblica, exegética y teológica necesaria, para armonizar los textos de los mensajes 
con los de la Palabra de Dios, en forma tan exacta.  

La Virgen le dice a la mujer, que hay una imagen suya, bendecida por un Papa. En 
efecto, su imagen que estaba desde hace muchos años, olvidada en el 
Campanario de la Iglesia Catedral es restaurada y puesta a la veneración del 
pueblo de Dios. Las actas conservadas en la parroquia, dan fe de que la misma 
data de 100 años, época en que llega con motivo de la inauguración del templo 
parroquial y fue enviada desde Roma por León XIII, quien la bendijo, para que 
fuera honrada y bendijera al pueblo de San Nicolás. Consta también en los 
archivos, que la cofradía del Santísimo Rosario, fundada por el entonces Cura 
Párroco, Mons. Cecarelli, rezó por primera vez la oración compuesta por Santo 
Domingo de Guzmán, frente a la venerada imagen, el 25 de septiembre de 1884. 
"ME TENÍAN OLVIDADA, PERO HE RESURGIDO, PONEDME ALLÍ, PORQUE 
ME VEIS TAL CUAL SOY" le dice María a la señora. 

La celeste aparición se manifiesta a la vidente, como la "Virgen del Rosario" y le 
comunica su complacencia en que, para distinguirla de los otros lugares donde se 
la venera con esa advocación, se la llama "MARÍA DEL ROSARIO DE SAN 
NICOLAS".  

Desde 1983 a la fecha, San Nicolás recibe una enorme cantidad de peregrinos 
que llegan al Santuario de María del Rosario. Por una parte, aproximadamente 
400.000 fieles de todos los rincones de la República Argentina, de países 
limítrofes, de otros países de Latinoamérica, y hasta de Europa, se dan cita para la 
fecha central del fenómeno mariano, que es el 25 de septiembre de cada año. 
Pero por otra parte, durante todo el año, y especialmente los días 25 de cada mes, 
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peregrinos de todas las latitudes arriban a San Nicolás, calculándose la cantidad 
en aproximadamente 1.000.000 de personas por año. 

 

 

Circuito Natural:  
 
Por su emplazamiento ribereño, San Nicolás es una ciudad plena de atractivos 
naturales. El río Paraná, sus pintorescos arroyos, y el conjunto de islas, lagunas y 
bañados que conforman el denominado Parque Regional, Forestal y Botánico 
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“Rafael de Aguiar”, brindan una interesante alternativa de esparcimiento saludable, 
en tanto insertan a la ciudad entre los programas de ecoturismo.  
 
Parque Aguiar: El terreno que abarca el Parque es el indicado por las ordenanzas 
municipales: nº 14 del año 1959; nº 165 del año 1960 y nº 2576 del año 1989, y 
comprende "los terrenos situados al pie de la barranca hasta el Arroyo Yaguarón, 
desde Viale a calle lindante al circuito Automóvil Club San Nicolás", más "la isla 
situada frente a la ciudad cabecera del partido, entre el cauce principal del río 
Paraná Guazú y el Arroyo Yaguarón. Reserva natural extendida en una superficie 
de 1500 hectáreas del norte nicoleño. Allí pueden contemplarse tres ambientes 
típicos como lo son las barrancas, los bañados y las islas.  Actividades que se 
pueden realizar son: Safaris fotográficos, avistaje de flora y fauna autóctona, 
paseos apacibles, purificación del cuerpo, son algunas de las opciones de este 
parque. 
 

 

Balneario Municipal: Ocupa 4 hectáreas internas al Parque Aguiar y parte del 
Paseo Costero. Se encuentra sobre las costas del Río Paraná y el Río Yaguarón. 
En el se puede acampar, cuenta con espacios para el deporte. Se considera ideal 
para paseos e estadías de fin de semana. 
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Arroyos:   

Dando nombre a San Nicolás desde antes de su fundación, los arroyos son un 
valioso atractivo del lugar. Entre ellos, el más importante es el arroyo del Medio, 
límite natural entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Por su parte, el 
Ramallo, originario de los Manantiales Grandes y los Manantiales Chicos, 
desemboca en el Paraná separando a San Nicolás de la vecina Ramallo. Otro 
destacable curso es el zigzagueante Yaguarón, que atraviesa el Parque Aguiar. 

 

 

Parques, Paseos y Plazas:  

En el interior de la ciudad, múltiples y deslumbrantes espacios verdes ejercen la 
función doble de pulmón oxigenarte y centro recreativo. El extenso y pintoresco 
Paseo Costanero; el Parque San Martín con su característica estatua ecuestre al 
Libertador, el Anfiteatro Municipal y otros tantos espacios culturales; la Plaza 
Mitre, núcleo de la ciudad; la particular Plaza de los Inmigrantes; y la novísima 
Plaza 14 de Abril; son algunos de ellos. 
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Circuito Histórico – Cultural:  

Compuesto por espacios que guardan memoria de la historia local y nacional, y 
por distinguidos reservorios que día a día reivindican la cultura, este circuito de 
gran interés turístico de San Nicolás desde las profundidades de su existencia. 
Monumentos, edificios prácticamente bicentenarios, galerías de arte, museos 
dedicados a las más diversas ramas, son las gradas que acompañarán el 
recorrido del visitante. 

Casa del Acuerdo:  

Antigua construcción que albergara en 1853 a los representantes de las provincias 
argentinas convocados por el General Urquiza para firmar allí el pacto 
preconstitucional más importante de la historia nacional. Desde 1937 funcionan en 
su estructura un Museo y una Biblioteca. Se ubica en calle De la Nación Nº 134 
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Museo y Archivo Histórico Municipal:  Bajo la denominación de “Primer 
Combate Naval Argentino”, es reconocido también como “Museo de la Ciudad”. 
Inaugurado en 1971, constituye un importante confluente de la cultura, la 
educación, las artes, la tradición y demás actividades de las instituciones locales. 
Un amplio archivo gráfico, una diapoteca, una hemeroteca y bibliografía nicoleña 
completan su patrimonio.  Calle Francia Nº 187 

Teatro Municipal “Rafael de Aguiar”: Conocido como el Pequeño Colón, este 
magnífico Teatro recuerda como fecha de inauguración el 10 de agosto de 1908, 
ocasión en que fue presentada la ópera “Manón Lescault” de Puccini, a cargo de 
la compañía lírica italiana Bernabei. Ha sido escenario con el correr de los años de 
espectáculos locales, nacionales e internacionales de gran atractivo y valor 
cultural. Se ubica en la intersección de calles De la Nación y Maipú. 

|

 

Circuito Rural 

Estancia "La Esperanza"  

La Esperanza se encuentra en la jurisdicción de Conesa, y tiene la particularidad 
de albergar desde hace 300 años a la Familia Insaurralde. Actualmente, en ella 
habita la novena generación del mismo apellido.  
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Las construcciones datan de 1854, con estilo característico de las estancias de la 
época, con mirador y azotea, y se encuentra en perfecto estado de conservación, 
incluso el mobiliario. Ha sido declarado Lugar Histórico en el año 1994 y la casa 
principal fue construida por Don Venancio Insaurralde; la obra fue dirigida por su 
yerno, Blas Ortiz de Rosas, sobrino de Don Juan Manuel.  

Desde su espaciosa galería, particular espacio de descanso de tantas 
generaciones, se observa el pozo de agua que, entre otros, apagó la sed del 
General Bartolomé Mitre cuando descansó con sus tropas allí para emprender 
luego la victoriosa Batalla de Pavón. Además fue escenario de las conversaciones 
de paz entre Martín Rodríguez y Estanislao López, preliminares al Tratado de 
Benegas.  

Museo Privado: La casa es una excelente muestra del estilo de construcción de 
la época, con terrazas, azoteas, escaleras; y una constante exposición de objetos 
diferentes naturalmente amalgamados. Podemos ver mobiliarios, documentos 
históricos, las marcas de ganado de Ortiz de Rozas, inscripciones al federalismo, 
una basta biblioteca entre otros objetos interesantes. La sala de armas cuenta con 
un trozo de cadena de la Vuelta de Obligado, esquirlas  de cañón, el sable y 
uniforme militar de Jorge Insaurralde, y hasta una ametralladora 45   que 
perteneció a Juan D. Perón. Posee además una colección de 8  coches  a caballo 
(faiton, berlina, volanta, sulky, carro lechero). 

Oferta deportiva y recreativa: 

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos cuenta con una variada y diversificada 
oferta en materia recreativa y deportiva. A la práctica de los deportes tradicionales 
por excelencia, hay que sumarle una importante cantidad de propuestas 
alternativas. San Nicolás y también su zona de influencia han sido y continúa 
siendo una cantera inagotable de talentos futbolísticos, en la que han surgido 
grandes cracks que pasaron luego a desempeñarse en el ámbito profesional del 
deporte más popular del mundo, llegando a destacarse incluso en los más 
importantes escenarios de Europa. Un caso típico es el de Enrique Omar Sívori, 
futbolista de River Plate, Juventus y Nápoli de Italia, y que luciera también las dos 
casacas nacionales: la celeste y blanca, y la "azurra". Por otra parte, desde hace 
ya más de una década, San Nicolás tiene dos representantes en las categorías 
superiores del básquetbol argentino: se trata de Regatas y Belgrano, dos 
instituciones que además ofrecen a sus asociados la posibilidad de practicar en 
sus instalaciones, un importante número de disciplinas deportivas y recreativas. 
Asimismo, en materia de deportes tradicionales, San Nicolás cuenta con clubes y 
escenarios deportivos, en los que se pueden practicar disciplinas como tenis, 
jockey, natación, atletismo, patín artístico, hándbol, voley, paddle, bochas, pelota a 
paleta, etc. Y de la práctica de todos estos deportes, siempre han surgido 
destacados deportistas nicoleños que han tenido desempeños de importancia en 
el marco regional, nacional e internacional, incluso con atletas que han participado 
en distintas ediciones de los Juegos Olímpicos. 
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Otras alternativas: 

Pero además de los deportes que se practican habitualmente, San Nicolás ofrece 
la posibilidad de practicar otras disciplinas, las cuales no son de participación 
masiva, y requieren de una estructura básica para desarrollarse correctamente. 
Algunas de esas disciplinas que resultan posibles, son las siguientes: 

Deportes Náuticos: En el Club de Regatas, entidad con más de 100 años de 
vida, y toda una trayectoria en los deportes de río, como el remo (desde 1892), y 
el yachting, en sus variantes optimist, cadet. laser, snipe, windsurf y fórmula ínter 
clubes. 
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Parapente: En la Escuela de Parapente San Nicolás, con sede en la zona norte 
de la ciudad. Campo de vuelo con excelente vista aérea de la zona de islas, Río 
Paraná y Arroyo del Medio, pista 1200, vuelos hasta 800 mts. 

Golf: En el Golf Club San Nicolás, ubicado en Avenida Savio y Ruta Provincial 
1001. Martes a domingos. Todos los sábados torneos abiertos. Cancha de 18 
hoyos ubicada enfrente del Hotel Colonial San Nicolás. Predio de 41 hectáreas. 

Zona de driving ranch, con capacidad para 7 gateras. Hándicap nacional. 
Instructores, escuela de golf para menores.  

 

 

Ciclismo: Con epicentro en el Circuito Roberto "Poto" Enrico, pista asfaltada que 
se encuentra ubicada en el Barrio Las Viñas de la ciudad, y pertenece al Club 
Ciclista San Nicolás. También el ciclismo ha sido una disciplina que en San 
Nicolás ha visto surgir a grandes figuras, las que luego se destacarían a nivel 
nacional. 

Equitación: En el Club Hípico del Club Del Acuerdo, ubicado en calle 35 y camino 
a Barrio Sironi. También está comenzando a practicarse Polo y Pato, cuenta con 
un profesor del Jockey Club de Rosario y 2 pistas (una de césped y otra de arena, 
con capacidad de 12 vallas). 
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Tiro: En el Club Tiro Federal Argentino San Nicolás (fundado en 1896), con 
polígono (martes a domingo): stands de armas cortas y largas. Instructor Oficial 
del RENAR. De este club han salido campeones argentinos y representantes a 
certámenes mundiales. 

Polo: Hasta la aparición de La Cruz campo & Polo, este deporte no se practicaba 
en la ciudad de San Nicolás. Fueron los miembros del actual equipo de La Cruz, 
apasionados de los deportes ecuestres y de las actividades al aire libre que 
involucran no sólo a los participantes sino a la familia y los amigos, quienes –en el 
año 2004- comenzaron a dar los primeros tacazos en el Hípico del Club del 
Acuerdo. Luego, poco a poco empezaron a sumarse nuevos interesados y los 
encuentros se trasladaron al Club Belgrano que cedió temporalmente sus 
instalaciones. 

En dicho marco, surgió la idea de darle forma al primer club de polo de la ciudad 
generando un lugar de encuentro deportivo, social y cultural en un ambiente 
campestre a pasos de la ciudad. Así, el 8 de diciembre de 2006 nació “La Cruz 
Campo & Polo” disputándose el primer partido oficial en sus instalaciones el 8 de 
diciembre del 2007, un encuentro amistoso disputado contra “Estancia El Carmen” 
de Godoy, en lo que quedará registrado como el primer partido de polo de la 
ciudad de San Nicolás. . El resultado fue de 6 a 4 para los visitantes. 

A partir de este puntapié inicial el Club fue sede del Torneo Iniciación, los días 1 a 
3 de febrero de 2008, destinado a integrar a quienes recién comienzan en la 
práctica del polo. También – y atento a que en su evolución La Cruz ha estrechado 
vínculos con equipos de Ramallo, Godoy, J.B. Molina, San Pedro, La Emilia, etc.- 
se organizaron: el Primer Torneo Abierto de San Nicolás Copa “La Cruz Campo & 
Polo” , en el que participaron 6 equipos de las mencionadas localidades los días 
23 a 25 de mayo de 2008 y el Torneo Aniversario Copa Autostadt , los días 6 a 8 
de diciembre del mismo año, que ya se han instalado en la zona como fechas 
deportivas estables. 

Servicios Básicos: 

Educación: 
 
El nivel de instrucción de la población es un indicador muy relevante a la hora de 
conocer las capacidades reales y potenciales de una ciudad para hacer frente 
creativamente a las tendencias de desarrollo regional y nacional. 
San Nicolás presenta una muy buena dotación -en términos cuantitativos- de 
servicios educati vos públicos y de gestión privada en todos los niveles (inicial, 
EGB y polimodal). 

Existe una importante oferta formativa para todos los niveles educativos distribuida 
entre establecimientos públicos y privados de alto nivel. 

• 39 establecimientos de formación inicial 
• 39 de Enseñanza Primaria 
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• 34 de nivel Secundario 
• 14 instituciones de nivel terciario y superior 
• 2 sedes de universidades nacionales: Universidad Tecnológica 
Nacional y Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Rosario. 

 

Salud: 

San Nicolás cuenta con un amplio sistema de salud que cubre los tres niveles de 
atención: 

• 26 efectores de atención primaria distribuidos en los 92 barrios 
• 1 centro de medicina preventiva para el área céntrica 
• 4 centros de salud para las delegaciones municipales 
• 1 hospital modelo en la provincia de Buenos Aires: Hospital Zonal 
Gral. de Agudos "San Felipe"  
• 2 clínicas privadas 

 

Transporte: 

La ciudad de San Nicolás ofrece una amplia opción en transporte de pasajeros 
que cubre la demanda local en toda su extensión. Asimismo cuenta con dos 
estaciones terminales, una en el radio céntrico y la otra en uno de los accesos 
principales, con cobertura de transporte de pasajeros de media y larga distancia. 

Actividad bancaria y comercial: 

El mayor porcentaje de la actividad financiera y comercial se encuentra radicado 
en el microcentro de la ciudad, donde se puede acceder a bancos y cadenas 
comerciales locales y nacionales. Además, San Nicolás cuenta con una oferta 
comercial y de servicios, extendida en todo su trazado urbano.  

Servicios: 
 
- Energía Eléctrica: líneas de alta, mediana y baja tensión  
- Red de Agua Potable: red de distribución.  
- Desagües Pluviales y Red Cloacal. 
- Gas Natural: cañería troncal de 12", a una presión de 25/5 kg./cm2.  
- Pavimento: Accesos de alta resistencia al complejo.  
- Teléfono: central de la empresa telefónica Telecom, con disponibilidad de líneas.  
- Suelo: muy buena calidad y firme para fundar.  
- Forestación: cortinas forestales perimetrales.  
- Agua Subterránea: abundante y excelente calidad.  
- Red De Hidrantes: Ubicados en toda la superficie del Parque Industrial.  
- Cinturón de Protección Ambiental: Reglamentado por el Concejo Deliberante de 
Ramallo, Ordenanza Nº 859/00 que impide la radicación de centros urbanos 
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residenciales en los alrededores del Parque Industrial, brindando seguridad 
jurídica a los distintos emprendimientos.   
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Unidad de Análisis y Variables: 

El universo de investigación es San Nicolás y la unidad de análisis esta 
conformada por los componentes del sistema turístico: 
1. Atractivo Turísticos 
2. Demanda Turística 
3. Oferta Turística 
4. Planta Turística: 

• Equipamiento 
• Instalaciones 

5. Infraestructura 
6. Superestructura Turística. 
 
Las variables, objetivo del análisis. El siguiente análisis se realiza en base al texto 
de Planificación Turística de Venancio Bote Gómez.  
Malo (1 a 5 en estado de conservación) 
Bueno (6 a 8 de estado de conservación) 
Muy Bueno (9 a 10 de estado de conservación). 
U/A Atractivo Turísticos: Santuario de la Virgen de San Nicolás. 
Variable Valor 
Categoría y tipo Categoría: Folklore. Tipo: Manifestaciones religiosa y 

creencias populares. 
Jerarquía 2. 
Estado de 
Conservación 

Muy Bueno. En los últimos años el Santuario fue 
remodelado.  Aun ciertas partes siguen en construcción. 

Medio de Acceso Muy Bueno con relación a señalética que cuenta se 
puede llegar tranquilamente al Santuario. Problemática 
con las calles angosta para poder ingresar los micros y 
atravesar gran parte de la ciudad.  

 
U/A Atractivo Turísticos: Parque Regional Rafael Aguiar. 
Variable Valor 
Categoría y tipo Categoría: Sitios Naturales. Tipo: Lugar de Observación 

de flora y fauna. Lugar de pesca.  
Jerarquía 1. 
Estado de 
Conservación 

Bueno. Desde el Ente Mixto de Promoción Turística se 
esta realizando mejora en la infraestructura.  

Medio de Acceso Cercanía a barrios (seguridad) y al centro 
 
U/A Atractivo Turísticos: Teatro Municipal Rafael Aguiar 
Variable Valor 
Categoría y tipo Categoría: Museo y manifestaciones culturales. Tipo: 

Lugares históricos. 
Jerarquía 1. 
Estado de 
Conservación 

Muy bueno.  

Medio de Acceso En el centro. En las calles De la Nación y Maipú. 



Capítulo 4 – Metodología. 

 

   - 59 - 

 
U/A Demanda Turística: Peregrinos y Turistas 
Variable Valor 
Tipo Peregrinos y turista para esparcimiento. 
Características Los turistas que visitan San Nicolás generalmente son 

peregrinos para visitar el Santuario de la Virgen de San 
Nicolás de los Arroyos. Por lo general en épocas de 
primavera y verano reciben turistas para esparcimiento  

 
U/A Planta Turística / Equipamiento: Hotel Colonial 
Variable   
Alojamiento Tipo y Categoría  Hotelero.  
 Plazas 74 habitaciones. 
 Estado de 

mantenimiento 
Muy bueno. 

 Precio Desde Hab. Standard...............$422.00 
Hasta Family Room................. $ 918.00 

 Ubicación Av. Savio 2195 - San Nicolás de los 
Arroyos 

 
U/A Planta Turística / Equipamiento:  
Variable  Restaurante Costa del Yaguaron 
Alimentación Tipo Restaurante 
 Característica Especialidad en pastas caseras – 

Pescados 
 
U/A Planta Turística / Equipamiento: Esparcimiento: Balneario Municipal 
Variable   
Esparcimiento Tipo Balneario Municipal 
 Característica Playas sobre el río. 
 Ubicación Ocupa 4 hectáreas internas al Parque 

Aguiar y parte del Paseo Costanero. 
       
U/A Planta Turística / Equipamiento: Otros Servicios: Equitación. 
Variable   
Otros 
Servicios 

Tipo Equitación 

 Característica También está comenzando a 
practicarse Polo y Pato, cuenta con un 
profesor del Jockey Club de Rosario y 2 
pistas (una de césped y otra de arena, 
con capacidad de 12 vallas). 

 Ubicación Club Hípico del Club Del Acuerdo, 
ubicado en calle 35 y camino a Barrio 
Sironi. 

 Estado de 
conservación 

Bueno. 
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U/A Planta Turística / Instalaciones: Balneario  
Variable   
De agua Tipo Instalaciones de playas. 
 Característica Caminos, la parte de las playas, bancos. 
 Utilidad En época de primavera y verano 
 Estado de 

conservación 
Bueno. Realizándole mejoras. 

 
U/A Infraestructura Turística: Ruta Nacional N° 9. 
Variable   
Ruta Tipo Ruta Nacional nº 9. 
 Característica Acceso desde Buenos Aires y Rosario.  
 Estado de 

conservación 
Muy buen estado. 

  
U/A Superestructura Turística: Ente Mixto de Promoción Turística 
Variable   
Ente Mixto de 
Promoción 
Turística 

Tipo El Ente Mixto de Promoción Turística San 
Nicolás fue creado por la Ordenanza 
Municipal N° 6228 del año 2004, y comenzó 
a funcionar como organismo descentralizado 
de la administración municipal el 1° de enero 
de 2005. 

 
 Objetivos -Objetivo general la planificación y ejecución 

de las políticas municipales de turismo, 
coordinando su interacción con organismos 
regionales, nacionales e internacionales. 

 Funciones -Promover turisticamente el Partido de San 
Nicolás de los Arroyos en el ámbito nacional 
e internacional. 
-Promover y aprovecha los recursos 
turísticos naturales, históricos y religiosos de 
la comunidad, aumentando la eficiencia en la 
atención y la respuesta a la demanda. 
-Realizar estudios, estadísticas, encuestas e 
investigaciones relativas a la actividad 
turística local. 
-Buscar inversiones para el desarrollo 
sustentable del sector. 
-Realizar campañas de concientización 
comunitaria, tendientes a fortalecer el criterio 
acerca de la importancia y trascendencia del 
desarrollo turístico local. 
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Superestructura: 
 

 
 
Reparticiones Nacionales y Provinciales: 
 
La ciudad es cabecera regional de diversos organismos, por este motivo cuenta 
con un significativo número de reparticiones oficiales de orden nacional y 
provincial, las cuales constituyen importantes herramientas a favor del desarrollo 
socioeconómico de la región.  
 
Entre Mixto de Promoción Turística: 

El Ente Mixto de Promoción Turística San Nicolás fue creado por la Ordenanza 
Municipal N° 6228 del año 2004, y comenzó a funcionar como organismo 
descentralizado de la administración municipal el 1° de enero de 2005. 
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Está compuesto por dos órganos principales: 

• La Dirección Ejecutiva, encargada de la operatividad diaria. 
• El Consejo de Representantes, órgano que integran los representantes de 

la áreas municipales con incumbencia en la materia, más los 
representantes de instituciones y/o  entidades del ámbito no público 
directamente vinculadas a la temática turística.  

• La Dirección Ejecutiva tiene su sede en el edificio de Avenida Morteo 55, 
mientras que el Consejo de Representantes, de acuerdo a la ordenanza 
respectiva, está integrado por: 

Presidencia: 

• Secretario de Desarrollo Económico 

Integrantes: 

• Cámara de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines (2) 
• Obispado de San Nicolás (1) 
• Cámara de Agencias de Viajes y Turismo (1) 
• Establecimientos educativos que dictan carreras turísticas (1) 
• Asociación de Guías de Turismo (1) 
• Agrupaciones ecologistas (1) 
• Federación de Comercio e Industria (comercio minorista) (1) 
• Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos (1) 
• Asociación de Vendedores Ambulantes Nicoleño (1) 
• Instituto de Planeamiento Urbano 
• Secretaría de Gobierno 
• Honorable Concejo Deliberante (miembro) invitado) 
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Instrumentos: 

Entrevista: 
 
La entrevista es otro tipo de instrumento que se realiza cara a cara. La entrevista 
está enfocada a personas particulares, llamadas informantes claves, ya qué son 
actores importantes  y de quienes podemos lograr información relevante para 
dicha investigación. 
La ventaja que brinda una entrevista es tener un formulario de preguntas 
establecidas, pero en el momento de la toma de la entrevista, pueden surgir otros 
temas mediante la charla que pueden arrojar datos muy importantes.   
Es importante el aprovechamiento del momento de la entrevista, y que realmente 
las preguntas que se realizan son relevantes para poder adquirir la mayor cantidad 
de información. 
La desventaja es que la persona nos hablará desde su punto de vista, desde sus 
valores y prejuicios; por lo tanto es una opinión de manera subjetiva, lo cual podría 
ser disfrazada por el entrevistado, según sus beneficios o no. 
Para la obtención de la información primaria, se realizaron Entrevistas semi 
estructuradas a informantes claves, estratégicamente elegidos por su relevancia 
en el desarrollo turístico de la comunidad.  
Las preguntas son abiertas para permitir que el entrevistado se explaye 
libremente, lo que permitió obtener abundante información acerca del tema. 
A continuación se detalla una lista de aquellas personas entrevistadas y la 
justificación por la elección de dicho informante clave: 
 

• Pastochi Luciano, (Jefe de Compras). Ente Mixto de Promoción Turística: 
El mismo brindo una entrevista en la oficina del Ente, en el cual contesto a 
todas las preguntas con muchos datos y brindo información que no se 
encuentra en el portal.  También entrego diversos folletos. 

• Insaurralde Alejandro, (Departamento de Reservas).  Hotel Colonial: 
Brindo información más orientada al servicio hotelero y que mejoras se 
pueden proponer en San Nicolás. 

• Torres Germán, (Titular de la Mutual).  AMOEMRA (Asociación Mutual de 
Obreros y Empleados de la RA). Mutual con actividad de agencia. 

• Alimena, Juan Cruz (Padre del Santuario de la Virgen del Rosario de 
San Nicolás). Rector del Santuario. La entrevista se trato mas que nada 
sobre la información que el Padre cuenta internamente desde el Santuario. 

• Residente . La entrevista esta orientada a como es la reacción de residente 
con relación a los peregrinos / turistas que visitan San Nicolás. Por lo 
expresado tanto en la entrevista con personal del Ente Mixto de Promoción 
Turística así también como con el residente, ambos manifestaron que se le 
debe dar un buen trato al turista y el estar a favor del turismo dado que es 
una fuente económica importante de la ciudad con posibilidades de 
crecimiento. 
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Entrevista a Superestructura:  
 
Atractivos: 
¿Cuales son los atractivos que considera más relevantes dentro de la ciudad? 
¿Cuales recibieron mayor atención por parte del municipio? 
¿Cuales son los más visitados? 
Actividades: 
¿Cuales son las actividades turísticas que se pueden realizar? 
¿Considera que podrían ser más? Cuales? 
Infraestructura 
¿En que estado se encuentra las rutas de acceso a la ciudad? 
¿Considera usted suficiente la señalización existente?  
¿La página de Internet cuenta con la información necesaria visitar el destino? 
Demanda: 
¿De donde proviene la mayoría de los turistas que visitan la ciudad? 
¿Cual es el tiempo aproximado de permanencia? 
¿Recibe quejas por parte de los turistas? Cuales? 
¿Cual es el gasto promedio de un turista? 
Equipamiento: 
¿Cuales son los principales lugares que el turista elige para alo jarse? 
¿Cuales son los sitios gastronómicos mas elegidos por los turistas? 
¿Desearía alguna reforma en ellos? 
Superestructura: 
¿Existe alguna organización pública o privada que se relacione con la actividad 
turística en la ciudad? 
¿Que tipo de leyes municipal existe respecto a la actividad? 
Competencia: 
¿Cuales son las principales ciudades que compiten?  
¿En que cree usted que se diferencian?  
Promoción: 
¿Cuales son los medios por los que se promociona la ciudad? 
¿Los cree ustedes suficientes? 
¿Cual es la imagen que se le desea dar? 

 
Prestador de Servicio: 
 
1. ¿Que tipo de servicio es el que usted ofrece? 
2. ¿Cual es el tipo de turista que consume sus servicios? 
3. ¿Como promociona y comercializa sus productos? 
4. ¿Siente que su actividad es apoyada por el sector publico de la ciudad? 
5. ¿Maneja el mismo sistema de precios para residentes como para turistas? 
6. ¿Cual es su principal competencia dentro o fuera de la ciudad? 
7. ¿Que cambios siente que son necesarios en la ciudad para un mejor 
crecimiento del turismo? 
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Residente: 
 
1. ¿Hace cuanto que esta viviendo en San Nicolás? 
2. ¿Cual es el atractivo mas importante en la ciudad? 
3. ¿Considera que San Nicolás cuanta con Turista durante todo el año? 
4. El Santuario de la Virgen de San Nicolás, ¿Es el único atractivo que captura 
la mayor cantidad de turistas? 
5. ¿Como actúan los residentes con la llegada masiva de peregrinos para la 
Virgen de San Nicolás? 
6. ¿Considera que las acciones del Ente Mixto de Promoción Turísticas son 
buenas para dar a conocer el destino? Conoce el Ente?  
7. ¿Considera que la infraestructura se encuentra en buenas condiciones? 
 
8. ¿Con respecto a las áreas naturales como considera que se encuentra sus 
accesos e infraestructura? 
9. ¿Existe algún circuito que incluya los atractivos mas importante de la ciudad? 
10. ¿Siente que San Nicolás solamente es conocido y visitado por el Santuario 
de la Virgen? 

 
 
Padre del Santuario: 
 

1. Padre ¿Hace cuanto tiempo se desempeña como párroco del Santuario de San 
Nicolás? 
2. ¿Cuales son las particularidades de la Virgen de San Nicolás? 
3. ¿Siente que el Santuario es la oferta turística más fuerte de la ciudad de San 
Nicolás? 
4. ¿Que medidas de seguridad se toman durante el aniversario de la Virgen de 
San Nicolás? 
5. ¿Cuentan con un registro de cantidad de fieles que se presentan en el 
santuario? 
6. ¿Como cree que se ve afectada la ciudad ante la llegada masiva de turistas 
durante las festividades? 
7. ¿Cómo cree que evolucionó el fenómeno a través de los años? 
8. ¿Cuentan de alguna relación con el Ente Mixto de Promoción Turística? 
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Encuesta: 
 
Para poder caracterizar y analizar la demanda, se tomó una muestra no 
probabilística, es decir casual, a la que se le hizo una Encuesta . La misma se 
realizó de manera personal, con preguntas un formulario preestablecido y a partir 
de esas comparaciones obtener datos cuantitativos, interpretándolos en gráficos, y 
dándole énfasis a aquellos atributos que caractericen la demanda, desde un punto 
de vista cualitativo. 
 
Una muestra es como un subgrupo de la población del cual se recolectan datos y 
debe ser representativo de dicha población. Existen  dos grandes ramas de las 
muestras: no probabilísticas y probabilísticas. 
En la toma de encuesta pirobalística; los elementos de la población tienen la 
misma posibilidad de ser escogidos. En las muestras no probabilísticas, la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación. 
 
Para poder recopilar datos sobre las encuestas se tomó como muestra a 40 
encuestados. Las encuestas fueron realizadas en dos instancias, una de ellas fue 
en el periodo del aniversario de la Virgen de San Nicolás y la otra en vacaciones 
de invierno para poder entender y capturar turistas de distintas partes del país y 
analizarlo por las diferentes motivaciones que lo impulsan a realizar el viaje a San 
Nicolás dependiendo la época y actividades para realizar. 
 
Parámetros de Análisis: 
 
M = Malo (1 a 5 en estado de conservación). 
B = Bueno (6 a 8 de estado de conservación). 
MB = Muy Bueno (9 a 10 de estado de conservación). 
 
 
Diseño de la encuesta a Turistas: 
 
Mi nombre es Belén Fernández, estudiante de Licenciatura en Turismo, me 
encuentro realizando mi trabajo de grado sobre la ciudad de San Nicolás, si puede 
le hago unas preguntas que me servirán para el análisis. Las preguntas no le 
llevaran más de 5 minutos. 
 
N° de Encuestado:  
 
1) Sexo: Femenino:  Masculino:  

 
2) Edad Menor de 15 años  
  Entre 16 y 30 años  
  Entre 31 y 45 años  
  Entre 46 y 60 años  
  Mas de 60 años  
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3) Lugar de Procedencia  

 
4) Profesión u oficio:  

 
5) Cantidad de visitas: Primera Vez:  
  Varias Veces:   
  Solo aniversario de la Virgen:  

 
6) Motivaciones del viaje: Descanso:  
  Visita a familiares:   
  Religioso:  

 
7) Permanencia: 1 Día:  
  Fin de semana:   
  1 Semana o mas:  

 
8) Que tipo de alojamiento 

utiliza? 
Casa de familiar:  

  Hotel:  
  Alquiler:  
  Camping:  
  Otro:  

 
9) En el caso de ir a Hotel, como categorías el servicio? 
Malo: Regular: Bueno: Muy Bueno: Excelente: 

 
10) Como categorizaría la oferta gastronómica que ofrece el destino? 
Malo: Regular: Bueno: Muy Bueno: Excelente: 

 
11) Tipo de Atractivo 

visitado: 
Religioso:  

  Cultural:   
  Histórico:  
  Natural:  

 
12) Que tipo de actividad 

realizo: 
Descanso:  

  Picnic:  
  Deportiva, (cual?)  
  Otra actividad, (cual?)  

 
13) Como considera el 

acceso a la ciudad 
Excelente  
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  Muy Bueno  
  Bueno  
  Regular  
  Malo  

 
 
14) Como considera la 

información en la ciudad 
Excelente  

  Muy Bueno  
  Bueno  
  Regular  
  Malo  

 
15) Como considera la calidad 

de atención: 
Excelente  

  Muy Bueno  
  Bueno  
  Regular  
  Malo  

 
 
16) Alguna sugerencia para el 

destino: 
 

   
 
 
Muchas gracias por sus amables respuestas. 
 
Saludos. 
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Análisis de las encuestas: 
 
Las encuestas fueron analizadas cuantitativa y cualitativamente a 40 turistas y se 
llevaron a cabo en la Localidad de San Nicolás. 
Las encuestas completas se adjuntan en el anexo. 
 
 
Pregunta 1: Sexo. 
 

Masculino
42,50%

Femenino
57,50%

 
 
La mayor cantidad de turistas que ingresan a la Localidad son de sexo femenino, 
debido a que muchos de ellos acceden solos por el interés de la visita al Santuario 
de la Virgen de San Nicolás dado mayormente por el sexo femenino. 
 
 
Pregunta 2: Grupo Etario. 
 

Entre 46 y 
60 años
35,00%

Mas de 60 
años

20,00%

Entre 31 y 
45 años
25,00%

Menor de 
15 años
5,00% Entre 16 y 

30 años
15,00%

 
 
De las encuestas se concluye que acceden mayormente personas entre 31 y 60 
años. Cabe destacar que los adolescentes de 15 a 20 años no estaban solos, sino 
con sus padres. Es decir, prácticamente no acceden parejas de adolescentes al 
destino. 
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Pregunta 3: Lugar de Procedencia. 
 

Buenos 
Aires

45,00%

Córdoba
5,00%

Mendoza
7,50%

Ciudad 
Autónoma

5,00%

Tucumán
2,50%

Entre Ríos
5,00%

Santiago del 
Estero
2,50%

Santa Fe
15,00%

Resto de 
las 

provincias
12,50%

 
 
De las encuestas se concluye que en San Nicolás es elegido en el universo 
analizado por turistas provenientes de Buenos Aires, dado a la cercanía que 
presenta, pero recibe turistas de distintas parte del país más que nada en la época 
de aniversario de la Virgen de San Nicolás para el 25 de Septiembre. 
Sino también es visitado de paso por los turistas que se trasladan para Buenos 
Aires o a Rosario. 
 
 
Pregunta 4: Profesión u Oficio. 
 

Trabajador/
a del hogar

42,50%

Estudiante
7,50%

Jubilado
30,00%

NS/NC
20,00%

 
 

 
En cuanto a las profesiones lo que se pudo analizar es que los turistas que visitan 
generalmente son profesionales para convenciones que se dan en la ciudad de 
diferente índole desde temas médicos como empresariales,  o de clase medio con 
diferentes oficios. 
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Pregunta 5: Cantidad de Visitas. 
 

Primera 
Vez

52,50%

Varias 
Veces

10,00%

Solo 
aniversario 
de la virgen

37,50%

 
 
De las encuestas se concluye que la mayoría eran turistas por primera vez que 
visitaban a San Nicolás y el otro porcentaje alto también solamente visitaba la 
ciudad para  el aniversario de la virgen. 
 
 
Pregunta 6: Motivación del Viaje. 
 

Religioso
47,50%

Visita a 
familiares
12,50%

Descanso
40,00%

 
 
El análisis demuestra que la motivación mas presente en visitar San Nicolás es el 
Santuario de la Virgen en cuanto a cantidad de turista que se recibe, en otro 
porcentaje importante también lo hace para descanso con la presencia de los 
servicios qué ofrecen a nivel Spa, o a nivel natural las actividades de Sol y Playa 
que cuanta el destino. 
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Pregunta 7: Permanencia en el Destino. 
 
 

Fin de 
semana
17,50%

1 Día
75,00%

1 Semana 
o mas
7,50%

 
 

Una variable interesante analizada es que generalmente la estadía de los turistas 
es de 1 día,  y esto genera un gran impacto negativo para todos los sectores 
turísticos. Al que mayor impacto causa es el hotelero para el cubrimiento de 
plazas.  
Es una de las estrategias del Ente Mixto de Promoción Turístico promocionar el 
destino para que los turistas mantengan una permanencia mayor a 1 día.  

 
Pregunta 8: Tipo de Alojamiento. 
 

Hotel
32,50%

Camping
2,50%

Otro
15,00% Casa de 

familiar
40,00%

Alquiler
10,00%

 
 
De las encuestas se concluye que el medio de alojamiento más utilizado es el de 
casa de familia y por siguiente el Hotel.  Al ser elegida la casa de familia en este 
universo analizado determina que se perjudica  la actividad económica y en de 
tener también poca duración en la estadía. 
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Pregunta 9: Calidad del Servicio Hotelero. 
 

Excelente
15,00%

Malo
2,50%Regular

5,00%

Bueno
42,50%

Muy Bueno
35,00%

 
 

En cuanto al servicio hotelero esta categorizado a partir de un servicio bueno y 
muy bueno, en menor medida de la población lo categorizó como un servicio 
excelente. Dentro de San Nicolás se cuenta con distintas categorías de hoteles. 
Hoteles de 1 a 2 estrellas 620 plazas  
Hoteles de 3 a 4 estrellas 680 plazas  
 

 
 

Pregunta 10: Calidad de la Gastronomía. 
 

Excelente
25,00%

Malo
5,00%Regular

7,50%

Muy Bueno
35,00%

Bueno
27,50%

 
 

En cuanto al análisis de la gastronomía que se ofrece, los datos que fueron 
arrojados son a partir de porcentajes buenos. El análisis se realizo desde los 
lugares de mejor categoría del centro de San Nicolás como así también en los 
locales que se encuentran alrededor del Santuario. 
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Pregunta 11: Atractivos Visitados. 
 

Religioso
50,00%

Cultural
10,00%

Histórico
7,50%

Natural
32,50%

 
 
El atractivo turístico mas visitado de San Nicolás es el Santuario de la Virgen de 
San Nicolás que por sus efectos milagrosos promulgan en su aniversario miles de 
fieles a pedirle. Es el atractivo que resalta del territorio. Pero no solamente cuenta 
con este atractivo religioso, sino tan bien que dentro del territorio cuenta con 
atractivos naturales como lo es la Reserva Naturales Rafael Aguiar, atractivo 
histórico cultural como lo es la Casa del Acuerdo y el Teatro Municipal Rafael 
Aguiar.   
San Nicolás esta generando estrategias para maximizar su oferta turística en 
cuento a atractivos para poder generar una mayor estadía. 
 
Pregunta 12: Tipo de Actividades realizadas. 

 
 

Pesca 
deportiva
25,00%

Picnic
22,50%

Descanso
45,00%

Otra 
actividad

7,50%

 
 
Las actividades se relacionan íntimamente con la motivación que generó el viaje, 
descanso también tiene que ver con la dedicación para la Fe. Dentro de San 
Nicolás se pueden realizar diversas actividades, como Pesca Deportiva, Picnic, 
Parapente, Avistaje de Aves, entre otras. 
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Pregunta 13: Calidad de Acceso a la ciudad. 
 

Muy Bueno
32,50%

Malo
5,00%

Bueno
37,50%

Excelente
15,00%

Regular
10,00%

 
 

El acceso a la ciudad de  San Nicolás desde la autopista son dos ingresos, lo que 
se pudo ver es que los mismo se encuentran en buen estado solo uno de ellos no 
esta muy bien el asfalto. 
 
Pregunta 14: Calidad de Información de la ciudad. 

 

Excelente
17,50%

Malo
2,50%Regular

12,50%

Bueno
37,50%

Muy Bueno
30,00%

 
 
La información de la ciudad que se brinda se puede considerar abundante a través 
del Ente Mixto de Promoción turística. 
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Pregunta 15: Calidad de Atención. 
 

Excelente
20,00%

Malo
2,50%Regular

5,00%

Muy Bueno
37,50%

Bueno
35,00%

 
 

La calidad de atención al turista en las mayores proporciones fue categorizada de 
Excelente a Bueno.  
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Observación: 
Se realizó el análisis de planilla de observación sobre los atractivos más 
relevantes de la ciudad.  
Referencias de observación: 
M = Malo (1 a 5 en estado de conservación) 
B = Bueno (6 a 8 de estado de conservación) 
MB = Muy Bueno (9 a 10 de estado de conservación) 
 
Ficha de Observación: 

Observado:                                                                        Categoría:                               
Criterios de Observación: 

 
Si No M B M

B 
 

1) Tipo de Actividad       
a) Visita Religiosa       

 Actividades Folklóricas       
 Visitas Culturales       
 Actividades deportiva       
 Acontecimientos programados       

2) Utilización del espacio       
a) Aprovechamiento:       
b) Señalización        
c) Adaptación de la comunidad local:       

3) Tipo de espacio       
a) Al aire libre       
b) Espacio Cerrado       

4) Horario       
a) Mañana       
b) Tarde       
c) Noche       

5 Época del año       
a) Verano       
b) Otoño       
b) Invierno       
b) Primavera       

5        Entradas:       
a) Gratuita       
b) Costo de Entrada       

Información Adicional: 
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Ficha de Observación: Atractivo 

Observado: Santuario de la Virgen de San Nicolás 

Categoría: Manifestaciones religiosas, creencias populares.                                                          
Criterios de Observación: 

 
Si No M B M

B 
 

1) Tipo de Actividad       
 Visita Religiosa X      
 Actividades Folklóricas       
 Visitas Culturales       
 Actividades deportiva       
 Acontecimientos programados X      

2) Utilización del espacio       
a) Aprovechamiento:     X  
b) Señalización     X   
c) Adaptación de la comunidad local:    X   

3) Tipo de espacio       
a) Al aire libre       
b) Espacio Cerrado X     Santuario 

4) Horario       
a) Mañana X      
b) Tarde X      
c) Noche       

5 Época del año       
a) Verano X      
b) Otoño X      
b) Invierno X      
b) Primavera X     El aniversario de la 

virgen es el 25 de 
Septiembre, con 
mayor afluencia. 

5        Entradas:       
a) Gratuita X      
b) Costo de Entrada       

Información Adicional: 
Horarios de las Misas durante el Verano  
Lunes a Viernes. 08:00 - 11:30 - 19:30 Hs.  
Sábados  8:00 - 11:00 - 12:00 - 17:00 - 19:00 Hs.  
Domingos  8:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 17:00 - 19:00 Hs.  
Del 17 al 24 de cada mes  
Se agrega la Misa de 15:00 Hs.  
Días 25 Misa a cada hora.  

 



Capítulo 4 – Metodología. 

 

    - 79 - 

Ficha de Observación: Atractivo 

Observado: Parque Municipal Rafael Aguiar 

Categoría: Sitio Natural. Tipo Lugar de Observación de flora y fauna. Lugar de 
pesca.                                                            
Criterios de Observación: 

 
Si No M B M

B 
 

1) Tipo de Visitas       
 Visita Religiosa       
 Actividades Folklóricas       
 Visitas Culturales       
 Actividades deportiva X     Pesca Deportiva. 
 Acontecimientos programados       

2) Utilización del espacio       
a) Aprovechamiento:     X  
b) Señalización     X   
c) Adaptación de la comunidad local:     X  

3) Tipo de espacio       
a) Al aire libre X      
b) Espacio Cerrado       

4) Horario       
a) Mañana X      
b) Tarde X      
c) Noche       

5 Época del año       
a) Verano       
b) Otoño       
b) Invierno       
b) Primavera X      

5        Entradas:       
a) Gratuita X      
b) Costo de Entrada       

Información Adicional: 
Excursiones de Pesca y  Paseos en Lancha. Pesca embarcado en el Río 
Paraná, excursiones diurnas y nocturnas. Alquiler de equipos. 
Embarcaciones: Trucker Calchaquí 620 con Jonson 65 hp. Cap. Max. 5 
Personas por embarcación. 
Costo de la excursión de pesca: $ 440. Hasta 10 horas para un grupo de no más 
de 4 personas. 
Por medio día de pesca (5 horas) el costo es de $320 para el grupo. (Precios 
sujetos a modificaciones). Guías: Martín Manrique y Pablo Bécares (Dominio de 
Inglés e Italiano). 
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Ficha de Observación: Atractivo. 

Observado: Casa del Acuerdo.  

Categoría: Museo y manifestaciones culturales. Tipo: Lugares históricos.                                          
Criterios de Observación: 

 
Si No M B M

B 
 

1) Tipo de Actividad       
 Visita Religiosa       
 Actividades Folklóricas       
 Visitas Culturales X      
 Actividades deportiva       
 Acontecimientos programados       

2) Utilización del espacio       
a) Aprovechamiento:     X  
b) Señalización     X   
c) Adaptación de la comunidad local:     X  

3) Tipo de espacio       
a) Al aire libre       
b) Espacio Cerrado X      

4) Horario       
a) Mañana X      
b) Tarde X      
c) Noche       

5 Época del año       
a) Verano X      
b) Otoño X      
b) Invierno X      
b) Primavera X      

5        Entradas:       
a) Gratuita X      
b) Costo de Entrada       

Información Adicional: 
 
El Pacto del 31 de mayo de 1852, el "Acuerdo de San Nicolás", sentó las bases 
para la Organización Nacional de la República bajo el sistema federal.  
Su única planta está compuesta por habitaciones de paredes de ladrillos, las 
más antiguas revocadas en barro alisado en cal.  
Los techos planos o de azotea. Su cubierta original de ladrillones fue 
reemplazada por chapa ondulada.  La fachada, simple, muestra aberturas 
protegidas por rejas que llegan casi hasta nivel de piso. 
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Ficha de Observación: Atractivo 

Observado: Teatro Municipal Rafael Aguiar. 

Categoría: Museo y manifestaciones culturales. Tipo: Lugares históricos.                                                                                                                   
Criterios de Observación: 

 
Si No M B M

B 
 

1) Tipo de Actividad       
 Visita Religiosa       
 Actividades Folklóricas       
 Visitas Culturales X      
 Actividades deportiva       
 Acontecimientos programados       

2) Utilización del espacio       
a) Aprovechamiento:     X  
b) Señalización      X  
c) Adaptación de la comunidad local:     X  

3) Tipo de espacio       
a) Al aire libre       
b) Espacio Cerrado X      

4) Horario       
a) Mañana X      
b) Tarde X      
c) Noche X      

5 Época del año       
a) Verano X      
b) Otoño X      
b) Invierno X      
b) Primavera X      

5        Entradas:       
a) Gratuita       
b) Costo de Entrada X      

Información Adicional: 
Dentro del Teatro Municipal Rafael Aguiar, su amplia labor cultural, se realizan 
en el mismo distintos talleres de teatro infantil, para discapacitados y adultos, 
poesía, dibujo y pintura, piano y flauta dulce, además de la escuela de danza 
clásica, contemporánea, ballet folclórico y coros. 
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Atractivos: 

      Mapa interactivo de la ciudad: 

 
Listado de Atractivos Turísticos más relevantes: 
 
01 - Santuario de María del Rosario  
02 - Iglesia Catedral  
03 - Parque Regional, Forestal y Botánico "Rafael de Aguiar"  
04 - Balneario Municipal  
05 - Paseo Costanero 
06 - Arroyos del Medio, Ramallo y Yaguarón 
07 - Casa del Acuerdo de San Nicolás 
08 - Teatro Municipal "Rafael de Aguiar"  
09 - Galería de Arte del Teatro Municipal  
10 - Estancia "La Esperanza" 
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Nombre del Atractivo: Santuario María del Rosario de San Nicolás. 

Categoría: Folklore Tipo: Manifestaciones religiosas, 
creencias populares. 

Subtipo: - Jerarquía: 2 (Venancio Bote Gómez) 

 
Medios de Acceso:  El Santuario de la Virgen se encuentra ubicado en la zona 
norte de San Nicolás a metros de la barranca, que es un atractivo importante del 
destino. Por su ubicación para poder llegar al mismo los peregrinos tiene que 
atravesar la mayor parte de la ciudad que sino tienen conocimiento del lugar, 
dificulta porque gran mayoría de las calles son angostas, y de adoquines. Si se 
accede desde la terminal de micros da justo a la avenida principal que solo esta 
a dos cuadras del Santuario. 
Visitantes: A lo largo del año ingresan a la ciudad alrededor de dos millones de 
personas para visitar el Santuario de María del Rosario. 
Características: Atractivo turístico imponente del destino. Con el paso del 
tiempo se están terminando las obras de infraestructura que se están realizando 
al Santuario. En su alrededor cuenta con un Centro de Difusión del Santuario 
donde se brinda información sobre la Virgen. Cuentan con un centro de 
Información Turística del Ente Mixto, donde le ofrecen al peregrino información 
sobre la ciudad. 
A partir de entonces, los días 25 de cada mes, y en especial los 25 de 
septiembre (registrada como fecha de la primera aparición). 
Observación: En día del aniversario con la cantidad de fieles  cuentan con 
problemas en la acumulación de residuos en los alrededores del Santuario, y 
por otro lado la falta de baños químicos. Algo que se esta tratando de mejorar 
son los controles para que no crezca la delincuencia a los fieles. Se implemento 
el año pasado unas torres para que el sobre nivel le permita a los policías poder 
observar con mejor claridad. 
Una problemática de la zona del Santuario era la ubicación de los micros que 
arribaban, desde este año se esta utilizando el predio deshabitado anexo donde 
se estacionan todos los micros ahí para mejor organización.  
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Nombre del Atractivo: Teatro Municipal  Rafael Aguiar. 

Categoría: Museo y manifestaciones 
culturales.  

Tipo: Lugares históricos 

Subtipo: - Jerarquía: 1 (Venancio Gómez Bote) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ubicación: En el centro. En las calles De la Nación y Maipú. 
Contacto: Tel. 03461- 423009. 
Características: El Teatro Municipal "Rafael de Aguiar" fue inaugurado el 10 de 
agosto de 1908, con una gran función a cargo de la Compañía Lírica Italiana. 
Siendo éste una replica del teatro Colón de Buenos Aires en menor escala. Es 
sin lugar a duda, uno de los logros arquitectónicos más importantes del país. La 
construcción fue por iniciativa del intendente Serafín Carlos Morteo, y el Concejo 
Deliberante dictó una ordenanza con fecha 11 de agosto de 1905 en 
cumplimiento de la cual se iniciaron los trabajos pertinentes.  
En el 2008 se cumplió el festejo de los 100 años se realizo los festejos que 
incluyeron una gigantesca torta, que se sirvió al público luego de la función y un 
show de fuegos artificiales que acompañó el brindis por la histórica 
conmemoración. 
Las obras que se dan en Teatro son para todo tipo de público, son tanto como el 
espectáculo infantil, espectáculo para adultos. 
Artistas que pasaron por el Teatro son los siguientes: Axel, Sergio Dennis, entre 
otros. 
 
Observación: Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro 
Municipal, de lunes a viernes de 7 a 18 Hs. 
Las obras que se dan en Teatro son para todo tipo de público, son tanto como el 
espectáculo infantil, espectáculo para adultos. 
Se realizan visitas guiadas. 
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Nombre del Atractivo: Parque Municipal Rafael Aguiar  

Categoría: Sitios Naturales.  Tipo: Lugar de Observación de flora y 
fauna. Lugar de pesca. 

Subtipo: - Jerarquía: 2 (Venancio Bote Gómez) 

 
 
 
Ubicación: está ubicada en el extremo norte de San Nicolás, próxima a los 
límites con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. 
Categoría: Parque Regional, Forestal y Botánico. 
Objetivo General: Investigación científica. Protección a características naturales 
específicas. Preservación de especies y diversidad genética.  
Objetivo Específico: Conservación de relictos del Bosques del Espinal, 
organismos nativos y de los ecosistemas naturales de las barrancas del Paraná y 
del Delta Medio.  
Categoría de Manejo: Reserva Natural Estricta  
Características  En el Parque “Rafael de Aguiar”, (una 1.400 ha)  cuenta con dos 
ambientes típicos: las barrancas y las islas (con bañados, albardones y lagunas).  
 
Observaciones: Se puede pescar (costo $30 por persona), hacer actividades 
náuticas, visitar las Islas Lechiguanas (los safaris fotográficos entre las islas y el 
río cuestan $200). También están organizadas actividades de ecoturismo y 
trekking en el Parque Forestal por tan sólo $3. 
Dentro del Parque Rafael Aguiar cuenta con buena señalectica, pero con alta 
falta de control interno para que las mismas indicaciones con carteles, los turistas 
lo respete. Se denota la problemática que cuenta con infraestructura necesaria 
como cestos que están rotos con lo cual hay basura alrededor de los mismo 
Algo importante observado es que para el ingreso al Parque no hay ningún tipo 
de control lo que demarca la posibilidad de sobre carga en el lugar que puede 
generar trastornos. Ingreso sin costo. 
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Servicio: Estancia La Esperanza. 

Categoría: Extraholero Tipo: Estancia 

  
 

Ubicación: a 270 Km. de Buenos Aires, 90 Km. de Rosario y 40 Km. de San 
Nicolás. 

Características: Esta tradicional estancia posee 800 hectáreas en producción y 
se distingue por su elevado protagonismo histórico, ya que  intervino en varios 
hechos fundamentales de la formación de Argentina como Nación. Fue sede del 
acuerdo de paz entre los caudillos. Cuenta con un Museo Privado.  

Alojamiento: tres casas con una capacidad máxima de veinte huéspedes. 

Comodidades:   

Casa de Huéspedes: dos habitaciones (2 camas simples cada una) y el altillo 
con 02 camas más a la que se accede desde una de las habitaciones por 
escalera. Calefacción por estufas. Las 2 habitaciones comparten un baño. Living 
con salamandra. Galería cubierta con vista la parque y al bosque. 

Casa Principal: solo cuando se llena la casa de Huéspedes o cuando contratan 
las dos casas. 02 hab. /1 baño. Casa Auxiliar: En caso  de extrema necesidad 
para Alojamiento para grupos con actividades especiales como cabalgatas, o 
viajes temáticos se utiliza una tercera casa  para hasta 10 personas que posee 
un living separado de las camas por un biombo,  3 baños, varios lavatorios y 
duchas. 

Actividades: gran  piscina de verano de 6x12x3 de profundidad. Caminatas, 
pesca de arroyo, cabalgatas, paseos en coche de colección, tareas rurales, 
visita al museo privado, recorrido por el campo realizando circuito histórico. 
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Servicio: Hotel Colonial 

Categoría: Hotel 

 

Ubicación: Av. Savio 2195 – San Nicolás de los Arroyos,  
Contacto: Tel: (03461) 47-2222 | Fax: (03461) 47-2231 
Origen: Construido en el año 1957, rápidamente se convirtió en un punto de 
referencia clave de toda la región. 
 
Características:  Arquitectura de estilo colonial clásico, fue conservada, 
añadiendo las tecnologías más modernas para poder ofrecer a sus huéspedes 
una agradable experiencia. Situado frente al Golf de San Nicolás, el hotel tiene 
5,5 hectáreas de parque, 74 habitaciones y suites, salón de baile, facilidad para 
reuniones, restaurante, piano bar, estacionamiento cubierto, escritorio de 
servicios para huéspedes, Internet de alta velocidad, comodidades para 
huéspedes discapacitados, sala de juegos para niños y una amplia gama de 
servicios y actividades recreativas. 
Cada habitación ha sido equipada con unidades de aire acondicionado 
silenciosas, cajas de seguridad digitales, TV por cable, acceso a Internet, 
sommiers, teléfonos y secadores de cabello.  
 
Observaciones:  
Se caracteriza como Hotel para realizar convenciones empresariales / negocios 
por la ubicación estratégica que tiene con un sector llamado Business court. 
Es considerado importante para realizar turismo de descanso por el Spa. 
Dentro del Hotel Colonial se realizan desfile para importante diseñadores. 
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Actividad: Club de Polo 

               
 

Ubicación: Terrazón y Autopista Bs. As - Rosario Km. 231  

Característica: La Cruz campo & polo, este deporte no se practicaba en la 
ciudad de San Nicolás. Fueron los miembros del actual equipo de La Cruz, 
apasionados de los deportes ecuestres y de las actividades al aire libre que 
involucren no sólo a los participantes sino a la familia y los amigos, quienes –en 
el año 2004- comenzaron a dar los primeros tacazos en el Hípico del Club del 
Acuerdo. Luego, poco a poco empezaron a sumarse nuevos interesados y los 
encuentros se trasladaron al Club Belgrano que cedió temporalmente sus 
instalaciones. 

Así, el 8 de diciembre de 2006 nació “La Cruz Campo & Polo” disputándose el 
primer partido oficial en sus instalaciones el 8 de diciembre del 2007, un 
encuentro amistoso disputado contra “Estancia El Carmen” de Godoy, en lo que 
quedará registrado como el primer partido de polo de la ciudad de San Nicolás. . 
El resultado fue de 6 a 4 para los visitantes. 

Sede del Torneo Iniciación, los días 1 a 3 de febrero de 2008, destinado a 
integrar a quienes recién comienzan en la práctica del polo. 

Godoy, J.B. Molina, San Pedro, La Emilia, etc.- se organizaron: el Primer Torneo 
Abierto de San Nicolás Copa “La Cruz Campo & Polo”, en el que participaron 6 
equipos de las mencionadas localidades los días 23 a 25 de mayo de 2008 y el 
Torneo Aniversario Copa Autostadt, los días 6 a 8 de diciembre del mismo año, 
que ya se han instalado e la zona como fechas deportivas estables. 
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Servicio: Gastronomía. 

Categoría: Restaurante Costa del Yaguaron 

 

 
Ubicación: Luis Viale 1 - Paseo Costanero San Nicolás. 

Contacto: (03461)-432613 

Mail: reservas@lacostadelyaguaron.com.ar 

Restaurante Costa del Yaguaron, situado a orillas del Río Paraná sobre el 
Paseo Costanero de San Nicolás y a metros del Parque Rafael Aguiar, conforma 
el marco ideal de tranquilidad y armonía para la degustación de exquisitos platos 
tradicionales y modernos. 

Desde más de 10 años, se caracteriza para reuniones de negocios, eventos 
empresariales, encuentros con amigos o salidas familiares. 

Especialidad: Pastas caseras – Pescados 
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Análisis FODA: 
 
Análisis Interno:  
 
Fortalezas: 
 

• Ubicación privilegiada sobre la ruta Nacional N° 9, le permite tener su 
afluencia de Turistas provenientes de Buenos Aires.  

• Excelente conexión con los principales corredores viales de circulación 
interregional del país. 

• Existencia de un aeródromo a escasa distancia del centro de la ciudad y de 
los grandes establecimientos industriales. 

• Amplia variedad de recursos naturales: Río Paraná, Islas. Parque Regional 
Forestal y Botánico "Rafael de Aguiar". 

• Presencia de un significativo número de edificios de valor histórico y 
arquitectónico: La Casa del Acuerdo, El Teatro Municipal Rafael de Aguiar 

• Diversificación económica: actividad de la industria local que favorece al 
sector. 

• Importante oferta de infraestructuras: Plan Comirsa, Puerto, Zona Franca, 
rutas 

• Diversidad de  oferta de restaurantes, específicamente zona céntrica y 
costera. 

• Hospitalidad y amabilidad de los residentes. 
• Turismo corporativo durante todo el año, puntualmente de las ciudades de 

Rosario y Buenos Aires. 
• Incorporación de nueva señalética. 
• Desarrollo urbanístico del sector del Santuario de la Virgen del Rosario - 

Parque Aguiar - Barranca Alta. 
 

Debilidades: 
 

• Contaminación del Rió Paraná, perjudica la zona costera. 
• Falta de desarrollo de recursos turísticos. 
• Transporte Público deficiente. 
• Poco espacio dedicado para el centro comercial. 
• Planta urbana desarticulada, con servicios infraestructurales incompletos 

que requiere de un plan de ordenamiento urbanístico. 
• Falta de cuidados a los atractivos naturales o el “no  respeto” a la capacidad 

de carga, que posiblemente desmejore los atractivos disminuyendo la 
calidad que hoy los caracteriza. 

• Demoras en la definición de un plan para el Parque Rafael Aguiar. 
• Presencia de asentamientos y explotaciones irregulares en el interior del 

Parque. 
• Degradación progresiva del patrimonio arquitectónico. 
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• Los turistas solo pernoctan de 2 o 3 noches aproximadamente. En el caso 
de convenciones la estadía es más extensa. 

• Deficiencia en la Terminal de bus. Existe un parador donde el turista debe 
realizar trasbordo hasta el centro de la ciudad que salen cada 30 minutos, 
lo que genera una perdida de tiempo.  

• Falta de articulación de los atractivos turísticos más relevantes de la ciudad.  
• Deficiencias estéticas y funcionales de la zona del Santuario de María del 

Rosario. 
• Dos atractivos importantes como lo son el Santuario y la Barranca se 

encuentran a menos de 100 m,  que da al paseo costanero nicoleño; en su 
extremo norte se encuentra el ingreso al Balneario y Camping Municipal y al 
Parque Rafael de Aguiar. Desde allí se pueden apreciar las islas y el Arroyo 
Aguaron. En resumen, a 100 m se encuentran la gran mayoría de los 
recursos paisajísticos y recreativos de la ciudad. Pese a la cercanía y a la 
imponente belleza de la ribera, como la actividad central de la zona se 
realiza sobre el borde opuesto del predio, los visitantes generalmente no 
conocen dichos atractivos turísticos. 

• La oferta comercial ofrecida en el casco céntrico es en algunos casos 
desconocida, debido a que no existen elementos que los induzcan a 
desplazarse en ese sentido; por este motivo se pierde una importante 
oportunidad de crecimiento de las ventas de los comercios allí ubicados y 
su consecuente impacto económico. Es importante destacar que en dicho 
sector, además de los comercios, existe una importante red de servicios 
financieros, gastronómicos, de esparcimiento, etc. 

• Turismo de bajo nivel de gasto. Desconexión entre turismo, comercio y 
servicios 

• Carencia de información sobre el perfil del visitante, hábitos, preferencias, 
gastos. 

• Escaso equipamiento urbano para el turista. 
• Insuficiente difusión de alternativas turísticas. 
• Escasa identificación y puesta en valor de los atractivos del territorio. 

 
 
Análisis Externo: 
 
Oportunidades: 
 

• Diversidad hotelera, que le da la oportunidad a San Nicolás de poder 
absorber  turistas de zonas aledañas que no tienen tanta capacidad. 

• Centro de Convenciones, elegido por la variedad hotelera y por la cercanía 
a grandes industrias. 

• Existencia de líneas de financiamiento para la ejecución de obras públicas a 
través de los Planes de Reformas e Inversiones del Ministerio del Interior de 
la Nación. 

• Existencia de líneas de créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires 
destinadas a cooperativas de servicios para la ejecución de obras públicas. 
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• Disponibilidad de Planes Trabajar para ser utilizados en la ejecución de 
obras públicas. 

• Recepción de una importante cantidad de peregrinos al año 
• Proyecto para incorporar un consorcio de gestión en el puerto. 
• Visión desde la Federación de Comercio de la necesidad de implementar un 

plan integral para el comercio urbano 
 
 
 
Amenazas: 

 
• Desactivación de la red de ferrocarril transversal a la ruta nacional N 9.  
• La cercanía con Rosario, centro turístico con mayor equipamiento y 

atractivos. 
• Falta de acuerdo para la implementación de un proyecto integral de 

desarrollo del sector turístico. 
• Aparición de nuevas formas y competencias comerciales 
• Consumidores exigentes. 
• Mayor exigencia de la calidad de las instalaciones. 
• Presenta una falta al no tener playas sobre el Río Paraná con lo cual corren 

el riesgo de que los turistas elijan otras ciudades aledañas que presentan 
atractivos de recreación mas completos.  

• Degradación progresiva de las barrancas 
• Desarrollo de actividades contaminantes en la Zona Franca de Villa 

Constitución que afecta a San Nicolás. 
• Bajo presupuesto municipal para inversionistas en San Nicolás. 
• Incremento de los problemas de seguridad, ausencia de patrullajes. 
• En las islas hay ausencia de controles en hacienda y aumento de economía 

sumergida. 
• Depredación de la fauna en la zona limítrofe de Entre Ríos. 
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Análisis de Oferta Turística: 
 
Hotelería: 
 
En San Nicolás el visitante podrá encontrar una oferta hotelera que supera las 
1.300 plazas en establecimientos de todas las categorías, desde hospedajes hasta 
hoteles con Spa.  
 
Capacidad hotelera:  
Hoteles de 1 a 2 estrellas 620 plazas  
Hoteles de 3 a 4 estrellas 680 plazas  
Capacidad gastronómica: 2.500 cubiertos. 
 
 
Algunos de los Hoteles de Relevancia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Yaguarón: Mitre 401 - Tel. 54 (03461) 4342554 
reservasyaguaron@intercom.com.ar  
Cuenta con los siguientes servicios: Cofre de seguridad, 
frigobar, TV por cable, acceso a Internet y voice mail. Todo en 
un ambiente armonioso y cálido que realza el espíritu de 
nuestra hospitalidad. 

Hotel Plaza 
Las habitaciones del San Nicolás Plaza Hotel están equipadas 
con: Cofre de seguridad, frigobar, TV por cable, amenities, 
acceso a Internet y voice mail. Todo en un ambiente 
armonioso y cálido que realza el espíritu de nuestra 
hospitalidad.  Comodidades: 80 Hab. Abierto: todo el año  
Servicios: Estacionamiento, Lavandería, Salón de 
Convenciones, Salón para Eventos, Cajas de Seguridad, 
Emergencia Médica, Baño Privado, Teléfono en Habitación, 
Aire Acondicionado, Calefacción, Restaurante, Bar-Cafetería, 
Room Service, Gimnasio, Baño Sauna, Piscina, Solarium, Wi-
Fi 
 
 

Micerino Flat Hotel:  Garibaldi 408 - Tel. 54 3461 431588 
micerinoflat@arntebiz.com.ar  
Apart Hotel: *** estrellas, diseñado con el máximo confort. 
Ubicado en el centro de la actividad comercial y financiera de 
la ciudad de San Nicolás. 
Servicios Básicos: *Emergencias Médicas, *Baby Sitter, 
*Excursiones, *Sala de estar, *Desayuno 
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Gastronomía: 
 
San Nicolás cuenta con una infraestructura gastronómica instalada que alcanza 
los 3.500 cubiertos.  
 
 
 

Costa del Yaguarón: Viale y Costa del 
Arroyo Yaguarón -  

Ubicado sobre el Río Paraná sobre la 
paseo costero de San Nicolás. Hace 10 
años brindando su servicio. 

Especialidades: Carnes. 

Hotel Colonial:  Restaurant Los Nogales: Con una 
imponente vista hacia los jardines, podrá 
deleitarse con el auténtico sabor de la 
Cocina Fusión.  

 

Savelli Ristorante: Italia y Garibaldi -  Cocina Gourmet, platos elaborados con 
materias primas especialmente 
seleccionadas y recetas de alta escuela.  

Aires de Campo: De la Nación y Brown  Especialidad de Asador a la parrilla.  
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Relevamiento de Ocupación Hotelera e Ingreso de Visitantes: 
 
 
El Ente Mixto de Promoción Turística brindó los informes donde se realizo un 
relevamiento de ocupación hotelera e ingreso de visitantes entre  el 2006 y 2010. 
 
El análisis del relevamiento del año 2006 respecto a la cantidad de la ocupación 
hotelera e ingreso de visitante se puede reconocer que con mayor afluente de 
ocupación en el mes de Septiembre y lo sigue el mes Junio. 
 
El análisis del relevamiento del año 2007 respecto a la cantidad de la ocupación 
hotelera e ingreso de visitante se puede reconocer que con mayor afluente de 
ocupación en el mes de Septiembre y lo sigue el mes Mayo. 
 
El análisis del relevamiento del año 2008 respecto a la cantidad de la ocupación 
hotelera e ingreso de visitante se puede reconocer que en este año se demuestra 
que fue el mes de Septiembre del mayor numero de visitantes que recibió San 
Nicolás y lo siguen con la misma cantidad de ingreso es en Junio y Julio. 
 
El análisis del relevamiento del año 2009 respecto a la cantidad de la ocupación 
hotelera e ingreso de visitante se puede reconocer que con mayor afluente de 
ocupación en el mes de Septiembre y lo sigue el mes Mayo. 
 
El análisis del relevamiento del año 2010 respecto a la cantidad de la ocupación 
hotelera e ingreso de visitante solo se cuenta con la información hasta el mes de 
Abril que fue el demostró mayor numero de visitantes. 
 
 

Años 
% 

ocup. 
%  

ocup. hab. Plazas Ingreso 
 x hab. x plaza ocup. ocup. visitantes 

Total 2006     1689000 

Total 2007 78,58 55,18 192933 322845 2241000 

Total 2008 83,16 57,16 204185 334422 2255000 

Total 2009   160913 302187 2158700 

Total 2010   52871 101361 126600 
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Relevamiento: 
 

2006 % ocup. % ocup. hab. Plazas Ingreso 

 x hab.  X plaza Ocup. ocup. 
 

Visitantes 

Enero           

Febrero           

Marzo           

Abril 78 55 15900 26812 49000 

Mayo 85 56 17390 27300 300000 

Junio 86 50 17595 24375 110000 

Julio 80 65 16368 31687 45000 

Agosto 85 60 17390 29250 90000 

Septiembre 90 68 18414 33150 900000 

Octubre 90 63 18414 30712 100000 

Noviembre 60 50 12276 24375 55000 

Diciembre 65 45 13299 21937 40000 

          1689000 
      

2007 % ocup. % ocup. hab. Plazas Ingreso 

  x hab.  x plaza Ocup. ocup. 
 

Visitantes 

Enero 58 45 11866 21937 63000 

Febrero 70 48 14322 23400 39000 

Marzo 75 47 15345 22912 45000 

Abril 74 52 15140 25350 68000 

Mayo 72 55 14731 26812 330000 

Junio 85 56 17390 27300 83000 

Julio 85 57 17390 27787 110000 

Agosto 92 59 18823 28762 80000 

Septiembre 91 60 18618 29250 1200000 

Octubre 87 61 17800 29373 110000 

Noviembre 80 64 16368 31200 48000 

Diciembre 74 59 15140 28762 65000 

Total 2007 78,58 55,18 192933 322845 2241000 
      



Capítulo 5 – Análisis del Sistema.  

 

   - 97 - 

 
2008 

% ocup. % ocup. hab. Plazas Ingreso 

  x hab.  x plaza Ocup. ocup. 
 

visitantes 

Enero 79 52 16163 25350 48000 

Febrero 85 51 17390 24862 52000 

Marzo 90 58 18414 28275 15000 

Abril 91 63 18618 30712 10000 

Mayo 93 62 19027 30225 100000 
Junio 79 59 16163 28762 150000 

Julio 82 57 16777 27787 150000 

Agosto 89 68 18209 33150 95000 
Septiembre 91 65 18618 31687 1550000 

Octubre 85 69 17390 33637 40000 

Noviembre 69 40 14117 19500 30000 

Diciembre 65 42 13299 20475 15000 

Total 2008 83,16 57,16 204185 334422 2255000 

      
2009 % ocup. % ocup. hab. Plazas Ingreso 

  x hab.  x plaza Ocup. ocup. 
 

visitantes 

Enero 67 38 14070 22800 17000 

Febrero 56 35 11760 21000 18000 

Marzo 32 29 6720 17400 18500 
Abril 69 45 14490 20700 12700 
Mayo 87 56 18270 33000 700000 

Junio 43 30 9030 18000 15000 

Julio 65 42 13338 22591 25000 

Agosto 80 67 16800 40200 105000 
Septiembre 95 70 19950 42000 1200000 

Octubre 60 40 12312 21516 14500 

Noviembre 62 40 12722 21516 15000 

Diciembre 55 37 11451 21464 18000 
Total 2009     160913 302187 2158700 
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          2010 % ocup.  % ocup. hab. Plazas Ingreso 

  x hab.  x plaza Ocup. ocup. 
 

Visitantes 

Enero 65 45 13533 26068 29000 
Febrero 57 35 11867 20275 22000 

Marzo 56 38 11743 22241 18600 
Abril 75 56 15728 32777 57000 

Mayo           
Junio           

Julio           

Agosto           
Septiembre           

Octubre           

Noviembre           
Diciembre           
Total 2010     52871 101361 126600 
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Relevamiento de Plazas 2010: 
  

HOTELES HABIT. PLAZAS   

Colonial  **** sup. 106 290   

San Nicolás Plaza **** 74 160   

Yaguarón *** 60 150   

Micerino Flat *** appart 21 80   

Argentino ** 30 80   

San Martín ** 30 80   

Riberas * 30 94   

Rio ** 30 82   

Tony * 36 90   

Torino * 23 60   

San Nicolás * 30 80   

Salvador * 30 65   

Citex * 12 30   

Igueldo Hotel Boutique * 35 85   

Orione hospedaje 14 30   

America * 34 80   

L´Petit * 20 50   

NUEVO HOTEL BELGRANO* 19 60   

R Y L * 25 70   

De Los Arroyos Apart*** 30 195   

La Posada de María (B&B) 5 20   

Centro Deptos 5 20 
Dptos. De alquier 

temporario 

Total Hoteles 699 1951   

     

Moteles HABIT. PLAZAS   

JB 30 60   

Napoleón 19 38   

D´Esire 28 56   

Yankelen 18 36   

El Ciervo 26 52   

Total Moteles 121 242   

TOTAL PLAZAS 820 2193   
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Relevamiento de Gastronomía: 

 

ESTABLECIMIENTO 
CANT. 

CUBIERTOS 

Restaurante Costa del Yaguarón  130 

Restaurante Hotel Colonial 600 

Restaurante Hotel Plaza 50 

Savalli Ristorante 96 

Restaurante Los Dos Muelles 350 

Parrilla Restaurante Aires de Campo 200 

Restaurante Al Kimiya 180 

Restaurante Il Bacino 150 

Restobar El Poeta  140 

Parrilla Restaurante La Posta 220 

Restobar La Mira 150 

Parrilla y Restobar a Las Rocas 150 

Restaurante Mandala´s 120 

Restaurante La Cantina 110 

Pizzería Restobar Via Pizza  120 

Pastas Arco Iris 70 

Restaurante Avenida 200 

Restobar El Café 160 

Confitería Augustus  150 

Restaurante Cantina Del Lawn Tenis 200 

Restaurante Federación de Comercio 90 
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Cantina Club de Regatas 110 

Restaurante Sol 160 

Restobar El Parador 220 

Restaurante San Timoteo 100 

Restaurante Bar Golf Club 120 

Parrilla Restaurante El Carrito de la Rotonda 80 

Salento Resto Bar 120 

Parrilla La Fe 400 

Restaurante El Trebol 60 

Restobar Passport 90 

Restobar Spurs 70 

Restobar Nicanor 60 
 

Restobar del Teatro 200 

Restaurante Santino 150 

Rancho Aparte 150 

Restobar La Caleta 140 

Restaurante Club Social 180 

Cantidad de Cubiertos 6.046 

Restaurantes 3116 

Parrillas 1050 

Restobares - Confiterías 1880 

TOTAL 6046 
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Conclusión:  
 
Mediante el análisis realizado se pudo detectar que en San Nicolás a nivel turístico 
a lo largo del año ingresan alrededor de dos millones de personas para visitar el 
Santuario de la Virgen María del Rosario de San Nicolás.  
 
Estos visitantes no llegan a producir un impacto económico significativo debido a 
que su estadía es muy breve y a que no se vinculan con otros sectores de la 
ciudad más allá de la zona del Santuario, este  fenómeno se ve reflejado para los 
25 de todo los meses en particular para el 25 de Septiembre que es el aniversario 
de la Virgen. 
 
La estrategia trazada por el Ente para revertir esta situación de poca permanencia 
en la ciudad, no pasa por presionar al peregrino, intentando obtener mayores 
ingresos económicos inmediatos; por el contrario, se pretende preservar su perfil, 
respetando las cuestiones de fe y mostrarle que existen otros atractivos de interés 
en la ciudad para ser disfrutados.   
 
El objetivo es lograr convertir a este peregrino en un turista ofreciéndole 
alternativas para que su estadía en la ciudad sea más prolongada y pueda 
combinar sus motivaciones religiosas con el descanso y la recreación.  Estas 
alternativas se ofrecen de manera indirecta para no generar repercusión en el 
peregrino con lo cual se generan campañas de promoción desde el Ente Mixto. 
Más que nada en la época del aniversario de la Virgen es cuando recibe más 
fieles con lo cual desde Ente Mixto, se entregan folletos de la ciudad, de los 
atractivos con los que cuenta. En las puertas del Santuario se encuentra ubicado 
un centro de información turística con profesionales que evacuan cualquier 
inquietud del peregrino.  
 
Para poder lograr concretar que una de las metas prioritarias hoy por hoy para el  
Ente Mixto de Promoción Turística,  se decidió generar una organización sobre los 
ejes temáticos con los que cuenta la ciudad para poder presentarlo de una manera 
más organizada al turista según las motivaciones y necesidades que lo lleven a 
realizar la visita a San Nicolás.  La folletería desde el Ente esta realizado desde 
los 5 ejes principales del turismo que ofrece la ciudad orientados a lo Religioso, 
Cultural, Histórico, Natural, y Congresos y Convenciones. Los mismos incluyen 
una importante y variada cantidad de recursos, con diversos grados de desarrollo 
y que permiten trabajar una temporada extendida todo el año.  
 
Por otro lado San Nicolás cuenta con una problemática que es la fragmentación de 
su territorio lo que esto presenta una particularidad: una ciudad desestructurada, 
con escasas conexiones de los barrios entre sí y entre estos con el centro y, 
además, con un servicio de transporte urbano deficiente.  
 
No obstante ello, el municipio cuenta personal idóneo, entre ellos instrumentos 
urbanísticos reconocidos por ley, que le permiten poner en marcha iniciativas para 
mejorar las condiciones de la calidad de vida urbana que hoy gozan los nicoleños. 
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Se tendrían que definir aquellas acciones para  revertir la actual situación en la 
perspectiva de la integración territorial del partido y la ciudad. 
 
Es importante destacar que de las entrevistas con los informantes claves fueron 
fundamentales para la realización del presente trabajo de análisis porque 
clarificaron dudas sobre como es el desempeño tanto del Ente Mixto de Promoción 
Turística como así también con los prestadores de servicios. 
 
La información que se obtuvo de los informantes claves es que San Nicolás busca 
dar una imagen de ser reconocidos por el calidad del buen servicio, con lo cual se 
realizan diferentes líneas de acción de promoción turística para lograr la 
concientización de parte de la comunidad local para poder generar una mejor 
relación con el turista y poder establecer esa buena imagen para que se vuelva 
elegir la ciudad. 
 
En San Nicolás para poder diversificar su oferta se están generando diferentes 
actividades para aprovechar la zona costera que es un atractivo en crecimiento 
importante, lo único que hay que generar es una estrategia para poder cautivar a 
los visitantes.  La problemática que se manifiesta es que los dos atractivos de 
relevancia como lo es el Santuario y la zona de la barranca / costera cuenta con 
una cercanía de metros,  de los cuales hay muchos que no saben como es su 
conexión. 
 
El turismo receptivo es uno de los sectores de actividad económica con más 
dinamismo y posibilidades de crecimiento en el corto y mediano plazo; de allí que 
su desarrollo sea considerado una acción estratégica para la ciudad. Este 
potencial de crecimiento requiere de una infraestructura que realce los recursos 
existentes y brinde la necesaria competitividad que San Nicolás debe tener como 
destino turístico. 
 
Con lo cual se concluyen que se debe promocionar más las actividades orientadas 
a la zona costera y realizar en corto plazo las reformas de instalaciones 
necesarias para que la actividad turística se pueda aprovechar. A continuación se 
detallan las actividades que se deben destacar para diversificar la oferta dándole 
fuerza también al eje natural (deportivo) que es un potencial destacable del 
destino: 
 
                -    Pesca deportiva 

- Paseo en lancha 
- Parapente 
- Vuelos, bautismo 
- Esquí acuático 
- Trekking 
- Avistaje de aves 
- Cabalgatas 
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San Nicolás a nivel de Superestructura esta preparado para la actividad turística 
ya que cuenta con distintas regulaciones a nivel municipal que apoyan y 
resguardan la actividad.  
 
Para concluir con el análisis se entiende que San Nicolás a nivel turístico cuenta 
con todo lo que se necesita para poder crecer, y ser una de las actividades 
económicas predominantes solamente falta  ajustar que se pueda maximizar la 
oferta del destino para lograr mayor estacionalidad con las propuestas continuas. 
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Propuestas: 
 
A partir de lo analizado en este trabajo, es importante definir una serie de líneas 
estratégicas para el posicionamiento turístico de la ciudad de San Nicolás de los 
Arroyos. 
 
Líneas estratégicas para el posicionamiento: 
Según el motivo del viaje del turista, mencionar que San Nicolás es una ciudad 
que busca maximizar su oferta dado que solamente no cuenta con el Santuario de 
la Virgen de San Nicolás, sino con una variedad de atractivos para ofrecer, para 
poder generar un crecimiento en la actividad turística generando mayor estadía en 
la ciudad dado que por lo analizado la mayoría son Turista Excursionista. 
 
Propuesta para el servicio al visitante :  

• Orientando al mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y 
circulación internas, a la provisión al visitante actual y potencial de 
información ágil acerca de los distintos atractivos de la ciudad y a la 
generación de las condiciones materiales y simbólicas que garanticen un 
adecuado clima de receptividad. 

• Presencia de material promocional en las Oficinas de Turismo ubicadas en 
mercados de captación. 

• Aplicación de las nuevas tecnologías de la información a la promoción 
turística de la ciudad. 

En el de las prestaciones directas (de hoteles, restaurantes, comercios, clubes, 
museos, teatros, parques y paseos, servicios públicos) a través de: 

• Ampliación y estructuración de la oferta, creando paquetes turísticos 
integrados. 

• Flexibilidad de los horarios de visita a los lugares de interés. 
• Diseño de un programa de mejoras del comercio orientado al turista con 

descuentos en establecimientos adheridos. 
• Potenciar  la artesanía y mejora de la comercialización de productos. 
• Configuración de una oferta gastronómica diferenciada. 
• Ponderación de las fiestas y manifestaciones populares, adaptándolas a la 

demanda turística. 
• La capacitación y formación de los recursos humanos encargados de 

proporcionar esos servicios. 
 
A continuación se generaran diferentes propuestas según el tipo de turismo: 
 
Turismo de descanso y recreación: 
La propuesta debe estar relacionada con la seguridad que otorga este destino con 
relación de las ciudades que provienen la gran mayoría del turista que sería de 
Capital Federal y Rosario. 
Es importante mostrar las opciones que otorga San Nicolás enfocándolo en la 
importancia del contacto con la naturaleza, el aire libre, religioso  y cultura. 
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Turismo deportivo: 
Lo importante de este segmento es que el turista pueda notar el crecimiento del 
destino para realizar diferentes tipos de actividades (Pesca, caza, esquí acuático, 
trekking, cabalgatas, parapente entre otras). 
Para poder posicionar este segmento orientado al turismo deportivo lo que se 
debe es brindar los distintos servicios necesarios para realizar la actividad, desde 
el medio de alojamiento, medio de transporte que sirvan para que la actividad se 
lleve a cabo. 
Los productos turísticos deben contemplar esto, no se puede ofrecer en la ciudad 
solo el deporte, hay que proveer la mayor cantidad de servicios posibles. 
 
Turismo cultural: 
Lo principal es la calidad del atractivo cultural. Como en todos los segmentos los 
servicios básicos son primordiales, paralelo a esto ultimo es necesario que el 
turista tenga todos los materiales de apoyo en cuanto a los atractivos como así 
también que los guías estén compenetrados con el lugar en sí para poder explicar 
lo que se esta observando. 
 
Turismo de Congreso y Convenciones: 
Este es quizás uno de los segmentos más difíciles de potenciar, debido a que los 
turistas buscan precios pero con buena calidad, es decir, lo mejor a menor costo. 
Este es un turismo ideal para combatir la estacionalidad, y una herramienta de 
promoción debido a que quién quede satisfecho es posible que regrese. Es 
importante rescatar la ubicación estratégica de la ciudad de San Nicolás que le 
posibilita poder potenciar este segmento y que cuenta con los servicios de 
hotelera, gastronomía, que están preparados para abordarlo. 
 
Líneas estratégicas para la actividad turística del Municipio: 
 
Se deben poner en prácticas ciertas líneas estratégicas a todos los segmentos 
mencionados anteriormente. Estas tienen que ver con temas que influyan a futuro 
en el crecimiento de la actividad turística de la localidad 
 

• Generar perfeccionamiento constante de los prestadores de servicios 
turísticos, ya sea a través de cursos y seminarios dictados por personas 
profesionales en esta actividad. Esto garantizará una mejor atención al 
turista y un mejor desenvolvimiento de los prestadores ante ocasiones 
desafortunadas. 

 
• Buscar nuevas frecuencias de transporte de línea regular que posibilite la 

llegada de más turistas al destino. También es necesario estar bien 
capacitado para poder otorgarle de la mejor manera la información al 
turista. 

 
• Concientización de los residentes locales sobre la importancia de la 

actividad turística de la ciudad. Es importante mostrarles a los habitantes de 
que este factor puede ser uno de los principales apoyos económico para el 
crecimiento de la localidad y para que se genere un crecimiento de la 
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actividad turística, uno de los factores a destacar es que se cuenta con un 
buen trato del residente mas allá de un conjunto de prestación de servicio 
con calidad. 

 
Esto se puede dar de diferentes maneras: Una de ellas es la inserción de la 
actividad turística en los contenidos curriculares de  educación primaria y la 
otra es crear facilidades para que las personas residentes tengan la 
posibilidad de conocer y aprender sobre los atractivos con lo que cuenta su 
ciudad; también con la información que se brinda en el programada de 
radio, en los programas de TV que son orientados a turismo, ahí se da toda 
la información para poder concientizar al residente. 

 
• Generar ventajas para que las empresas no pertenecientes al municipio, se 

interesen por invertir en la zona. Actualmente se necesita inversores que 
creen nuevos servicios que estén relacionados al turismo. 

 
• Consolidar a San Nicolás como centro de estadía  a partir de cualificar los 

sectores turísticos, comerciales y culturales y de poner en valor los 
atractivos urbanos y paisajísticos del partido.  

 
• La capacidad de los recursos humanos para generar una oferta completa y 

atractiva a los visitantes de la ciudad que está hoy disponible y a la espera 
de una gestión movilizadora en ese sentido.  

 
• Tomar la decisión de avanzar en la definición de un modelo y un plan de 

desarrollo turístico exigirá un fuerte compromiso de las autoridades en la 
convocatoria a los actores locales involucrados (autoridades religiosas, 
empresarios, comerciantes, educadores, representantes vecinales y de 
otras instituciones de la sociedad civil, etc.) y en el diseño y sostenimiento 
de modalidades de procesar el conflicto, concertar y actuar conjuntamente 
en la gestión de los nuevos productos y servicios. 

 
• Desarrollar un proceso de posicionamiento exterior de San Nicolás para 

consolidar su presencia en los mercados turísticos exigirá gestionar 
adecuadamente la información, diseñando estrategias específicas que 
incrementen las capacidades existentes en materia de marketing de la 
ciudad, que revertirá sobre la oferta que los nicoleños hagan de su 
diversidad económico-productiva. 

 
• Mejorar la capacitación y formación de recursos humanos ligados al 

turismo, comercio y cultura, pondrá en contacto oferta y demanda 
educativa, exigiendo niveles de sensibilización, movilización e innovación 
que impactarán sobre las representaciones de la identidad nicoleña. 

 
• La reconversión urbanística de grandes áreas vacantes de uso ubicadas en 

la ribera, la recuperación / preservación de sitios y edificios de valor 
histórico, la recalificación de sitios, parques y miradores ubicados en la 
ribera y las intervenciones sobre el espacio urbano, serán sin duda alguna 
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generadoras de actividad para empresas locales y productoras de 
oportunidades de empleo a la vez que impactarán significativamente sobre 
la calidad de vida de los propios nicoleños. 

 
Es importante mencionar que el Municipio es el actor más influyente para llevar a 
cabo las líneas estratégicas anteriormente expuestas, contando con el apoyo de 
actores de gran relevancia como el sector hotelero, gastronómico, entre otros. 
La puesta en práctica de estos objetivos ayudará a un favorable crecimiento y a 
brindar a los visitantes una mayor calidad de servicios. 
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Entrevistas con Informantes Claves: 

Entrevista a la Superestructura: 
 
Luciano Pastocchi (Jefe de Compras) 
Ente Mixto de Promoción Turística 
 
Atractivos: 
 
¿Cuales son los atractivos que considera más relevantes dentro de la 
ciudad? 
 
Los atractivos dentro de la ciudad de San Nicolás están categorizados de la 
siguiente manera: 
Culturales 
Naturales 
Religiosos 
 
Los de mayor trascendencia son: 
El  Santuario de la Virgen de San Nicolás 
Casa del Acuerdo 
Teatro Municipal Rafael Aguiar 
Reserva Municipal Rafael Aguiar 
 
¿Cuales recibieron mayor atención por parte del municipio? 
 
Los atractivos con mayor trascendencia recibieron la atención suficiente del 
municipio. El Santuario de la Virgen de San Nicolás cada año tratan de mejorar 
para que no haya problemas más que nada para la época del aniversario. 
Dentro de lo que es la Reserva Municipal Rafael Aguiar esta trayendo varias 
mejoras en cuanto a las instalaciones, programa de actividades y demás. 
 
 
¿Cuales son los más visitados? 
 
Los más visitados son los Santuario de la Virgen de San Nicolás. También la 
zona del Parque Municipal Rafael Aguiar y las islas. 
 
Actividades: 
 
Cuales son las actividades turísticas que se pueden realizar? 
 
Las actividades que se pueden realizar en San Nicolás son varias: 
  

- Pesca deportiva 
- Paseo en lancha 
- Parapente 
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- Vuelos, bautismo 
- Avistaje de aves 
- Cabalgatas 
- Visitas guiadas de la ciudad, para fines de semanas largos son 

gratuitas que lo ofrece el Ente Mixto de Promoción Turística sino 
hay un grupo de guías locales que hacen un recorrido de 2 Hs, 
que van desde Plaza Mitre, Casco Cívico, Iglesia Catedral, Bajada 
de Belgrano, Costa vieja, nueva, Santuario de Virgen de San 
Nicolás, Casa del Acuerdo, Teatro Municipal terminando en el 
Balneario municipal. 

 
¿Considera que podrían ser más? Cuales? 
 
Si siempre se podría hacer más.  
Tienen planificado generar un vivero dentro de la Reserva Rafael Aguiar. 
Generar un complejo en la reserva. 
 
Infraestructura 
 
¿En que estado se encuentra las rutas de acceso a la ciudad? 
 
Las rutas se encuentran en un buen estado, solo uno de los dos accesos desde 
la Ruta nacional N° 9,  falta arreglar el asfalto. 
 
Cuenta con otra ruta que nace en San Nicolás que es la N° 188  
 
 
 
¿Considera usted suficiente la señalización existentes? Se prevén 
cambios al respecto? 
 
La señalictica esta en buen estado, pero se esta realizando un proyecto para la 
unificación de la señalictica para todo el territorio de San Nicolás.  
 
 
 
La pagina de Internet cuenta con la información necesaria para un turista 
que decide visitar 
 
Considera que la información que se brinda de las diferentes paginas de Internet 
es suficiente para proporcionar la necesidad necesaria al turista para visitar la 
ciudad, dado que no solamente cuenta con el sitio oficial sino también con otras 
paginas con la del Ente Mixto de Promoción Turísticas.  
 
 
Demanda: 
 
De donde proviene la mayoría de los turistas que visitan la ciudad? 
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La mayoría de los turistas que visitan a San Nicolás son procedentes de Ciudad 
Autónoma y resto de la provincia de Buenos Aires. 
Generalmente también se cuenta con turistas que provienen de Rosario. 
 
¿Cual es el tiempo aproximado de permanencia? 
 
Este es un problema que tenemos que resolver desde el Ente Mixto de 
Promoción Turística dado que el tiempo de permanencia máximo aproximado de 
permanencia no supera  a las 2 noches.  
Si se puede detectar mayor permanencia cuando se realizan convenciones 
dado que cuenta con hotelería suficiente para las mismas. Como lo puede hacer 
el Hotel Colonial, Amaya Apart Hotel, 
 
 
¿Recibe quejas por parte de los turistas? Cuales? 
Si recibimos quejas son más que nada de los turistas internos, dado que 
nuestras oficinas están ubicadas en la terminal de micros generalmente llegan 
reclamos por temas de traslados. 
 
Equipamiento: 
 
¿Cuales son los principales lugares que el turista elige para alojarse? 
 
Generalmente se alojan en camping o casa de familiares. Con relación a los 
hoteles son de categorías de 3 y 2 estrellas superiores para arriba. Hostel no 
hay en la ciudad.  
 
 
 
¿Cuales son los sitios gastronómicos mas elegidos por los turistas? 
 
Con respecto a la gastronomía en la zona del santuario se encuentra 
comedores, para la zona de la costanera y plaza San Martín es donde se 
encuentran los restaurantes de mejor categorías, a partir 4 / 3 tenedores.  
 
 
Superestructura: 
 
¿Que tipo de leyes municipal existe respecto a la actividad? 
 
Se generaron a partir de la creación de Ente diferentes leyes para que se 
respalde la actividad desde el municipio. Las mismas son las siguientes: 
Ley de creación de Guía de Turismo Local considerando a toda persona física 
que preste servicios de recepción, acompañamiento, orientación y transmisión 
de información en materia cultural, turística, religiosa, histórica, geográfica y 
ecológica a personas en visitas y excursiones en la ciudad de San Nicolás. 
También la ley que genero en la zona del Santuario: Zona Peatonal, prohibiendo  
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la circulación y estacionamiento de vehículos automotores los días veinticinco 
(25) de cada mes, dentro del horario de 09 a 20 Hs., en las siguientes calles 
entre otros aspectos.  
 
Competencia: 
 
¿Cuales son las principales ciudades que compiten? 
 
Las principales ciudades que compiten con San Nicolás son Ramallo y San 
Pedro. Igualmente generamos un corredor entre nosotros en cuanto a nivel de 
promoción dado que por ejemplo Ramallo no cuenta con variedad ni cantidad de 
hotelera nosotros generalmente alojamos a la gente que quiere ir a la playas de 
Ramallo mas que nada para que ninguno de los dos pierda al turista ya que la 
zona costera de San Nicolás no esta sobre el Río Paraná sino sobre un arroyo 
con lo cual nos saca muchos turistas Ramallo y San Pedro por esta 
problemática. 
 
¿En que cree usted que se diferencian? 
 
En la calidad y atención del servicio que le damos al turista. Ponderamos la 
concientización de la comunidad local de que atienda bien al turista. 
 
Promoción: 
 
¿Cuales son los medios por los que se promociona la ciudad? 
 
Los medios que se utilizan para promocionar a la ciudad son varios como: 
 

- Diario 
- Programa de Televisión 
- Programa de Radio 
- Cadena de mailing 
- Redes sociales 
- Convenciones en otras provincias para poder dar a conocer a 

conocer el destino, por ejemplo se han realizado en Mendoza, 
Córdoba, San Luis, San Juan y dan promociones a la gente local 
con premios que los pueden  

 
¿Los cree ustedes suficientes? 
Nunca son suficientes pero por el momento es a lo que se puede acceder 
 
¿Cual es la imagen que se le desea dar? 
 
Quieren dar la imagen de ser reconocidos por el buen servicio, por lo cual con 
todo lo que realizan a nivel promoción lo hacen para lograr la concientización de 
parte de la comunidad local para poder generar una mejor relación con el turista 
y poder generar esa buena imagen para que se vuelva elegir San Nicolás como 
un destino para poder volver. 
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Prestador de Servicio: 

Hotel Colonial. 

Insaurralde Alejandro. Departamento de Reservas. 

1. ¿Qué tipo de servicio es el que usted ofrece? 

Hotel Colonial San Nicolás, con más de 50 años de permanencia y atención de 
excelencia, brinda a todos sus clientes y huéspedes los más variados servicios 
de alojamiento, relax y gastronomía. 

2. ¿Cuál es el tipo de turista que consume sus servicios?  

Trabajamos principalmente con familias y personas que vienen a descansar. 
Durante la semana tenemos pasajeros corporativos que vienen a trabajar a la 
ciudad. 

3. ¿Cómo promociona y comercializa sus productos?  

A través de nuestra Página Web, mediante mailing y publicando nuestras 
promociones en distintas publicaciones (diarios, revistas, folletos, etc.) 

4. ¿Siente que su actividad es apoyada por el sector público de la ciudad?  

Sí, sentimos que el sector público ha apoyado nuestras propuestas.  

5. ¿Maneja el mismo sistema de precios para residentes como para 
turistas?  

Los precios son los mismos tanto para argentinos como para extranjeros.  

6. ¿Cuál es su principal competencia dentro o fuera de la ciudad?  

Hoteles con Spa cercanos (Rosario, Pilar, San Pedro, Ramallo) y los Hoteles 3 y 
4 estrellas de la ciudad. Esos son nuestros competidores principales. 

7. ¿Qué cambios siente que son necesarios en la ciudad para un mejor 
crecimiento del turismo?  

Tal vez un poco de promoción y difusión de la ciudad. Ampliar el centro 
comercial y explotar el circuito costanero de la ciudad que es muy lindo y está 
poco aprovechado.  
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Tarifas del Hotel Colonial:  
  
Edificio Colonial Clásico 
  
Hab. Standard..................................$ 422.00 
Hab. Júnior Suite.............................$ 496.00 
Hab. Júnior Suite Triple…………….$ 686.00 
Hab. Suite Superior.........................$ 601.00 
Hab. Suite Ejecutiva......................  $ 762.00 
Family Room.................................. $ 918.00 
(base cuádruple)  
  
Todas las tarifas arriba expresadas están sujetas a modificación y son por 
habitación por noche e incluyen el desayuno buffet americano, el acceso a las 
duchas escocesa y finlandesa y el sauna en nuestro Spa (con previa reserva y 
sujeto a disponibilidad, 1 circuito por persona, por estadía), el baño romano 
(piscina climatizada al aire libre), gym, cancha de tenis e impuestos. 
  
  
PAQUETE FINES DE SEMANA 2010 
              
Hab. Standard doble 
Sauna, Duchas Escocesa y Finlandesa 
Baño Romano 
Solarium 
Cena Sugerencia de Chef (sábado)* 
Desayuno Buffet americano 
Almuerzo Sugerencia de Chef (domingo)* 
Gym/ Sala de Relax 
Late Check Out 18.00 Hs. 
  
$336.00 final por persona 
* Sin bebidas 
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Entrevista Prestador de Servicios: 
 
Torres Germán  
(Titular de la Mutual).   
AMOEMRA (Asociación Mutual de Obreros y Empleados de la RA). 
 
1. ¿Que tipo de servicio es el que usted ofrece? 

Mutual Su Casa, brinda un servicio para los socios que cuenta con programas a 
nivel nacional e internacional con beneficios en sus tarifas, y la posibilidad de 
abonar en 70% en cuotas. También cuentan con el departamento de Turismo 
Corporativo, donde las empresas obsequian viajes a sus empleados.  
 
2. ¿Cual es el tipo de turista que consume sus servicios? 

 La mutual es compuesta por socios de clase media-alta. Estos viajan al menos 
2 veces al año. 
 

3. ¿Como promociona y comercializa sus productos? 

 Los productos son promocionados a través de los medios de comunicación y 
comercialización por los operadores mayoristas de Rosario y Buenos Aires. 
 

4. ¿Siente que su actividad es apoyada por el sector publico de la ciudad? 

 
Debido a la tecnología mucha gente se ha volcado a las ofertas que existen vía 
Internet. A pesar de eso sostiene que un agente de viaje le pueden solucionar 
cualquier inconveniente al pasajero ya sea en destino, explicándole los 
pormenores y demás datos de cada atractivo, y también mostrándose y dando 
la cara frente al pasajero. En fin, pensamos que aun tenemos el apoyo del 
público. 
 
5. ¿Maneja el mismo sistema de precios para residentes como para 
turistas? 

Los precios son iguales para todos. Excepto las empresas que en algunas 
ocasiones reciben tarifas reducidas por grupos. 

6. ¿Cual es su principal competencia dentro o fuera de la ciudad? 

En nuestra ciudad al haber mas de 14 agencias, la competencia existe, pero con 
muchos códigos entre los agentes.  
7. ¿Que cambios siente que son necesarios en la ciudad para un mejor 
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crecimiento del turismo? 

A partir del turismo religioso San Nicolás ha tomado gran auge los días 25 de 
Septiembre, aun la mayoría de los visitantes – peregrinos conocen el Santuario 
sin apreciar otros atractivos que tiene la ciudad. La secretaria de turismo de la 
ciudad a través del gobierno local deberá darle mayor apoyo y difundir aun más 
el turismo receptivo. 

 

Entrevista a Residente:  
 
1. ¿Hace cuanto que esta viviendo en San Nicolás? 

Hace 40 años. 

2. ¿Cual es el atractivo mas importante en la ciudad? 

El atractivo más importante de la ciudad es La Virgen del Rosario de San 
Nicolás.  
 
3. ¿Considera que San Nicolás cuanta con Turista durante todo el año? 

 No, solamente los 25 de cada mes, prioritariamente el mes de Septiembre. 

4. El Santuario de la Virgen de San Nicolás, es el único atractivo que 
captura la mayor cantidad de turistas? 

Considero que es el único atractivo que captura mayor cantidad de turistas. 

5. ¿Cómo raciona los residentes con la llegada masiva de peregrinos para 
la Virgen de San Nicolás? 

Los residentes racionamos muy bien. El nicoleño es muy solidario con los 
peregrinos que llegan desde todas partes del mundo. 
 

6. ¿Considera que las acciones del Ente Mixto de Promoción Turísticas 
son buenas para dar a conocer el destino? Conoce el Ente?  

No lo conoce. 
 

7. Considera que la infraestructura se encuentra en buenas condiciones? 
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Si, pero siempre hay cosas por mejorar. Por ejemplo los accesos son 
prioritarios, que haya mayor señalética cartelera indicando como llegar hasta el 
Santuario. Más personas trabajando ese día brindando todo tipo de apoyo al 
visitante. 

8. Con respecto a las áreas naturales como considera que se encuentra 
sus accesos e infraestructura? 

Falta de infraestructura que equipe el balneario. 

9. Existe algún circuito que incluya los atractivos mas importante de la 
ciudad? 

Si, hay varios circuitos que incluyen por ejemplo La Cátedra, Casa del Acuerdo 
entre otros. 

10. Siente que San Nicolás solamente es conocido y visitado por el 
Santuario de la Virgen? 

 Si, es algo lamentable dado que la ciudad cuenta con un potencial en cuanto a 
atractivos turísticos de importancia que son desplazados por la historia que tiene 
la Virgen del Rosario de San Nicolás. 

 
Entrevista al Padre Alimena, Juan Cruz 
Rector del Santuario 
 
1. Padre ¿Hace cuanto tiempo se desempeña como párroco del Santuario de 
San Nicolás? 
 
Como rector del santuario se encuentra desde los comienzos, año 1989. Pero se 
encuentra acompañando el Acontecimiento Mariano desde su comienzo. 
 
2. ¿Cuales son las particularidades de la Virgen de San Nicolás? 
 
La Virgen se aparece en San Nicolás para que a través de ella nosotros, hijos de 
Dios, lo descubramos a Dios como nuestro Padre; para ello la Virgen nos llama 
especialmente a rezar el Santo Rosario, a participar de la Santa Misa, a vivir el 
Evangelio, el mandamiento del amor fraterno y especialmente la Consagración a 
su Inmaculado Corazón. 
 
3. ¿Siente que el Santuario es la oferta turística más fuerte de la ciudad de 
San Nicolás? 
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Sin duda alguna los peregrinos que llegan a San Nicolás vienen motivados por la 
presencia de la Virgen y a su vez considera que se aprovechan los demás 
recursos que ofrece la ciudad de S.N. 
 
4. ¿Que medidas de seguridad se toman durante el aniversario de la Virgen 
de San Nicolás? 
 
Están coordinadas por el gobierno municipal de la ciudad. 
 
5. ¿Cuentan con un registro de cantidad de fieles que se presentan en el 
santuario? 
 
No. El ente de turismo de la ciudad cuenta con esta información. 
 
6. ¿Como cree que se ve afectada la ciudad ante la llegada masiva de 
turistas durante las festividades? 
 
Considera que la ciudad no se ve  afectada por la llegada masiva de peregrinos,  
ya que los mismos se congregan especialmente en el área del santuario. 
 
7. ¿Cómo cree que evolucionó el fenómeno a través de los años? 
 
A través de estos 27 años el Acontecimiento Mariano se fue consolidando por la 
presencia de tantos peregrinos en San Nicolás y tantos lugares en el país y fuera 
del mismo donde se venera la Imagen de María del Rosario de San Nicolás. 
 
8. ¿Cuentan de alguna relación con el Ente Mixto de Promoción Turística? 
 
El contacto es muy frecuente. Un sacerdote hace de nexo con el Ente Mixto de 
Promoción Turística. 
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Regulación Turística de San Nicolás 

A continuación se describirán las  ordenanzas referidas a la actividad 
turística: 

1. 7002 Guías de Turismo Locales 
2. 6228 Creación del Ente  
3. 4480 Dársenas de hoteles 
4. 4639 Apart hoteles 
5. 2443 Peatonal Zona Santuario 
6. 7755 Zona Turística de Peregrinación 
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ORDENANZA 7002: Guías de Turismo. 

CORRESPONDE EXPTE. Nº 12049/06-HCD; 9475/06-D.E.- 

 

San Nicolás de los Arroyos, 26 de abril de 2007.  

 
 

Al Señor 
Intendente Municipal  
Farm. MARCELO A. CARIGNANI 
S                   /                     D 
De nuestra mayor consideración:  

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de comunicarle que este 
Honorable Cuerpo, en su SESION ORDINARIA del día 26 de abril de 2007 
sancionó la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A  

 

ARTICULO 1º: La presente ordenanza tiene como objeto regular la actividad de 
los Guías de Turismo en el ámbito de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. 

ARTICULO 2º: A los fines de la presente ordenanza, se entiende como Guía de 
Turismo Local a toda persona física que preste servicios de recepción, 
acompañamiento, orientación y transmisión de información en materia cultural, 
turística, religiosa, histórica, geográfica y ecológica a personas en visitas y 
excursiones en la ciudad de San Nicolás. 

ARTICULO 3º: EL organismo de aplicación de la presente ordenanza será el Ente 
Mixto de Promoción Turística de San Nicolás. 

ARTICULO 4º: Establecerse la creación de un Registro Oficial de Guías de 
Turismo de San Nicolás, en el cual el organismo de aplicación de la presente 
ordenanza previo cumplimiento de los requisitos establecidos inscribirá y otorgará 
autorización a todos los postulantes para desempeñarse como guías de turismo 
local. 

ARTICULO 5º: Serán requisitos para la inscripción en el Registro: 
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a- Tener domicilio en la localidad, asentado en DNI. 

b- Tener estudios secundarios completos. 

c- Contar con una certificación de conocimiento que otorgará el Ente Mixto de 
Promoción Turística tras la aprobación de la etapa de evaluación de un curso de 
Guía de Turismo Local propuesto por dicho organismo. 

ARTICULO 6º: A los efectos de su identificación el organismo de aplicación les 
proporcionará una credencial que los identifique como Guía de Turismo en San 
Nicolás, la cual deberán presentar en caso de que el Ente Turístico u otra 
autoridad así lo requieran. La misma contará con los siguientes datos: 

1 - Nombre y Apellido del Guía de Turismo. 

2- Tipo y número de documento de identidad. 

3- Fotografía 4x4. 

4- Numero de credencial. 

5- Fecha de vencimiento del registro. 

6- Firma del interesado. 

7- Idiomas (si los tuviera y cuales). 

ARTICULO 7º: La credencial otorgada será de uso personal e intransferible. La 
misma tendrá fecha de vencimiento a un año después de otorgada. La renovación 
de dicha identificación será responsabilidad de los interesados en cuestión. 

ARTICULO 8º: El Ente Turístico establecerá las exigencias y condiciones que 
garanticen el real saber de los Guías de Turismo inscriptos en el Registro Oficial 
en un todo de acuerdo al Artículo 5º de la presente ordenanza. 

ARTICULO 9º: Los postulantes deberán realizar un curso de capacitación de 
carácter obligatorio propuesto por el Ente Turístico, que conjuntamente con una 
institución educativa oficial, ya sea de carácter pública o privada garanticen la 
idoneidad para el título habilitante de Guía de Turismo Local. La aprobación de la 
etapa de evaluación de dicho curso les proporcionará además un certificado de 
conocimiento necesario para ser inscriptos en el Registro Oficial.  

ARTICULO 10º: Únicamente para aquellos postulantes que posean títulos 
oficiales de guía de Turismo Local, no será obligatoria la realización del curso 
propuesto por el Ente Turístico, pero no quedarán exentos de la etapa de 
evaluación del mismo.- De esta forma el organismo de aplicación comprobará el 
real saber de dichos postulantes y otorgará certificado de conocimiento.  
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ARTICULO 11º: Las obligaciones, deberes y sanciones para los guías de turismo, 
quedan sujetas a los artículos 9º,10º y 11º de la Ley Provincial de Guías de 
Turismo Nº 12.484. 

ARTICULO 12º: El Guía Local podrá trabajar de acuerdo a las modalidades 
descriptas en el artículo 12º de la Ley Provincial de Guías de Turismo Nº 12.484. 

ARTICULO 13º: Derógase toda ordenanza anterior que se oponga a la presente. 

ARTICULO 14º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.  

Promulgada el 8 de mayo de 2007. 
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ORDENANZA 6228 - Ente Mixto de Promoción Turística San Nicolás 
MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 6229/04 
 
CORRESPONDE EXPTE. Nº 10734/04-HCD-5441/04-D.E.- 
 
San Nicolás, 13 de agosto de 2004.- 
 
Al Señor 
Intendente Municipal  
Farm. MARCELO A. CARIGNANI 
S / D 
De nuestra mayor consideración: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de comunicarle que este 
Honorable 
Cuerpo, en su SESION ORDINARIA del día 12 de agosto de 2004 sancionó la 
siguiente: 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO–CREACIÓN, DENOMINACIÓN Y NATURALEZA 
JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 1º: Créase el Ente Mixto de Promoción Turística San Nicolás.- 
 
ARTICULO 2º: El Ente funcionará como organismo descentralizado de la 
administración pública municipal, con el objeto y finalidades que le asigna la 
presente Ordenanza, en un todo de acuerdo a las disposiciones emanadas de la 
Ley Orgánica Municipal, artículos 178º, 204º y concordantes.- 
 
CAPÍTULO SEGUNDO – OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 
ARTÍCULO 3º: OBJETIVO - El Ente tendrá como objetivo general la planificación y 
ejecución de las políticas municipales de turismo, coordinando su interacción con 
organismos regionales, nacionales e internacionales.- 
 
ARTICULO 4º: FUNCIONES - Para el logro del objetivo mencionado en el artículo 
anterior, el Ente desarrollará las siguientes funciones: 
Promover turísticamente el Partido de San Nicolás de los Arroyos en el ámbito 
nacional e internacional.- 
Promover y explotar los recursos turísticos naturales, históricos y religiosos de la 
comunidad, aumentando la eficiencia en la atención y la respuesta a la demanda.- 
Realizar estudios, estadísticas, encuestas e investigaciones relativas a la actividad 
turística local.- 
Buscar inversiones para el desarrollo sustentable del sector.- 
Realizar campañas de concientización comunitaria, tendientes a fortalecer el 
criterio acerca de la importancia y trascendencia del desarrollo turístico local.- 
Promover la organización de acciones formativas destinadas a la capacitación 
laboral y profesional de los recursos humanos involucrados en la actividad.- 
Celebrar convenios con entidades públicas o privadas, a los fines del mejor 
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cumplimiento del objetivo general del Ente.- 
 
Elevar al Departamento Ejecutivo y al Honorable Concejo Deliberante propuestas 
de concesión y/o explotación de lugares públicos.- 
Propiciar la realización en nuestra ciudad de eventos que puedan repercutir 
favorablemente en la actividad turística local.- 
Participar activamente en la mayor cantidad posible de eventos turísticos que se 
realicen.- 
Realizar toda otra actividad no enumerada en la presente, pero que se condiga 
con el objetivo general establecido en el artículo 3º.- 
 
CAPÍTULO TERCERO – CONFORMACIÓN DEL ENTE 
 
ARTICULO 5º: ÓRGANOS - La estructura orgánica del Ente estará compuesta por 
el  
CONSEJO DE REPRESENTANTES y la DIRECCIÓN EJECUTIVA. Además, se 
establece la posibilidad de conformar COMISIONES DE ESTUDIO Y 
PROPUESTAS.- 
 
ARTICULO 6º: CONSEJO DE REPRESENTANTES - El Consejo de 
Representantes estará integrado por representantes del ámbito municipal, y de 
instituciones y entidades que se desempeñan en el ámbito privado y tienen interés 
en la temática turística.- 
Será presidido por el Secretario de Desarrollo Económico, y además -como 
representantes de la administración municipal- lo integrarán; el Secretario de 
Gobierno o funcionario del área que él designe; un representante del Instituto de 
Planeamiento Urbano (I.P.U.); y un representante del Honorable Concejo 
Deliberante (H.C.D.). Los mecanismos de selección de los representantes del 
I.P.U. y del H.C.D. quedan sujetos a los criterios propios de dichos organismos.- 
Las instituciones y entidades con representación en el Consejo de Representantes 
del Ente serán las siguientes: 
Cámara de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines (2 miembros, uno 
del sector hotelero, y otro del sector gastronómico).- 
Cámara Nicoleña de Agencias de Viajes y Turismo (1 miembro).- 
Cultos Religiosos Autorizados (1 miembro).- 
Asociación de Vendedores Ambulantes Nicoleños (A.V.A.N.) (1 miembro).- 
Asociación de Guías de Turismo (AGUITUR) (1 miembro).- 
Organizaciones Ambientalistas (1 miembro).- 
Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina 
(U.T.H.G.R.A.) Delegación Regional San Nicolás (1 miembro).- 
Un representante de establecimientos educativos que dictan carreras terciarias 
con título oficial vinculadas al turismo.- 
Un representante del Comercio Minorista de la ciudad, propuesto por la 
Federación de Comercio e Industria.- 
Las instituciones y entidades mencionadas en el inciso b) deberán acreditar en 
forma fehaciente su personería jurídica y autoridades en ejercicio (por Acta de 
Asamblea Ordinaria o instrumento equivalente) y elegirán sus representantes para 
integrar el Ente de acuerdo a sus propios criterios de selección. Una vez 
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seleccionado el representante, comunicarán por escrito tal circunstancia al 
Departamento Ejecutivo.- 
Los integrantes del Consejo de Representantes que pertenezcan al sector privado 
se desempeñarán ad honorem. Los que representen a la administración municipal 
no recibirán remuneración extra por su participación en el Ente.- 
La incorporación al Consejo de Representantes de otras instituciones y/o 
entidades, como así también la  exclusión de alguna de las que lo integran, deberá 
efectuarse mediante Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante, siguiendo 
cualquiera de las vías administrativas para hacerlo.- 
 
ARTÍCULO 7º: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE 
REPRESENTANTES: Serán deberes y atribuciones del Consejo de 
Representantes: 
Sesionar al menos una vez cada dos meses, o extraordinariamente cuando sea 
convocado por el Secretario de Desarrollo Económico o por la mayoría de sus 
miembros.- 
Brindar asistencia a la Dirección Ejecutiva para la elaboración del Proyecto de 
Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del Ente.- 
Proponer al Intendente Municipal el dictado de normas, la ejecución de obras, la 
diagramación de estrategias operativas y/o la disposición de nuevos servicios, 
para el mejor cumplimiento del objetivo general del Ente. Las propuestas o 
sugerencias se efectuarán directamente a la Dirección Ejecutiva en el caso de 
cuestiones meramente operativas o de menor implicancia institucional.- 
Formar Comisiones de Estudio y Propuestas, o aprobar la formación de las 
mismas ante la iniciativa especificada en el artículo 11º inciso b) de la presente.- 
Establecer un sistema de fiscalización externa, dando cumplimento a lo 
establecido en el artículo 15º de la presente.- 
Al Secretario de Desarrollo Económico, como Presidente del Consejo de 
Representantes, le corresponde el desempeño de todas las funciones directivas 
de este organismo, con voto de desempate en sus deliberaciones.- 
Las deliberaciones del Consejo de Representantes se llevarán a cabo con la 
mayoría absoluta de sus miembros y las resoluciones serán tomadas por mayoría 
absoluta considerando la totalidad de los integrantes del Consejo. Por otra parte, y 
luego de su puesta en funcionamiento, el Consejo de Representantes dictará sus 
pautas de funcionamiento interno no previstas en la presente Ordenanza.- 
Desarrollar cualquier otra acción tendiente al mejor cumplimiento del objetivo 
general del Ente, siempre que no altere la estructura orgánico - funcional que 
consagra la presente Ordenanza, ni contradiga las disposiciones emanadas de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades.- 
ARTICULO 8º: DURACIÓN DE LOS MANDATOS - Los miembros del Consejo de 
Representantes tendrán la siguiente duración en sus mandatos: 
Los representantes de la administración municipal, por el término de mandato que 
les reste cumplir en los cargos que desempeñan, a partir de la puesta en 
funcionamiento del Ente.- En el caso del representante del Honorable Concejo 
Deliberante, la duración de su mandato como miembro de l Ente quedará sujeta al 
criterio del propio Cuerpo Deliberativo.- 
Los representantes del sector privado, hasta que las instituciones y entidades que 
representen, así lo dispongan. - Tales cargos en el Ente se consideran de carácter 
institucional y no personal.- 
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ARTICULO 9º: DIRECCIÓN EJECUTIVA - La operatividad del Ente estará a cargo 
de un Director Ejecutivo, designado por el Intendente Municipal, con acuerdo del 
Honorable Concejo Deliberante.-  
El mismo tendrá el rango de Director Municipal, con sueldo y obligaciones 
inherentes al cargo, y su mandato se extenderá hasta la finalización del mandato 
del Intendente que lo designó, quien también puede decretar su remoción.- 
 
ARTICULO 10º: FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA - La Dirección 
Ejecutiva del Ente tendrá las siguientes funciones: 
Coordinar los recursos humanos del Ente, y disponer de sus recursos materiales, 
económicos y financieros.- 
Ejercer la representación legal del Ente.- 
Elaborar anualmente el Proyecto de Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Gastos, con la asistencia del Consejo de Representantes.- 
Elaborar la Memoria y Balance anual.- 
Contratar personal especializado, como así también las locaciones de obra y de 
servicio.- 
Determinar las reasignaciones presupuestarias que crea pertinentes, en virtud del 
mejor cumplimento del objetivo del Ente.- 
Participar en las reuniones del Consejo de Representantes, excepto en aquellas 
en las cuales el propio Consejo considere innecesaria su presencia.- 
 
ARTICULO 11º: COMISIONES DE ESTUDIO Y PROPUESTAS - Podrán 
conformarse Comisiones de Estudio y Propuestas, pudiendo las mismas estar 
constituidas por instituciones o entidades integrantes del Consejo de 
Representantes, como así también podrán estar invitadas a participar instituciones 
y entidades ajenas a él.- 
Los mecanismos de creación de dichas comisiones serán: 
A propuesta del Consejo de Representantes.- 
Por iniciativa de una institución o entidad ajena al mismo, que manifieste su 
inquietud mediante nota al Consejo de Representantes, el cual aprobará su 
admisión, y la consiguiente formación de la comisión.- 
En ambos casos el Consejo de Representantes establecerá qué instituciones y/o 
entidades las componen, las metas a cumplir en el funcionamiento de la misma, y 
un plazo estimativo con posibilidades de prorrogarse.- 
Al término de los estudios o investigaciones que fueron motivo de su creación, la 
Comisión expedirá su dictamen en forma escrita y la presentará al Consejo de 
Representantes, que resolverá en consecuencia. 
 
ARTICULO 12º: FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO Y 
PROPUESTAS - Las Comisiones de Estudio y Propuestas podrán realizar análisis, 
investigaciones, relevamientos, encuestas, estudios en general, acerca de temas 
vinculados con la finalidad para la cual fueron creadas.- 
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CAPÍTULO CUARTO – PATRIMONIO 
ARTICULO 13º: RECURSOS - Serán recursos del Ente: 
Las partidas correspondientes en el presupuesto municipal.- 
Los aportes que voluntariamente efectuaren los sectores privados.- 
Los préstamos, transferencias y/o subsidios que reciba de otras Administraciones 
o de 
cualquier organismo público o privado.- 
Los legados, donaciones y/o contribuciones que se efectuaren al Ente.- 
El producido de la publicidad y propaganda que efectúen particulares a través de 
distintos medios o formas de difusión realizadas por el organismo y las ventas de 
sus publicaciones.- 
Los ingresos obtenidos en concepto de organización de eventos especiales, venta 
de folletería, organización de cursos, administración de lugares públicos, 
convenios de contraprestaciones promocionales con sponsors y auspiciantes, y 
cualquier otra actividad lícita afín a los objetivos de la creación del Ente.- 
Todo otro recurso que se disponga por Ordenanza Municipal.- 
 
ARTICULO 14º: CÁLCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS, 
CONTABILIDAD - Tanto en lo relativo al Proyecto de Cálculos de Recursos y 
Presupuesto de Gastos, como en lo concerniente a la manera de llevar su 
contabilidad, el Ente se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y en el Reglamento de Contabilidad.- 
 
ARTICULO 15º: CONTRALOR - La administración económica y financiera del Ente 
estará sujeta a un doble sistema de contralor.- 
Por un lado, el contralor propio de toda repartición municipal, constituido por el 
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.- 
Y por otro, un régimen de fiscalización externa a establecer por el Consejo de 
Representantes, a los efectos de brindar más transparencia en el manejo de los 
recursos económicos y financieros del organismo mixto.- 
 
CAPÍTULO QUINTO – FUNCIONAMIENTO 
 
ARTICULO 16º: RELACIONES FUNCIONALES - De acuerdo a lo que surge del 
articulado de la presente Ordenanza, los distintos órganos del Ente mantendrán 
una interrelación funcional entre sí, como así también con el Departamento 
Ejecutivo, y a través de éste, con el Honorable Concejo Deliberante.- 
 
ARTICULO 17º: INTERVENCIÓN - De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 206º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Departamento Ejecutivo, con acuerdo 
del Honorable Concejo Deliberante, podrá intervenir el organismo y, en todo 
tiempo, por resolución propia designar representantes que fiscalicen sus 
actividades.- 
 
CAPÍTULO VI – CLÁUSULA TRANSITORIA 
 
ARTICULO 18º: Al momento de la conformación del Ente, la Dirección Municipal 
de Turismo, incluyendo todos sus recursos humanos, materiales y presupuestarios 
del ejercicio en curso, pasarán a desempeñarse dentro de la órbita del mismo.- 
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Los empleados que pasen a desempeñarse en el Ente, conservarán la condición 
de agentes municipales, afectados al cumplimiento de funciones en el organismo 
mixto, sin perjuicio de la posibilidad de contratar personal especializado a partir de 
la puesta en funcionamiento, conforme a los estipulado en el artículo 10º inciso e) 
de la presente Ordenanza.- 
 
ARTICULO 19º: Créase dentro de la estructura programática del presupuesto 
2004, el Programa 93 denominado “Ente descentralizado Ente Mixto de Promoción 
Turística San Nicolás”, y transfiéranse al mismo los saldos presupuestarios del 
Programa 41 “Desarrollo de las Políticas de Turismo local”, dependiente de la 
Subjurisdicción 111016000 Secretaría de Desarrollo Económico, respetando la 
Unidad Ejecutora que corresponde al programa. 
 
ARTICULO 20º: Comuníquese, regístrese, y archívese.- 
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.- 
Promulgada el 23 de agosto de 2004.- 
 
DECRETO 1331/04-D.E. 
San Nicolás, 27 de agosto de 2004 
VISTO: la Ordenanza Nº 6228/04 que crea el Ente Mixto de Promoción Turística 
San Nicolás, y CONSIDERANDO: que es menester poner en funcionamiento dicho 
organismo descentralizado que a los fines de preparar adecuadamente la 
estructura administrativa-financiera del Ente, es importante contar con un 
determinado plazo previo a su puesta en funcionamiento que resulta conveniente 
desde el punto de vista técnico-administrativo que la puesta en marcha de la 
operatividad del Ente coincida con el inicio de un nuevo ejercicio presupuestario 
que no obstante, es intención del Departamento Ejecutivo dar inicio a las 
actividades del Consejo de Representantes que la citada Ordenanza conforma, en 
carácter de comisión asesora, hasta la puesta en funcionamiento formal del nuevo 
organismo, y a los efectos de comenzar a desarrollar su labor que además, el 
Consejo de Representantes deberá elaborar su propio reglamento interno, y un 
control externo de fiscalización, de acuerdo a lo que manda la Ordenanza de 
creación Por lo tanto en uso de sus atribuciones el Intendente Municipal del 
Partido de San Nicolás de los Arroyos: 
 
DECRETA 
Artículo 1º: Establézcase como fecha de comienzo de las actividades del Ente 
Mixto de Promoción Turística San Nicolás, creado por Ordenanza Nº 6228/04, el 
día 1º de enero de 2005.- 
 
Artículo 2º: Dése inicio en carácter de comisión asesora, hasta la fecha dispuesta 
en el artículo 1º, a la actividad del Consejo de Representantes que la Ordenanza 
Nº 6228/04 conforma dentro de la estructura orgánica del Ente.- 
 
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese, archívese.- 
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ORDENANZA N° 4480 - Dársenas de hoteles 
 
MODIFICA ORDENANZA 4363/97 
 
Expediente n° 7333/97 - HCD – 9272/97 – D.E. 
 
ARTICULO 1°: Modifícase el Artículo 1° de la Ordenanza N° 4363, el que queda 
redactado de la siguiente forma: “Artículo 1°: Autorízase al Departamento 
Ejecutivo a tomar un préstamo por la suma de Dólares Estadounidenses Tres Mil 
Ochocientos Veinticinco (U$S 3.825,00) en un todo con lo estipulado en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de San Nicolás y la Provincia de Buenos 
Aires, a través de la Unidad Ejecutora Provincial del Programa de Fortalecimiento 
y Desarrollo Municipal (U.E.P.), de fecha 17 de septiembre de 1997, el que ratifica 
por la presente Ordenanza, y se adjunta formando parte de la misma. Déjase 
establecido que por Ordenanza ampliatoria de la presente, el monto arriba 
indicado será ajustado de acuerdo con el monto final que surja de la licitación que 
se efectuará a los fines de la contratación correspondiente.- 
 
ARTICULO 2°: Modificase el Artículo 2° de la Ordenanza N° 4363, el que queda 
redactado de la siguiente forma: “Artículo 2°: Los fondos del préstamo serán 
afectados íntegra y exclusivamente a financiar el setenta y cinco por ciento (75 %) 
del Proyecto “Adquisición de Equipamiento Informático para acceso a la red de 
Comunicaciones de la Provincia” enmarcado en el Programa de Desarrollo 
Municipal II de la Provincia de Buenos Aires.- 
 
ARTICULO 3°: Modificase el Artículo 8° de la Ordenanza N° 4363, el que queda 
redactado de la siguiente forma: “Artículo 8°: La deuda será amortizada por el 
Municipio en seis cuotas trimestrales. El período de gracia será igual a 180 días, 
Durante el período de gracia el Municipio pagará interés cada noventa días, a 
partir de la primera transferencia, sobre el capital efectivamente desembolsado. La 
tasa de interés será del 8,70% anual variable semestralmente según comunique la 
Unidad Ejecutora Provincial.- 
 
ARTICULO 4°: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.- 
 
Promulgada el día 26 de diciembre de 1997.- 
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ORDENANZA Nº 4639 – APART HOTEL 
 
Expediente nº 7860/98/HCD-10.230/98/H 
 
ARTICULO 1º: Denomínase -APART RESIDENCIAL o -APART HOTEL- a los 
establecimientos que prestan el servicio de alojamiento en departamentos 
integrantes de una unidad de administración y explotación común, ofreciendo los 
servicios propios de hotel sin perjuicio de los demás que se indiquen en la 
reglamentación respectiva.- 
 
ARTICULO 2º: Los -APART HOTEL- deberán reunir las condiciones mínimas que 
para su respectiva categoría se exija, teniendo en cuenta además las siguientes 
prescripciones de carácter general: 
 
A) Cada departamento estará compuesto como mínimo de: 
Dormitorio, baño, cocina y/o kitchenette, estar comedor, debidamente amoblado y 
equipado.- 
 
B) Deberán disponer de recepción y conserjería permanente, atendido por 
personal idóneo.- 
 
C) En el precio de la habitación estará comprendida la limpieza una vez al día, de 
las distintas dependencias e instalaciones del departamento, excluidos los enseres 
de cocina.- 
 
D) Todos los departamentos deberán tener servicio telefónico al exterior pudiendo 
ser centralizado o individual.- 
 
E) Cuando la altura del edificio supere los dos pisos deberán poseer ascensor con 
una capacidad mínima de cuatro (4) pasajeros cada 60 plazas.- 
 
F) El personal del establecimiento deberá estar debidamente uniformado.- 
 
G) Los establecimientos descriptos en el artículo 1º deberán ocupar la totalidad del 
edificio o parte del mismo completamente independiente, con entradas, 
ascensores y escaleras de uso exclusivo.- 
 
H) Deberá contar con recintos destinados a vestuarios y servicios sanitarios para 
el personal, debidamente diferenciados por sexo.-  
 
ARTICULO 3º: Las categorías se establecerán de acuerdo a las normas que sobre 
hotelería y afines rijan en la Provincia de Buenos Aires.- 
 
ARTICULO 4º: Deberán tener además de lo normado en el artículo 2º de la 
presente Ordenanza: cocheras o guardacoches integrados o no al edificio, en cuyo 
caso no podrá superar los 200 mts. de distancia del mismo, en una proporción no 
menor al 30% del total de los departamentos.- 
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ARTICULO 5º: Los edificios construidos, subdivididos y con reglamento de co-
propiedad, podrán ser incorporados a este sistema, en tanto estén comprendidos 
en lo reglamentado en los artículos precedentes. En el caso de que se trate de un 
edificio destinado a la vivienda por el régimen de propiedad horizontal, podrá 
dedicarse parcialmente al uso del suelo definido en el artículo 1º, siempre que 
quede fehacientemente comprobada la conformidad de los condominios mediante 
constancia en el reglamento de co-propiedad, respecto a la inclusión de una nueva 
unidad funcional. De las actuaciones quedará copia en el trámite habilitante.- 
 
ARTICULO 6º: Los indicadores urbanísticos a aplicarse para nuevas 
construcciones de -APART HOTEL - serán las vigentes para el uso HOTEL de 
acuerdo a la Ordenanza 2590/89 y sus modificaciones.- 
 
ARTICULO 7º: Los propietarios o administradores de - APART HOTEL - deberán 
presentar para su habilitación la documentación que se detalla a continuación: 
 
A) Nota dirigida al Titular del Departamento Ejecutivo, solicitando se inscriba el 
establecimiento en el Registro de Hotelería y Afines.- 
 
B) Nombres de o los propietarios o responsables de la explotación del 
establecimiento con su documento de identidad, domicilio real y legal.-  
 
C) Denominación y calificación del establecimiento.- 
 
D) Época de funcionamiento.- 
 
E) Lugar de emplazamiento.- 
 
F) Capacidad máxima de alojamiento.- 
 
G) Cantidad de departamentos discriminados por número de dormitorios.- 
 
H) Planos del edificio aprobados por la Municipalidad, teniendo en cuenta también 
lo normado por la Ley Provincial nº 10.592 y la Ordenanza 2066/88, Artículo 14º 
(por discapacidad).- 
 
I) La autorización de funcionamiento la otorgará el Departamento Ejecutivo previo 
control de la documentación presentada e inspección del establecimiento.- 
 
ARTICULO 8º: Las relaciones entre los propietarios de los establecimientos y sus 
pasajeros en lo relativo a estadía, reserva de comodidades, aplicación tarifas, etc., 
deberán ajustarse a las normas previstas en materia hotelera y afines, vigentes en 
la Provincia de Buenos Aires.- 
 
ARTICULO 9º: Los establecimientos comprendidos en la presente podrán 
acogerse a lo establecido en la Ordenanza 3842/95, Ley Provincial nº 10.547.- 
 
ARTICULO 10º: Los propietarios o administradores del - APART HOTEL - abierto 
al público con anterioridad a la promulgación de esta Ordenanza, deberán adaptar 
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sus condiciones de funcionamiento de acuerdo con las normas establecidas en el 
término de seis (6) meses.- 
 
ARTICULO 11º: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.- 
 
Promulgada el día 14 de octubre de l998.- 
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ORDENANZA N 2443 - Peatonal Zona Santuario 
 
MODIFICADA POR ORDENANZAS 2651/89 2736/90 
DEROGADA POR ORDENANZAS 3328/92 y 3890/95 
 
Expediente nº 5123 DE / 2416– HCD.- 
 
TITULO I: DE LAS CALLES PEATONALES 
 
ARTICULO 1º: Prohíbese la circulación y estacionamiento de vehículos 
automotores los días veinticinco (25) de cada mes, dentro del horario de 09 a 20 
hs., en las siguientes calles: 
Sarmiento desde Luis Viale a Mitre 
Francia desde Luis Viale a Avda. Alberdi 
América de Sarmiento a Francia 
Lisandro de la Torre , de Francia a Sarmiento  
Cortada de la Riestra, de Sarmiento a Francia 
José Ingenieros, de Sarmiento a Francia  
Todas las calles que circundan la Plaza Mitre  
 
ARTICULO 2º: Los días sábados, domingos, feriados, dentro del mismo horario 
determinado en el artículo anterior, se peatonal izarán las calles: 
Sarmiento, desde Luis Viale a Avda. Alberdi 
 
TITULO II: DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE COLECTIVOS Y AUTOMÓVILES 
 
ARTICULO 3º: Fijase como zona de estacionamiento de colectivos al sector 
Alameda 2 de Marzo – Avda. Alberdi, que abarca Avda. Alberdi, ambas aceras 
desde Francia a Alameda 2 de Marzo, Alameda 2 de Marzo de Avda. Alberdi a 
Lavalle, Puerto de Cabotaje, León Guruciaga de Alameda 2 de Marzo a Guardias 
Nacionales.- Terrenos en el nivel costa inferior sobre Arroyo Yaguarón entre José 
Ingenieros y Bustamante.- Terrenos lindantes a los monoblocks del Cementerio.- 
Terrenos privados sobre calle Sarmiento aledaños al futuro Templo.- Terrenos 
privados sobre calle Sarmiento (ex Ruta 9 ) y Ruiz Moreno.- 
 
ARTICULO 4º: Para la utilización de los terrenos privados, mencionados en el 
último párrafo del artículo anterior, deberá contarse con la autorización expresa de 
los propietarios, facultándose al Departamento Ejecutivo la realización de los 
convenios respectivos.- Otorgada la autorización de parte de los propietarios, será 
responsabilidad del Municipio la puesta en condiciones, conservación e higiene de 
los mismos.- 
 
ARTICULO 5º: Prohíbese el estacionamiento de automóviles en las zonas 
establecidas en el artículo 3º de la presente.- 
 
TITULO III: DE LA CIRCULACIÓN DE COLECTIVOS 
 
ARTICULO 6º: Fijase como acceso a la ciudad para los colectivos que transportan 
peregrinos al “Campito de la Virgen”, los siguientes ingresos: 
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a) Provenientes de Autopista: Ingreso por Avda. Presidente Perón a Avda. 
Álvarez, Avda. Alberdi a estacionamiento.-  
 
b) Provenientes de Ruta 188: Ingreso por Avda. Savio, a Avda. Alberdi a 
estacionamiento.- 
 
c) Provenientes de Ex Ruta 9 (Sarmiento): Por Sarmiento a estacionamiento.- 
 
ARTICULO 7º: Para la circulación de egreso de la ciudad de los colectivos, se 
procederá a utilizar las mismas calles indicadas en el artículo anterior.- 
 
ARTICULO 8º: Por Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se colocarán los 
carteles necesarios para la señalización de los recorridos.- 
 
TITULO IV: DE LOS VENDEDORES AMBULANTES 
 
ARTICULO 9º: Prohíbese la instalación de puestos fijos y/ o móviles y venta 
ambulatoria, para la comercialización de cualquier clase de artículos, en las zonas 
comprendidas por las calles: 
Viale, Sarmiento, Alberdi y Río Paraná; con excepción de lo dispuesto en el art. 
15º.- 
En la zona del Parque Presidente Perón, lindera al Campito de la Virgen.- 
En la Cortada de la Riestra.- 
Sarmiento de Alberdi a Mitre.- 
Bustamante entre Francia y Río Paraná.- 
Plaza Mitre y calles circundantes, con excepción de la vereda del Colegio Nacional 
sobre Guardias Nacionales, desde la puerta del Colegio hasta calle Mitre.- 
 
ARTICULO 10º: Para la instalación de puestos se deberá iniciar el trámite en la 
Subsecretaría de Inspección General, solicitando el permiso y abonando el 
Derecho por Venta Ambulante (Ord. Fiscal- Título VI- Art. 102), siempre que no se 
encuentre comprendido en lo establecido por Título V- Art. 16 de la presente.- 
 
ARTICULO 11º: Establécele a través de la presente Ordenanza una reducción a 
un tercio del valor del gravamen fijado por el artículo 33 de la Ordenanza Tarifaría 
vigente.- 
 
ARTICULO 12º: Todo puesto fijo por el cual se gestione la correspondiente 
autorización, deberá respetar las características y dimensiones del “Puesto Tipo”, 
diagramado en Anexos I y II, integrantes de esta Ordenanza, a fin de mantener 
una economía y estética general.- Su construcción estará a cargo del 
concesionario.- 
 
ARTICULO 13º: La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, será la encargada 
de pintar en el pavimento la numeración de los puestos. 
ARTICULO 14º: Se establece un número limitado de ciento cincuenta (150) 
puestos: 
Los días 25 de cada mes se ubicarán en:  
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La vereda del Colegio Nacional sobre Guardias Nacionales, desde la puerta del 
Colegio 
hasta calle Mitre, un máximo de ocho (8).- 
La cuadra de calle Sarmiento entre José Ingenieros y Avda. Alberdi; en la vereda 
de los números impares.- 
Las cuadras José Ingenieros, Lisandro de La Torre y América entre Sarmiento y 
Francia, ambas veredas.- 
Los días restantes se ubicarán sobre: 
Calle Sarmiento entre Avda. Alberdi y José Ingenieros en la vereda de los 
números impares; calle Sarmiento entre Cortada de la Riestra y Viale en la vereda 
de los números pares.- 
La vereda del Colegio Nacional sobre Guardias Nacionales, desde la puerta del 
Colegio hasta calle Mitre, un máximo de ocho (8).- 
 
ARTICULO 15º: Veinte puestos de los ciento cincuenta serán adjudicados por la 
Municipalidad, a través del área correspondiente, a entidades y/o instituciones de 
bien público del Partido, que tramiten el correspondiente permiso de concesión y 
se ubicarán también en las zonas determinadas en el Artículo 14º- Título IV de la 
presente. 
 
-TITULO V: DE LAS CONCESIONES DE LOS PUESTOS FIJOS 
ARTICULO 16º: Adjudicase por el término de un año la concesión de ciento treinta 
(130) puestos fijos, con lugares determinados dentro de la zona establecida en el 
Artículo 14º- Título IV, al Sindicato de Vendedores Ambulantes- Delegación San 
Nicolás, quien tendrá a su cargo el pago mensual del gravamen fijado por el 
Artículo 11º- Título IV de la presente por los puestos que se habiliten 
efectivamente, debiendo informar a la Municipalidad los datos personales de cada 
uno de los responsables, con anterioridad a la instalación del puesto, así como la 
reglamentación, interna que determine la forma de adjudicación , derechos y 
deberes de los responsables, que una vez aprobada por Asamblea, deberá ser 
comunicado al Departamento Ejecutivo Municipal, será necesaria su 
homologación para la entrada en vigencia de la misma.- 
 
ARTICULO 17º: Los puestos cuya concesión se otorga en el artículo anterior 
corresponderán a un máximo de 100 santeros y 30 de golosinas y/o artículos 
regionales recordatorios.- En ningún caso se permitirá la venta de otros alimentos, 
artículos de juguetería, afiches (con excepción de los que contengan imágenes 
religiosas), artículos de vestimenta, de calzados, de bazar y menajes, de 
electricidad o cualquier otro tipo de mercadería que se oponga al presente 
artículo.- En los puestos que se coloquen sobre la vereda del Colegio Nacional, 
deberá reservarse uno para golosinas y/o artículos regionales recordatorios y otro 
del que dispondrá la Municipalidad para su adjudicación.- 
 
ARTICULO 18º: Cada vendedor deberá poseer a la vista para su individualización, 
una credencial con sus datos personales, número de puesto y fecha de 
vencimiento del Derecho por Venta Ambulante, la cual será otorgada a los 
responsables por la Subsecretaría de Inspección General, con anterioridad a la 
instalación del puesto y de acuerdo al listado remitido por el Sindicato de 
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Vendedores Ambulantes- Delegación San Nicolás, tal cual lo dispone el Artículo 
16º de la presente.- 
 
ARTICULO 19º: Los puestos serán atendidos por el titular y/o personas que 
integren el grupo familiar, que conviva con él, debiendo acreditar fehacientemente 
el vínculo, para el caso de ascendiente y descendiente y/o cónyuge y/o concubina, 
quienes deberán ser declarados e inscriptos por el titular a los fines de la presente 
disposición.- La situación que se alude precedentemente deberá ser tramitada y 
certificada ante el Sindicato de Vendedores Ambulantes- Delegación San Nicolás, 
siendo responsabilidad de éste la comunicación de lo dispuesto al Departamento 
Ejecutivo, quien tendrá a  su cargo la verificación de las afirmaciones.- 
 
ARTICULO 20º: Las personas a cargo del puesto, deberán poseer guardapolvo 
color azul, de acuerdo a las características que indicará la Subsecretaría de 
Inspección General.- 
 
ARTICULO 21º: En la adjudicación de los puestos, el sindicato deberá dar 
prioridad a quienes realizan esa tarea habitualmente y tengan domicilio fijado en el 
Partido de San Nicolás, con una antigüedad no menor de dos (2) años.- Además 
tendrá preferencia quien no tenga otro medio de vida.- 
 
ARTICULO 22º: La concesión que se otorga tiene carácter precario, y podrá ser 
dejado sin efecto, con un aviso de cuarenta y cinco (45) días de anticipación.- 
 
ARTICULO 23º: Los concesionarios se obligan a mantener el decoro y buen trato 
así como la higiene en cada puesto, además retirarán el mismo y dejarán el lugar 
en perfectas condiciones de aseo al finalizar cada jornada.- 
 
ARTICULO 24º: El o los concesionarios que no cumplimenten lo dispuesto en el 
artículo anterior, serán observados y notificados por escrito por la Subsecretaría 
de Inspección General, quien especificará en el acta de notificación el cargo que 
se le imputa.- El concesionario podrá hacer su descargo dentro de los cinco (5) 
días.- Las sanciones por el incumplimiento podrán ser amonestación, multa 
(acorde a lo dispuesto por el Artículo 27º) o cesación de la concesión.- 
 
ARTICULO 25º: Fijase como horario máximo para la permanencia de los puestos 
de 6 a 23 horas.- 
 
ARTICULO 26º: Queda terminantemente prohibida la comercialización ambulatoria 
en canastas o cualquier otra metodología que se oponga a lo dispuesto en la 
presente ordenanza.- 
 
ARTICULO 27º: Toda venta ambulante que se realice fuera de las disposiciones 
de esta Ordenanza, será sancionada con multas de veinticinco (25) a cincuenta 
(50) módulos y el decomiso de la mercadería.- 
 
TITULO VI: DE LOS TAXIS Y RADIO TAXIS 
ARTICULO 28º: Se permitirá el acceso de taxis y radio taxis en el sector peatonal, 
exclusivamente para el caso eventual del traslado de impedidos.- La circulación de 
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esos vehículos se hará a paso de peatón y extremando las precauciones.- Se 
establece como lugar oficial de parada de taxis y radio taxis, para aquellos que 
deseen usarla y sin que ninguno detente la titularidad de la misma, la intersección 
de Sarmiento y América sobre calle Sarmiento, vereda de los números pares.- Los 
vehículos mencionados circularán ingresando por Luis Viale y saliendo del sector 
por calle América hacia Urquiza.- 
 
TITULO VII: OTRAS DISPOSICIONES  
 
ARTICULO 29º: Se faculta al Departamento Ejecutivo a establecer en la 
reglamentación pertinente el cobro de peaje y/o estacionamiento a los vehículos 
mencionados en los Títulos II y III de la presente.-  
 
ARTICULO 30º: Fijase con carácter perentorio e improrrogable el plazo de 
noventa (90) días, a los efectos de ajustarse a lo establecido en la presente 
Ordenanza.- 
 
ARTICULO 31º: Derogase toda otra disposición que se oponga a la presente.- 
 
ARTICULO 32º: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.- 
 
Aprobada en Sesión del día 22 de Diciembre de 1988.- 
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ORDENANZA 7755: Zona Turística de Peregrinación 

CORRESPONDE EXPTE. Nº 13374/09-HCD; 12044/09-D.E.-  

San Nicolás de los Arroyos, 27 de Noviembre de 2009.  

Al Señor 
Intendente Municipal  
Farm. MARCELO A. CARIGNANI 
S                   /                     D 
De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de comunicarle que este 
Honorable Cuerpo, en su SESION ORDINARIA del día 26 de Noviembre de 2009 
sancionó la siguiente: 

O R D E N A N Z A  

ARTICULO 1º: Establecer como "Zona Turística de Peregrinación" a los espacios 
comprendidos entre las calles Francia, Av. Luís Viale, Sarmiento, Ruiz Moreno, 
Jonas Salk, Av. Luís Viale, Paseo Costanero, Av. Alberdi. 

ARTICULO 2º: Permitir la realización de infraestruc tura turística en la zona de 
acuerdo a las normas legales vigentes mediante permiso tramitado ante la 
autoridad competente. 

ARTICULO 3º: Compréndase lo mencionado en el artículo 2º como 
"infraestructura turística" a toda obra que sea realizada desde el sector público o 
privado en pos de una mejora del servicio brindado a los peregrinos, conforme con 
las normas legales vigentes. 

ARTÍCULO 4º: Prohíbese la circulación y estacionamiento de vehículos 
automotores durante todos los días del año en la calle: América entre las calles 
Sarmiento y Guardias Nacionales, transformando a la misma en Peatonal 
permanente. 

ARTÍCULO 5º: Los días sábados, domingos y feriados, dentro del horario de 
07:00 a 20:00 hs., se peatonalizarán las calles: Sarmiento, desde Av. Luís Viale a 
José Ingenieros. 

ARTICULO 6º: Deróguese toda ordenanza anterior que se oponga a la presente. 

ARTICULO 7º: Comuníquese, regístrese, publíquese, archívese.- 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.  
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Modelo de Promoción interna 
 
 

                                                         
 

 

………”””   VVVaaacccaaaccc iiiooo nnneee sss   ddd eee    III nnnvvv iiieeerrrnnnooo    eeennn   SSSaaannn    
NNN iii cccooo lllááásss”””………   

Un destino para todo el país, todo el año… 
Actividades y eventos 

Del 03 de Julio al 02 de Agosto 
 
 
Día 2 de Julio: Obra de Teatro “Nacidos Vivos”. Auditorio Municipal Félix 

Bogado. 21.30 Hs. 
 

Inauguración de la muestra de la artista Lidia Sancho.  
Complejo Cultural. 19.30 Hs. 

                          
Proyección del film “Los niños del barrio Rojo” Cineclub 
Ciudadano Welles. 20.30 Hs. Altos del Buen Libro. 

 
Día 3 de Julio: Presentación de IL CONCERTO. Teatro Municipal Rafael de 

Aguiar.  21.30 Hs.  
 

Festival artístico organizada por el Club del tango. Auditorio 
Municipal Félix Bogado. 21.30 Hs. 

 
Concierto en Homenaje al Bicentenario con la presentación de 
la pianista   Olga Kaplan. Asociación Cultural Rumbo. 19.30 
Hs. 

 
Día 4 de Julio: Cicloturismo en el Viejo Camino Real. Localidad de Conesa. 
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Saliendo de la  Plaza de dicha localidad a las 9 Hs. 
 

Espectáculo Infantil “Pequeñas hadas y sirenas”. Teatro 
Municipal Rafael de Aguiar. 17 Hs. 

 
Día 5 de Julio: Jornada Científica 2010. Disertación a cargo delentre 

dinosaurios y Dientes de sables” Teatro Municipal Rafael de 
Aguiar. 9 Hs. 

 
Día 8 de Julio: Función extraordinaria. Actuación del Ballet Municipal 

Yaguarón. Concierto coral Somisa. Teatro Municipal. 20.30 hs. 
 
Día 9 de Julio: Actos Día de la Independencia. 

10 Hs. Tedeum en el Santuario Maria del Rosario de San 
Nicolás. 

11 Hs. Acto Central. Desfile Cívico Militar. Paseo  Costanero. 
15 Hs. Espectáculo con la participación de artistas locales. 

 
Eco-Race. Running y Duatlón Mixto. Monte de la Emilia. 

                          
 
Días 9 y  10 de Julio: Dentro del marco de los festejos de los 150 años de la 

Sociedad 
Española, se llevará a cabo un a muestra de distintas 
escuelas  “Abuelos inmigrantes”. 

 
Día 10 de Julio: Noche de folklore. Actuación de Cristian Capurelli y Diego  

Adolfo. Centro Tradicionalista José Hernández. 21 Hs. 
 
Día 11 de Julio: Espectáculo para todo público. “La bicicleta voladora”  

Presentado por Teatro Negro de Praga. Teatro Municipal  
Rafael de Aguiar. 20.30 hs. 

 
Día 14 de Julio: Actividades de la Sociedad Francesa. 12 hs. Ofrenda floral en 

plaza Mitre.  Cena de autoridades 21 Hs. 
 
Día 16 de Julio: Recital de Jorge Rojas. Club Belgrano. 21 Hs. 
                        

Fiesta en honor a la Virgen del Carmen.  
00 Hs. Repique de campanas y saludo a la Santa Patrona. 
15 Hs. Misa.  

 
Proyección del film “Morir en Madrid” Cineclub 
Ciudadano Welles. 20.30 Hs.Altos del Buen Libro. 
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Día 17 de Julio: Fiesta popular de la Virgen. 
                         12 Hs. Recepción de la Virgen en el Boulevard. Almuerzo. 
                         14 Hs. Festival Folklórico. 
                             
                             Curso de Joyería Contemporánea. Asociación Cultural  
                         Rumbo. 
 
Día 18 de Julio: Curso de Joyería Contemporánea. Asociación Cultural 
Rumbo. 
 

Cantemos 2010. Concurso de canto. 17 hs. Auditorio 
Municipal.  
 
Día 22 de Julio: Obra de Teatro para chicos a cargo del Padre Matías. 

Asociación Cultural Rumbo. 
  
Día 23 de Julio: Espectáculo Infantil “Peter Pan”. 17 Hs. Teatro Municipal. 
 

Cineclub Ciudadano Welles. 20.30 Hs. Altos del Buen  Libro. 
 
Día 24 de Julio: Presentación de Libro. Asociación Cultural Rumbo. 
 

Espectáculo infantil “Princesas” 16 Hs. Teatro Municipal. 
 

Recital de Rally Barrionuevo. Gimnasio del Club Don 
Bosco. 

 
Día 25 de Julio: Jornada Mariana. Procesión y Misa 15 Hs. Santuario María del 

Rosario de San Nicolás. 
 
 
Día 29 de Julio: Espectáculo Infantil “Zimba el Rey León”. Organiza   

Rumbo. Auspicia Siderar. Funciones: 15 y 17 Hs. Teatro  
Municipal Rafael de Aguiar. 

 
Día 30 de Julio: Espectáculo Infantil “Zimba el Rey León”. Organiza  

Rumbo. Auspicia Siderar. Funciones: 15 y 17 Hs. Teatro  
Municipal Rafael de Aguiar. 

 
Proyección del film “Calle 54” Cineclub 
Ciudadano Welles. 20.30 Hs.Altos del Buen Libro. 
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Día 31 de Julio: Espectáculo Infantil “Zimba el Rey León”. Organiza   
Rumbo. Auspicia Siderar. Funciones: 15 y 17 Hs. Teatro 
Municipal Rafael de Aguiar. 

 
Actividades Centro Vasco. Misa en la Catedral en honor al 
cultural en Plaza  
Mitre, actuación del Grupo vocal e instrumental Rakatarak y 
cuerpo de Baile del Centro vasco Urrundik de Paraná.   

 
Día 01 de Agosto: Espectáculo Infantil “Zimba el Rey León”. Organiza  

Rumbo. Auspicia Siderar. Funciones: 15 y 17 Hs. Teatro  
Municipal Rafael de Aguiar. 
 
 

 

“PESCA EMBARCADO - PASEOS EN LANCHA” 
 
Matías Jalil Excursiones Pesque embarcado en San Nicolás, con la atención 
personalizada del guía de pesca Matías Jalil. Trucker Alba tros 640 mod. 2009 con 
motor suzuki 50 hp 4 tiempos modelo 2008 equipada con radio v.h.f, ecosondas, 
todas las medidas de seguridad habilitadas por P.N.A. Pesca diurna y nocturna 
con cebos naturales y artificiales. Salidas diarias o por fin de semana completo. 
Capacidad máxima 5 personas.  
Contacto: Tel: 02477 15458710 - matiasjalil19@hotmail.com 
www.pescaembarcado.blogspot.com 
 
“El Despertar” Excursiones de Pesca y  Paseos en Lancha. Pesca embarcado en 
el Río Paraná, excursiones diurnas y nocturnas. Alquiler de equipos. 
Embarcaciones: Trucker Calchaquí 620 con Jonson 65 hp. Cap. Max. 5 Personas 
por embarcación. 
Costo de la excursión de pesca: $ 440. Hasta 10 horas para un grupo de no más 
de 4 personas. 
Por medio día de pesca (5 horas) el costo es de $320 para el grupo. (Precios 
sujetos a modificaciones). Guías: Martín Manrique y Pablo Bécares (Dominio de 
Inglés e Italiano). 
Consulte por Paseos en Lancha. www.pescaeldespertar.blogspot.com 
Contacto: Tel: (03461) 156-70005 ó (03461)155-61039 - 
pablobecares@hotmail.com 
 
Sr. Julio Sívori. Salidas de pesca variada, diurna y nocturna. Cocheras techadas 
para vehículos. Embarcación: trucker 630 con motor Mercury 40 HP 
Contacto: Tel: 03461- 453147- Eva Perón 15. 
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“TURISMO RURAL” 
 
ESTANCIA LA ESPERANZA 
Localidad de Conesa a 34 Km. de nuestra ciudad. 
Programa de día de Campo. Recorrido guiado por el casco histórico, degustación 
de productos regionales, almuerzo criollo, artesanías, paseos en carruajes, 
cabalgatas. 
Reservas: (011) 4826-4405 ó al (03461)15665337 laesperanza@hotmail.com 
 
CAMPO LOS CERRILOS 
Disfrute de un día de campo, asados criollos, espectáculos, etc.  
Reservas: Tel. 03400- 472373 
 
MUSEO PATRIA Y TRADICIÓN 
Castellanos y Derqui. Barrio Colombini. Tel. 443186 
En este Museo se aprecia toda la tradición gauchesca en distintas colecciones de 
aperos, recados, facones, rastras, carruajes y caballos 
 

 
“Visitas Guiadas” 
 
CÍRCULO DE GUÍAS PROFESIONALES DE TURISMO DE SAN NICOLÁS 
 
*Con el más amplio grupo de profesionales bilingües capacitados en todas las 
áreas. 
*Guiados históricos, naturales, culturales y religiosos. 
*Tarifas especiales para operadores mayoristas y agencias de viajes. 
Contacto: Ente Turístico 
                                                            
AGUITUR 
 
*Guías nacionales y técnicos superiores en turismo con amplia trayectoria y 
experiencia  
*Circuitos históricos, naturales, culturales y religiosos de medio día  o día 
completo. 
*Los guiados se realizan en micro, traffics o autos particulares. 
Contacto: Ente Turístico 
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 “ECOTURISMO” 
Caminatas – Safaris fotográficos – Avistaje de aves 

En nuestra reserva forestal y botánica “Parque Regional Rafael de Aguiar” 
podrá realizar estas actividades y pasar momentos en contacto con la 
naturaleza en uno de los lugares más bellos de la ciudad rodeado de 
naturales, flora y fauna autóctona y más de 150 especies de aves. 

 

 

 
Ente Mixto de Promoción Turística de San Nicolás de los Arroyos  

Av. Morteo 55 – San Nicolás – Bs. As. – (3461) 421070/422116  
turismosannicolas@hotmail.com / www.vivisannicolas.com.ar 

 


