Principales celebraciones del partido de Pilar

En el partido se celebran distintas conmemoraciones históricas y religiosas que cuentan con
multitudinaria convocatoria popular.

23 de febrero:

Aniversario de la Firma del Tratado del Pilar
El Tratado del Pilar fue un acuerdo de paz a través del cual se sentaron las bases de nuestro
sistema federal de gobierno. Se firmó en la antigua capilla Del Pilar, el 23 de febrero de 1820,
fueron sus signatarios: Manuel de Sarratea (gobernador de Buenos Aires), Estanislao López
(gobernador de Santa Fe) y Francisco Ramírez (gobernador de Entre Ríos). Todos los años el
23 de febrero se recuerda el histórico pacto con actos protocolares, conferencias y festivales
artísticos. En diversas oportunidades se contó con la presencia de los gobernadores de las tres
provincias.

12 de octubre:
Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Pilar
El 12 de octubre la parroquia del Pilar celebra la fiesta de su patrona y fundadora. Esta
celebración data del año 1729, cuando una vecina del primitivo pueblo expuso al culto público
una imagen de la Virgen del Pilar, en una capilla erigida en su propiedad. Además de las
celebraciones litúrgicas entre las que se destaca la procesión con la imagen venerada, la
Municipalidad organiza un imponente desfile cívico-militar del que participan todas las
instituciones educativas, sociales y deportivas, además de centros tradicionales y escuelas de
danzas nativas. A estos actos se le suman importantes manifestaciones culturales y artísticas.
CELEBRACIONES PATRONALES DE LAS LOCALIDADES DEL PARTIDO DEL PILAR
13 de mayo: Nuestra Señora de Fátima (Fátima)
13 de junio: San Antonio de Padua (Presidente Derqui)
21 de junio: San Luis Gonzaga (Manzanares)
8 de julio: Beato Marcelino Champagnat (Villa Astolfi)
7 de agosto: San Cayetano (Del Viso)
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30 de agosto: Santa Rosa de Lima (Villa Rosa y Manuel Alberti)
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