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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ  

SANCIONA CON FUERZA  

DE LEY 

Corredor Turístico Lago Buenos Aires 

 

 

 

 

Artículo 1.- CREÁSE el Corredor Turístico Lago Buenos Aires comprendido por la 
localidad de Los Antiguos, Lago Posadas, Bajo Caracoles y Perito Moreno. 
 
Artículo 2.- LA autoridad de aplicación será la Secretaría de Turismo.  

Artículo 3.- REQUIÉRESE al Poder Ejecutivo Provincial, arbitrar los medios pertinentes 
ante Administración General de Vialidad Provincial, para que dicho organismo realice la 
demarcación necesaria para el desarrollo e identificación del camino del Corredor 
mencionado en el párrafo precedente.  Será la Secretaría de Turismo quien diseñe los 
símbolos identificatorios del Corredor.  
 
Artículo 4.- ESTABLÉCESE como punto de origen del Corredor Turístico Lago Buenos 
Aires, a la localidad de Los Antiguos.  
 
Artículo 5.- DE FORMA. - 
 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: César ORMEÑO – Jorge ARABEL – Guillermo 
BILARDO – Claudio BARRIA.-  
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F U N D A M E N T O S 
 

 
Señor presidente:  
 

La presente iniciativa tiene por objeto promover la reactivación económica, 
incentivando el turismo de la Provincia mediante la creación del Corredor Turístico Lago 
Buenos Aires, comprendido por Los Antiguos, Lago Posadas, Bajo Caracoles y Perito 
Moreno.  

 
Como punto de origen, se establece a la localidad de Los Antiguos, allí, se 

podrán apreciar las chacras productivas de frutas finas, la rivera del Rio Los Antiguos y 
el majestuoso Lago Buenos Aires, donde se desarrolla una de las actividades de gran 
importancia, la pesca. El desarrollo de esta actividad permite a los aldeanos y turistas 
obtener ejemplares como salmones, truchas y perca. Asimismo, se podrá disfrutar de 
diferentes actividades náuticas y excursiones.  

 
Luego, el camino, dirigirá a la Ruta escénica N°41; la cual costea la extensa 

cordillera donde haremos lugar al bosque natural de lengas y ñires denominado Monte 
Zeballos y horas más tarde, se llegará a Paso Roballos, un paso de Frontera entre 
Argentina y Chile. 

 
El recorrido permitirá transitar por el camino de cañadones hasta la ruta 39, allí 

se encontrará con el acceso a Lago Posadas, un pequeño pueblo de ubicación 
estratégica que conserva atractivos paisajes naturales, con imponentes verdes, 
arboledas y aguas turquesa, y un poco más adelante, el Lago Pueyrredón, de aguas 
profundas y azules. Ambos separados entre sí por un delgado istmo.  

 
Durante el recorrido, también, se podrá observar el cerro San Lorenzo, ubicado 

en el sur oeste del Lago Pueyrredón, el cerro de Los Indios con pinturas rupestres, la 
Garganta del Rio Oro de Pastos blandos y bosques de Lenga, acompañan al Río en su 
curso superior, posteriormente, su valle orientado hacia el este atraviesa un angosto y 
profundo cañón donde el Río se desarma en una sucesión de rápidos y cascadas 
imponente belleza natural. 

 
Adentrándonos en el majestuoso recorrido, se llegará a la localidad Bajo 

Caracoles, un lugar donde podemos informarnos sobre el Parque Patagonia, 
abastecerse y realizar una posada para poder descansar. 

 
Continuando por el acceso sur, se podrá ingresar a Cueva de Las Manos; sitio 

que protege un conjunto excepcional de arte rupestre, la cueva y las paredes basálticas 
del cañadón Río Pinturas están decoradas con representaciones de fauna como 
guanacos y ñandúes, pinturas creadas por los antepasados de grupos tehuelches. Se 
encuentra ubicado en la orilla sur del Rio Pinturas. 

 
Siguiendo la ruta, se llegará al refugio "La Posta de Los Toldos", 

yacimiento arqueológico, ubicado en Parque Patagonia, al noroeste de la provincia de 
Santa Cruz, una propuesta de turismo de naturaleza cerca del emblemático Cañadón 
Pinturas y la Cuevas de las Manos; un refugio de montaña ideal para descansar entre 
las diferentes aventuras que propone esta experiencia, un centro de actividades de 
naturaleza, como guiadas, senderismo, avistamiento e interpretación de la fauna 
silvestre, entre otras. 

 
Es propicio sensibilizar a la población local respecto a la importancia de las 

bellezas y recursos naturales y difundir la estructura arquitectónica histórica del distrito. 
La diversidad paisajística y los atributos relevantes del lugar permiten elaborar rutas y 
un circuito turístico dentro de nuestra comarca. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueol%C3%B3gico
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Por lo expuesto, Sr. presidente, solicito acompañamiento a mis pares para el 
tratamiento y posterior sanción del presente Proyecto.  

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDD. -  

 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: César ORMEÑO – Jorge ARABEL – Guillermo 
BILARDO – Claudio BARRIA.-  
 


