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¿Qué objetivo tiene el proyecto?

 Impulsar la actividad turística en torno a 

las obras del Arquitecto Francisco 

Salamone y constituirlo como nuevo 

producto turístico de cada municipio 

miembro.



¿Qué beneficios se esperan?

 Establecer al turismo como herramienta de integración regional, entre 

los pueblos;

 Fomentar el desarrollo de actividades paralelas de los pobladores 

locales, que complementen y contribuyan a consolidar el turismo 

arquitectónico en la zona de influencia;

 Revalorizar el patrimonio arquitectónico urbano y contribuir a su 

mantenimiento y conservación para el disfrute de las presentes y 

futuras generaciones;

 Promover el desarrollo de actividades culturales propias y 

características de cada pueblo, de manera que contribuya al 

hermanamiento regional;

 Impulsar el desarrollo de actividades profesionales de arquitectos y 

profesiones afines, de tal forma que contribuya al perfeccionamiento y 

capacitación sobre el estilo arquitectónico particular que distinguen las 

obras del corredor;



¿Qué es un corredor turístico?

Es aquella región conformada por dos o

más municipios que cuentan atractivos

turísticos comunes y servicios que pueden

complementarse entre si, potenciando su

significancia



¿Cuáles son los corredores Turísticos?

“Altas Llanuras  I”: los Partidos de Balcarce, 

Rauch y Azul.

“Altas Llanuras  II”: los Partidos de Tornquist, 

Coronel Pringles, Laprida y Adolfo Gonzáles 

Cháves.

“Altas Llanuras III”: los Partidos de Pellegrini, 

Tres Lomas, Salliqueló, Guaminí y Adolfo Alsina.
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Funcionamiento de cada corredor turístico:

 Cada Corredor Turístico será planificado,

organizado y promocionado por una Comisión

Directiva.

 Esta estará constituida por los responsables de

las Secretarías de Turismo de cada Municipio

miembro, se reunirá con carácter ordinario y

extraordinario de acuerdo con las necesidades.



Funcionamiento de cada corredor turístico:

 La Comisión Directiva creada especialmente

por cada Corredor Turístico, deberá conformar un

equipo de trabajo integrado por distintos

profesionales de la rama de la arquitectura y el

turismo, e integrantes de Asociaciones de

prestadores turísticos y Organismos afines, entre

otros, el cuál tendrá a su cargo las siguientes

funciones:



¿Qué tareas tendrán los equipos de trabajo?

 Relevar las obras de cada municipio 

miembro;

 Planificar el corredor turístico;

 Organizar el corredor turístico;

 Realizar actividades de promoción;

 Llevar a cabo actividades de contralor;

 Confeccionar una encuesta de satisfacción.



¿Quiénes llevarán a cabo los recorridos?

Idóneos y guías de turismo

¿Qué tareas tendrán?

 Recepcionar, acompañar y guiar al turista en la visita de

cada obra:

 Proporcionar información veraz de las mismas, referente

a su historia y características principales de su

arquitectura;

 Realizar la encuesta de satisfacción final a los turistas

que guió durante el recorrido en su pueblo y transmitir

esta información al responsable de la Secretaría de

Turismo Municipal.
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 ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR
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 ASUNTOS MUNICIPALES
(Pte. Dip. Ricardo Montesanti) 

 LEGISLACIÓN GENERAL
(Pte. Dip. José Luís Comparato)
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¿A qué Comisiones fue asignado el proyecto?



Tour virtual



“Altas Llanuras I”

AZUL – RAUCH - BALCARCE 



Cementerio de Balcarce



Escuela Normal de Balcarce



Matadero de Balcarce



Municipalidad de Rauch



Cementerio de Azul



Entrada al Parque Sarmiento de Azul



Matadero de Azul



Plaza de Azul



“Altas Llanuras II”

TORNQUIST – CORONEL PRINGLES – LAPRIDA –

ADOLFO GONZALES CHÁVEZ



Municipalidad de Tornquist



Deleg. Municipal de Saldungaray



Cementerio de Saldungaray



Municipalidad de Cnel. Pringles



Luminaria de la Municipalidad



Matadero de Cnel. Pringles



Municipalidad de Laprida



Banca del Consejo Deliberante de Laprida



Portal del Cementerio de Laprida



Fuente de Plaza de Laprida



Mercado de Gonzáles Chávez



“Altas Llanuras III”

TRES LOMAS - PELLEGRINI - GUAMINÍ - ADOLFO 

ALSINA - SALLIQUELÓ



Municipalidad de Tres Lomas



Matadero de Tres Lomas



Municipalidad de Pellegrini



Matadero de Guaminí



Fuente de Plaza de Guaminí



Municipalidad de Guaminí



Deleg. Municipal de Casbas



Deleg. Municipal de Garré



Deleg. Municipal de Laguna Alsina



Matadero de Carhué



Municipalidad de Carhué



Portal del Cementerio de Salliqueló



Muchas gracias


