CAMPAMENTO VESPUCIO
“EL PAISAJE DEL ORO NEGRO”
Ubicado en la región del Norte Verde, a 360 km de la ciudad de Salta (RN34 – RP 142) se encuentra la
localidad de Campamiento Vespucio. Siguiendo una ruta ascendente, zigzagueante, bordeando la “Quebrada de Galarza”, entre cerros agrestes, se avizora cuesta arriba la imponente infraestructura edilicia,
legado de la ex empresa estatal YPF.
La historia genealógica de Campamento Vespucio se remonta hacia el año 1906 cuando Don Francisco
Tobar, uno de los pioneros de la industria petrolera argentina, descubrió afloramientos de petróleo en las
laderas y cauce de “Quebrada de Galarza”, yacimiento que denominó Mina República Argentina. De
acuerdo a lo precedente, en esta localidad se descubrió Petróleo en 1906, un año antes de su descubrimiento fortuito en Comodoro Rivadavia (1907).

SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES
Para conocer el campamento, los atractivos circundantes y disfrutar de su magia, se recomienda pasar
al menos una noche en el lugar, la localidad invita a un contacto directo con la naturaleza y a atardecer
al son del canto de infinitas aves que habitan en la zona.
La planta de servicios turísticos es reducida en el campamento, sin embargo hay opciones de alojamiento y lugares de gastronomía simples. En General Mosconi las opciones son más amplias, e incluyen alojamiento en hoteles y residenciales y opciones de restaurantes y comedores locales.
Es posible llegar en transporte regular en autobús desde ciudad de Salta hasta General Mosconi y desde
allí en transporte regular hasta Campamento Vespucio. General Mosconi posee servicios de: remises,
Centro de Atención al Visitante, seguridad policial, cajero automático, comunicaciones, comercios y servicios de sanidad.

ALREDEDORES
PARA DESCUBIR
QUEBRADA DE GALARZA

La Quebrada de Galarza, formada por un rio de poco caudal, que rodea a
Campamento Vespucio. Conserva un importante valor histórico, ya que es
en este lugar donde Don Francisco Tobar descubrió afloramientos de
petróleo, lo que posteriormente cambiaría para siempre la historia del
norte de la provincia de Salta. Este afloramiento se puede divisar en la
Cueva La Salamanca.
La quebrada está a pocos kilómetros del campamento, se puede llegar
acceder caminando o en vehículo. Es un lugar ideal para los amantes de
la naturaleza, la quebrada se adentra en la selva de montaña o yungas y
se puede disfrutar de un salto de agua de unos 5 mts.
La visita al lugar no está señalizada, se recomienda consultar previamente con el Centro de Atención al visitante en Gral Mosconi, la posibilidad y orientación para su visita.

HUMEDALES CAMINO AL AGUAY

Es un área protegida municipal. Estos ecosistemas albergan una gran cantidad de vida silvestre y se caracterizan por su elevada productividad. En las
zonas de las sierras de San Antonio se encuentran una variedad de humedales provenientes de vertientes. Algunos de los cuerpos lacustres que
presente en la región de Yungas de Campamento Vespucio son, El Aguay y
la Laguna del Cielo.
La visita al lugar no está señalizada, se recomienda consultar previamente
con el Centro de Atención al visitante en Gral Mosconi, la posibilidad y
orientación para su visita.

PILETONES NATURALES

Ubicado en km 25 de la PR 142. Son piletones naturales de
aproximadamente un metro de profundidad, formados por las
vertientes naturales que nacen en las Sierras de San Antonio.
Se pueden observar presencia de cardúmenes de sábalos y
mojarras.
Se puede visitar todo el año, pero se recomienda ir con un
guía local.
Laguna del Cielo
Ubicada en las Sierras Subandinas de San Antonio a aproximadamente 19 kilómetros de Vespucio. Esta laguna es la
más grande de una cadena de cuerpos de agua que se
extienden por la zona de las Yungas salteñas, en un marco
espectacular de flora y fauna.

MIRADOR NATURAL
DIVINA MISERICORDIA
Es un mirador natural ubicado al sur de Villa Tranquila, que se accede a
través de senderos en pendiente de dificultad baja. Desde aquí se logra una
vista privilegiada a todo Campamento Vespucio, y además se puede divisar
las ciudades de Gral. Mosconi y Tartagal.

LO IMPERDIBLE
Nació con la intención de ser un lugar transitorio pero el auge de la actividad petrolera; hizo necesario que se construya un pueblo para la comodidad y confort de los
empleados de YPF. Es así, que desde sus inicios, fue construido de una manera
ordenada y planificada, disponiendo la ubicación estratégica de cada una de sus
viviendas y sus edificios públicos.
Lo imperdible es caminar por el Campamento Vespucio, sus calles, edificios y
museos nos llevan a revivir una época que los vespuceños recuerdan con emoción
y nostalgia. Te invitamos a conocer algunos de sus edificios más emblemáticos:

MUSEO DE CIENCIAS
NATURALES Y DEL
PETRÓLEO “RODOLFO
PARODI BUSTOS”

Creado en 1993 con salas de Paleontología,
Arqueología, Mineralogía, Etnografia invitan a
conocer el patrimonio natural de Vespucio. También se pueden apreciar objetos personales que
pertenecieron al pionero del petróleo en el norte
argentino don Francisco Tobar.

CLUB SOCIAL VESPUCIO

Durante la época de YPF el Club Social, funcionaba como salón comedor y confitería para los
empleados, además de ser la sede de los principales eventos sociales. Con una fachada de
arquitectura neocolonial, el salón tiene una capacidad para 150 personas; el Club suma a sus
instalaciones: la cancha de tenis, cancha de
paddle y el natatorio Vespucio, que es la pileta
natación.

LA ADMINISTRACIÓN
YACIMIENTO NORTE

Es uno de los edificios más antiguos de Vespucio, se
encuentra ubicado en la calle de acceso al pueblo, y se
destaca por su arquitectura de madera. Aquí funcionó
la Administración general de la empresa YPF, por lo
cual fue uno de los edificios más importantes del Campamento.

CINE TEATRO MUNICIPAL

La historia del ex Cine de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF) en Campamento Vespucio se remonta
hacia 1953, cuando la empresa estatal decidió su
construcción, como parte de su pujante acción civilizatorias en medio de las serranías. Su arquitectura,
aspecto exterior estrechamente ligado a la modernidad, permanece indemne, casi intacta al paso del
tiempo.

PROVEEDURÍA DE YPF

La “Proveeduría de YPF” funcionó como un “Centro Comercial” para los empleados de YPF, en donde podían comprar
alimentos, indumentaria, y electrodomésticos. Pero a principio de los noventa, cuando YPF se retira del norte salteño, el
edificio queda en desuso, por varios años, hasta que 2007 cuando, por iniciativa de unos vecinos, se crea el museo en honor
al escritor mosconense Gregorio Torres.

MUSEO GREGORIO TORRES

El Museo Municipal rinde tributo a la trayectoria y logros del poeta y escritor Gregorio E. Torres. Todo el recinto del Museo,
edificio de la ex proveeduría de YPF, y en particular la sala de exhibición de objetos del siglo xx, como el proyector del ex
cine de YPF, son fieles testigos del paso del tiempo y depositarios del legado histórico cultural de estas tierras.

FEDERACIÓN DEPORTIVA
“SOCIAL VESPUCIO

Es el mayor complejo deportivo que existe en el
Municipio de Gral. Mosconi, posee una importante
infraestructura que permite la práctica de diversos deportes. La Federación cuenta con una
cancha de futbol profesional, una cancha polideportivo techada con piso de parqué, dos canchas
externas multifuncionales en las que se pueden
practicar distintos deportes (handball, vóley y
básquet) y además de dos canchas de bocha.
Durante la época Ypefiana, la Federación fue sede
de importantes eventos deportivos de gran
renombre, grandes equipos de primera división,
como ser Boca, San Lorenzo, Banfield y Lanús
disputaron partidos en Vespucio.

VILLA TRANQUILA

Es un conglomerado urbano, de características arquitectónicas
diferentes ubicado en la zona alta de Campamento Vespucio.
Se destaca porque se emplaza al pie del cerro, y por trazado
irregular, que antes era el antiguo paso hacia los campamentos
de Tranquitas 4.
El Chando Nieto y “Clemente”, el personaje más famoso el
dibujante e historietista, Carlos “Caloi” Loiseau, tienen su monumento en el campamento. Ambos artistas nacieron en Campamento Vespucio.

PARQUE NATURAL
INTERPRETATIVO

Son 29ha de espacio natural contigua a la Federación Deportiva
Vespucio. Este espacio natural constituye la propuesta inicial de
la localidad al Programa Lugares Mágicos. En el predio se están
desarrollando senderos naturales e interpretativos del ambiente de selvas o yungas. Vale la pena recorrer el sendero que finaliza en un antiguo tanque reservorio de agua para la localidad,
desde allí también se tiene una vista imperdible al Campamento
Vespucio.

LO MÁS SABROSO
PARA DEGUSTAR:
Las frutas tropicales seducen por sus sabores naturales, vale la pena
probar los mangos, maracuyá, paltas, ananás, sandias, naranjas, pomelos,
mandarinas. Anímate a probar la mandioca frita. Existen pequeños
emprendimientos de elaboración de mermeladas de frutas tropicales.

Datos de Interés
Oficina de Información de General Mosconi

Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta

Calle Casiano Casas N° 7 (a media cuadra de la plaza principal)
Tel: 03873 414688 | Horarios: 8 a 13 hs.
Facebook: Vespucio quiere ser lugar mágico | Instagram: @vespuciomagico
E-mail: mosconiturismo@gmail.com | direcciondecultura.mosconi@gmail.com

Calle Buenos Aires 93 – Salta Capital – CP 4400. | Tel: (0387) 4310950
Horarios: Todos los días de 8 a 20 hs. Se atiende medio dia (8 a 14hs)
el 25 de diciembre, 1 de enero, 1 de mayo, 15 de septiembre.
www.turismosalta.gov.ar

En Campamento Vespucio, te estamos esperando...

