ANTONIO TORREJON
Nacido y criado en Puerto Madryn, (25-10-35) Chubut, Patagonia Argentina, sesenta años construyendo
ininterrumpidamente un nuevo turismo, para el país.

Trabajando por el turismo en su pueblo natal, desde 1954, en que organizó un inédito Festival de
Mar, y en Octubre de 1955, en que fundó el Club Náutico Atlántico Sud.

Desde allí, ha mantenido

a lo largo de su vida (la convicción del fomento del turismo responsable en una línea de pensamiento
orientada a la construcción de un país equilibradamente federal con una adecuada conservación del
ambiente y al manejo sustentable de los atractivos naturales y culturales).
Fundador de la Comisión de Turismo de Puerto Madryn, 1957, y Organizador desde el

Inicio de

los Campeonatos Argentinos de Caza Subacuática y luego Delegado de la Asociación Cultural Natura.
En 1959 Presidente Fundador de la Federación Patagónica de Pesca deportiva y desde 1962
acompañando la fundación de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas En 1964, fue
designado con acuerdo de la Legislatura del Chubut, primer Director y responsable de la puesta en
marcha del Organismo Turístico de su Provincia. Tomo el recaudo de habilitar los atractivos
naturales del turismo, con estudios previos, así logró desde 1965 estudios científicos de fauna de
fundaciones Internacionales, creando en 1968 un Centro de Estudios en el Área Protegida de Isla de
los Pájaros, cuya transferencia a la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofisicos de San Miguel y
luego al Conicet dio origen en 1970 a, lo que se constituyera en Madryn el CENPAT (Centro de
Estudios de la Región Patagónica).

Fue el creador del primer

sistema de Áreas protegidas provinciales Marítimas del Atlántico Latinoamericano en 1966,
Punta Loma, Sistema Natural de Península Valdés, HOY, por su gestión “Patrimonio Natural
de la Humanidad-UNESCO-1999. (Manejo de los atractivos turísticos de: de Ballenas, Elefantes
marinos, pingüinos, toninas, delfines, Apostaderos de aves, bosques petrificados, y fauna terrestre.
Fauna, flora y Gea.)
Su intuición inicial se vio estimulada por la capacitación en turismo y administración de Áreas
Protegidas a través de becas de estudio en Estados Unidos, Sociedad Zoológica de Nueva York
(WCS); Gobierno Español y Organización Mundial del Turismo.
En 1965 se suma en la Creación de la Asociación Patagónica de Turismo Argentino y al Ente Patagonia
Turística, lo que significa en 1982, acompañar la fundación del consejo Federal del Turismo
Argentino.
A lo largo de más de sesenta años ha difundido sus conocimientos a través de la gestión en el sector
público (50 años) y privado (10 AÑOS MAS), logrando el posicionamiento de patagonia como región
turística, e impulsando su integración con Chile, a través de los trabajos convalidados por las
Cancillerías.

Ministro, Secretario, Subsecretario y Director de Áreas del Turismo y Áreas Protegidas en la
Nación y en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego-Antártida Argentina, Río Negro,
Misiones, Corrientes, Jujuy y Santiago del Estero en el resto de su convicción federal, siendo en el
país el primer ministro, -exclusivamente- de turismo surgido en funciones de (1992-1995). Fue
Presidente de la Red Nacional de Áreas Protegidas de la República Argentina, 1998-2001 designado
en ese año Asesor HONORARIO en la Administración Nacional de Parques
Medalla de Oro, 1970 (como Funcionario de la Administración Pública de la Provincia del Chubut) al
“Merito Turístico”, 1993, por Argentina (Secretaria de Turismo de la Nación) y en el año 2000 para
todas las Américas (De la CONFET, Inst. Univ. De las tres Américas).
Designado el 22,09, 2006, Profesor Universitario (honorario Ciudadano Ilustre) en la Univ. Nac. De
Mar del Plata, el 23-10-2009, Doctor (Honoris Causa) Univ. Nac. de Morón y titular de las Cátedras
Turísticas: UNS y UNSJB, 1972, 2003 y 2004.
Escritor incansable. Ha sido durante doce años director de la revista cultural patagónica,
publicando más de 1.900 artículos en el “Diario del Viajero”, y otros de interés regional y el sector e
innumerables colaboraciones en diarios de tirada nacional, regional, e internacional, las que
contribuyeron al conocimiento y la concientización turístico- ambiental de la población.
Invitado y designado 2003-2013 como Asesor Honorario de Gabinete, de la Secretaria de Turismo
y Ministerio de Turismo de la Presidencia de la Nación, entre otros temas desde el 2006, coordinó
junto al Lic. C.E. Gutiérrez el Programa “100 Años de Turismo Argentino, camino al Bicentenario
2010 y 2016” Designado por la Organización Mundial de Turismo, 1911/12 y 13 , representante para
la Américas del Comité Mundial de Ética Turística.

Un referente en todo el país,

divulgando su conocimiento a través de charlas, publicaciones, conferencias, correos electrónicos y
como consultor de organismos Públicos, privados, la Organización Mundial de Turismo y ong´s.
Agosto 2013, sigue trabajando, -honorariamente-, en la especialidad….

