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MARCO GENERAL 

En virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (O.M.S.) y la constatación de la propagación de COVID-19 en nuestro país, el 

Decreto N° 260/20 amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia 

sanitaria establecida por la Ley N° 27.541. 

Asimismo, dado la velocidad del agravamiento de la situación epidemiológica, y 

con el fin de proteger la salud pública, mediante el Decreto N° 297/20 se estableció para 

todas las personas que habitan en el territorio nacional o se encontraren en él en forma 

temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el día 20 

hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, prorrogado por los Decretos Nº 325/20, 

355/20 y 408/20, 459/20, 520/20, 576/20 y 605/20. 

A su vez, los Decretos Nro. 520/20, 576/20 y 605/20, establecieron la medida 

de “Distanciamiento social, Preventivo y Obligatorio” abarcando todos los 

departamentos de la Provincia de Santa Cruz.  

Por su parte, y en un todo de acuerdo con las prescripciones nacionales la 

Administración de Parques Nacionales, mediante las Resoluciones Nº 56/20 y Nº 57/20 y 

la Disposición DNO No. 25/20, restringió el ingreso de visitantes y prohibió la realización 

de actividades turísticas, recreativas, culturales y/o sociales en las Áreas Protegidas. 

Finalmente la Resolución del Presidente del Directorio N° 154/2020, deja sin 

efecto las Resoluciones N° 56/2020 y 57/2020 del Presidente del Directorio y la Disposición 

N° 25 de fecha 14 de marzo de 2020 de la Dirección Nacional de Operaciones, y 

establece que tanto la reapertura, como la realización de toda actividad turística, 

recreativa, cultural y/o social en las Áreas Protegidas deberá respetar y seguir, además de 

los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias nacionales, los “Lineamientos 

para la Elaboración de los Planes de Reapertura por Fases de las Áreas Protegidas 

durante la pandemia por COVID-19”. 

En ese sentido y en sintonía con los lineamientos del Gobierno Nacional, 

Provincial y Municipal, y en base a las recomendaciones de los Ministerios de Salud 

Pública de la Nación y de la provincia de Santa Cruz, la Administración de Parques 

Nacionales a través del Parque Nacional Patagonia, implementa un Plan de Reapertura 

por Fases (Fase I y Fase II), el que se encuentra enmarcado en la Resolución HD 

Nº154/2020 (Resol-2020-154-APN-APNAC#MAD) y bajo los “Lineamientos para la 

elaboración de los “Planes de Reapertura por Fases” de las áreas protegidas durante la 
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pandemia por COVID-19, que conforma dicha Resolución como IF-2020-35556903-

APNDNC#APNAC. 

El desarrollo de la FASE I permitirá́ ir retomando las actividades de manera 

gradual lo cual, con el correspondiente monitoreo, y la anuencia de las autoridades 

locales, provinciales y nacionales correspondientes, dará́ paso a la FASE II con una 

ampliación de actividades de servicios turísticos. 
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FASE I 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes a nivel nacional, provincial y 

municipales, en una primera instancia, se permite el ingreso a la Reserva Natural 

Silvestre La Ascensión únicamente a residentes locales (vecinos lindantes al 

RNSLA-PNP) y/o regionales (comunidad de Los Antiguos y Perito Moreno).  

En esta etapa, NO están permitidas las actividades vinculadas al Turismo.  

En esta primera instancia existe la necesidad de brindar un marco de seguridad a los 

residentes locales en el desarrollo de las actividades recreativas y de esparcimiento 

autorizadas, respetando las disposiciones y medidas emanadas de los COE Municipales y 

Provinciales.  

Para el ingreso al Parque Nacional y a la Reserva Natural, es obligatorio cumplir con los 

Protocolos y la normativa vigente en cuanto al distanciamiento social, la circulación, 

respetando las recomendaciones generales y las específicas de cada actividad detallada 

a continuación: 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Las siguientes recomendaciones generales deberán ser adoptadas por los trabajadores, 

visitantes y Emprendedores de la RNSLA. 

• Respetar la normativa vigente sobre la circulación provincial. 

• Mantener el distanciamiento social preventivo de 2 metros. 

• Utilizar elementos de protección personal (EPP) que cubran nariz, boca y mentón en 

todo momento. 

• Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas;  

• Cumplir con la higiene de manos durante la salida: Lavar frecuentemente las manos 

con agua y jabón segundos o con una solución a base de alcohol al 70%  El lavado de 

manos, se debe realizar siempre: antes de entrar y al salir de un área utilizada por otras 

personas; después de usar el baño; después de toser o estornudar; antes de preparar 

comida o comer. 

• Al toser y estornudar, cubrirse con pañuelos descartables (desecharlo luego de su uso 

y lavarse las manos inmediatamente después) o con el pliegue del codo ante la falta de 

estos. Se recomienda llevar consigo una bolsa plástica para desechar pañuelos 

descartables u otros elementos contaminados.  
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• Evitar llevarse las manos a la cara y tocarse ojos, nariz y boca (incluso al llevar puestos 

guantes). 

• No compartir bebida o alimentos. 

• Queda prohibida la realización de reuniones grupales en las que sea difícil mantener la 

distancia adecuada de los demás. 

• Las personas de más de 60 años, embarazadas o personas con enfermedades 

crónicas deberán tomar las precauciones correspondientes para grupos de alto riesgo.  

• En el caso de las salidas de menores de 13 años, deberán ir acompañados por un 

mayor.  

• Mantener una distancia con la fauna silvestre de al menos 2 metros, dado que la 

información científica da cuentas de posible desbordamiento de virus desde la fauna y 

hacia la fauna, por lo cual, se debe tener especial cuidado con las medidas de bio 

seguridad y protección frente riesgos físicos y biológicos al contacto con los animales 

silvestres. 

• Ante la aparición de síntomas en la persona que realizará la salida, o en la persona 

conviviente, no salir del hogar. En caso de presentar síntomas como fiebre (+37,5º), tos, 

dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, 

escalofríos, malestar general, NO acudir a un centro asistencial, ni salir de su vivienda. 

Deben comunicarse con la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al  107 o 

centro de salud más cercano.  

 

No podrán ingresar al Parque Nacional Patagonia - Reserva Natural Silvestre La 

Ascensión: 

• Las personas que regresaron de áreas de circulación activa viral en los últimos 14 días, 

como así también las personas que vivan en ciudades con circulación comunitaria. 

• Los casos sospechosos de COVID-19. 

• Los casos confirmados en domicilio aún sin alta (no recuperados). 

• Los contactos estrechos de casos confirmados. 

• Las personas con comorbilidades a las que por indicación médica se le haya 

recomendado evitar salir de su domicilio. 

Disminuir la propagación del nuevo coronavirus es responsabilidad de todos y todas. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Las siguientes recomendaciones se enumeran a modo de guía, sin perjuicio de aquellas 

que se promulguen con el aval correspondiente, desde las respectivas cámaras, 

asociaciones o entidades sectoriales. 

Senderismo y actividades de esparcimiento 

El desarrollo de las caminatas y actividades de esparcimiento al aire libre deberán 

realizarse manteniendo las correspondientes medidas de distanciamiento social e higiene 

para la prevención del contagio del COVID-19, indicadas en el apartado 

“Recomendaciones generales”. 

• Al planificar tener en cuenta evitar horarios y senderos que sean muy concurridos. 

• Mantener el distanciamiento social preventivo de DOS (2) metros; en caso de encontrar 

senderos con muchos visitantes buscar otro sendero por el cual desplazarse o en su 

defecto, hacer un alto dejando pasar a la gente a fin de favorecer el distanciamiento social 

necesario. 

• Utilizar y llevar siempre tapabocas y/o mascarilla y desinfectante a base de alcohol en 

gel. 

• Circular en grupos reducidos y evitar la aglomeración de personas al aire libre. Se 

sugiere que los grupos no excedan las CUATRO (4) personas y de ser posible, que éstas 

sean de vinculo cercano. 

• Todo instrumento que se utilice como complemento para la actividad (bastón de 

trekking, mochila, otros) debe ser de uso individual.  

• Al finalizar la actividad, se deberán desinfectar todos los elementos utilizados, así como 

la ropa utilizada. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA ATENCIÓN AL VISITANTE 

La información general dirigida a los visitantes será provista al aire libre, para evitar el 

ingreso y aglomeración de personas en espacios cerrados. 

La atención al visitante se realizará adoptando medidas de bioseguridad adecuadas:  

• Se deberá asegurar que se cumpla con distanciamiento social preventivo, DOS (2) 

metros de distancia. 

• Se deberá garantizar la provisión de alcohol en gel, así como la utilización de barbijos,  

tapabocas y/o máscaras. 
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El personal deberá cumplir con las indicaciones contempladas en los “Protocolos 

para áreas de trabajo durante la pandemia por COVID-19 en el ámbito de la APN”. 

 

COMUNICACIÓN  

El plan será comunicado tanto internamente, hacia los agentes que trabajan en el AP, 

como externamente, hacia las autoridades locales, comités de emergencia (COE), 

residentes, entre otros.  

En las áreas de ingreso al parque se exhibirá cartelería impresa sobre los lineamientos de 

cuidado y prevención del COVID-19, según lo estipulado en IF-2020-40962472-APN-

DNUP#APNAC. Además se indicarán y señalizarán los sectores de uso permitido, así 

como también aquellos donde no esté permitido su uso y/o circulación. 

Los detalles y actualizaciones sobre las operaciones del Parque Nacional Patagonia serán 

comunicados a través del área de Comunicación de la Institución en medios locales y 

provinciales, ya sean digitales, radiales, televisivos, gráficos y de las redes sociales. 

 

Comunicación al visitante:  

La comunicación se efectuará por diversos medios tratando de reducir al mínimo la 

entrega de folletería y material informativo físico. 

Los visitantes que ingresen al AP, deberán:  

i. Mantenerse informados y respetar la normativa del AP.  

ii. Adoptar las recomendaciones del AP a efectos de minimizar riesgos.  

iii. Cumplir en todo momento con las “Recomendaciones generales”.  

iv. Informarse sobre las instalaciones y áreas de uso público que se encuentren 

habilitadas, así como días y horarios permitidos, y actividades autorizadas. 

v. No exponerse a situaciones de riesgo innecesarias y mantener una conducta 

responsable durante su permanencia. Ingresar a un área natural protegida implica ser 

responsable y velar por su propia salud y seguridad. 

vi.  Evitar ingresar al área protegida en caso de presentar síntomas compatibles con 

COVID-19, como fiebre, cansancio y tos seca, así como dolores musculares, congestión 

nasal, dolor de garganta o diarrea. Notificar a las autoridades, seguir los protocolos 

correspondientes, practicar el aislamiento total.  
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Conformación de un Equipo Coordinador de la Gestión Integral del Riesgo 

El equipo Coordinador estará conformado por la autoridad máxima del Área Protegida, el 

Referente del Parque Nacional Patagonia en la CGIR, Brigadistas de Incendios 

Forestales, personal administrativo y Cuerpo de Guardaparques del PNP – RNSLA.  

Roles y Funciones:  

 

INTENDENTE: Actuará como Comandante del Incidente (miembro activo de los COEs 

locales y nexo directo con las distintas Direcciones Nacionales de la APN). Aplicación 

local de las políticas y definiciones propias de la APN ante este evento, administración de 

los recursos y adecuación y puesta en consonancia de las políticas emanadas por los 

COEs locales en jurisdicción del Área Protegida. 

 

REFERENTE CGIR: Monitoreo general de la aplicación del presente Plan, recopilación de 

planillas Anexo I, relacionadas al uso de las áreas por parte de visitantes locales en Fase I 

y posteriormente a las de aplicación en áreas de servicios. Mantendrá estrecha 

comunicación con la Coordinación de Gestión Integral de Riesgo de la APN, enviando a 

dicha instancia los informes de seguimiento que sean requeridos. El informe para solicitud 

de Cambio de Fase será elaborado en conjunto por el equipo, pero remitido por el Sr. 

Intendente a la DNO. 

 

COMUNICACIÓN: Estará a cargo de la responsable de comunicación institucional, donde 

se elaborarán los partes comunicacionales, a los medios locales sobre las características 

de esta Reapertura, horario de ingreso, actividades, sitios habilitados y todo detalle 

relacionado al evento, incluyendo las recomendaciones generales sanitarias. 

 

OPERACIONES: Personal Guardaparque y BIF llevarán adelante la ejecución del Plan en 

el territorio. Por un lado, a través del Cuerpo de Gpques. se controlará y fiscalizará el 

cumplimiento del mismo, control  de portadas, áreas de uso público habilitadas, 

responderán ante emergencias y confeccionarán las planillas de monitoreo para que 

luego sean remitidas al Referente CGIR. Por otro lado, se llevarán a cabo todas las tareas 

que tienen asignadas en cuanto a Comunicaciones y atención de emergencias. 
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PLANIFICACIÓN: Estará a cargo del Intendente de AP, quien junto al personal BIF y 

Gpques. Será quien analizará y propondrá (tarea en conjunto con la sección operaciones) 

las zonas y actividades a habilitar, manteniendo un estrecho vínculo con las secretarías 

de turismo locales y en consonancia con las medidas establecidas de sanidad y 

protocolos de seguridad establecidos para el personal y para prestadores de servicios 

turísticos. 

 

ADMINISTRACIÓN: Estará a cargo del Asistente Contable, quien llevará adelante la 

administración contable del evento, control y seguimiento de los recursos adquiridos como 

los EPP, de bioseguridad para el personal, desinfección de vehículos oficiales y oficinas. 

Deberá prever la adquisición de nuevos insumos, mantener informado al Intendente sobre 

el estado de las cuentas del Área Protegida para poder solicitar en tiempo y forma 

recursos especiales. 

 

FISCALIZACIÓN  

En los horarios en los que el AP permanezca abierta, se realizará presencia institucional, 

con el objetivo de sensibilizar, fiscalizar y controlar las medidas de seguridad establecidas 

para esta fase de reapertura.  

Se realizará un ajuste en la comunicación interinstitucional con fuerzas de seguridad que 

se encuentran operando en las ruta de acceso. Esta comunicación garantiza poder 

restringir el paso a nuestra jurisdicción, a fin de evitar concentraciones de personas dentro 

de la jurisdicción del AP. 

 

El Centro Operativo La Ascensión, permitirá tener un control de las personas que 

ingresan al área y brindar la información necesaria respecto a las restricciones y 

actividades y zonas habilitadas y reforzar las medidas sanitarias correspondientes. 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

El Equipo Coordinador de la Gestión Integral del Riesgo, conformado para la planificación 

de la reapertura del AP, realizará un monitoreo y seguimiento del grado de 

implementación y cumplimiento del Plan de Reapertura, evaluando las condiciones de 

funcionamiento y seguridad del área protegida, para lo cual se tendrán en cuenta las 

planillas aprobadas por Res. PD 154/20 incluidas al presente Plan como ANEXO I. 
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DÍAS Y HORARIOS PERMITIDOS 

La Reserva Natural Silvestre La Ascensión permanecerá abierta de Lunes a Domingos de 

10 a 17 hs. 

Eventualmente, ante la posible aglomeración de personas, se evaluará la necesidad de  

efectuar un cierre del sector C.O. La Ascensión durante una hora, tiempo en el cuál se 

procederá a realizar la limpieza y desinfección de los sectores que se consideren 

necesarios. 

Los días, horarios y actividades permitidas serán publicados en las redes sociales, y 

medios de comunicación locales y regionales. 

 

CAPACIDAD MÁXIMA- FASE I 

La cantidad total de visitantes por día permitida será de hasta 50 personas. 

 

INGRESO AL ÁREA PROTEGIDA 

El acceso a los sitios autorizados se realizará a través de la RP N°43 y caminos internos. 

El Centro de Informes sólo se utilizará para la operatoria del personal de la APN y sólo 

ante condiciones meterológicas adversas, disponiendo el mobiliario de manera que 

permita cumplir con la medida de distanciamiento.  

Las visitas a la Reserva Natural Silvestre La Ascensión se realizarán mediante 

reservas previas de modalidad on line, efectuadas con 48 hs de antelación y 

confirmadas mediante correo oficial. Los visitantes deberán solicitar la reserva a 

pnpatagonia@apn.gob.ar. 

En dicha reserva, se deberá detallar información de la composición del grupo que 

realizará la visita, datos de cada persona, modalidad de arribo y actividades/senderos a 

realizar durante la misma. 

Corroborada la disponibilidad y documentación, se confirmará vía e-mail la reserva 

aceptada y las condiciones de ésta. Toda la información tendrá carácter de declaración 

jurada, en ella se le dará a conocer medidas preventivas para el COVID-19 y para el 

ingreso al área protegida, y se indicará a cada visitante contar con su propio kit de 

bioseguridad (barbijo o tapaboca, alcohol en gel o sanitizante, bolsa de residuos). 

Todo visitante que ingrese al Área Protegida deberá contar con la reserva previa 

confirmada, la cual será verificada por el personal del AP al llegar al Centro Operativo La 

Ascensión. No será necesario el registro de cada visitante ya que se contará con la 
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información necesaria previamente (enviada a través de la reserva online), pero se 

deberán reconfirmar las actividades a realizar, y brindar la información que resulte 

necesaria para continuar con la visita, informándose sobre los espacios y actividades 

habilitados y horarios de cierre. En todo momento se respetará el distanciamiento social 

de DOS (2) metros, uso de tapaboca, higiene de manos y superficies. 

Los visitantes deberán dejar sus vehículos en el área de estacionamiento del Centro 

Operativo La Ascensión, el cuál será indicado por personal del área y/o delimitado 

físicamente, para evitar aglomeración de vehículos.    

 

ACTIVIDADES PERMITIDAS Y ÁREAS HABILITADAS en FASE I 

Se permitirán actividades de trekking y senderismo para caminatas de corta duración. 

Áreas habilitadas en FASE I 

Senderos para caminatas cortas 

Para los siguientes senderos se permitirá una capacidad máxima de 10 (diez) visitantes 

en simultáneo. 

• Sendero Médano 

• Sendero Lagunita 

• Sendero al Lago 

Senderos de trekking 

Para los siguientes senderos se permitirá una capacidad máxima de 15 (quince) visitantes 

en simultáneo. 

• Sendero Roca Guacha  

• Sendero Cerro Negro 

• Sendero Cerro de la Calle 

• Sendero Laguna Coa 

• Sendero Mirador Cóndor 

• Sendero La Luna 

 

SANITARIOS 

Se habilitarán para uso del visitante únicamente los sanitarios del Centro Operativo La 

Ascensión, a los que se podrán ingresar de a una persona a la vez. 
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El personal de limpieza del Área Protegida será el responsable de aplicar el protocolo de 

limpieza y desinfección. Además se dispondrá de elementos de desinfección de uso 

común para que sean utilizados por los visitantes que hacen uso de los sanitarios. 

Se dispondrá en los Sanitarios, elementos de desinfección personal (alcohol en gel, 

sanitizante). 

 

              ACTIVIDADES Y ÁREAS DE USO PÚBLICO NO HABILITADAS en FASE I 

No está habilitado el pernocte ni la permanencia temporal en espacios cerrados y áreas 

de acampe de la Reserva Natural Silvestre La Ascensión. 

Áreas no habilitadas en FASE I  

• Campings y fogones 

• Centro de visitantes 

• Matera y Galpón de Esquila 

• Puesto El Cisne 

• Puesto Rincón 

• Puesto Amarillo 

• Sendero Borde de la Meseta del Lago Buenos Aires, tramo Mirador Cóndor- borde de 

la meseta, debido a la dificultad que presenta, permanecerá inhabilitado durante esta 

fase, para minimizar riegos de accidentes y exposición del personal de rescate.  

 

RESTRICCIONES  

• Las actividades se realizarán siempre a luz diurna, se prohíben actividades nocturnas. 

• Se prohíbe el pernocte en el AP.  

Se prohíbe la realización de actividades que impliquen reunión o aglomeración de 

personas (eventos organizados por Emprendedores de la Reserva Natural Silvestre La 

Ascensión). 
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ANEXO I 

1) Planilla para planificación de aperturas de áreas de Uso Público: 

 

2) Planilla de reporte de estado de situación: 
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Planillas de seguimiento y monitoreo 

Planillas para relevar y evaluar el grado de cumplimiento de las medidas establecidas, en 

las áreas de uso público que han sido habilitadas, así como el desarrollo de actividades y 

el funcionamiento de los concesionarios y permisionarios. 

Los relevamientos pueden realizarse en las recorridas de control y vigilancia planificadas. 

El/los agente/s que realicen el relevamiento deberán entregar una copia al responsable 

del área o sector (Seccional/UGD), y al Referente a cargo del Equipo Coordinador de la 

Gestión Integral del Riesgo. 

La información recabada, permitirá evaluar de forma periódica el estado de situación de las 

áreas de uso público de las Aps. 

Cada parque establecerá una periodicidad para los relevamientos. Se sugiere que éstos 

sean llevados a cabo al menos DOS (2) veces por semana. Se sugiere ir alternando los 

días de la semana, a fin de obtener variedad en los datos. 

 

Cuadro 1. Actividades 

Cada agente completará cada fila de la planilla en función de las actividades que se 

realizan en el área que evaluará. 

La información a completar será en base a lo observado por cada agente durante su 

recorrida. Durante la realización de la actividad y en función de lo observado, el agente 

deberá colocar si cumplen o no cumplen con el distanciamiento social, el uso de 

tapabocas. 

En el caso de encontrar que las actividades son realizadas por grupos, para completar la 

columna “origen”, el agente podrá consultar a los turistas, la relación en general de los 

integrantes que conforman el grupo, puede ser por vínculo directo (grupo familiar, amigos) 

o excursión con guía de empresa turística (en el caso de ser grupo por empresa turística, 

colocar en observaciones el nombre de la empresa turística). 

Glosario para completar la planilla de “actividades”: 

ACTIVIDADES: Senderismo, ciclismo, canotaje, pesca deportiva, cabalgatas, navegación, 

deportes de invierno como esquí. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Para cumplir, se debe mantener una distancia de entre 1 y 

2 metros. 

PRESENCIA DE GRUPOS: Se considera grupos, cuando superan tres (3) personas. 

ORIGEN: VINCULO DIRECTO / EXCURSIÓN CON GUÍA. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: Son las establecidas en el documento, en 

“Recomendaciones generales” 

 

Cuadro 2. Áreas de uso diurno 

Cada agente completará por cada fila en función de lo observado. 

Respecto al apartado “Higiene regular” es un apartado para áreas que requieren higiene 

como los sanitarios públicos. En el caso que el área no cuente con esa necesidad se 

deberá indicar que no corresponde y en el caso que corresponda, detallar en lo posible en 

observaciones si se realiza o no algún procedimiento de limpieza. 

Glosario para completar la planilla de “áreas de uso diurno”: 

ÁREAS DE USO COMÚN: Playa, zona de camping, áreas recreativas, otros. 

 

Cuadro 3. Conesionarios/Permisionarios 

Para este apartado, el agente deberá conocer lo solicitado a los concesionarios y/o 

permisionarios en el Anexo I del apartado “Lineamientos para la elaboración de los 

“Planes de reapertura por etapas” de las áreas protegidas durante la pandemia por 

COVID-19”. 

Glosario para completar la planilla “concesionarios/permisionarios”:  

CONCESIONARIOS/PERMISIONARIOS: kayac, cabalgatas, camping, hotel, cabaña, 

restaurante, centro de esquí. 

 

Cuadro 1. Actividades 

 

 

Cuadro 2. Áreas de uso diurno  

 

 



Plan de Reapertura por Fases:  FASE I – PN Patagonia y RNS La Ascensión 
 

 

Cuadro 3. Concesionarios/permisionarios: 
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