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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN
RESUELVE
Expresar

su

beneplácito

por

las

reuniones de avance para la concreción del proyecto turístico multidestino “Ruta
Turística Ceferiniana” que une barrios, localidades y ciudades de las provincias de
Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las
que el Beato Ceferino Namuncurá residió en nuestro país.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La Ruta Turística Ceferiniana es un nuevo producto turístico multidestino que une
lugares en los que el beato Ceferino Namuncurá nació, vivió, estudió, residió.
La santidad de Ceferino es expresión y fruto de la espiritualidad juvenil salesiana,
una espiritualidad hecha de alegría, de amistad con Jesús y María, de cumplimiento
de los propios deberes y de entrega por los demás. Asumió el plan evangelizador
de la Congregación Salesiana hacia fines del siglo XIX y se puede delinear una hoja
de ruta de su breve paso por la tierra, con su presencia en diferentes
emplazamientos físicos, enlazados con su historia.
Nos encontramos así con barrios, localidades o ciudades que comparten la
particularidad de integrar una senda dibujada por el Beato Ceferino Namuncurá.
A partir de esta realidad ha surgido el proyecto de construcción y puesta en valor
turístico de un nuevo producto multidestino denominado “Ruta Ceferiniana”, que
vertebra en un gran circuito los enclaves de alta significación en la vida de Ceferino:
1- Chimpay, en la provincia de Río Negro, su lugar de nacimiento.
2- el barrio de Almagro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se
educó y formó.
3- el Colegio Salesiano de Uribelarrea, Partido de Cañuelas, provincia de
Buenos Aires, donde pasaba sus vacaciones.
4- la Comarca Viedma-Carmen de Patagones, donde residió para su
recuperación.
5- Santuario de Fortín Mercedes, Pedro Luro, sitio de acogida de sus restos.
6- Junín de los Andes-San Ignacio, comunidad familiar en donde descansan sus
restos en la actualidad.
A esto, deberíamos agregar su proyección internacional hacia Italia (Roma, Turín,
Frascati) país donde continuó sus estudios, tomó contacto con la Santa Sede e
intentó encontrar una recuperación de la enfermedad que lo aquejaba y que
finalmente lo llevó a una muerte temprana.
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En la segunda semana de junio del presente año, referentes de los ministerios de
Turismo del Neuquén, de Turismo y Deportes de la Nación y representantes de
Chimpay, Viedma, Cañuelas, Uribelarrea y Villarino, mantuvieron una reunión a fin
de avanzar y acordar propuestas para el desarrollo y fortalecimiento de la Ruta
Turística Ceferiniana.
El encuentro se llevó a cabo en el marco del Programa de Fortalecimiento y Gestión
Rutas Turísticas de Nación, en el que se propicia un trabajo de alcance municipal,
provincial y nacional. En la mesa virtual se realizó un repaso de los compromisos
acordados en el último encuentro presencial de Chimpay, en febrero de 2020, en el
que se dio inicio a gestiones de los referentes locales, fortaleciendo el propósito y
espíritu de creación de la Ruta.
Por otra parte, los participantes coincidieron en establecer un plan de acción que
permita visualizar las diferentes propuestas y proyectos para cada localidad y
provincia, con una mirada integral de la Ruta. El ministerio de Turismo de la
Provincia del Neuquén propuso crear y diseñar la imagen de este trazado, que sigue
los pasos y vida del Beato Ceferino Namuncurá.
Asimismo, se planteó la importancia de definir rápidamente el diseño de la marca
de la Ruta y de futuras acciones de comunicación que permitan difundir y
promocionar la información en diferentes medios.
También, los participantes manifestaron la voluntad de trabajar en forma sistemática
en la realización de diagnósticos situacionales de oferta y demanda en cada una de
los lugares referidos, para la estructuración e integración de la oferta de productos
y servicios de esta nueva ruta turística interprovincial.
Posteriormente, el equipo del ministerio de Turismo de Neuquén se reunió con la
referente del producto turístico en Junín de los Andes, Hebe Vignolo, para avanzar
en el diseño de la marca de la Ruta y establecer criterios de trabajo con la
comunidad Namuncurá del paraje San Ignacio, lugar donde descansan los restos
de Ceferino Namuncurá.
El desarrollo de esta ruta, además de su valor simbólico, significa una oportunidad
-a través del turismo religioso- de generar oportunidades de empleo, generación de
valor y riqueza.
Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con la presente
iniciativa.

