“Las Malvinas son argentinas”

Proyecto de Resolución
Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso
sancionan:

Resuelve:
Declarar de Interés Turístico Religioso de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación el programa de actividades “SEMANA SANTA- 6°ARTE, SABOR Y
FE 2022” desde el día 10 hasta el 17 de abril del 2022 en la Ciudad de Oberá
de la Provincia de Misiones organizado por la Dirección de Turismo municipal,
junto a la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales, el Parque de las Naciones
y el Ministerio de Turismo de Misiones.
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Fundamentos:
Sr. Presidente:
La Capital del Monte, Oberá, desde el corazón mismo de la
Provincia de Misiones es quien en ésta oportunidad invita a conocer sus sitios
turísticos emblemáticos y a disfrutar de las actividades más atractivas en ocasión
de la Semana Santa de éste 2022. Presentando así “SEMANA SANTA6°ARTE, SABOR Y FE 2022” desde el día 10 hasta el 17 de abril del corriente
año en dicha ciudad, organizado todo esto por la Dirección de Turismo municipal,
junto a la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales, el Parque de las Naciones
y el Ministerio de Turismo de Misiones.
Semana Santa es una fecha muy especial en la provincia donde además
de ser momentos de fe se aprovecha para descansar y recorrer las localidades
misioneras.
En Oberá, más precisamente en el Parque de las Naciones, se realizarán
una serie de actividades culturales que comienzan el Domingo de Ramos y
culmina el Domingo de Pascua.

A continuación, el cronograma completo:
Jardín Bíblico
Con reservas en grupos, horarios de 08:30 a 11:00 hs. y de 14.30 a 17:30 hs.
*Vía Crucis Viviente, viernes 15 a las 19:00 hs.
Feria Oberá Emprende
*Centro Cívico desde el lunes 11/04
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Parque de las Naciones
"Semana Santa en el Parque, Sabores y tradiciones"
*Domingo 10/04 a las 18:00 hs. Se llevará a cabo una nueva edición del Vía
Crucis de Migrantes y Refugiados las Colectividades, y Misa Bendición de
Ramos. Un nuevo encuentro con la espiritualidad que representa la Pasión y
Muerte de Cristo, en el icónico predio que reúne a tantas naciones. En cada una
de las estaciones habrá un altar en donde se rezará una oración en el idioma
original de cada colectividad. Organizado por la Capilla San Cayetano, Parroquia
Cristo Rey, Departamento de Culto de la Municipalidad de Oberá y la Federación
de Colectividades.
*Actividades del 14 al 17:
-Jueves Santo desde las 16 hasta las 17hs., se procederá el corte de cinta.
-Concurso de huevos ornamentales (playón).
-Intervención artística “Alfombra de la paz" alfombrismo en playón (encuentro
mundial) Y “Dibujando huevos gigantes”, playón para niños ambos en el día
14/04.
-Feria artesanal de Pascua en el galpón comercial, en todo lo que es el predio,
donde el salón comercial va a estar habilitado con múltiples exposiciones, una
feria muy pintoresca donde la gente va a poder adquirir distintos objetos de
Pascua.
-Patio Cervecero, en el predio comercial.
El 17/04
-Búsqueda del huevo de Pascua
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- Premiación de Concurso Provincial de Huevos Ornamentales de Pascua del
“1er. Concurso Provincial de Huevos ornamentales de Pascua”. La
Federación de colectividades invitó a artistas, artesanos y público en general a
participar del 1er. Concurso Provincial de Huevos ornamentales de Pascua, para
decorar la mesa. Se realizara en dos categorías, una para artistas y artesanos y
otra para el público en general de 13 años en adelante. Se podrá participar sólo
en una categoría y en forma individual.
- Sorteo de las SUPER CANASTAS DE PASCUAS el cual se realizará el 17/04
a las 18 h. en el predio del Parque.
Circuito de Fe
Viernes 15/04
*Horario de encuentro: 16:30 hs. En el Centro Cívico. Duración aproximada 2 hs.
(opcional visita Vía Crucis- Jardín Bíblico).

Además de lo ya comentado como el programa a seguir, cada colectividad
ornamentará la Casa Típica de acuerdo a las tradiciones de su país de origen.
Posibilitando de este modo que se realicen diferentes actividades vinculadas a
estas fechas y, además, una feria gastronómica con comidas típicas
correspondientes a cada una de las casas, exposiciones de orquídeas, etc.
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Además, del atractivo programa que ofrecen en éste año, sugieren
destinos varios que se saben imperdibles de visitar y disfrutar en Semana Santa.
Como los siguientes que aquí detallo:
*Salto Berrondo: el cual es uno de los complejos recreativos más elegidos por
los turistas, debido a sus atractivos saltos de agua y fácil accesibilidad. El cual
se encuentra ubicado sobre la ruta 103, a muy poca distancia de la ciudad de
Oberá. Donde además de disfrutar de uno de los grandes espectáculos de la
naturaleza misionera, el turista puede acceder al uso de parrillas, quinchos,
recorrer los senderos por el monte nativo, disfrutar de los miradores, y disponer
de los servicios de cantina y buffet.
*Chacras agroecológicas: siendo aquí donde la cultura, historia y tradiciones
de inmigrantes, son algunas de las cualidades sobre las que podrán ahondar ya
que la ciudad reúne a distintos emprendimientos relacionados con la producción
autosustentable, agroecológica y el ecoturismo. “Nuestra Chacra” y “La Lechuza”
son dos claros ejemplos de ello, y las mismas tienen acceso a muy pocos
kilómetros del microcentro de la ciudad de Oberá.
* Parque de la Selva: es la nueva denominación que adoptan las ex Termas de
la Selva de la ciudad de Oberá y que abre sus puertas de martes a domingo de
10:00 a 20:00 horas. Siendo un lugar ideal para el encuentro con la familia o con
amigos, haciéndole frente al calor de la Tierra Colorada en un predio
espectacular que cuenta con todos los servicios.
*La Ruta del Té: Es un emprendimiento desarrollado dentro del “Camellias
Golf”. Presentando un maravilloso paisaje nos regala la bienvenida para conocer
la íntima relación de nuestra tierra colorada con el té y la historia de trabajo y
sacrificio de sus propietarios, la familia Okulovich, llegada desde Rusia en 1931.
En el corazón del complejo está ubicada la “Casa de Té”, una construcción de
madera de estilo inglés, levantada en el lugar en 1890 y que entre 2007 y 2011
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fue restaurada hasta el más mínimo detalle. Así se la convirtió en un lugar
acogedor y sumamente agradable, en donde el visitante siempre se encontrará
con la mesa lista y dispuesta para disfrutar de las mejores tazas de té de
Argentina.
*Restaurantes:
Del Monte: Con mucha identidad, haciendo alquimia de cocina
clásica y cocina misionera nos encontramos con el Restaurante Del Monte, un
rincón de música y sabores. El que se encuentra ubicado en un antiguo galpón
restaurado, que para 1960 funcionaba como un lugar de acopio de las
ponchadas de yerba canchada. Hoy, esa historia de producción se ve rescatada
y retratada a través de una arquitectura sencilla y minimalista. Sus luces cálidas,
una cocina a la vista de los comensales, un espacio acogedor de living, y una
amplísima barra, le dan a Del Monte una apuesta estética que, sin estridencias,
lo hacen ideal, para compartir un momento placentero con otros y disfrutar de las
diferentes exquisiteces que nos entrega su carta.
La Farigola: es el restaurante que mezcla los clásicos misioneros
con los de una cocina internacional. Se trata de un emprendimiento gastronómico
que nació hace aproximadamente seis años, cuando el matrimonio que lo inspira
llegó a la tierra colorada desde Andorra, país ubicado entre Francia y España,
con el intenso deseo de aprovechar los productos alimenticios que ésta
proporciona y darles un valor agregado y único.
*Taller de pascuas: En la “GRANJA LA LECHUZA” por ejemplo donde se
ofrecen días de campo con gastronomía agroecológica, visitas guiadas en la
granja y recorridos por los senderos y arroyos. Almuerzos con pescado asado y
otros platos tradicionales de la pascua. A partir de las 15hs, visitas guiadas en la
granja y recorridos por los senderos y arroyos. El sábado 16 se desarrollará un
taller infantil de 15 a 18hs para niños a partir de 5 años, incluye juegos, taller
creativo y merienda.

“Las Malvinas son argentinas”

Saltos, parques, chacras, teales, jardines, complejos gastronómicos,
bares, talleres y alojamientos de primera categoría, son algunos de los íconos
que describen a la ciudad, los cuales poseen los servicios y la infraestructura
necesaria que siempre dejan al turista con ganas de disfrutar y regresar.
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Habiendo descripto todo en modo detallado y puesto que si hay algo que a
Oberá le sobra es diversidad, no solo de escenarios naturales o construidos por
el hombre, sino que también de tradiciones y culturas, no quedan dudas de que
van a conquistar al turismo religioso que gusta de compromisos y ofertas de éste
tipo, para estar en familia edificando su fe y paz interior.
Que por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares, con
el espíritu de incentivar a quienes favorecen a la puesta de valores de fe y
fundamentalmente, porque el turismo religioso mueve millones de personas
anualmente en el mundo generando significativos ingresos económicos en las
comunidades que así lo impulsan.

CARLOS ALBERTO FERNANDEZ
DIPUTADO NACIONAL

