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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la nominación de la serie documental “Enigmas
casi resueltos”, realizada por el Centro de Producción Audiovisual de
la UNLPam, a la Novena Edición del Premio “Nuevas miradas en la
televisión” (2021), que entrega la Universidad Nacional de Quilmes en
la categoría Divulgación periodística documental.
Norma H. Durango
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La serie documental “Enigmas casi resueltos”, realizada por el Centro
de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de La Pampa
(UNLPam), ha sido nominada a la Novena Edición del Premio “Nuevas
miradas en la televisión” en la categoría Divulgación periodística
documental.
Se trata de un premio que entrega la Universidad Nacional de Quilmes
(UNQUI) desde 2012 a producciones audiovisuales universitarias con
el fin de reconocer la gran labor de las universidades latinoamericanas
no sólo respecto de la producción de conocimiento sino,
fundamentalmente, de su difusión a través de la producción de
contenidos audiovisuales para la democratización de las ciencias. En
su Edición 2021 la premiación se llevará a cabo el 14 de diciembre
durante la ceremonia de los Premios TAL, destinados a galardonear lo
mejor de la televisión pública en América Latina.
"Enigmas Casi Resueltos" es una serie de ficción documental que se
desarrolla en cuatro capítulos de media hora cada uno en la cual se
narran sucesos históricos de la provincia de La Pampa. El
protagonista, “Juani”, es un estudiante avanzado de la carrera de
Historia que, a partir de las diferentes circunstancias en las que se ve
envuelto mientras intenta definir su tema de tesis, va descubriendo
sucesos históricos que desconocía y que lo sorprenden. Viaja por las
rutas de La Pampa y se detiene en Hucal, un pueblo actualmente
abandonado pero que tuvo alguna vez la vida que le dio el ferrocarril.
Juani comienza a reconstruir la historia del lugar y conversa con
personajes que habitaron el pueblo en el pasado.
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La serie formó parte de la convocatoria “Nuevos Relatos” de la Red
Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU). El rodaje se realizó en las
localidades de Hucal, Naicó, Toay y Santa Rosa y tuvo su estreno por
Canal 3 y la Plataforma del Centro de Producción Audiovisual de la
UNLPam.
"Enigmas Casi Resueltos" ofrece una narración que recorre parte de la
historia pampeana en un formato de calidad, atractivo para su difusión,
al mismo tiempo que garantiza el rigor científico. Contribuyendo, de
este modo, a la memoria de nuestra provincia y asumiendo el
compromiso de brindar un acceso libre y abierto a las producciones
científicas realizadas en la universidad.
Por los motivos mencionados solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango

