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PROYECTO DE DECLARACIÓN

La H. Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE UFOLOGÍA
Y FENÓMENOS PARANORMALES, a realizarse los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2022, en la
ciudad de Victoria, Pcia de Entre Ríos, con el auspicio de la cadena internacional de History
Channel.

Diputada de la Nación

Tortoriello Anibal
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El 9, 10 y 11 de diciembre de 2022, se llevará a cabo en la ciudad de Victoria, Pcia de Entre Ríos
el II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE UFOLOGÍA Y FENÓMENOS PARANORMALES,
con el auspicio de la cadena internacional de History Channel.

El Festival es una creación del Director y Productor Máximo Verón, y cuenta con el madrinazgo
de la investigadora Andrea Pérez Simondini,

La ciudad de Victoria, es precursora en el desarrollo del Turismo Ufológico, a través del trabajo
reconocido del Museo del Ovni, lo que ayudó a posicionar a dicha ciudad en un mapa nuevo de
desarrollo y concepto turístico, luego de más de 30 años de trabajo de mano de la investigadora
Silvia Pérez Simondini y su equipo.

El evento está planificado en tres días, modalidad que tiene como objetivo, el impacto en el
sector turístico con alojamiento, comedores y servicios que están saliendo del efecto post
pandemia.

La organización contempla, el día viernes 9 de diciembre, la jornada denominada Momento
History, auspiciante exclusivo del Festival. Por primera vez, la cadena baja a nuestro país para
poner su pantalla y sus plataformas con la posibilidad de la proyección del contenido
audiovisual de la cadena. Estarán presentes las estrellas de History Channel de Argentina junto a
los productores.

Por otra parte, CEFORA, presentará un nuevo documento desclasificado de un caso muy
emblemático de Argentina, con los investigadores que han participado de la reconstrucción del
mismo, no sólo desde la investigación, sino desde la producción audiovisual del caso, que será
una primicia mundial.

Luego, será el estreno exclusivo del documental “LUMINUN” del Director crespense,
Maximiliano Schonfeld, que también se presentará en el Festival de Cine Internacional de Mar
del Plata. Por la noche se desarrollarán actividades en el Quinto Cuartel, como así también el
cine móvil del INCAA y la marcha de las antorchas del misterio.

El sábado 10 de diciembre se proyectarán en el Cine Teatro Victoria, las producciones
ganadoras de los dos ejes temáticos en cada una de las seis categorías (documental,
cortometraje, largometraje, ficción, animación, y serie). Paralelamente se desarrollarán talleres
dictados por especialistas en guión y producción de History Channel y escritores y generadores
de contenidos de la ciudad de Victoria. A la noche se llevará a cabo, una actividad con artistas y
efectores culturales y productores de Victoria en la Plaza San Martín, para cerrar la jornada con
el Alerta Ovni, en el complejo Termal Victoria, frente a la mítica Laguna del Pescado y el Cerro de
la Matanza.
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El domingo 11 de diciembre, es el Momento Paranormal, con la conferencia del Lic Alejandro
Parra, (psicólogo), investigador de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), quien presentará
trabajos de investigación de campo, en lo relativo a los fenómenos paranormales.

Asimismo, se anunciarán los ganadores de las diferentes categorías, y se estrenará
mundialmente el film, “A TEAR IN THE SKY”, de la directora Caroline Cory (EEUU) con la
participación de William Shatner y Michio Kaku.

Es importante destacar, que el objetivo del Festival, es que se constituya en una Fiesta anual
representativa a nivel nacional e internacional, posicionando fuertemente a la ciudad de Victoria,
como uno de los centros más importantes en el desarrollo de la Industria del cine, que tanto está
creciendo en nuestro país y en especial en la Provincia de Entre Ríos. Por otra parte, el impacto
en términos turísticos que conlleva el desarrollo en tres días, dejando recursos genuinos para la
citada ciudad. Por último, consolidar el eje del turismo ufológico, que ya se constituyó en uno de
los pilares de la afluencia turística en Victoria. Todo esto redunda en el fortalecimiento de la
actividad económica y la apertura de más fuentes de trabajo, tan necesarias para el ascenso
social.

Que atento las razones invocadas, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.

Diputada de la Nación

Tortoriello Anibal
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