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Dictamen en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Ianni
y Tapia, declarando de interés el libro fotográfico "Museo Temático Noa
Victoria", obra de Néstor Cáceres, al cumplirse un nuevo aniversario del
arribo de Hernando de Magallanes a Puerto San Julián, Santa Cruz.
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DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
proyecto de declaración de las señoras senadoras Ana María Ianni y
María Belén Tapia, registrado bajo expediente S-588/21, solicitando
declarar de interés cultural el libro fotográfico "Museo Temático Noa
Victoria", obra de Néstor Cáceres, con el cual se rinde homenaje al
cumplirse 500 años del arribo de Hernando de Magallanes a Puerto San
Julián, provincia de Santa Cruz; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2021
Cristina López Valverde – Magdalena Solari Quintana – Inés I. Blas –
María E. Catalfamo – Norma H. Durango – María T. M. González –
Nancy S. González – Ana M. Ianni – Alfredo H. Luenzo – María Clara
del Valle Vega. –
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés cultural de este Honorable Cuerpo el libro fotográfico “Museo
Temático Nao Victoria”, obra del fotógrafo Néstor Cáceres, con el cual
se rinde homenaje al cumplirse 500 años del arribo de Hernando de
Magallanes a Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni – María B. Tapia. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Puerto San Julián es una ciudad de la provincia de Santa Cruz que se
encuentra ubicada sobre la bahía San Julián y cuenta con varios puntos
turísticos para visitar, entre los que se destacan el Museo Temático Nao
Victoria, la Bahía de San Julián, el Yacimiento Arqueológico La María
de arte rupestre (a 150 km de la ciudad) y la Reserva Provincial
Península de San Julián.
El Museo Temático Nao Victoria, inaugurado el 9 de diciembre del 2005,
se convirtio en el simbolo de la ciudad de Puerto San Julián. Su
impresionante atracción es la réplica a escala real de la embarcación
Nao Victoria, con unas dimensiones de 25 metros de largo, 24 mts de
alto y un ancho de 6,8 mts. Se encuentra ubicado a pocas cuadras de
la entrada de la ciudad.
En dicha réplica se recrea la atmosfera de la época a través de sonidos
e instrumentos de navegación, figuras de la Armada Magallánica y
artillería.
El Nao Victoria, tiene la particularidad de ser la única de las cinco naves
de la expedición de Hernando de Magallanes que retornó a España en
1522, tras dar la vuelta al Mundo en un viaje de casi tres años.
En el fotolibro, se puede encontrar más de sesenta fotografías que
registran el proceso de construcción del museo como así también la
obra terminada. Contiene también una reseña histórica sobre la llegada
de Hernando de Magallanes al suelo que hoy conforma territorio
argentino. Un día después de su arribo se celebró la primera misa en el
territorio nacional.
El libro fotográfico será presentado el 31 de marzo próximo en la sala
“Fernando Sánchez” del cine Teatro Talía de dicha localidad.
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El autor de esta obra es Néstor Cáceres, fotógrafo de Puerto San Julián.
Quien durante quince años ha prestado sus servicios no solo en la
localidad mencionada, sino que también varias ciudades de la provincia
de Santa Cruz.
Desde el año 2005, el autor ha estado recopilando material fotográfico
de la creación del Museo Temático Nao Victoria, y las utilizó en el libro
fotográfico en conmemoración a los 500 años de la llegada de
Magallanes al territorio argentino.
Esta obra incluye también las invitaciones para la conmemoración de
los 500 años de la primera misa en la Argentina otorgadas al Papa
emérito, Benedicto XVI y al Papa Francisco.
Esta obra es altamente relevante para nosotros como santacruceños.
Dado que constituye una excelente herramienta de conocimiento y
difusión de lo que conforma el acervo cultural de nuestra joven
provincia.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Ianni – María B. Tapia. –

