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(S-588/2021)
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 Juliàn es una ciudad de la provincia de Santa Cruz que se
encuentra ubicada sobre la bahìa San Julián y cuenta con varios
puntos turísticos para visitar, entre los que se destacan el Museo
Temàtico 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.
l Museo Temático Nao Victoria, i au urado el
de diciembre del
, se co irti e el s mbolo de la ciudad de uerto a uliá
u
im resio a te atracci es la r lica a escala real de la embarcaci
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 atm s era de la
oca a tra s de
so idos e i strume tos de a e aci ,
i uras de la rmada
Ma allá ica artiller a
l Nao Victoria, tie e la articularidad de ser la
ica de las ci co
a es de la e edici
de er a do de Ma alla es ue retor
a
s a ae
, tras dar la uelta al Mu do e u ia e de casi tres
a os
el otolibro, se uede e co trar más de sese ta oto ra as ue
re istra el roceso de co strucci
del museo como as tambi
la
obra termi ada
o tie e tambi
u a rese a ist rica sobre la
lle ada de er a do de Ma alla es al suelo ue o co orma
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territorio r e ti o
d a des u s de su arribo se celebr la rimera
misa en el territorio nacional.
El libro fotográfico será presentado el 31 de marzo pròximo en la sala
“Fer a do á c ez” del ci e Teatro Tal a de dic a localidad
l autor de esta obra es N stor áceres, ot ra o de uerto a
uliá
uie dura te ui ce a os a restado sus ser icios o solo
en la localidad me cio ada, si o ue tambi e arias ciudades de la
provincia de Santa Cruz.
esde el a o
, el autor a estado reco ila do material oto rá ico
de la creaci del Museo Temático Nao Victoria, las utiliz e el libro
oto rá ico e co memoraci
a los
a os de la lle ada de
Magallanes al territorio argentino.
sta obra i clu e tambi las i itacio es ara la co memoraci de
los
a os de la rimera misa e la r e ti a otor adas al a a
em rito, e edicto V al a a Francisco.
sta obra es altame te rele a te ara osotros como sa tacruce os
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 acom a amie to de mis
a robaci del rese te ro ecto de declaraci
Ana M. Ianni.- María B. Tapia
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