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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Declarar de interés cultural de esta Honorable Cámara el libro fotográfico Museo 

Temático NAO VICTORIA de Néstor Cáceres. La obra es un homenaje que muestra el 

proceso de construcción de la réplica de la primera embarcación en dar la vuelta al 

mundo entre 1519-1522, con la cual Hernando de Magallanes arribó a Puerto San 

Julián, provincia de Santa Cruz.  

 

 

Gustavo Carlos Miguel González 

Diputado de la Nación 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 El presente proyecto tiene como objetivo declarar de interés el libro fotográfico 

de Néstor Cáceres1, Museo Temático NAO VICTORIA. Réplica a escala real de la 

embarcación que cumplió la primera vuelta al mundo (1519-1522).  

 El libro combina la muestra con más de sesenta fotografías de cómo fue el 

proceso de construcción de la réplica del Nao Victoria con una breve historia de dicha 

embarcación y, principalmente, su importancia para la Ciudad de Puerto San Julián.  

 En 1519 partía desde Europa la Armada de la Especiería, capitaneada por 

Hernando de Magallanes, compuesta de cinco Naos: Santiago, San Antonio, Trinidad, 

Concepción y Victoria. El objetivo de la expedición, promovida por la Corona Española, 

era encontrar un camino que permitiese a España hacerse del control de las Islas 

Molucas. Tres años más tarde, la única de las embarcaciones que regresó a Sevilla 

fue la Nao Victoria con 18 sobrevivientes de un total de 265 tripulantes.  

 Con respecto a la importancia histórica del hecho que aborda el libro, se puede 

mencionar que la expedición llegó el 31 de marzo de 1520 a un lugar que llamaron 

Puerto San Julián. El capitán ordenó que al día siguiente se hiciera misa para festejar 

el Día de Ramos, razón por la cual el 1 de abril de 2020 se conmemoró los 500 años 

de la Primera Misa en suelo argentino. En el libro se encuentran las invitaciones que 

se hicieron al Papa Benedicto XVI y al Papa Francisco con motivo de esa celebración. 

 La obra fotográfica pone de manifiesto la importancia del Museo Temático, 

inaugurado el 9 de diciembre de 2005, como símbolo de la Ciudad. Puerto San Julián 

es lugar histórico, tanto por haber sido sitio de exploración de Magallanes como 

espacio de la primera misa católica de la que se tenga registro en nuestro país.   

                                                           
1 Cáceres, N. (2020). Museo Temático NAO VICTORIA. Réplica a escala real de la embarcación que 

cumplió la primera vuelta al mundo (1519-1522). Abrapalabra Editorial.  
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 Asimismo, para la historia local de la ciudad el tener registro fotográfico de 

cómo fue el proceso de construcción de la réplica de la Nao Victoria, desde la 

exposición de la maqueta hasta la culminación de lo que actualmente es el museo 

temático, convierten al libro en un objeto de un innegable valor.  

 Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el 

presente proyecto.  

 

 

Gustavo Carlos Miguel González 

Diputado de la Nación 

 


