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Este museo se encuentra ubicado en Gobernador Paz y Yaganes.
En la planta baja se ofrecen estos servicios: sanitarios, puesto de venta de entradas e información. En el hall central hay
una pequeña cafetería y a pocos metros de ésta una enda
de souvenirs. Cuenta con una biblioteca , videoteca y hemeroteca donde se puede consultar material de la an gua biblioteca del presidio, de la Base Naval y libros sobre la Patagonia Austral, Antár da e islas del Atlán co Sur. Además el
museo ha editado una colección de libros abordando temas
como historia de Ushuaia, del Presidio, naufragios en la región, cocina regional, etnogra a marí ma, etc. También
cuenta con una residencia, con capacidad para 6 personas,
para alojar pasantes o ar stas. Para el desarrollo de eventos
(conferencias, simposios, torneos de ajedrez, exposiciones ﬁlatélicas, exposiciones transitorias de otros museos, presentación de obras de teatro, reuniones empresariales, etc.) se u lizan el Salón de Usos Múl ples (ex panadería del Presidio) y la rotonda (hall central). El hall
central ene un amplio espacio cerrado que puede oﬁciar de secretaría, recepción, guardarropas o darle la u lidad deseada según el evento. El Salón de Usos Múl ples cuenta con
equipos de sonido, iluminación y proyección.
Servicio de
visitas guiadas en español en el Museo del Presidio. Existe la opción de solicitar con an cipación visitas guiadas especiales, en español e inglés. Durante los meses de octubre a abril
aprox: Visita teatralizada para grupos: se trata de una obra de teatro con caracterís cas muy
especiales, donde los visitantes a modo de actores deben
cumplir el rol de presos (se les entregan los trajes 'a rayas'). Se ofrecen descuentos del valor de la entrada para:
jubilados argen nos (mayores de 65 años), estudiantes
argen nos y extranjeros, docentes argen nos, grupo familiar (extranjeros). El ingreso es gratuito para los menores
de 12 años. Residentes de Tierra del Fuego: miércoles y
sábados el ingreso es gratuito, el resto de los días enen
descuento en la entrada, también boniﬁcación para el gru-
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Turismo Ushuaia

Información libre y gratuita. Solicite este folleto en formato digital:
muniush@gmail.com / www.turismoushuaia.com

El Museo Marí mo se encuentra en el emblemá co ediﬁcio del ex-Presidio de Ushuaia, que
se cons tuyó como eje socioeconómico de la vida de la ciudad. En 1902 se colocó su piedra
fundamental y albergó también la Cárcel de Reincidentes y el Penal Militar. Ediﬁcado por los
mismos penados, el ediﬁcio principal consta de cinco alas radiales convergentes a una rotonda central (diseño óp mo que facilitaba la vigilancia, denominado panóp co). Fue declarado Monumento Histórico Nacional por ley del Congreso de la Nación en abril de 1997. El
Presidio cerró sus puertas en 1947 y fue adquirido por la Armada Argen na, que instaló la
Base Naval Almirante Berisso en 1950.
El museo se
fundó el 3 de marzo de 1995, ocupando solo una parte
del ediﬁcio. Hoy en día sus pabellones se distribuyen
de la siguiente manera:
PLANTA BAJA: al ingresar se puede recorrer el Museo
Marí mo: cuenta con una colección de maquetas y
modelos navales, recrea la historia de Tierra del Fuego
desde el punto de vista del hombre de mar. Todas las
maquetas están en la misma escala y construidas por el
mismo modelista. La colección actual muestra la historia regional referida a la colonización
realizada por argen nos y navegantes. Se exhiben una canoa Yámana, una maqueta de Isla
de los Estados, del Faro del Fin del Mundo, Cabo de Hornos, naufragios, expediciones, Antár da, el rompehielos Irizar y cartogra a. Pabellón 4: Museo del Presidio: muestra el establecimiento de la primera cárcel en Tierra del Fuego (1896), la intención de la colonización
penal y la construcción del actual ediﬁcio. La vida de los reclusos, el cierre y la impactante
historia de algunos de sus protagonistas. Pabellón 1 o Histórico: por pedido de la Comisión
Nacional de Monumentos Históricos se preservó este espacio en el estado original hallado y
bajo su supervisación. Pabellón 2: se encuentra la Galería de Arte, donde se llevan a cabo
exposiciones de ar stas patagónicos, nacionales y extranjeros. También allí se ha instalado la biblioteca,
videoteca y hemeroteca Roberto J. Payró. Pabellón 3:
se ubican una enda de souvenirs y una sala de exposiciones temporarias. El Pabellón 5 por el momento se
encuentra desocupado. Todos los pabellones convergen en un amplio hall central. El salón de usos múl ples (ex- panadería) está ubicado a unos metros de
éste.

PLANTA ALTA: Pabellón 2: Ushuaia antes: se dispone una muestra de la evolución de Ushuaia, desde los buscadores de oro, el patrimonio arquitectónico urbano austral, los pioneros y los viejos pobladores; además se ubican algunas salas anexas del museo Marí mo. Pabellón 3: Museo de Arte Marino: incluye obras de ar stas reconocidos como marinistas, portuarios con temá cas como el agua y la pesca, además de una sección sobre orfebrería marina. Pabellón 4: Museo Antár co José María Sobral: cuenta con 19 salas que poseen materiales históricos y biológicos antár cos conservados. Se destaca la muestra de fauna austral
(aves, pingüinos y mamíferos) y su relación con el hombre. En el mismo pabellón hay una
muestra de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego y una muestra permanente del Servicio Penitenciario de la Nación.

En el exterior del ediﬁcio, se puede ver una réplica del Faro de San Juan de Salvamento,
construida en 1998, cuyo original se encuentra en la Isla de los Estados (es posible conocerla
cuando se realiza la visita guiada). Y una locomotora a vapor perteneciente al an guo “Tren
de los Presos”.

