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“No es frecuente ver estas 
construcciones en el mundo”

Saint Christopher: La decisión de 
salvar a una postal  típica de Ushuaia

En el marco del proyecto para salvar al barco, se realizó una 
reunión de la que participaron especialistas que resaltaron 
el carácter único del mismo. 

Desde hace algún tiempo  los 

especialistas advierten que 

la icónica embarcación corre 

riesgo de colapsar. A partir de 

esto, el Gobierno de la Pro-

vincia, a través de la DPOSS, y 

junto a otras instituciones, de-

cidió tomar cartas en el asunto 

y avanzar en la idea de salvar-

lo y recuperarlo.
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El compromiso con el cuidado del medio 
ambiente, con la remediación de las costas 
de Ushuaia, nos lleva a veces a encarar pro-
yectos mucho más vinculados a la historia, 
a la cultura, a lo que nos hace ciudad.

Es el caso del rescate del Saint Christo-
pher, iniciativa de la que el Gobierno de la 
Provincia, a través de la Dirección Provin-
cial de Obras y Servicios Sanitarios, forma 
parte desde este año. Pero no nos centra-
remos en este editorial en la icónica em-
barcación –para eso está el resto de los 
artículos que escribimos y podrán leer en 
esta edición de Shima- sino en la impor-
tancia de este tipo de valores –tangibles 
o no- de una sociedad.

Las gestiones de gobierno pueden de-
jar muchas obras nuevas para las gene-
raciones futuras, pero también deben te-
ner la capacidad de recibir el patrimonio 
histórico y cultural de una comunidad,  
preservarlo, ponerlo en valor, para luego 

El patrimonio histórico 
puede ser clave para el 
desarrollo de una ciudad

Saint Christopher: 
La decisión de 
salvar a una postal  
típica de UshuaiaLas gestiones de gobierno pueden dejar muchas 

obras nuevas para las generaciones futuras, pero 
también deben tener la capacidad de recibir el pa-
trimonio histórico y cultural de una comunidad,  
preservarlo, ponerlo en valor, para luego entregar-
lo de  la misma manera a quienes vendrán. Y con 
esto no nos referimos al próximo gobernador o in-
tendente, sino a nuestros hijos y nietos.

Desde hace algún tiempo  los especialistas ad-
vierten que la icónica embarcación corre riesgo 
de colapsar. A partir de esto, el Gobierno de la 
Provincia, a través de la DPOSS, y junto a otras 
instituciones, decidió tomar cartas en el asunto 
y avanzar en la idea de salvarlo y recuperarlo, 
una tarea para nada sencilla habida cuenta de la 
delicada situación del barco, que “en cualquier 
momento” puede sufrir un colapso parcial o total.

entregarlo de  la misma manera a quienes 
vendrán. y con esto no nos referimos al 
próximo gobernador o intendente, sino a 
nuestros hijos y nietos.

Porque eso es lo que nos toca hacer con 
aquellos elementos que forman parte de la 
historia y de la tradición. Preservarlos.

ni hablar de la importancia econó-
mica que este patrimonio representa 
particularmente para una ciudad como 
Ushuaia en la que la actividad turística es 
una verdadera industria sin chimeneas, 
como se suele decir. El turismo gene-
ra nuevas oportunidades de trabajo y el 
patrimonio histórico y cultural también 
pueden ser claves para el desarrollo de 
nuestros municipios.

Hoy a la DPOSS le toca una tarea dis-
tinta de los servicios de agua potable y 
cloacas, pero igualmente ligada al cuida-
do de la ciudad. no será fácil, pero ningún 
proyecto trascendente lo es. n

EDITORIAL

nadie puede negar el valor histó-
rico pero también turístico del barco 
Saint Christopher. Este remolcador 
que en 1954 fue usado para los tra-
bajos de salvataje en el Canal Bea-
gle del buque de pasajeros alemán 
Monte Cervantes, y que luego quedó 
abandonado en Ushuaia cuando la 
compañía propietaria del barco entró 
en quiebra, se convirtió con el correr 
de las décadas en una postal típica de 
la capital fueguina.

Pero en los últimos años surgió 
una gran preocupación a partir de 
una seria advertencia de especialis-
tas, de la que se hicieron eco además 
distintas organizaciones de la socie-
dad civil: la estructura del barco co-
rría riesgo de colapsar.

De esta manera, surgió un pro-
yecto encabezado por el Gobierno 
de la Provincia de tierra del Fuego, 

a través de la Dirección Provincial 
de Obras y Servicios Sanitarios, en el 
marco de la remediación integral de 
la costa del Canal Beagle. El objetivo: 
salvar al Saint Christopher.

“Se va a armar un equipo inter-
disciplinario entre distintas áreas 
del Gobierno y la Prefectura naval 
Argentina, se van a consultar a téc-
nicos especializados en este tipo de 
embarcaciones y se van a involucrar 
a instituciones y referentes locales 
vinculados con el rescate cultural y 
todo lo relacionado con la historia 
de Ushuaia y su relación con el Canal 
Beagle”, habían afirmado las autori-
dades.

El hecho inmediatamente tuvo re-
percusión a nivel nacional y los me-
dios de comunicación se hicieron eco 
del proyecto, ya que claramente el 
Saint Christopher es un símbolo que 

El patrimonio histórico y cultural también hace al desarrollo de las ciudades.



identifica a la capital fueguina y que se 
reproduce hasta el infinito en las foto-
grafías de quienes visitan la ciudad y 
hacen que la imagen recorra el mundo.

Una tarea compleja

El trabajo para recuperar la icóni-
ca embarcación no será fácil, ya que 
el informe de inspección realizado por 
el Prefecto Principal Raúl Bravo de La-
guna advirtió que el estado general del 

zando mientras permanezca a la intem-
perie y recibiendo el contacto directo 
del agua de mar”.

A pesar de las dificultades, desde la 
DPOSS se aseguró que la obra para pre-
servar al Saint Christopher como ícono 
de la ciudad “está decidida” y anticipó 
que se prevé “contratar el diseño de un 
proyecto ejecutivo que permita llevar 
adelante esta tarea”.

En el marco de este proyecto, co-
menzaron a desarrollarse reuniones, 
no sólo con especialistas en este tipo 
de embarcaciones sino también con re-
presentantes de distintos sectores de la 
sociedad ushuaiense, especialmente in-
teresados en la temática desde el punto 
de vista cultural y turístico (ver nota de 
página 4).

La historia

Cuando trataron de reflotar al Mon-
te Cervantes -un buque de pasajeros 
alemán hundido frente al faro Les Eclai-
reurs cuyo casco quedó invertido hasta 
1954- con cuatro remolcadores -entre 
ellos el Saint Christopher- que trata-
ron de llevarlo hacia una playa cercana,  
el crucero se hundió nuevamente en 
aguas profundas. Luego, Salvamar, la 
compañía propietaria del remolcador, 
entró en quiebra y el Saint Christopher, 

luego de sufrir problemas de motor y de 
timón, quedó en Ushuaia.

En 1957, fue remolcado hacia la 
costa con la ayuda de camiones, en-
callado y abandonado. Ante el riesgo 
ambiental, en 2004 se le retiró el fuel 
oil que aún quedaba en sus tanques. n

FOtOS: MARCELO GODOy – SECREtARíA 
DE MEDiOS DE LA PROvinCiA

barco es tan delicado que “dificultaría 
cualquier programa de restauración o 
reacondicionamiento”. El buque “tie-
ne un debilitamiento importante y en 
cualquier momento puede darse un co-
lapso parcial o total”.

“El estado en que se encuentra, des-
alienta cualquier intención de relocali-
zarlo o desplazarlo”, había  mencionado 
el profesional a modo de ejemplo, an-
ticipando además que “el deterioro del 
buque seguirá inexorablemente avan-



Saint Christopher: 
“No es frecuente ver 
estas construcciones 
en el mundo”

Ponete en contacto 
con la DPOSS

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios pone a tu alcance diver-
sas vías para comunicarte con nosotros. Además de poder recibir tu consulta o re-
clamo en nuestras ofi cinas centrales en Ushuaia, contamos con un completo menú 
de alternativas de contacto en nuestro sitio web (www.dposs.gob.ar), para que no 
tengas que moverte de tu casa. En nuestra página, incluso podrás ser atendido por 
un representante a través del chat propio. Pero si sos usuario de otros sistemas 
de mensajería, como Whatsapp, también podemos atenderte allí o simplemente 
enviando tu consulta por SMS.

tanto en nuestro sitio web, como en nuestras cuentas de twitter y Facebook, te 
acercaremos además las últimas noticias sobre la DPOSS y te informaremos sobre 
eventuales inconvenientes en la red de agua potable.

Muchas maneras de ponerte en contacto con nosotros
Ofi cina de atención al público: Gobernador Campos 133, Ushuaia. Allí podrás con-
currir en el horario de 08:30 horas a 14:00 horas.

También podés contactarnos a través de nuestra ofi cina virtual en www.dposs.gob.ar:
• Por chat, tocando la opción abajo a la derecha en esta pantalla.
• Por Whatsapp y SMS, al (2901) 611130 (de lunes a viernes de 08:30 horas a 

14:00 horas)
• Por correo electrónico a contactoweb@dposs.gov.ar

Además, nos podrás encontrar en redes sociales:
• twitter: @dposstdf
• Facebook: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
• instagram: dposstdf

Teléfonos para urgencias/emergencias:
Fuera del horario de atención al público, en fi nes de semana o feriados, podés co-
municarte con Defensa Civil Provincial al 422003 o al 105.

Consultas y reclamos en Tolhuin:
De lunes a viernes de 08:30 horas a 14:00 horas: celular (2901)604447

Avisanos de pérdidas de agua en la vía pública
En nuestro sitio de internet (www.dposs.gob.ar) encontrarás en la sección 

Contacto un apartado para informar sobre pérdidas de agua en la vía pública. 
Allí también verás un mapa de la ciudad con todas las averías en las que la 
DPOSS está trabajando. Quizás la falla que vayas a informar ya esté allí en 
trámite de solución.

Podrás comunicar estas pérdidas a través de cualquiera de las vías de 
contacto mencionadas anteriormente.

En el marco del proyecto para salvar al barco, se 
realizó una reunión de la que participaron especia-
listas que resaltaron el carácter único del mismo. 
También estuvieron presentes referentes del turismo 
y funcionarios del área de Cultura.

¿Consultas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? Tenemos un 
amplio abanico de vías de comunicación para vos.

El sitio www.dposs.gob.ar es una verdadera “ofi cina virtual” con cada vez más servicios.El sitio www.dposs.gob.ar es una verdadera “ofi cina virtual” con cada vez más servicios.

En el marco del proyecto del Gobierno 
de la Provincia para recuperar y poner en 
valor el barco Saint Christopher, días pasa-
dos se llevó a cabo una nueva reunión para 
avanzar en ese sentido. Participaron espe-
cialistas en materia naval, pero también re-
presentantes del sector turístico y funcio-
narios de las áreas de Cultura, entre otros.

El encuentro tuvo lugar en el salón An-
tártida Argentina de Casa de Gobierno y 
reunió al presidente de la Dirección Provin-
cial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), 
Guillermo Worman (organismo que llevará 
adelante la obra de recuperación del bar-
co); el presidente del instituto Fueguino de 
turismo (inFUEtUR), Luis Castelli; el secre-
tario de Cultura de la Provincia, Gonzalo 
Zamora; la directora provincial de Museos y 
Patrimonio Cultural, Carina Quattrocchi; el 
presidente de la Cámara de turismo de tie-
rra del Fuego, Marcelo Lietti; el presidente 
de la Fundación Ushuaia XXi, Julio Lovece; 
el prefecto principal Raúl Bravo de Laguna, 
el arquitecto naval yuri Drozd, y Juan José 
Mateo en representación de la Secretaría 
General de Gobierno, entre otros.

Durante el encuentro, Worman aseguró 
que la obra para preservar al Saint Christo-
pher como ícono de la ciudad “está decidi-
da” y anticipó que se prevé “contratar el di-
seño de un proyecto ejecutivo que permita 
llevar adelante esta tarea”.

El prefecto Bravo de Laguna, quien ela-
boró el informe sobre el estado de situa-
ción de la embarcación, confi rmó que el 
buque “tiene un debilitamiento importante 
y en cualquier momento puede darse un 
colapso parcial o total”. Consideró que las 
autoridades deben decidir cuántos recursos 
y tiempo invertirán en la recuperación del 
Saint Christopher para determinar la enver-
gadura de la obra.

El arquitecto Drozd agregó que “para 
determinar la factibilidad de lo que se pre-
tende hacer hay que hacer estudios” y con-
sideró importante obtener documentación 
constructiva del buque.

Ambos especialistas coincidieron en que 
el barco tiene características que lo hacen 
único. “no es frecuente ver estas construc-
ciones en el mundo”, destacó Bravo Laguna. 
también advirtieron que la recuperación del 
Saint Christopher puede ser una tarea “lar-
ga y compleja”.

En ese marco, se habló de las difi cul-
tades que traería aparejada la restauración, 
en virtud de las delicadas condiciones del 
barco, pero también se habló de la posibili-
dad de construir una réplica.

Los representantes del turismo y la 
Cultura coincidieron en que el proyecto los 
“apasiona”, pero evaluaron que es necesaria 
la opinión de profesionales “para determi-
nar cuáles son los pasos a seguir”. n

Representantes de distintos sectores de la comunidad aseguraron que el proyecto para rescatar la embar-
cación los “apasiona”.


