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En el microestadio 
municipal “Cochocho” 

Vargas colmado de veci-
nos, agrupaciones políti-
cas, sindicales y sociales, 
los 14 convencionales que 
tuvieron la misión de rever 
el articulado de la Carta 
Orgánica Municipal del 
año 2002 y crear una nue-
va, prestaron juramento 
el martes 11 de octubre, 
luego de poco más de tres 
meses de trabajo.  Tras la 
jura de los constituyentes, 
en un marco de alegría y 
entusiasmo, el pueblo de 
Ushuaia fue simbólica-
mente también invitado 
a jurar la nueva Carta 
Orgánica, lo que ocurrió 
a viva voz.
En horas de la mañana, 
el cuerpo de convencio-
nales había aprobado en 
la sesión final el texto 
ordenado de la nueva 
Carta Orgánica y todo se 
dispuso para la jura que 
tendría lugar a partir de 
las 19. La convocatoria 
al pueblo de Ushuaia fue 
abierta, concurriendo los 
vecinos de manera espon-
tánea a acompañar a sus 
representantes.
De este modo el nuevo 
aniversario de la ciudad 
contará con una nueva 
Carta Orgánica, enrique-
cida con la pluralidad 
de voces de los distintos 
bloques políticos y la 
participación popular, con 
los aportes de quienes se 
acercaron a participar y a 
opinar, dotando de nuevas 
herramientas a los conce-
jales de la ciudad capital, 
quienes comenzarán a 
aplicar una norma fun-
damental orientada a la 
planificación, la ejecución 
de políticas públicas en 
Ushuaia y la vida de sus 
habitantes.
De esta manera Walter 
Vuoto también reasumirá 
sus funciones como inten-
dente de Ushuaia, labor 
que interrumpió con una 
licencia para abocarse 
junto a los otros 13 consti-
tuyentes, a la redacción de 

la nueva Carta Orgánica.  
Consultado el conven-
cional por su par Mónica 
Urquiza, presidente de la 

Convención Constituyen-
te: “Walter Claudio Raúl 
Vuoto ¿juráis sobre estos 
Santos Evangelios, por 
Dios nuestro Señor, la pa-
tria, el pueblo de Ushuaia, 
cumplir y hacer cumplir 
en cuanto de vos dependa 
la Carta Orgánica Munici-
pal?”, respondió: “Porque 
creo en la política, en las 
instituciones, más allá de 
las ideologías, en los sue-
ños de mi pueblo, en una 
ciudad que avanza y en un 
pueblo que no se rinde ¡sí 
juro!”.  Posteriormente se 

mostró agradecido y satis-
fecho con el equipo y con 
el trabajo que se realizó, 
a la vez que reflexionó: 
“Realmente es impor-
tante poder consensuar 
y pensar en los próximos 
40 años. Ushuaia está 
maravillosa para su 138 
aniversario. Esta celebra-
ción se dará en el marco 
de una Nueva Carta Orgá-
nica, que nos va a brindar 
un orden constitucional 
moderno. Tenemos 158 
asociaciones confirmadas 
para el desfile, lo que es un 

récord de inscripciones y 
eso habla del desafío que 
tenemos por delante”.
Cesa así en sus funciones 
como intendente interino 
el concejal Juan Manuel 
Romano, quien regresa 
a su banca en el Concejo 
Deliberante.
La presidenta de la Con-
vención Constituyente, 
Monica Urquiza destacó 
en la ocasión que “la 
Convención hizo el mejor 
trabajo posible para la 
Ushuaia de los próximos 
20 y 30 años. Y sobre el 

correr de los días se va a 
poner blanco  sobre negro 
para ver las modificacio-
nes de cada artículo en 
beneficios de la ciudad”. 
Después de 20 años de 
regir la primera Carta 
Orgánica Municipal, se 
dio paso a una nueva que 
no solo contó con la inter-
vención de los convencio-
nales sino también de los 
vecinos, quienes tuvieron 
la facultad de proponer 
ideas y proyectos para que 
luego se plasmaran en el 
flamante articulado.

EN UN MICRO ESTADIO MUNICIPAL COLMADO DE VECINOS.

El pueblo de Ushuaia juró su nueva 
Carta Orgánica Municipal

Finalizada la tarea iniciada el 7 de julio último, los 14 convencionales constituyentes juraron la nueva Carta 
Orgánica que deja sin efecto la anterior, redactada en el año 2002.
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¿Cuándo nace una ciudad? ¿Será 
acaso cuando un grupo humano 

se instala en un determinado lugar y co-
mienza a vivir bajo cierta organización?.  
Desde esa perspectiva, ¿tendrán razón 
aquellos que afirman que se debería 
considerar como fundación de Ushuaia 
el 18 de enero de 1869, fecha en que 
se instalan los misioneros anglicanos? 
De ser así ¿no estaremos cometiendo 
un acto de injusticia (uno más) para 
con nuestros hermanos los indios, al 
saber que fueron los yaganes quienes 
vivieron desde mucho antes en esta 
zona, bajo su propia organización y 
cultura, y quienes además impusieron 
el nombre “Ushuaia”?
Cuando el gobierno de nuestro país 
define los límites internacionales en 
el extremo sur en (1881) determina 
que, desde Lapataia hacia el este, era 
territorio argentino. A partir de ese 
momento nada impedía que se toma-
ra posesión de esta región y, aunque 
ya existía una población estable de 
misioneros y nativos, “en la bahía pro-
funda que mira hacia el poniente” se 
dudó, incluso hasta años posteriores, 
si el pueblo debería instalarse en esta 
bahía o en Punta Remolino, o en Bahía 
Buen Suceso, o incluso en Lapataia. No 
olvidemos que cuando se comenzó a 
pergeñar la construcción del edificio 
de la Cárcel de Reincidentes, se ob-
servó como punto apropiado a esa 
bahía que hoy se encuentra dentro del 
Parque Nacional e indica el final de la 
Ruta Nacional Nro. 3; pero finalmente 
se desistió porque ello significaba la 
muerte del pequeño poblado que, por 
el 1902, era Ushuaia. 
Si profundizamos en los antecedentes 
previos al arribo de la División Expe-
dicionaria al Atlántico Sur, comandada 
por el coronel de la Armada Augusto 
Lasserre, podríamos afirmar que 
nuestra actual ciudad, en realidad fue 
gestada el 4 de octubre de 1882 cuan-
do, el diputado por la provincia de San 
Luis, Dr. Cristobal Pereira, presenta el 
proyecto que recomienda instalar dos 
destacamentos de Subprefectura Ma-
rítima al sur del Río Gallegos, como una 
forma efectiva de extender el dominio 
argentino hasta el Cabo de Hornos. 
También podríamos tomar como fecha 
de gestación la del 24 de septiembre de 
1883, con la firma de la resolución que 

manda a construir dichas subprefectu-
ras marítimas en Isla de los Estados y 
en Tierra del Fuego. 
En algo coinciden todos los historiado-
res: nadie de quienes arribaron a estas 
tierras por esos años, vino con el objeto 
de fundar una ciudad.  Como en otras 
partes del país, se intentaba asegurar 
la soberanía o la toma de posesión, 
pero se duda sobre el objeto de dar 
inicio a una futura ciudad, en el mejor 
de los casos colonizar la zona, incluso 
como adecuada medida sugerida por 
la presencia de misioneros ingleses con 
los que si bien se mantuvo una buena 
relación, se ignoraban sus verdaderos 
intereses, dicho esto en el contexto 
de ocupación de tierras en casi toda 
la Patagonia. 
El 16 de octubre de 1884 se crea, 
por decreto firmado por Julio Roca y 
Bernardo de Irigoyen, la gobernación 
de Tierra del Fuego y, pocos días des-
pués, el 25 de noviembre de 1884, se 
designa a cargo de la gobernación al 
Capitán de Fragata, Félix M. Paz, por 
lo que también pasan a ser dos fechas 
emblemáticas y que bien podrían ser 
tomadas como el inicio institucional 
de Ushuaia. 
El 27 de junio de 1885 se firma un 
importante decreto que también po-
dría ser tomado como “fundacional” 
para Ushuaia. El mismo expresaba lo 
siguiente: 
“Vista la división propuesta por la Go-
bernación de Tierra del Fuego para ese 
territorio y en ejecución de lo dispuesto 
en la Ley N° 1532 de 16 de Octubre 
de 1884.

El Presidente de la República 
Decreta:
Art. 1° Divídese el Territorio de Tierra 
del Fuego en tres Departamentos que 
se denominarán "Ushuivia", "Buen 
Suceso" y "San Sebastián".
Art. 2° Asignase como límite de estos 
Departamentos los siguientes:
1° (Ushuivia) por el Norte los 54° 08, 
de latitud austral; por el Nor-oeste el 
67° de Longitud Oeste de Greenwich; 
por el Sur el Canal de Beagle y por el 
Poniente el límite de la República Ar-
gentina con Chile.
2° (Buen Suceso) por el Norte, Naciente 
y Sur el Océano Atlántico, compren-
diendo la Isla de los Estados y por el 
Poniente el dicho 67° de Longitud Oeste 
de Greenwich.
3° (San Sebastián) Por el Norte y Este 
el Océano Atlántico; por el Sud los 54° 
08 de latitud Austral y por el Oeste el 
referido límite de la República Argen-
tina con Chile.
Art. 3° Designase como Capital del Terri-
torio la población actual de "Ushuivia".
Art. 4° Comuniquese, publiquese é 
insértese en el Registro Nacional.

JULIO ROCA
Benjamín Paz.”

A partir del año 1959, quizás ante 
tantas dudas, el gobierno territorial 
de entonces determina que el día de la 
ciudad de Ushuaia será el 4 de octubre 
fecha que, por más que busquemos no 
tendrá ningún hecho trascendente. 
Finalmente llegamos al Decreto Nro. 
512 del 11 de septiembre de 1972 en 

el que, el gobernador Gregorio Lloret, 
junto a Luis José Lazzaroni, Mariano  
Viaña y Juan Manuel  Escobar, decretan 
lo siguiente: 
“(…) Art. 1º Establécese como fecha 
real de la fundación de Ushuaia, ciu-
dad Capital del Territorio Nacional de 
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, el día 12 de octubre 
de 1884.
Art. 2º Destáquese la contribución de 
antecedentes y estudios aportados por 
el Dr. Armando Braun Menéndez y la 
colaboración de la señora Clara Bridges 
de Goodall; Srta. Rosa Damiana Fique; 
Capitán de Navío D. Justo Guillermo 
Padilla; Capitán de Fragata (R.E) D. 
Ernesto Manuel Campos; Prefecto D. 
Carlos Ermundo Liñarez; Dr. Miguel 
Angel Lima; Dr. Jorge Alberto Daminato 
y señor Carlos Rubinos.”
A 138 años de ese acto inaugural de 
4 casillas que contendrían las tareas 
institucionales de custodia de nuestra 
soberanía, un acto fruto de una de-
terminación política como otras que 
quizás, también por esos años, algunos 
consideraron intrascendente o hasta 
cuestionable, han dado fruto a lo que 
vemos cotidianamente. Una ciudad 
con sus virtudes y sus defectos, con 
sus bellezas y cicatrices, con miles de 
personas que esperan encontrar aquí 
la realidad de sus sueños y la de sus 
descendientes. 
Quizás sea también tiempos adecuados 
para redoblar los esfuerzos y para su-
perar expectativas.  Después de todo 
Ushuaia es, nada más ni nada menos, el 
lugar en el que trascurre nuestra vida. 

Ushuaia, una ciudad que 
nunca fue fundada ESCRIBE: Julio César Lovece

Año 1884. La cañonera Paraná y el buque Comodoro Py. dos de las naves de la División Expedicionaria al Atlántico Sur, comandada por el coronel 
de la Armada Augusto Lasserre, en aguas de la bahía de Ushuaia.  (Del archivo de la Armada de la República Argentina).
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El paisaje, urbano y natural, siempre 
nos cuenta historias. Nos invita a 

explorarlo, investigarlo y extraer desde 
las profundidades de sus rincones, vidas, 
experiencias, pasiones y misterios. 
En la imagen que acompaña a este escrito, 
se aprecia una excelente fotografía cuya 
autoría ignoro, aunque es muy posible 
que pertenezca a la colección de Fede-
rico Koholman, un  austríaco que viajó 
por toda Argentina entre los años 1920 y 
1940.  Observándola, podemos descubrir 
varias historias que quiero compartir con 
ustedes. 
El fotógrafo se paró en el terraplén de 
las vías por las que circulaba el tren del 
presidio, (4) en la cuadra de Maipú, entre 9 
de Julio y Juan Manuel de Rosas. El deno-
minado “tren de los presos”, formó parte 
de paisaje urbano de la ciudad de Ushuaia, 
desde 1910 hasta el cierre del penal, en el 
año 1947. Aunque no se trató siempre del 
mismo tren ya que hubo, según los dife-
rentes relatos, de dos a cuatro diferentes 
locomotoras con sus respectivos vagones. 
Por otra parte, posteriores a esos años, 
hubo testimonios de antiguos pobladores 
que utilizaron ese equipamiento para 
el movimiento de leña. El comienzo del 
final del tren fue el movimiento sísmico 
del año 4́9 que rompió parte del ramal 
hasta entonces existente.
La foto en cuestión es del año 1929, a 
comienzos del invierno. Sobre la derecha 
podemos descubrir algunos edificios con 
mucho por decir: la vivienda del capellán 
y la primera parroquia (1). Esta última, 
luego de varias iniciativas y no pocas de-
moras se logra inaugurar en el año 1898, 

estando en el gobierno el militar Pedro 
Godoy. Ocurre un 24 de diciembre, con la 
presencia de un párroco estable, el cura 
salesiano Juan Fossatti. Según algunos 
registros el edificio había sido construi-
do por lo menos un par de años antes, 
según diferentes versiones de visitantes 
que dejaron referencias al respecto.  Uno 
de ellos, el escritor argentino Roberto J. 
Payró, expresaba en su libro “La Australia 
Argentina”: “Visitamos la pequeña iglesia 
en construcción, cuyas paredes exteriores 
son de hierro galvanizado, revestidas inte-
riormente con otras de madera del país, 
como el piso, cuyas tablas proceden del 
aserradero que funciona en la cárcel de 
reincidentes. La iglesia tiene su campana-
rio, pueden caber en ella unas doscientas 
personas y no presenta mal aspecto. Al 
contrario, como que es el único monu-
mento arquitectónico de la población”.   
Este edificio fue restaurado en el año 1995 
ya que parte del mismo, precisamente su 
campanario, había desaparecido. 
Luego se puede apreciar el antiguo al-
macén de don Luis Fique, (2) el primer 
argentino que se radica en esta localidad 
en septiembre de 1884 y hace construir 
este edificio en el año 1906, tarea a car-
go del carpintero Luis Noya. Se trataba 
de una edificación de dos plantas y un 
sótano, vivienda de la familia y popular 
almacén en la planta baja. Al fallecer 
Fique en 1923, hereda los bienes su 
hijo Luis Carlos Fique, aunque para el 
año de esta fotografía ya no se hallaba 
registrado como comerciante sino como 
despachante de aduana. La vivienda pasa 
a ser posteriormente una pensión. En 

octubre de 1945 es destruida por un voraz 
incendio ocasionado accidentalmente 
por el párroco de la iglesia. 
Ya en la cuadra siguiente, hoy calle 
Piedrabuena, se alcanza a observar un 
pintoresco edificio también de dos plan-
tas y mayor volumen, (3) conocido por 
los antiguos pobladores como “las 14 
provincias”. Esta verdadera “mansión” 
para esa época, con varias habitaciones 
y amplios salones en su planta baja, se 
afirma que fue construido por un espa-
ñol que luego no se radica en Ushuaia, 
dejando provisoriamente al frente a un 
encargado. Pero con el tiempo se trans-
forma en una pensión cuyos inquilinos, 
originarios de varias provincias del país, 
otorgan el seudónimo a la edificación. 
Algunos años después es desarmado y con 
los materiales rescatados se construyen 
un par de viviendas, la de la familia Gómez 
y la de la familia Torres. La primera aún 
está emplazada en su lugar original, en 
Piedrabuena entre San Martín y Maipú y la 
otra fue reconstruida en el Paseo Antiguos 
Pobladores, hoy Espacio Pensar Malvinas. 
Hacia la izquierda del Monte Susana se 
puede apreciar el antiguo muelle de la 
familia Fique, (5) que se hallaba frente 
al almacén “El Primer Argentino” y que 
llegó a tener 82 metros de largo por 2.50 
de ancho. 
Sobre el extremo izquierdo de la imagen, 
tierras que se encuentran sobre la Penín-
sula de Ushuaia, sector que los yámanas 
denominaban “Tushcapalán”, se observan 
algunas edificaciones y corrales (6). Jus-
tamente en ese año, 1929, precisamente 
el 17 de febrero, firmaban un contrato 

de locación, los señores Miximino Viera, 
por la Sociedad Anónima Importadora y 
Exportadora y José Salomón, comerciante 
que disponía de un fructífero almacén de 
ramos generales en la Avda Maipú, entre 
las actuales calles Juana Fadul y 9 de Julio. 
El citado complejo se hallaba compuesto 
por un muelle de casi 20 metros de largo 
por 3 de ancho, un pequeño matadero de 
2. X 3 metros con piso de madera y un brete 
para encerrar a los animales destinados 
al sacrificio, dos mangas destinadas para 
el muelle y el matadero, varios corrales 
con cercos, un galpón de 9 x 15 metros 
dividido en dos sectores, uno con piso 
de madera el otro con piso de tierra, una 
casa habitación con dos piezas y galería y 
un secadero para cuero de ovejas de 11 
x 38 metros con postes y alambres para 
colgar los cueros. 
Este acuerdo luego terminaría en un duro 
conflicto al comprobarse que la Sociedad 
Anónima Importadora y Exportadora, 
no disponía de los documentos y avales 
nacionales que le otorgaran la titularidad 
de esas tierras, por lo que terminan siendo 
explotadas por el famoso José “Turco” Sa-
lomón, en sociedad con Martín Lawrence.  
Paradójica situación teniendo en cuenta 
que, en el año 1898, se le había negado 
a John Lawrence, misionero que se había 
hecho cargo de la Misión Anglicana en 
1886, la posesión de la totalidad de esas 
tierras, ya que se hallaban concesionadas, 
para el pastoreo, a Adan Zavalla, empre-
sario del que mucho no sabemos pero 
que parecía tener sus influencias en el 
gobierno nacional. 
Estas vicisitudes sugieren varias historias 
solamente sobre la península que tantos 
usos y arrendatarios ha tenido. Años 
después se construirían en esa zona, el 
aeropuerto, la Base Aeronaval, los ba-
rrios militares de La Misión, entre otras 
ocupaciones. 
Eduardo Galeano ha dicho que “el mundo 
no está hecho de átomos, está hecho de 
historias” y éstas nos transmiten mensajes 
que debemos saber escuchar. 

Los paisajes tienen historias
ESCRIBE: Julio César Lovece

El primer argentino que se radica en Ushuaia en 1884 manda a 
construir en 1906, también sobre la calle costera, un edificio de 
dos plantas en donde vive con su familia y explota comercial-

mente un almacén al que designa precisamente con el nombre 
de “El primer argentino”.

La primer parroquia católica con vivienda para un cura estable, 
en calle Maipú, entre Don Bosco y Juan Manuel de Rosas se 

inauguró en el año 1898 y fue restaurada en 1995. Vista del tren de los presos, en Maipú.
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Grandes mujeres fueguinas

Lucinda nació en 
Ushuaia, el 25 de 

enero de 1932. Se la re-
cuerda por su locuaci-
dad y sencillez, aunque 
su temperamento hacía 
que amara u odiara a 
las personas, según la 
impresionaban. Por eso 
algunos la recuerdan 
con rasgos afables, 
ponen el acento en su 
extroversión y gran 
energía emprendedo-
ra, mientras que otros 
resaltan sus modos 
imperativos y un tanto 
autoritarios, indispen-
sables por otra parte 
para insertarse en acti-
vidades de predominio 
masculino, como por 
ejemplo el del buceo 
en las aguas fueguinas. 
En las fotografías de la 
época se la ve vestida 
con los antiguos buzos 
de goma anteriores al 
neoprene, sin titubear 
ante las bajas tempe-
raturas. Le bastaba 
caminar solo algunos 

metros desde la puerta 
de su casa, en la esqui-
na de las calles Maipú 
y Piedrabuena, todavía 
en pie, para llegar a 
las aguas de la bahía.  
Recién muchas décadas 
más tarde se le ganaría 
espacio al mar con la 
construcción de la obra 
de la doble Maipú.
En tiempos en que no 
existían las tiendas con 
ropa de moda y los bar-
cos cada muchos me-
ses traían prendas de 
Buenos Aires, de talles 
que no siempre eran 
los buscados, Lucinda 
cubría esa necesidad 
con su máquina de co-
ser y sus tijeras.  Trajes 
de novia, de primera 
comunión o ropa para 
todos los días, llevaban 
su sello en base a mol-
dería especialmente 
hecha en base a las 
personales medidas 
de cada clienta. Esa 
inclinación al trabajo 
no era nueva en ella, 

Lucinda Otero

En la casa que se emplaza en la esquina de Maipú y Piedrabuena hay una placa que dice: “En 
esta casa vivió la reconocida escritora y defensora de nuestra cultura, Lucinda Otero”, con la 

firma de “la comunidad de Ushuaia y el Museo Marítimo”.

antes había tenido que 
hacerse cargo de la 
fábrica de conservas 
del barco pesquero de 
su familia, en donde 
no dudaba en tender 
redes, cargar cajas con 
el producido del día o 
sumergirse en las pro-
fundidades marinas si 
era necesario.
A la par del trabajo, Lu-
cinda tenía una pasión: 
el arte. Le encantaba 
el teatro y la literatu-
ra.  Entre sus obras se 
encuentran "Cuentos 
y Poemas Fueguinos”, 
“El Triángulo de Fue-
go", "Antología Raíces" 
y "Los Duendes de los 
Carámbanos". Sus úl-
timos años los dedicó 
a dar charlas y cursos, 
y tuvo un activo rol en 

la cultura de toda la 
provincia. Entre algu-
nos de sus logros puede 
mencionarse el impul-
so dado a la creación de 
la Feria Provincial del 
Libro, en Río Grande; la 

reapertura de la Biblio-
teca Popular Sarmiento 

Lucinda Otero.

en Ushuaia, además de 
ejercer la presidencia 
de la Asociación Gente 
de Letras de Ushuaia.
Su ciudad natal era 
vista, desde sus ojos, 
así: “En esta tierra 
bravía, golpeada por 
el viento suroeste, muy 
lentamente crecía la 
población asentada en 
la hondonada, rodeada 
por el Cerro Cóndor y la 
Cordillera de los Andes; 
al pie, una hermosa 
playa que baña el flujo 
y reflujo de las aguas 
del Canal Beagle: su 
paisaje era cautivante, 
un verdadero paraíso”.
Lucinda murió a los 72 
años, el 24 de marzo 
de 2004. 
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El 15 de octubre 
de 1922 llegó al 

mundo, a Ushuaia 
más precisamente, 
Rosa Damiana Fique, 
cariñosamente apo-
dada “Tata”. Era nieta 
del primer habitante 
argentino que se radi-
có en suelo fueguino, 
luego de acompañar 
al comandante Au-
gusto Lasserre en la 
expedición naval fun-
dacional en el año 
1884.  El prefecto es-
taba noviando en esa 
época con una joven 
bonaerense llamada 
Damiana Francia, con 
quien mantenía co-
municación epistolar, 
vía cartas de papel, 
pluma y tintero.  “El 
noviazgo a la distancia 
entre mis abuelos era 
muy especial. Hasta 
se trataban de usted. 
Se llamaban Negrita y 
Luisito” -  evocaba la 
“Tata” para contar, a 
modo de anécdota que 
“las cartas llegaban por 
bolsín en embarcacio-
nes que entraban a la 
bahía cada seis o siete 
meses. En una opor-
tunidad mi abuelo le 
reclamó a mi abuela 
por qué no le respondía 
sus envíos, respondien-

La “Tata” Fique
un lugar tan lejano e ig-
noto como era Ushuaia, 
debían afrontar: “En 
plena crisis de la fami-
lia, no teníamos leña, 
no teníamos comida. 
Estábamos en la mala, 
no teníamos nada. 
Mamá había llevado 
a papá a Buenos Aires 
por razones de salud. 
Fueron y regresaron en 
buque pero tardaron 
meses.  Dormíamos 
todos los hermanos en 
una habitación, cerca 
de la estufa. Estábamos 
acostumbrados a co-
mer en una mesa bien 
servida con mantel y 
vajilla apropiada, pero 
no teníamos nada… 
La abuela nos dijo 
con lágrimas en los 
ojos y algún sollozo, 
al colocar sobre el 
centro de la mesa un 
trozo de madera `mis 
nietitos queridos, no 
tenemos nada para 
comer .́ No terminó 
de decir esto cuando 
escuchamos golpear 
la puerta.  Apareció 
doña Amanda Beban 
con un tremendo pan 
casero que había hecho 
en una estufa a leña 
que tenía al fondo de 
la casa... ¡Ese pan fue 
para nosotros un man-
jar!. No sé si fue por 
el hambre o qué, pero 
nunca me olvidaré de 
ese gesto… Por eso el 
Día de los Muertos, 
cuando llevo flores al 
cementerio para mi 
familia, también llevo 
un ramo para la familia 
Beban. Eso lo vengo 
haciendo desde hace 
60 años".  “La Tata es 
el prototipo de la mujer 

fueguina, expresó el 
profesor Julio Rodrí-
guez, quien la acompa-
ñó en el proceso de ha-
cer realidad su sueño 
de plasmar en un libro 
sus vivencias y su amor 
por la poesía; libro que 
ella dejó expresamen-
te aclarado que no se 
debía comercializar 
“porque es un regalo 
que le quiero dejar a 
mi querida gente de 
Ushuaia”.  Rodríguez la 
describió, al enterarse 
de su deceso, como 
“una pequeña mujer de 
gran corazón, con una 
mirada pícara cargada 
de complicidad. Se 
consideraba una he-
roína, era modesta en 
su apariencia, celosa 
y envidiable por su 
gran memoria y visión 
futura.  Con simpleza, 
en forma directa y sin 
vueltas no se callaba 
nada, calificaba, cri-
ticaba y opinaba, di-

ciendo lo que pensaba 
aunque a algunos no 
les gustara.  Ella era 
frontal y sin tapujos”.
Quienes pasen por el 
frente de su casa, en 
la esquina de las calles 
San Martín y Belgrano, 
sabrán que allí vivió 
una de las integrantes 
de la primer familia 
argentina que se radi-
có en el por entonces 

Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego. Allí, 
“la Tata” era feliz en 
su cálida cocina y su 
hermoso jardín, des-
provista de cualquier 
lujo. “Soy una mujer 
feliz, estoy en paz. Amo 
a Dios”, dijo la nona-
genaria ushuaiense 
cuando cerró sus ojos 
para siempre, el 31 de 
julio de 2013.

Rosa Damiana Fique, cariñosamente apodada “Tata”. 

La vivienda ubicada en la esquina de las calles San Martín y Belgrano, en donde residió “la Tata” 
Fique, fue declarada patrimonio histórico cultural de Ushuaia.

do ella, con fecha 4 de 
octubre de 1888 que no 
había podido hacerlo 
antes porque había 
acompañado a sus 
padres a los funerales 
de Domingo Faustino 
Sarmiento, bajo una 
lluvia torrencial, que 
se había enfermado y 
debido recuperarse en 
la zona de Balcarce, en 
medio del campo”.
Con un fuerte espíritu, 
una inquebrantable 
voluntad de progreso 
y trabajo, doña Fique 
se destacó desde muy 
niña por realizar todo 
tipo de trabajo. Lejos 
de los tiempos en los 
que se intentan obte-
ner prebendas bajo un 
manto de supuestos 
reclamos “paritarios”, 
esta sencilla mujer 
realizaba con natu-
ralidad todo tipo de 
trabajos, a la par de 
sus hermanos. Cuidaba 
los animales, la quinta, 
cocinaba, limpiaba y 
además tenía tiempo 
para soñar con un día 
escribir un libro, lo 
que efectivamente se 
concretaría cuando su 
pelo ya estaba teñido 
de canas.  Fue en las 
páginas  de su obra 
“Nostalgias y Silencios 
de la Tata”, en donde 
relató uno de los tantos 
momentos difíciles que 
aquellos que vivían en 
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EL NOMBRE DE MI CIUDAD.

¿Qué significa Ushuaia?

La palabra Ushuaia es un vocablo com-
puesto que proviene del idioma yagán. 

Ush, significa 'al fondo' y waia, 'bahía' o 
'caleta'. Todo junto es  'bahía profunda o 
bahía al fondo'. 
La palabra Oshovia, también usada en 
lugar de Ushuaia, es una de las muchas 
variaciones del vocablo con el mismo 
significado.
Cuando los primeros expedicionarios  arri-
baron a la zona encontraron que la bella 
bahía protegida de los vientos y rodeada 
de montañas era llamada por los nativos 
"ooshooia" o "ouchouaya". Su pronuncia-
ción correcta era "Ushuaia", nombrando la 
"sh" como "y", es decir, "uyuuaia", ya que 
los primeros hombres blancos que pro-
nunciaron el vocablo fueron  navegantes 
y misioneros anglicanos de habla inglesa.
Finalmente se adoptó la palabra "Ushuaia" 
para la bahía y más tarde, se extendió la 
denominación al pueblo que lentamente 
se fue conformando en sus costas, hasta 
convertirse en la ciudad más austral del 
mundo.
¿Qué significaba ese vocablo para los 
indígenas yámanas? Simplemente "bahía 
que penetra hacia el poniente" o "bahía 
hacia el fondo”.

UNA PALABRITA DIFÍCIL

En 1856, en un mapa de origen inglés, 
Ushuaia aparece bajo la denominación 
de “Ooshuoia”.
En cartas de misioneros anglicanos de 
1869 se la denomina “Ushuaia”.
En las cartas náuticas francesas, en 
general anteriores a la expedición de 
la Romanche de 1882 aparece bajo el 
nombre de “Ouchouaya”
Según el mapa de 1883 de la expedición 
del explorador italiano Giácomo Bove, era 
“Usciuuaia”. En esa misma obra y en notas 
de Bridge de 1884, aparece mencionada 
como “Usciuuaya” y como “Usciüwaya”.
De acuerdo a la nota que Laserre le envía 
al Reverendo Thomas Bridge el 29 de 
septiembre de 1884, para informarlo de 
la creación de la Sub-prefectura Marítima 
de Tierra del Fuego, Ushuaia se llamaba 
“Uscivaia”.
Trece días después, precisamente el 12 
de octubre de 1884, en el acta de inau-
guración de ese establecimiento militar 
se menciona a “Oshovia”.
Con una “o” más, la mayor parte de la 
documentación de la expedición Laserre 

refiere a “Ooshovia”
En un artículo publicado por el diario 
La Prensa el 22 de octubre de 1884, se  
llama “Ushurria”.
En nota escrita por el Gobernador Félix 
Paz en abril de 1885, se menciona a 
“Wsohaia”.
En 1887, el gobernador chileno de Ma-
gallanes, Dublé Almeida, la denomina 
como “Oshowia”.
Entre 1885 y 1886, el Instituto Geográfico 
Argentino la bautiza, indistintamente, 
como “Oorhouaia”; “Ooshwia”; “Ooso-
haia” y “Usohaia”.
En 1888, en la obra la “Geografía de la 

República Argentina”, de Latzina aparece 
bajo el nombre de “Ushuaía”, con acentó 
en la i.
El expedicionario belga Adrien de Ger-
lache la denomina en 1899 “Hushuaia”.
En 1904, en “The countries of the King’s 
Award” figura como “Ushwiya”. En tanto 
que en 1916 en la obra “The South Ame-
rican Pilot” como “Uahuwaia”.
Y como si fuera poco, aún hoy existen 
algunas divergencias en cuanto a la 
acentuación, ya que algunos insisten en 
decir Ushuaía, contra la mayoría que la 
pronuncia Ushuaia, con acento prosódico 
en la segunda “a”.
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¿Y cómo comenzó la historia?.  Mis 
padres, el “Nene” y María Rosa, 

eran comerciantes, al igual que muchos de 
quienes vivían en Ushuaia en esos días. Con 
entusiasmo los dos incursionaron en varios 
emprendimientos hasta que comenzaron en 
la calle San Martín, el muy conocido kiosco 
Casa Avenida. 
Durante una charla cariñosa, amena y llena 
de recomendaciones, mi padre visitó a don 
Alejandro Fadul para pedirle que le diera la 
posibilidad de alquilarle unos locales en San 
Martín, entre las actuales calles 9 de Julio 
y Juana Fadul, que tenían varios  interesa-
dos. Con el sí de don Fadul comenzó una 
actividad familiar que se extendería por 
muchos años, encabezada por mis padres y 
mis hermanos Marcela “Gigi”, Mariel, Luisito 
y yo. El kiosco innovó en la plaza comercial 
con la venta en pleno centro de productos 
importados, de librería, pañales y la distri-
bución y venta de revistas, entre otros mil 
artículos. En tiempos en que Internet no 
existía ni en la imaginación y sin cable, el 
kiosco y su variedad de publicaciones dis-
ponibles era lo más parecido a navegar en 
la web. Había medios para todos los gustos: 
El Gráfico, revistas de crucigramas, Nippur, 
Dartagnán, El Tony,  Lupin, Humor, Patoruzi-
to, Billiken, Anteojito, Radiolandia, Somos, 
Gente, Para tí, Corsa, Ser Padres, Bricolage, 

Parabrisas, Week end, Mecánica Popular... 
y así podría ocupar una página completa.  
Todos los vecinos de Ushuaia pasaban por el 
lugar, nos conocían y nosotros conocíamos 
sus gustos. Algunos hacían reservas de su 
medio favorito y pasaban a modo de cita 
obligada al menos dos veces por semana, 
en el caso de las revistas y todos los días, 

en el de los diarios.
En esos tiempos prevalecía en el espíritu de 
“el Nene” y María Rosa, la idea del ahorro, 
de esforzarse para invertir las ganancias 
en un proyecto futuro y visionario.  Fue así 
que comenzaron a hacer las tratativas para 
comprar un terreno de 40 por 40 m2. Era 
muy difícil afrontar solos semejante acción, 
por lo que en unión con otros dos empre-
sarios se logró que la familia propietaria 
vendiera y se subdividiera la propiedad.  El 
objetivo ya era claro: construir un gran local 
comercial y un hotel.
Para quienes recuerdan esos años, lo prime-
ro que se pudo terminar fueron los locales 
comerciales, con una parte ocupada por el 
kiosco y en otra, por la casa de importación 
“El Globo Naranja”, ya que sus propietarios 
estaban construyendo su local en lo que hoy 
es Atlántico Sur.  A los pocos años  toda la 

12 DE OCTUBRE DE 1992 - 12 DE OCTUBRE DE 2022

“Cap Polonio”: 30 años 
en la historia de Ushuaia

Escribe: Oscar Rubinos, hijo.

A la izquierda, con remera blanca, el yesero Emilio Córdoba, fallecido hace algunos años. 
Realizó de manera artesanal y con excelencia las molduras de todos los cielos rasos.

Oscar “Nene” Rubinos y su esposa María 
Rosa con los trabajadores que realizaron la 
obra, entre los que se puede ver al antiguo 
poblador Carlos Leichner. A la izquierda 
aparece Oscar Rubinos, hijo.
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planta baja funcionaba como revistería, 
librería, kiosco y perfumería, con el gran 
boom que significó la irrupción en el 
mercado de los pañales descartables. 
Continuaba mientras tanto la construc-
ción del edificio, hacia arriba. Recuerdo 
que estuvimos en obra a lo largo de 
unos 8 o 9 años. Parecía interminable. 
Pasamos por momentos difíciles porque 
todos los esfuerzos estaban puestos en 
no parar los trabajos, en poder hacer una 
losa más, cerrar otro piso, techar, des-
pués comprar los muebles, las cortinas, 
etc.  Si quien construye hoy una casa 
debe afrontar muchos inconvenientes, 
los que surgían en una obra grande y 
sin recursos que sobraran, hace tres 
décadas atrás, eran sumamente com-
plicados. 
A modo de anécdota recuerdo que el 
edificio estaba proyectado con calefac-
ción por aire caliente, por lo cual estaban 
instalando conductos en todos los te-
chos. Sin estar demasiado convencidos 
de como estaba quedando, contrataron 
al MMO Alberto Moreno. Luego de 
recorrer la obra se hizo una reunión en 
la oficina, comentando Alberto en esa 
ocasión que ese tipo de calefacción se 
estaba dejando de usar, que los techos 
iban a quedar muy bajos y que era mejor 
construir un espacio fuera del edificio 
para instalar calderas. Fue un  momento 
crítico, obvio, con peleas en un principio 
con Alberto, por el abrupto cambio de 
planes y su impacto en los costos… Esa 
noche, en la cena, se habló del tema y 
al otro día se tomó una decisión que 

cambio completamente el edificio. 
¡Saquen todos los conductos esos…!. 
¡Alberto tiene razón…!” - dijo “el Nene”. 
Así se comenzó la construcción de un 
mangrullo en donde se instalaría un 
modernísimo sistema de calefacción 
para la época, de calderas y radiadores, 
que muchos años después comenzó a 
emplearse también en viviendas.
El edificio, además de ese detalle único, 
tenía otros como por ejemplo el uso de 
ladrillos huecos cerámicos en todas las 
divisiones, un ascensor hidráulico, todo 
el cielo raso realizado artesanalmente 
con molduras de yeso, hechas por el des-
aparecido Emilio Córdoba; el mobiliario 
era de calidad como las camas Simmons, 
al igual que todos los revestimientos 
Kalpakián.  ¡Debíamos llegar al 12 de oc-
tubre con todo terminado, nada menos 
que al aniversario de Ushuaia!. Luego 
de unos días de muchas corridas en los 
que toda la familia colaboró planchando, 
haciendo las camas de las habitaciones, 
instalando muebles… llegó el gran día. 
Era el 12 de octubre de 1992, fecha 
que inclusive con orgullo pasó a formar 
parte de la agenda de actividades del 
aniversario 108 de la ciudad.
En estos 30 años de vida han pasado 
muchas cosas, muy difíciles para la 
empresa pero sobre todo para nuestra 
familia. Entre otros, durante 6 años, en 
los 90,  nos vimos obligados a alquilar 
el edificio.  La dificultad en el pago de 
cuotas y la falta de turismo en esos años 
no nos permitían hacer frente a nues-
tra obligaciones. Hasta que comenzó a 

“Chichina” Buezas Rubinos y María Rosa Teggi.

Comisario Celestino Dalmazo y Carlos Rubinos.

Constante Moreno 
Preto.

Diputado Carlos 
Manfredotti.

Oscar “Nene” Rubinos con el intendente de la época, 
Mario Domingo Daniele. Familia Rubinos, Muñoz y Wallner.
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funcionar nuevamente en el año 2000, en 
forma ininterrumpida, con algunos cierres 
temporales solo por remodelaciones. 
Han pasado por el hotel infinidad de per-
sonas e incalculables eventos.  Muchos de 
quienes lean  
esta nota han estado seguramente en él, 
por algún motivo. Desde presidentes dando 
charlas, deportistas reconocidos, capaci-

taciones, presentaciones de libros, ferias 
de artesanos, colegios, clubes y todos los 
partidos políticos han compartido tiempo 
allí con sus simpatizantes. Gran cantidad 
de artistas nacionales se han alojado en 
nuestro hotel y nuestra gastronomía desde 
hace 22 años es un punto de encuentro 
para residentes y turistas. 
Hoy seguimos trabajando en familia. Nos 

transformamos y evolucionamos con la 
tecnología, aplicamos una certificación de 
eco etiqueta “Hoteles más Verdes”, creci-
mos, seguimos en permanente renovación 
y ofrecemos una gastronomía moderna con 
orientación saludable. 
¡Gracias a todos los que han vivido junto a 
nosotros este proceso que comenzó hace 
tantos años!. 

Eduardo Brisighelli.El “Indio” Iribarne y señora.

Isabel Adelaida Sureda de Brisighelli, cariñosamente conocida como 
doña Pocha.

Mariel Rubinos y Marcela “Gigi” Rubinos.

Vecinos Wallner, Arko y Catalán.

Vecinos “Negro” Muñoz, Antonio Teggi y don Weiss.

Dres. Eugenie Posleman y Roque Sánchez Galdeano.
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Prensa Libre estuvo en la inauguración del Hotel Cap Polonio, para 
registrar el importante acontecimiento social de la época. El nombre Cap Polonio, fue elegido por la familia Rubinos en 

referencia al primer barco de turismo que llegó a Ushuaia, 
en diciembre de 1922, hace 100 años.
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Residentes y visitan-
tes suelen detenerse 

frente a la figura de tres 
delfines y una efigie, ubi-
cados en el nacimiento 
de avenida San Martín, 
en una pequeña plazole-
ta frontal al acceso prin-
cipal de la Base Naval 
Almirante Berisso. Fue 
modelada en el año 1971 
con hormigón, sobre un 
pedestal de 100 cm, a 
modo de homenaje al 
Poder Naval, represen-
tando los tres delfines 
a quienes lo integran: 
Infantería de Marina, 
buques y la Aviación 
Naval.  La efigie, por 
su parte, simboliza a la 
República Argentina, 
emergiendo majestuosa 
entre las olas de los océa-

nos Atlántico y Pacífico.  
La simbología también 
implica la fidelidad y 
permanente custodia de 
la libertad de la Patria.  
Diario Prensa Libre en-
trevistó al vecino de Us-
huaia Juan Carlos “Seco” 
Gómez, quien informó 

acerca de la obra que “el 
autor es Amador Fernán-
dez y Antonino Manetto. 
Mi papá, Ernesto Gómez, 
quien se desempeñaba 
como supervisor en 
construcciones, junto a 
los antiguos poblado-
res Francisco Oyarzún, 

Antonio Andrade, el 
maestrito Vargas y Alfon-
so Lavado, entre otros, 
trabajaron en su creación 
y luego en ponerla en 
valor”.
Para “Seco”, según los 
dichos de su padre, fa-
llecido en el año 2008, 

los tres delfines tienen 
un significado similar 
al anterior: “Cuando se 
armaron las figuras de 

los delfines se pensó en 
representar a la Fuerza 
de Marina y su acción en 
el aire, la tierra y el mar.

ESTÁ UBICADO DESDE 1971 EN LA CABECERA DE AVENIDA SAN MARTÍN, CASI YAGANES, 
FRENTE AL INGRESO PRINCIPAL A LA BASE NAVAL ALMIRANTE BERISSO.

Los tres delfines que custodian Ushuaia
El vecino Juan Carlos “Seco” Gómez recordó a su padre, don Ernesto, quien junto a otros antiguos pobladores tra-
bajaron en la creación de una obra artística que simboliza en sus tres delfines a los componentes del Poder Naval.

Don Ernesto Gómez junto a sus hijos.
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USHUAIA, EN IMÁGENES

El 6 de noviembre de 1954 cae sobre Ushuaia, una lluvia torrencial. 
En la foto se ve la antigua calle 10, hoy conocida como Juan Manuel 
de Rosas y antes también llamada Triunvirato. Algunos de los des-

agües de madera se tapan y el agua caída desborda el Arroyo Rodrí-
guez. El agua rompe la calle y brota escapando por debajo de algunas 

casas, como vemos en la foto, frente a la casa de la familia Romero, 
hasta la vivienda de los Beban, antes de ir a parar a la bahía”.

Esquina de San Mar-
tín y 25 de Mayo. Al-
macén “El Italiano” 
de don Dante Ricar-
do Buiatti (apoyado 
debajo del marco de 
la puerta) recordado 
inmigrante italia-
no. Del otro lado de 
la calle principal 
estaba el comercio 
Monsieur Charles, 
con venta de telas 
procedentes de todo 
el mundo.

El histórico obelisco de 
Ushuaia, lugar en donde 
se izó la bandera argen-
tina el 12 de octubre de 

1884. A la izquierda, 
la Plaza 25 de Mayo, el 

edificio de la Aduana Na-
cional y sobre la derecha 
los edificios de la Policía 

Territorial.  Sobre la 
esquina de Maipú y 25 de 
Mayo, aparece el antiguo 

edificio de la Subprefec-
tura Marítima y en la 

otra esquina, la recorda-
da Tienda La Capital.

“En la esquina de San Martín y Godoy, lugareños ca-
balgando en pleno centro con el fondo de la Oficina de 
Correos. Nótese que aún no existía el pavimento que 

vendría recién con la gestión del gobierno del recordado 
capitán Ernesto Manuel Campos en un primer tramo 

que llegaba hasta Don Bosco.

El primer Hotel Albatros (el actual renació de las cenizas del original), se inau-
guró en diciembre de 1966, aunque para entonces ya se hallaba funcionando su 
recordada galería comercial que hace poco fue demolida para dar paso a un nue-
vo edificio que forma parte del mismo establecimiento hotelero. El primer local 
de esta galería fue sede de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, las 
oficinas de LADE, del Banco Hipotecario Nacional, del IPRA, de algún que otro 

comercio y, en el subsuelo, de la peluquería de “El Niño” Fernández.

Típico comercio con su 
frente de chapa acanalada, 
sobre la calle San Martín 
al 350  y próximo al sitio 
donde hoy se encuentra el 
edificio del IPRA. Se trata 
de la librería “El Borrón”, 
de la familia compuesta 
por María del Cármen 
“Chichina” Buezas y Carlos 
Rubinos.
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Esquina de San Mar-
tín y Juana Fadul, an-
tigua Calle 4 y luego 
Solís. Edificio que per-
teneciera a la familia 
de José Romero y que 
ha tenido infinidad de 
usos y propietarios. 
En este caso, la con-
fitería y bombonería 
“El Piloto”.

Esquina de Gobernador Deloqui y Yaganes.  En primer plano, típica vivien-
da de chapa y madera, con techo a dos aguas; al fondo uno de los edificios 

de la Base Naval en construcción.

Patinar, simplemente caminar e inclusive transitar haciendo trompos en 
automóvil, era una actividad acostumbrada en los 60 y 70, en la bahía En-
cerrada, completamente congelada por las bajas temperaturas de aquellos 

años.

Imagen típica de la década de los 70 .́ Algunos ni-
ños posando sobre la calle Roca a media cuadra 

de San Martín. A la izquierda la parte poste-
rior del Bar Ideal, sobre la esquina un edificio 
de material que fuera sede de la Secretaría de 
Economía de la Gobernación y sobre la esquina 
contraria, la recordada “Casa Verde” que fuera 
hogar del gobernador Ernesto Campos y por los 

años de la foto, sede de la Dirección de Rentas de 
la Gobernación Territorial.

La foto corresponde a la actual sede del Ejecuti-
vo municipal, conocida como la “Casa de piedra” 
construida por Victorio Llorente Alcaide del Pre-

sidio, en el año 1903, en el mismo estilo con que se 
construyera la Cárcel de Reincidentes de Ushuaia. 
También fue ocupada como vivienda de la antigua 
familia de Juan Sebastián Musso y luego de otros 

usos, como por ejemplo Oficina de Bosques, fue 
también sede momentánea de la Escuela Nro. 1. 
Desde 1965 comenzó a ser edificio municipal.

Imagen que lucía la Avda. Maipú antes de ser 
pavimentada aunque, a juzgar por el edificio en 
construcción de la Administración de Aduana 

(izquierda) faltaba poco tiempo para que llegara 
el pavimento. El mencionado edificio se comenzó 
a construir en 1951 y fue inaugurado en el año 

1955. A la derecha se puede ver la segunda casa 
de gobierno luego de su ampliación, anteriormen-
te residencia del gobernador y sobre la siguiente 

cuadra, el edificio de la Policía Territorial.

Antigua imagen del barrio Thomas Bridges en construcción, mejor conoci-
do como “los medio caños”. Al fondo, el que conociéramos como “del Banco 
Hipotecario”  delimitado por las calles Magallanes, Gobernador Paz, Don 

Bosco y Juan Manuel de Rosas. En el medio, sobre la calle Magallanes, 
el recordado tanque de agua que se hallaba en donde hoy se encuentra el 

Cuartel de Bomberos y a lo lejos, la cúpula de la Parroquia Nuestra Señora 
de la Merced.

En San Martín y 
9 de Julio, en don-
de hoy se levanta 

el primer shop-
ping que tuvo 

Ushuaia, se erigía 
el viejo Hotel His-
pano. La foto fue 
tomada un 21 de 
septiembre, en el 
festejo del Día de 

la Primavera.
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Barrio Piedrabue-
na, construido para 
personal subalterno 
militar, entre los años 
1948/49. Ya se encon-
traban las instalacio-
nes del Canal 11 de 
Ushuaia en pie, inau-
gurado el 23 de octu-
bre de 1967. Se puede 
ver el punto de finali-
zación de la calle San 
Martín, de tierra y el 
amplio descampado 
en donde hoy se levan-
tan edificios de varios 
pisos de altura.

La Ushuaia de los 60. En el fondo se puede ver el perfil de la casa de 
la familia Beban, con su torre compitiendo con la de la iglesia, hoy 
reconstruida frente al Hospital Regional Ushuaia. Profundamente 

religiosa, la comunidad de la pequeña aldea desfila en procesión por 
la antigua Maipú.

La primer sede parroquial de Ushuaia se emplazaba en Maipú 939.  
Fue inaugurada en 1898 cuando el cura salesiano Juan Fossati cele-
bró los primeros bautismos, a partir de lo cual la comunidad católica 

contó con un lugar permanente para el culto y un sacerdote.

Imagen particular 
desde el Pasaje Luis 
Fique, la pasarela, se-
guramente de la déca-
da de los 70 .́ Nótese 
la escasa edificación 
por encima del Ba-
rrio Piedrabuena que 
fuera construido a 
mitad del siglo pasa-
do por la Gobernación 
Marítima de Tierra 
del Fuego mediante 
un contrato con la 
Empresa Borsari que 
trajera numerosas 
familias de italianos.
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Imagen de la 
inundación del 
6 de noviembre 
de 1954, conse-
cuencia de las 
fuertes lluvias 
y el desborde 

de arroyos que 
cruzaban el 

casco históri-
co de Ushuaia. 

Esta imagen co-
rresponde a la 

antigua esquina 
de la Calle 10 
y Gobernador 

Godoy, hoy conocida como San Martín y Juan Manuel de Rosas.
El edificio que luce un cartel ha tenido varios usos y ocupantes, entre 
los que se recuerda a Hiram Ruíz con un bar y billar; el Bar El Trebol, 

de Abraham Macías y la confitería y panadería La Troica, de la familia 
Spinatto. Cruzando la calle estaba el colegio San Benito, hoy Don Bosco.

Calle 9, hoy 9 de Julio. Sobre la costa se ven las bases 
de cemento de lo que será la estación de servicio de la 
familia Karelovic. Corría el año 1955.  A la izquierda, 
la estructura de cemento de lo que hoy es la Escuela 
Nro. 1 Domingo Faustino Sarmiento. A lo lejos, el pe-

queño puerto de escasos metros de extensión.

Corrían los 70. El Banco 
Nación funcionaba en el 
icónico edificio de calle 
Maipú, en donde hoy está 
el Museo de Ushuaia. Luego 
la casa bancaria, la prime-
ra en asentarse en la capi-
tal del Territorio Nacional, 
se trasladaría al flamante 
edificio que se levanta en 
la esquina de San Martín y 
Rivadavia.
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“Saludo 
a toda la 

comunidad 
ushuaiense 

en este nuevo 
aniversario 

de la querida 
capital 

fueguina”.
¡Felices 

138 años 
Ushuaia!

Héctor “Tito” Stefani
Diputado nacional

Somos privilegiados de vivir en un lugar que brinda 
seguridad a nuestros hijos y en el cual estamos 
permanentemente creando condiciones que nos 

permitan tener un desarrollo respetuoso con el medio 
ambiente, pero que a su vez pueda darle trabajo y una 

mejor vida a las generaciones futuras.
Que esta fecha sea un motivo de festejo y alegría. 

¡Feliz cumpleaños!

H O M E N A J E  A  A L G U N O S  P I O N E R O S  D E  U S H U A I A

Los que abrieron el camino

Valter 
Tavarone

Jorge Capos

Raúl “Tucán” 
RodríguezNicolás Pavlov

“Pirucha” de 
Fernández

Juan Macías

Francisco Restovich

Enriqueta 
Gastilumendi, la 
“India Varela”

Familia Palma

Carmen Canga Alberto Beban

Familia ZentnerLuciano Preto

Luis Buezas y esposa.
José 

“Turco” 
Salomón

Raúl Muriel y Marta Trabuchi
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En estos días en que se recuerda a los antiguos pobla-
dores quiero homenajear a mi madre, y en su nombre, a 
todos aquellos que hicieron su aporte para que Ushuaia 
creciera. Sin pompas, ni invitaciones a comer en hoteles 
de lujo con invitaciones especiales, son muchos los 
que silenciosa, modestamente, arribaron un día a este 
suelo para volcar en él solo cosas buenas: su trabajo, 
inquietudes, arte e impronta personal.
Es el caso de Sylvia, quien llegó a Ushuaia en 1973, en 
tiempos en que la zona urbana comenzaba en la Base 
Naval y terminaba en el cementerio viejo y se extendía 
desde la costera calle Maipú hasta Magallanes.
El Gobierno del Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego, las desaparecidas oficinas del Banco Provincia 
de Santa Cruz y la Municipalidad, la tuvieron entre 
su personal, con la diligencia  y la responsabilidad de 
quien disfruta de hacer bien su trabajo. Sin compu-
tadoras, resulta hoy difícil pensar cómo los registros 
administrativos se debían hacer a mano o en las ahora 
vetustas máquinas de escribir… Experta dactilógrafa, 
oficio  femenino por excelencia para las mujeres de los 
60, también colaboró en Prensa Libre en la elabora-
ción de la edición especial referida a la Constitución 
Fueguina, en 1991.
Con sus jóvenes 83 años de edad, Sylvia ya es parte de 
Ushuaia, en donde vio nacer a sus dos nietos y cuatro 
bisnietos. Y en febrero llegará su quinta bisnietita. 

S Y L V I A  W I N T E R
El mejor reconocimiento

¡Te amamos, mami!. El amor y trabajo que volcaste 
a esta tierra es lo único que importa, todo lo demás 
es intrascendente. 

Sandra Mayor

Marita Chacón

Vicente Gómez y Sra.

Olga “Pocho” Bronzovich y 
Rosa Damiana “Tata” Fique.
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“Involucrarnos con el desarrollo de 
nuestra comunidad es comprometernos 

como ciudadanos activos y 
participantes de su crecimiento”.

¡FELICIDADES USHUAIA!

Pablo Blanco
Senador Nacional

Juan Manuel Romano
Concejal

“En el 138° aniversario de Ushuaia, 
invito a reforzar nuestro compromiso 
para que esta localidad siga creciendo 
en paz y con parámetros de equidad 
para todas y todos los ushuaienses”.

A 138 años de su fundación, 
homenajeamos a los pioneros y pioneras 

que con esfuerzo construyeron esta 
hermosa Ciudad que nos enorgullece. 

¡Feliz cumpleaños Ushuaia!

Carolina Yutrovic
Diputada Nacional

En la avenida Maipú nació la aldea, luego devenida en pueblo y ciudad. 
A lo largo de ella se emplazó el primer cementerio, conocido como 

“Antiguos Pobladores”, los principales hoteles, la sede de la Legislatura, 
el Museo Territorial, la Aduana, la sede policial, entre otros estamentos 
no menos importantes.
Hoy los ciudadanos nos desplazamos por muchas arterias que llevan por 
nombre vocablos de la lengua nativa fueguina, pero… ¿qué significan?.

Karukinká: Nombre que los onas daban a su tierra.
Onachaga: Se debería pronunciar “Onashaga” y significa “Canal Beagle” 
en lengua yagán.
Jainén: Su significado es “buen amigo”.
Kuanip: Héroe legendario de los onas.
Kayén: Hogar, en lengua nativa.
Tekenika: Se debería pronunciar “Tekénika” y refiere a “Bahía de la Isla 
Hoste”.
Belakamain: Se llama así cierta baya espinosa, calafate.
Kupanaka: Copo de nieve, en lengua yagán.
Walanika: Nombre yagán de la Isla de los Conejos.
Fuegia Basket: Significa “canasta fueguina” y así se la llamó a una india 
que en 1831 fue llevada a Inglaterra. Un antiguo comercio de Ushuaia 
se llama “Casa Fuegia” haciendo referencia a su origen fueguino.
Lapataia: Lugar cercano.

TODOS LOS DÍAS TRANSITAMOS POR ELLAS… 
PERO ¿QUÉ SIGNIFICAN SUS NOMBRES?

Ushuaia y sus calles
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Con la aprobación de la Ordenan-
za Nro. 5958 de reforma de la Carta 
Orgánica Municipal, los concejales 

pusieron de manifiesto la necesidad 
de brindarle a los vecinos una herra-

mienta moderna, acorde a los nuevos 
tiempos, con proyección al futuro de 
desarrollo y crecimiento que nuestra 

querida Ushuaia merece.

El Concejo Deliberante acompaña a la 
ciudad y se compromete a continuar 
trabajando, en esta nueva etapa ins-
titucional,  por una mejor calidad de 

vida vecinal.
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Los historiadores admiten 
que al llegar la comitiva de 
marinos argentinos expedi-
cionarios, con el coronel de 
Marina Augusto Lasserre 
a la cabeza, ya había gente 
residiendo en donde hoy 
aún se emplazan los barrios 
militares conocidos como 
Misión Alta y Misión Baja. 
Según los escritos de Arnoldo 
Canclini “el 18 de enero de 
1869 el misionero evangéli-
co Waite Hokan Stirling se 
radicó en la península de 
La Misión con un grupo de 
indios con el propósito de 
fundar una villa cristiana, o 
en su idioma, el inglés, una 
christian village. Cuando 15 
años después llegaron los 
argentinos, había más de 
300 habitantes, con una es-
cuela, iglesia, talleres, tierras 
cultivadas y entregadas en 
propiedad, instituciones de 
bien social como un orfanato 
y un asilo para náufragos 
y un elemental sistema de 
comercio. Cuando Stirling 

dejó su lugar en Ushuaia, fue 
el pastor Thomas Bridges el 
que lo reemplazó en 1870, 
junto a su esposa y pequeña 
hija. Este superintendente 
de la Misión Anglicana fue 
un evangelizador extranjero 
que antecedió a la división 
expedicionaria nacional y 
se constituyó en el funda-
dor de una de las familias 
más antiguas de Tierra del 
Fuego. Cuenta la historia 
que fue hallado abandonado 
o perdido en un puente de 
Inglaterra, de donde obtuvo 
su apellido cuyo significado 

en español es precisamente 
puentes. Su benefactor, el 
pastor Packenham Despard 
lo llevó a la sede misionera 
en Malvinas en 1855, cuando 
era un jovencito”.
El historiador sostiene sobre 
su rol en territorios argen-
tinos “nada más absurdo 
que suponer que él o sus 
compañeros de fe tuvieran 
una visión imperialista.  Eran 
gente muy pobre que no reci-
bió ni un centavo ni una carta 
de su gobierno. En su diario 
privado, Bridges se refiere a 
“nuestro gobierno”, aludien-

do al gobierno argentino. 
Dos años después se hizo 
ciudadano y fundó la primera 
estancia en suelo fuegui-
no.  Inclusive el presidente 
Julio Roca quiso designarlo 
gobernador, sabiéndolo 
respetado. El gobierno ar-
gentino reconoció la labor 
de la Misión Anglicana cuyos 
integrantes habían hecho 
grandes sacrificios por los 
indios, inclusive antes que 
nadie desde Buenos Aires se 
preocupara por ellos”.
Pese a todo, el Gobierno 
argentino, envió al marino 
Augusto Lasserre, coman-
dando una expedición de 
seis buques hacia Tierra 
del Fuego e Isla de los Esta-
dos, bajo la denominación 
División Expedicionaria al 
Atlántico Sud.  Lasserre se 
entrevistó al llegar con el 
reverendo Thomas Brid-
ges en la Misión Anglicana 
instalada, junto a unos 350 
pobladores yámanas. Tras 
una conversación entre 

12 DE OCTUBRE DE 1884

Nativos y evangelizadores recibieron a Lasserre

Pastor Thomas Bridges, misionero inglés 
fundador de la estancia Harberton, en 

1886 e iniciador de una de las más 
antiguas familias de Ushuaia.

En donde hoy se emplaza el obelisco, en las calles 
Lasserre y Maipú, habría sido el lugar en donde por 

primera vez flameó la bandera argentina.

ambos, el 12 de octubre de 1884 se 
arrió la bandera británica y se izó la 
argentina. A partir de este aconteci-
miento, se reconoce oficialmente la 
fecha como el día en que se fundó 
la ciudad de Ushuaia.

Diario Prensa Libre agradece muy especialmente a los vecinos Julio Lovece y Mario Camposano, por su valioso y generoso aporte para la 
realización de este nuevo y ya tradicional número especial del aniversario de Ushuaia, en esta oportunidad, el número 138.


