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Como también ha pasado en Us-
huaia, el crecimiento de la localidad 
mediterránea no fue de la mano 
de la inversión en infraestructura 
de servicios básicos lo que termi-
nó impactando negativamente en 
el ambiente y la calidad de vida de 
sus pobladores. La DPOSS encaró 
un plan para revertirlo.
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Corría 1986 cuando formalmente 
se determina que la entonces Dirección 
Territorial de Obras y Servicios Sanita-
rios (DTOSS) intervenga potabilizando 
y distribuyendo agua potable para los 
pobladores de Tolhuin. Hasta ese mo-
mento, el ente sanitario sólo efectuaba 
la recolección de datos y parámetros 
de funcionamiento de las instalaciones 
sanitarias existentes, asesorando en la 
construcción de instalaciones sanitarias 
y control de las aguas crudas de la zona. 

Por ese entonces, el servicio se 
prestaba con la presencia de un único 
agente en el lugar (lo que ocurrió hasta 
1990), además de la supervisión y con-
trol del personal destacado en Ushuaia. 

En 1991, Tolhuin fue declarada Co-
muna, asumiendo el primer Concejo 
Comunal electo el día 11 de diciem-
bre de ese año. La población ascendía 
a 442 habitantes y acompañando el 
crecimiento, la delegación Tolhuin de 
la DTOSS aumentó su plantel de uno a 
dos agentes, los que se encargaban de 

Un poco de historia de las 
obras sanitarias en Tolhuin

Tolhuin: Recuperando 
el estatus ambiental 
del Corazón de la Isla

Ubicada a 100 kilómetros al 
norte de Ushuaia, la localidad 
de Tolhuin (“Corazón” en lengua 
selk’nam), paso obligado para quie-
nes van desde la capital fueguina 
hacia Río Grande y viceversa, no 
sólo tiene la importancia de ser el 
tercer municipio fueguino, sino 
también por su potencial de villa 
turística y su economía ligada a la 
actividad forestal  y la explotación 
de la turba.

Pero su crecimiento –como ha 
pasado también en Ushuaia- no ha 
ido de la mano de la inversión en 
infraestructura de servicios sanita-
rios, lo que con el correr de los años 
no ha hecho otra cosa que restarle 
posiciones en su estatus ambiental, 
directamente ligado a la calidad de 
vida de sus pobladores

La decisión de 
enfrentar el problema

En diciembre de 2016, el Gobier-
no de la Provincia, a través de la Di-

Las instituciones públicas siempre han acompañado la historia 
de los pueblos. Aquí, un breve repaso, desde la entonces Direc-
ción Territorial de Obras y Servicios Sanitarios a la actualidad.

Como también ha pasado en Ushuaia, el crecimien-
to de la localidad mediterránea no fue de la mano 
de la inversión en infraestructura de servicios bási-
cos lo que terminó impactando negativamente en el 
ambiente y la calidad de vida de sus pobladores. La 
DPOSS encaró un plan para revertirlo.

tareas netamente técnicas de produc-
ción, distribución y mantenimiento de 
las redes existentes.

En 2000, la delegación de la ya Di-
rección Provincial de Obras y Servicios 
Sanitarios contaba con cuatro agentes 
del área técnica, continuando la super-
visión de calidad y la facturación en 
manos del personal residente en Us-
huaia.

En 2008, la DPOSS logra poner en 
funcionamiento la planta potabilizado-
ra construida por el Instituto Provincial 
de Vivienda que capta el agua cruda 
del Lago Fagnano y para desempeñar-
se como operadores de planta (nuevas 
funciones en la estructura institucio-
nal) ingresaron cuatro agentes.

En estos más de 30 años de histo-
ria, se pasó de los primeros 1464,86 
metros de cañería a los más de 30 mil 
actuales, marcando el crecimiento de 
una localidad con innegable potencial y 
verdadero punto de encuentro para los 
fueguinos. 

rección Provincial de Obras y Servicios 
Sanitarios (DPOSS), puso en funciona-
miento la Planta de Tratamiento de Lí-
quidos Residuales “1º de Junio” ubicada 
en el casco viejo de Tolhuin, luego de 
estar 20 años fuera de servicio. Fue el 
corolario de un año en el que se toma-
ron varias decisiones para enfrentar 
la grave problemática ambiental de la 
localidad mediterránea producto del 
abandono del sistema cloacal, que en 
diciembre de 2012 obligó a la Legisla-
tura a declarar la Emergencia del Ser-
vicio Sanitario y en 2014 a la DPOSS a 
proyectar la contratación de la obra de 
las conexiones domiciliarias a la red de 
agua y cloacas. Respecto a esto último, 
en 2015 se firmó el contrato para la 
ejecución de este proyecto tendiente a 
abastecer con agua potable de red a las 
familias que carecían de dicho servicio 
y a realizar el saneamiento de los secto-
res mediante la realización de adecua-
dos desagües cloacales por las redes 
colectoras.

Con el cambio de administración 
política en el Gobierno de la Provincia, 

Después de 30 años de presencia en Tolhuin, la DPOSS 
continúa trabajando para mejorar sus servicios.
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La Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales 
“1º de Junio” de la localidad de Tolhuin.



en 2016 se encaró un plan exhaustivo 
en el marco de la decisión política de 
priorizar la instalación de servicios bá-
sicos, primero con tareas de manteni-
miento de la red troncal, la puesta en 
marcha de la planta, la instalación de 
más metros de cañerías y el llamado a 
licitación para obras tendientes a ter-
minar con el problema del volcamiento 
a la vía pública de efluentes cloacales, 
canalizándolos hacia una planta modu-
lar trasladada desde Río Grande.

El establecimiento “1º de Junio” es 
una planta depuradora cloacal de ba-
rros activos por el procedimiento de 
oxidación total, con digestión y trata-
miento aerobio de barros. Su sistema es 
modular, contando en la actualidad con 
dos módulos instalados, lo que le brin-
da una capacidad para 1500 habitantes.

Pero su puesta en marcha recién ha 
sido el comienzo de un amplio plan de 
trabajo que continúa con el reciente 
llamado a licitación para la obra deno-
minada “Colector Cloacal y Cuba Planta 
de Tratamiento Modular Tolhuin”, que 
tiene un presupuesto oficial superior a 
los 4 millones de pesos y pretende sub-
sanar el problema del volcamiento a la 
vía pública de efluentes cloacales.

Los trabajos comprenden la cons-
trucción de una cuba de hormigón 
armado, donde llegarán las dos co-
lectoras a ejecutar y funcionará como 
pozo elevador de líquidos cloacales a la 
planta de tratamiento modular recien-
temente trasladada desde la ciudad de 
Río Grande, mediante dos bombas eléc-
tricas. Además, comprende la ejecución 
de dos cañerías colectoras de líquidos y 
cámaras de inspección.

Una colectora recorrerá la calle 

Gendarmería Nacional y recolectará 
los volcamientos de los barrios Kare-
ken, Provincias Unidas y Centro Sur. 
La segunda cruzará el macizo 600 (hoy 
barrio 9 de Octubre) y recolectará los 
efluentes de los barrios Villa Nevada e 
lPV.

“Esta obra forma parte del conjun-
to de proyectos surgidos de la decisión 
política de invertir en obras de infraes-
tructura básica -explicó el ministro de 
Obras y Servicios Públicos de la Provin-
cia, Luis Vázquez-. Tolhuin tiene desde 
hace varios años un grave problema 
ambiental ocasionado por el volca-
miento de los efluentes cloacales cru-

dos en zanjas y calles públicas y a fin 
de revertir esto se diagramó un plan de 
saneamiento que incluye esta y otras 
obras”.

A su turno, el presidente de la 
DPOSS, Guillermo Worman, recordó 
que “cuando asumimos en diciembre 
de 2015 no funcionaba absolutamente 
nada del sistema sanitario de Tolhuin”. 
“Ahora, además de poner en funcio-
namiento la planta de tratamiento de 
líquidos cloacales, estamos llevando 
redes a los distintos barrios de la ciu-
dad, que hasta ahora tiran las cloacas 
crudas sobre la vía pública”, indicó el 
funcionario.

Mejores condiciones para 
trabajadores y usuarios

Pero además de la cuestión sanita-
ria, la DPOSS también se encontró con 
diversas carencias edilicias en las dis-
tintas sedes que conforman la Gerencia 
del ente sanitario en la localidad me-
diterránea, donde el organismo provin-
cial presta el servicio de distribución de 
agua potable y colección y tratamien-
to de efluentes cloacales. “En algunos 
casos, la antigüedad de los edificios ha 
provocado su deterioro mientras que 
otros simplemente no cuentan con las 
instalaciones mínimas necesarias para 
el adecuado desarrollo de las tareas de 
los trabajadores”, explicó Worman.

Por ello es que recientemente se 
llamó a licitación para las obras de ar-
quitectura interior, exterior y comple-
mentaria en cuatro diferentes sedes 
pertenecientes a esa gerencia, con el 
fin de mejorar las condiciones de tra-
bajo de los empleados de los diferentes 
sectores y la atención al público. El pro-
yecto contempla una nueva oficina co-
mercial y de administración; una nueva 
sede del Departamento Distribución; 
un nuevo taller, sanitarios y vestuarios 
del sector Mantenimiento; y un nuevo 
depósito, sanitarios y vestuarios para la 
Planta de Tratamiento “1° de Junio”. El 
presupuesto oficial supera los 10 millo-
nes de pesos.

De esta manera, la DPOSS empren-
dió el desafío de abarcar integralmente 
las dificultades sanitarias de Tolhuin, 
desde las condiciones básicas para que 
los trabajadores realicen sus tareas 
hasta el desarrollo de la complejidad de 
la obra pública.

Desde 2016 se realiza la instalación de más metros 
de cañería y el mantenimiento de la red troncal.

La DPOSS realiza diversas obras para mejorar el sistema cloacal de la comuna mediterránea.



La DPOSS 
implementó un 
mapa interactivo 
con las obras que 
lleva adelante

Ponete en contacto 
con la DPOSS

La Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS) sumó 
a su sitio web (www.dposs.gob.ar) un 
mapa interactivo donde el usuario 
puede conocer qué obras está llevan-
do adelante el ente sanitario en la 
ciudad de Ushuaia, su ubicación y un 
resumen de sus características. Otro 
de los objetivos de esta opción será ir 
informando el avance de cada uno de 
esos proyectos.

Haciendo clic en cada punto ubi-
cado en el mapa (rojo o verde depen-
diendo si la obra es de cloacas o agua 
potable) se puede acceder primero a 
una vista previa de los trabajos en 
cuestión, para luego obtener más in-
formación si se desea.

Entre las obras destacadas, está 
la ampliación de la Planta Potabili-

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 encontrarnos en redes sociales:
• Twitter: @dposstdf
• Facebook: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Teléfonos para 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)60444

Avisanos de pérdidas de agua en la vía pública

En nuestro sitio de internet (www.dposs.gob.ar) encontrarás en la sección Con-
tacto un apartado para informar sobre pérdidas de agua en la vía pública. Allí tam-
bién 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.

Se puede visitar en el sitio www.dposs.gob.ar. Allí el 
usuario podrá conocer qué obras está realizando el 
ente sanitario en la ciudad de Ushuaia, su ubicación y 
un resumen de sus características.

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

zadora Nº 3; la construcción de la 
planta de tratamiento de líquidos 
cloacales Arroyo Grande; la moderni-
zación de la Planta Potabilizadora Nº 
2; el colector cloacal Perito Moreno 
Oeste-Este; la estación de bombeo de 
efluentes cloacales para los barrios 
ubicados en la zona sur de la ciudad, 
entre el río Pipo y el Monte Susana; el 
refuerzo cloacal Karukinka; la Planta 
Potabilizadora Nº 4 del Río Pipo; y las 
obras de automatización del sistema 
de agua potable en establecimientos 
educativos, entre otras.

El Gobierno de la Provincia, a tra-
vés de la DPOSS, ha encarado un am-
bicioso plan de obras de agua y sa-
neamiento en el que se prevé invertir 
en una primera etapa más de 500 mi-
llones de pesos. 

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

El mapa puede consultarse en el sitio web www.dposs.gob.ar.


