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La DPOSS prevé invertir más de $770 
millones en obras el año que viene

Uso racional: Valorando el servicio 
de suministro de agua potable

Representa casi el 70% del presupuesto de la entidad para 2018. Del total de recursos, la ma-
yoría se invertirá en obras de cloacas.
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El año pasado, la organización de 
las naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UnESCo) tomó 
como tema central para celebrar el día 
mundial del agua, la relación entre 
este recurso y el trabajo, aportando el 
dato de que tres de cuatro empleos del 
total de la fuerza de trabajo mundial 
son dependientes del agua.

Las industrias más dependientes 
del agua, como la agrícola-ganadera, 
la pesquera y la forestal son fuente de 
empleo de cerca de 1000 millones de 
personas.

Según la UnESCo, el acceso per-
manente y seguro a un suministro de 
agua y a servicios sanitarios en los 
hogares, escuelas y lugares de trabajo 
es urgente para la salud, educación y 
productividad de los trabajadores.

El agua, el saneamiento y la higiene 
inadecuados, se asocian a unas pérdi-
das económicas globales de 260.000 
millones de dólares cada año, relacio-
nadas en gran parte con la pérdida de 

Sin agua 
no hay trabajo

Uso racional: 
Valorando el servicio 
de suministro 
de agua potableEl año pasado la UNESCO decidió celebrar el Día Mundial del 

Agua abordando el tema de la relación entre este recurso y 
el mundo laboral. Los países pobres con mejor acceso a ser-
vicios de agua y saneamiento crecen más rápido.

Aunque ya tenemos los medios técnicos para resolver 
muchos problemas asociados al agua, aún queda un 
largo camino por recorrer para lograr un cambio cul-
tural con relación al uso que hacemos de este recurso.

tiempo y productividad.
también se informó que un estudio 

puso de manifiesto que en los países 
pobres con mejor acceso a servicios de 
agua y saneamiento las tasas anuales 
de crecimiento alcanzaban el 3,7%, 
mientras que los que carecían de ese 
mismo acceso a servicios mejorados 
tenían un crecimiento anual del 0,1% 
solamente.

nos encontramos además en un 
momento clave, donde el cambio cli-
mático acentúa la amenaza que pesa 
sobre la disponibilidad del agua, y lle-
vará inevitablemente a la pérdida de 
empleos en ciertos sectores. 

El tema central que abordamos 
hoy en Shima también tiene que ver 
en parte con la necesidad de transitar 
hacia una conciencia más ecológica, 
colaborando desde el lugar que nos 
toca con la sostenibilidad del recurso 
del agua potable. n

FUEntE: UnESCo.oRG

EDITORIAL

Como hemos visto hasta aho-
ra en muchas de las ediciones de 
Shima, ya existen los medios téc-
nicos para resolver muchos de los 
problemas asociados al agua. Exis-
ten formas para medir su calidad 
y la presencia de agentes tóxicos, 
microorganismos, tomando como 
parámetros los lineamientos ela-
borados por la organización mun-
dial de la Salud y, en el caso de 
nuestro país, el Código alimenta-
rio argentino.

Lo que no hemos logrado -y hace 
falta- es un cambio cultural con re-
lación al uso que hacemos del agua, 
además de una modifi cación en las 
decisiones vinculadas a la utilización 
de este recurso. 

Medidas que se pueden 
tomar para ahorrar agua

algunas de las principales medi-
das de consumo y utilización de re-
cursos para favorecer el ahorro del 
agua potable y evitar la contamina-
ción pueden ser las siguientes:

-Usar el agua sólo para lo nece-
sario y en la cantidad sufi ciente.

-Reutilizarla.
-Evitar el goteo en las canillas de 

agua. a través de esta acción se ahorran 
48 litros diarios.

-Usar la ducha en vez de tomar ba-
ños. de ese modo, se consume cuatro 
veces menos de agua.

- no enjabonarse con la ducha abier-
ta, lo que equivale a una pérdida prome-
dio de 20 litros de agua por minuto.

-Cerrar la llave de agua al cepillarse 
los dientes. Una familia tipo de cuatro 
personas puede llegar a ahorrar hasta 32 
litros de agua por día.

-mantener la canilla cerrada al enja-
bonarse las manos o afeitarse.

-Evitar tirar la descarga del inodoro 
innecesariamente y, en lo posible, insta-
lar un sistema de doble pulsador o des-
carga parcial para la cisterna.

-Para lavar la vajilla, no mantener la 
llave de agua abierta, sino lavar en un 
recipiente. Es recomendable primero fre-
gar los platos y luego, enjuagarlos todos 
juntos. Esto permite ahorrar 100 litros 
por lavado.

-no conviene utilizar gran cantidad 
de detergente, así se contamina menos 
el agua.

-Usar el lavarropas y el lavavajillas 
solo cuando estén llenos de carga y se-
leccionando el programa adecuado.

-Baldear la vereda en vez de usar la 
manguera. Si se deja la manguera funcio-

Las industrias más dependientes del agua, como la agrícola-ganadera, la pesquera 
y la forestal son fuente de empleo de cerca de 1000 millones de personas.



nando durante media hora, se 
pierden 570 litros.

-Lavar el auto solo cuan-
do es necesario y con un bal-
de. Realizar esta acción puede 
ahorrar aproximadamente 500 
litros de agua.

-Instalar productos aho-
rradores de agua, como cabe-
zales de duchas (reductor de 
caudal), dispositivos de grifos 
(incorporan aire al agua, au-
menta el volumen y se reduce 
el caudal de agua) y descarga 
de cisterna (hay sistemas de 
doble descarga).

-Revisar y reparar cualquier 
pérdida en canillas o cañerías. 
Un grifo que gotea, por ejem-
plo, puede llegar a desperdi-
ciar 320 litros al cabo de una 
semana. Esta cifra equivale, 
aproximadamente, al agua que 
precisa un individuo para sus 
necesidades básicas diarias.

-Reparar las filtraciones en 
depósitos de inodoros, lava-
torios y cañerías cuya pérdida 
promedio es de entre 300 a 700 
litros de agua por día.

-Verificar la existencia de 
filtraciones e inundaciones de 
todo tipo.

-Controlar las cañerías 
cloacales y pluviales, procuran-
do mantenerlas libres de obje-
tos que las tapen.

-Evitar arrojar en las cañe-
rías elementos como aceites, 
grasas, algodones, papeles du-
ros o gruesos, cáscaras, restos 
de comida, envases, pinturas, 
todo tipo de telas, cigarrillos, 
plásticos, latas, virutas o mate-
riales no biodegradables a corto 
plazo (como maderas o carto-
nes, etc.).

-Enseñarles a los niños pe-
queños que no deben arrojar 
juguetes u otros objetos en los 
inodoros o en rejillas.

-Los desagües pluviales 
no se deben conectar a la red 
cloacal, ya que esto genera de-
rrames cloacales (junto a otros 
trastornos graves) por efecto de 
la saturación de las cañerías.

Seguramente, con el correr 
del tiempo cada uno de noso-
tros encontrará nuevas formas 
de hacer un uso racional del 
agua en el hogar, en el trabajo 
y en lugares públicos. Lo impor-
tante es comenzar a valorar el 
servicio de suministro de agua 
potable y saneamiento, esen-
ciales para la vida. n

FUEntE: www.aySa.Com.aR – 
www.VIdaLIqUIda.Com.aR



La DPOSS prevé 
invertir más de $770 
millones en obras
el año que viene

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 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)604447

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.

Representa casi el 70% del presupuesto de la en-
tidad para 2018. Del total de recursos, la mayo-
ría se invertirá en obras de cloacas.

¿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 presidente de la dirección Provincial de obras y Servicios Sanitarios (dPoSS), 
Guillermo worman, concurrió días pasados junto a sus colaboradores a la reunión 
de la Comisión de Economía de la Legislatura en cuyo seno se analiza el presupuesto 
provincial para 2018. En ese marco, el ente sanitario presentó su proyección para el 
año entrante, en el que prevé invertir 770 millones de pesos en obras, lo que repre-
senta casi el 70% del presupuesto del organismo.

La dPoSS calcula erogar para el año que viene una suma total de $ 1.157.888.194,95, 
de los cuales la mayor parte ($ 773.969.270,98, casi un 70%) componen el ítem “Construc-
ciones”. de ese total, la mayoría (un 70%) corresponde a obras de cloacas. Un 20% será obra 
pública relacionada al servicio de agua potable y el 10 % para otros proyectos, principal-
mente vinculados a la modernización edilicia del ente en Ushuaia y tolhuin.

además, prevé $ 197.604.447,61 en gastos de personal; $ 18.191.415,92 en bienes de 
consumo; $ 99.631.179,08 en servicios no personales; $ 9.136.354,99 en bienes de uso y $ 
59.355.526,37 en activos fi nancieros.

En una presentación multimedia, los funcionarios de la dPoSS mostraron además el 
avance de la cobertura del servicio cloacal en la ciudad de Ushuaia entre 2015 y 2017 en 
materia de colecta y pretratamiento de efl uentes. también se precisó el crecimiento de la 
producción anual de agua potable y el mejoramiento de los niveles de cisterna. además, se 
refl ejó el notable crecimiento en el alta de usuarios de la dPoSS en los últimos años y el tra-
bajo realizado en 2017 para reducir la cantidad de pérdidas de agua potable en la vía pública.

también se informó sobre el crecimiento en la incorporación de personal profesional y 
técnico entre 2016 y 2017 en relación al período 2014-2015.

Según se detalló en esta presentación, las principales obras contempladas en el presu-
puesto de la dPoSS son las siguientes:

-Presurización localizada de la red de agua en andorra.
-Colector cloacal Perito moreno oeste y Este (Parte I y II).
-Instalación de un sistema de cloro gaseoso en Planta nº 2.
-Refuerzo colector Karukinka.
-Estación de bombeo nº 15, impulsión y colectora a EB 12-IPV.
-Construcción de red de agua en sector Barrancas del Pipo.
-Refuerzo colector maipú.
-Refuerzo colector malvinas.
-ofi cinas comerciales de la dPoSS en Ushuaia.
-ampliación del laboratorio de Planta nº 2.
-Plan de Remediación sector Este de Ushuaia.
-Repotenciación del sistema de bombeo a cisterna Pastoriza (Ushuaia).
-Construcción de nueva estación de bombeo e impulsión a cisternas terrazas y mirador (Ushuaia).
-Provisión e instalación de micromedidores (Ushuaia).
-Construcción de acueductos, colectores y cisternas en el sector de dos Banderas (Ushuaia)
-Construcción de colector en zona hotelera (Ushuaia).
-Construcción de edifi cios y locales varios en la Gerencia de tolhuin.
-Instalación y puesta en marcha de módulo potabilizador en tolhuin.
-Colectores y planta de pretratamiento Bahía Golondrina.
-nueva planta de tratamiento de efl uentes cloacales arroyo Grande (Ushuaia).
-nueva planta de tratamiento de efl uentes cloacales margen Sur (Río Grande).

tras la reunión con los legisladores, worman se manifestó satisfecho con el encuentro. 
“Hemos podido explicar en detalle lo proyectado para 2018 en nuestro presupuesto, donde 
el componente mayoritario es la continuidad de este ambicioso plan de obras que nos 
hemos trazado como principal objetivo de la gestión”, expresó el funcionario. “nos vamos 
muy conformes por la recepción y predisposición de los legisladores”, concluyó. n


