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Agua potable: La DPOSS moderniza 
la Planta “Buena Esperanza”

Contempla trabajos de mejoramiento de la obra civil y eléctrica. También se efectuó el llamado 
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El agua es indispensable para la vida. 
Todos los seres están compuestos es-
tructuralmente por agua y se mantienen 
vivos gracias a sus propiedades y a su 
permanente circulación.

En las células, el agua es el medio en 
el cual se producen las reacciones meta-
bólicas y se transportan las sustancias a 
todo el organismo. 

Todos los fenómenos vitales funcio-
nan a base de la circulación de líquidos 
(como la sangre, en el caso de los ani-
males, o la savia, en el caso de los ve-
getales). En estos líquidos, el agua es el 
componente principal. Por otra parte, la 
humedad de algunos tejidos también es 
fundamental para los organismos.

Nuestras células dependen del agua 
para funcionar y debido a que cada vez 
que transpiramos o emitimos sustancias 
fuera del cuerpo perdemos nuestras re-
servas internas, debemos consumirla 
para mantenernos con vida. En conse-
cuencia, si un organismo necesita mo-
verse, alimentarse o multiplicarse, de-
mandará inevitablemente el consumo de 
agua para lograrlo.

El cuerpo humano promedio requie-
re aproximadamente de dos litros de 
agua diaria, como mínimo, para reali-
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zar adecuadamente todas las funciones 
biológicas.

Esto lo consigue no sólo a través 
de los líquidos ingeridos, sino también 
por medio del agua contenida en los 
alimentos. De esta forma, el cuerpo se 
procura la regeneración del líquido de 
sus células y elimina todo lo que no 
necesita por medio del aliento, de la 
transpiración y del resto de las funcio-
nes biológicas.

A través de Shima nos hemos con-
centrado en el rol de la Dirección Provin-
cial de Obras y Servicios Sanitarios como 
prestador del servicio de agua potable, 
pero también en cuestiones vinculadas 
al valor de este recurso para la vida. A 
la vez, venimos relatando cómo es el 
trabajo en materia de saneamiento, lo 
que inevitablemente también nos llevó 
a abordar su relación con la salud de la 
población.

Es entonces que la temática del agua 
y el saneamiento nos lleva a tratar un 
abanico de cuestiones de las más diver-
sas, las que sin embargo tienen clara-
mente como epicentro la calidad de vida.

(Con información de la Colección 
Vida Líquida - AySA)n

EDITORIAL

La Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS) lleva 
adelante un plan de obras tendiente a 
modernizar, ampliar y poner en valor 
sus plantas potabilizadoras en la ciu-
dad de Ushuaia. Una de esas obras es 
la instalación de un nuevo sistema de 
abastecimiento de gas cloro –necesa-
rio en el proceso de potabilización del 
agua- en la Planta Potabilizadora Nº 2 
“Buena Esperanza”, el establecimiento 
más importante de la ciudad si tene-
mos en cuenta su nivel de producción 
y el radio de cobertura.

En la actualidad, el abastecimiento 
de gas cloro para la Planta 2 –ubicada 
camino al Glaciar Martial, debajo de la 
zona hotelera situada en la zona- se 

realiza mediante tubos metálicos de 
68 Kg de capacidad, sistema que se 
encuentra instalado desde el año 1982 
en que comenzó a funcionar el citado 
establecimiento.

Dado el notable incremento de los 
consumos en la ciudad, el número de 
tubos que se utilizan periódicamente 
ha aumentado de modo tal que se tor-
na engorroso todo el proceso de envío 
y recupero de los tubos para su recarga 
en norte del país (ya que no hay pro-
veedores en el sur). Sumado a esto, se 
trata de un tamaño de contenedor que 
está en desuso por lo que además es 
muy difícil encontrar proveedores que 
acepten cargar estos recipientes.

Es por ello que la ejecución de 
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este proyecto está orientada fundamentalmente a 
la reestructuración y modernización del sistema de 
cloración de la planta, tanto para las etapas de pre-
cloración como para la de pos-cloración mediante la 
utilización de balones contenedores de gas cloro de 
una tonelada, así como la mejora en la seguridad de 
todo el sistema en caso de fugas, ya que el sistema 
actual se encuentra obsoleto.

La obra incluye la construcción de un edificio para 
el almacenamiento de los balones de gas cloro de una 
tonelada, con sus respectivos sistemas de apoyo e 
izaje, el conjunto de bombas recirculadoras, los dosifi-
cadores y la torre de neutralización de fugas.Además, 
se construirá un edificio para albergar una  nueva cá-
mara de mezcla de reactivos y distribución de agua 

a los distintos sectores de la planta potabilizadora.
Asimismo, la obra comprende la realización 

de un nuevo conjunto de cañerías de alimenta-
ción como de distribución a los respectivos mó-
dulos de potabilización y a la canaleta de entra-
da de agua cruda.

Mejor calidad del agua

La obra redundará en una mejora de la calidad 
de agua potabilizada para la población, gracias a 
un mejor control del color y turbidez por la dosifi-
cación más ajustada de reactivos.

Además, implica la disminución del riesgo de 
daño a los bosques cercanos provocados por una 
eventual emanación tóxica de cloro gaseoso a la 
atmósfera. También habrá un menor riesgo de 
daño a los cuerpos de agua de la zona y los ecosis-
temas que sostienen.

Se trata de una obra financiada por el Fondo 
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional en el 
marco del convenio mutuo de asistencia financie-
ra suscripto entre ese organismo y la Provincia de 
Tierra del Fuego en abril de 2016.  La inversión es 
de 24 millones de pesos. La obra comenzó en 2017 
y ya lleva un avance superior al 60%.

Paralelamente, la DPOSS ha efectuado re-
cientemente el llamado a licitación para el mejo-

ramiento de la obra civil y el sistema eléctrico de esta y otras 
plantas de Ushuaia (ver nota en página 4). En el caso de la Planta 
2, este proyecto contempla trabajos de mantenimiento en el edi-
ficio de producción, que ha sido objeto de actos vandálicos y del 
deterioro por el paso del tiempo. Sumado a ello, se instalará un 
sistema de iluminación de emergencia y cámaras de seguridad.n



Llaman a licitación para 
la puesta en valor de 
plantas potabilizadoras 
de Ushuaia

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.

Contempla trabajos de mejoramiento de la obra civil y 
eléctrica. También se efectuó el llamado para la cons-
trucción del edifi cio del sector de Redes de la DPOSS.

¿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 Gobierno de la Provincia, a través 
de la Dirección Provincial de Obras y Ser-
vicios Sanitarios (DPOSS), llamó a licita-
ción para la construcción de dos nuevas 
obras en la ciudad de Ushuaia. Una de 
ellas contempla la puesta en valor de la 
obra civil y eléctrica de las plantas pota-
bilizadoras 1, 2 y 3, con un presupuesto 
oficial del orden de los 15 millones de 
pesos. La otra obra, es la construcción 
del edificio para el sector de Redes de la 
DPOSS, licitación que contempla un pre-
supuesto de casi 17 millones de pesos.

El objeto de la primera de las obras 
mencionadas, es la puesta en valor y me-
jora de la obra civil y eléctrica de las Plan-
tas Potabilizadoras Nº 1 “Chorrillo Este”, 
Nº 2 “Arroyo Buena Esperanza” y Nº 3 
“Arroyo Grande”, de la ciudad de Ushuaia.

En el caso de la planta 1, se encuentra 
operando desde la década del 50 y desde 
2007 se la utiliza únicamente como esta-
ción elevadora, bombeando agua potable 
a la cisterna denominada “Terrazas” y de 
esta última a la cisterna “Mirador”.

Actualmente esta planta no cuenta 
con un grupo generador de emergencia, 
con lo cual, en el caso de cortes de ener-
gía, la misma sale de servicio dejando de 
abastecer a las cisternas. Dada esta situa-
ción, se detectó la necesidad de instalar 
un grupo electrógeno a fin de que con-
tinúe en servicio y no se produzca desa-
bastecimiento de las cisternas. La obra 
también prevé renovar el transformador 

de la planta, para repotenciarlo.
En el caso de la planta 2, es una de 

las 3 plantas potabilizadoras que posee la 
DPOSS en funcionamiento en Ushuaia, se 
encuentra emplazada en la calle Aldo Mot-
ter y está operando desde el año 1982.

Si bien en los años 94 y 2001 fue am-
pliada en su capacidad de producción, ha 
carecido de una actualización y mante-
nimiento tanto de sus edificios, como de 
una gran parte de su equipamiento eléc-
trico, lo que hace necesario realizar obras 
para su revalorización y adecuación a los 
estándares y la normativa vigente.

Por eso la obra contempla traba-
jos de mantenimiento en el edificio de 
producción, que ha sido objeto de actos 
vandálicos y del deterioro por el paso del 
tiempo. También se instalará un sistema 
de iluminación de emergencia y cámaras 
de seguridad.

Respecto de la planta 3, que se en-
cuentra en inmediaciones del acceso al 
Valle de Andorra, se realizará un cerco 
perimetral y se mejorarán las instalacio-
nes de caldera y radiadores. Además, se 
proveerá de un nuevo tablero para accio-
nar las bombas impulsoras y se mejorará 
la iluminación, entre otros trabajos.

Finalmente, la segunda de las licita-
ciones apunta a la construcción del edi-
ficio para el sector de Redes y de oficinas 
administrativas dentro de la parcela ubi-
cada en Lasserre y Gómez, en el predio de 
la Planta Potabilizadora Nº 1. n

La Planta Potabilizadora Nº 3, ubicada cerca del acceso al Valle de Andorra, también será objeto de 
trabajos de mejoramiento.


