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arroja resultados alentadores

La obra servirá para recibir y transportar los líquidos cloacales que se generan en los es-
tablecimientos asentados a lo largo de la calle Luis Martial, evitando que esos residuos 
generen contaminación. Pág. 4
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Fue realizado por la UNTDF a pedido de la DPOSS con financiamiento del CFI. Los datos dan 
cuenta de que no existen parámetros con valores preocupantes o impactos significativos. 
Mientras tanto, se avanza en el trabajo tendiente al cese definitivo de vuelcos de efluentes 
cloacales sin tratamiento en ese sector.



“Nuestra salud está directamente re-
lacionada con la salud del medio ambien-
te en el que vivimos”, dijo a principios 
de este año Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, en ocasión de 
firmarse un acuerdo entre esa entidad y 
la Organización de las Naciones Unidas 
tendiente a combatir la contaminación 
atmosférica, el cambio climático y la re-
sistencia a los antimicrobianos, así como 
para mejorar la coordinación en gestión 
de residuos y productos químicos, cali-
dad del agua, y alimentación y nutrición.

El tema de la contaminación ambien-
tal, especialmente vinculada al vuelco de 
efl uentes cloacales sin tratamiento, ha 
sido abordado en varias oportunidades a 
través de estas páginas. Hemos hablado, 
por ejemplo, del caso de la Bahía Ence-
rrada, un espacio de la ciudad de Ushuaia 
que, a pesar de su importancia histórica, 
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Devolverle a la ciudad de Ushuaia el estatus ambiental que tuvo 
hace tiempo no es tarea fácil, pero se debe estar decidido a tran-
sitar ese camino.

Fue realizado por la UNTDF a pedido de la DPOSS con fi nancia-
miento del CFI. Los datos dan cuenta de que no existen parámetros 
con valores preocupantes o impactos signifi cativos. Mientras tanto, 
se avanza en el trabajo tendiente al cese defi nitivo de vuelcos de 
efl uentes cloacales sin tratamiento en ese sector.

natural, turística y recreativa, ha sido im-
pactado por años.

En 2016, la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios, con el cam-
bio de administración política del Gobier-
no Provincial, volvió a poner en funcio-
namiento el sistema cloacal de la ciudad 
y los cambios comenzaron a notarse rá-
pidamente porque ya no se arrojan de-
sechos cloacales crudos al lugar, lo que 
abrió el camino para avanzar gradual-
mente en su saneamiento y recuperación 
ambiental.

Hoy volvemos a hablar de contamina-
ción y, afortunadamente, podemos nue-
vamente brindar datos positivos, en este 
caso sobre lo que ocurre en la cuenca hí-
drica de la zona Este de Ushuaia.

Devolverle a la ciudad el estatus am-
biental que tuvo hace tiempo no es tarea 
fácil, pero se debe estar decidido a transi-
tar ese camino.n

EDITORIAL

La Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego (UNTDF) llevó a cabo días pa-
sados el taller denominado “Propuestas 
de Acciones y Estrategias para la Imple-
mentación del Plan Integral de Reme-
diación Ambiental de la Cuenca Hídrica 
de la Ciudad de Ushuaia – Sector Este” 
en el que, entre otras cosas, se dieron a 
conocer los resultados de los estudios 
realizados por la UNTDF sobre la línea 
de base ambiental del sector Este de la 
Bahía de Ushuaia, el arroyo Grande y el 
río Olivia. Esta investigación fue con-
tratada por la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y 
solventada con fondos del Consejo Fe-
deral de Inversiones. Los mismos dieron 
cuenta, entre otras conclusiones, de 
que no existen parámetros con valores 
preocupantes de contaminación o im-
pactos signifi cativos. Mientras tanto, se 
avanza en el trabajo tendiente al cese 
de vuelcos de efl uentes cloacales sin 

Nuestra salud está directamente relacionada con la salud del medio ambiente en el que vivimos. tratamiento. Con este fi n, la DPOSS ejecuta 
obras de gran envergadura en ese sector, 
como la nueva planta de tratamiento de 
efl uentes Arroyo Grande, una inversión de 
más de 250 millones de pesos.

El taller contó con la participación es-
pecial del Dr. Jorge Marcovecchio, investi-
gador del CONICET, integrante del labora-
torio de contaminación marina del INIDEP, 
miembro del grupo investigación de Ecolo-
gía de Aguas Continentales y responsable 
del área de Oceanografía Química del IADO, 
entre otras actividades y reconocimientos 
a nivel nacional e internacional; y del Dr. 
Adonis Giorgi, co-director del Programa de 
Eco Fisiología Aplicada  de la Universidad 
Nacional de Lujan, especialista en la medi-
ción de impacto ambiental en humedales y 
efecto del bosque de ribera sobre la dinámi-
ca fl uvial del nitrógeno.

En su participación, Marcovecchio ex-
presó que, a partir de los datos mostrados 
tanto por la Universidad como por la DPOSS, 

Según los resultados de este estudio, no existen parámetros con valores preocupantes de contaminación o 
impactos signifi cativos.



que se está realizando también una fuerte 
inversión en materia de agua potable para 
la ciudad, destacando que las inversiones 
también alcanzan a la ciudad de Rio Gran-
de, con la construcción de otra planta de 
tratamiento de efluentes cloacales en la 
zona de Margen Sur.    

Plan Maestro de Ushuaia: la 
acción de remediación más 
importante

Finalmente, la Ing. Roxana Taier, jefe del 
Departamento de Proyectos Especiales de 
la DPOSS, expuso los lineamientos gene-
rales del Plan de Remediación de Ushuaia 
(PRAU), el cual está constituido por obras 
de infraestructura del Plan Maestro de 
Ushuaia y obras complementarias de me-
joramiento del entorno cuyo objetivo será 
la disminución de los impactos percibidos 
por la sociedad. En este sentido, señaló que 
la ejecución del Plan Maestro de obras, es 
en realidad, la acción de remediación más 
importante que llevará adelante la DPOSS, 

dado que eliminará la acción contaminan-
te de los vuelcos. No obstante ello y con el 
propósito de restablecer la calidad ambien-
tal de los distintos ambientes y acelerar el 
proceso de atenuación natural del ecosis-
tema, se evaluarán una serie de acciones y 
obras complementarias enmarcadas en un 
“Programa de acciones y obras complemen-
tarias de remediación del PRAU”, las cuales 
fueron el objetivo final del taller organizado 
por la Universidad. 

Por otra parte, Taier comentó que el 
PRAU cuenta con un Programa de Moni-
toreo, que tiene como principal objetivo 
realizar el seguimiento y evolución de la 
remediación sobre el Canal de Beagle. El 
programa cuenta con 13 estaciones de mo-
nitoreo que se extienden entre el Parque 
Nacional y Baliza Escarpados; se realizan 2 
monitoreos anuales y se determinan más de 
50 parámetros físico químicos, químicos y 
microbiológicos, en agua y sedimento. En 
este sentido, se destaca la inversión que ha 
realizado la DPOSS en materia de fortale-
cimiento institucional, con la adquisición 
de un cromatógrafo gaseoso con masa 
acoplado, un ICP, equipos de medición de 
parámetros in situ, equipamientos para el 
área de microbiología, entre otros. Se trata 
de elementos que contribuirán a mejorar la 
calidad del control del servicio. 

En la jornada de trabajo además se ex-
pusieron los resultados de los monitoreos 
efectuados por la DPOSS y la línea de base 
ambiental realizada en la zona de implan-
tación de la nueva Planta de Tratamiento 
de Efluentes Cloacales Arroyo Grande. Los 
valores determinados por la DPOSS fue-
ron compatibles con los demostrados por 
la Universidad, coincidiendo en este sen-
tido con los expertos asistentes al evento, 
que los impactos observados en el cuerpo 
de agua no revisten riesgos significativos 
para el ambiente, en tanto se tratarían fun-
damentalmente de aportes orgánicos, que 
serán remediados por las acciones previstas 
en el PRAU. n

no se observa la existencia de parámetros 
medidos en el Canal que pudieran presen-
tar valores preocupantes de contaminación. 
Muy por el contrario, señaló que a partir de 
los valores medidos hasta el momento, la 
contaminación existente sería debido al 
aporte de materia orgánica al cuerpo de 
agua, y que esta condición sería remedia-
da en forma natural por el sistema, a partir 
del cese de los vuelcos. Señaló además que 
prácticas complementarias planteadas en el 
Taller, mejorarían no sólo la condición de las 
costas de Ushuaia, sino que acelerarían los 
procesos naturales de remediación.

Otra de las expositoras fue la Dra. So-
ledad Diodato, investigadora del CADIC –
UNTDF, quien presentó los datos obtenidos 
en el marco del estudio mencionado. La 
exposición mostró los sitios analizados en 
el trabajo y los resultados obtenidos en los 
mismos tanto en agua como en sedimentos, 
indicando que no se han detectado impactos 
significativos, salvo en sitios como la desem-
bocadura del arroyo Grande, donde se pudo 
observar una mayor concentración de los 
parámetros, en especial materia orgánica y 
otros indicadores de contaminación debido 
a los aportes de efluentes cloacales.

También expuso el Ing. Santiago Favo-
retti, profesor de la UNTDF, quien habló del 
trabajo de relevamiento y geolocalización 
de los vuelcos de efluentes a lo largo del 
rio Olivia y el arroyo Grande, tarea que se 
realizó en el marco de la contratación de la 
Universidad. En su exposición, el ingeniero 
mostró el trabajo de análisis que se reali-
zó sobre los planos de tendido de servicios 
cloacales provistos por la DPOSS, para loca-
lizar los vuelcos, actividad que fue comple-
mentada con un reconocimiento a campo. 
El docente mostró la ubicación de los pun-
tos de vuelco y realizó una breve descrip-
ción de los lugares relevados y la situación 
particular de algunos vecinos de la ciudad. 

Fuerte inversión de materia 
sanitaria de la DPOSS

A su turno, la Ing. Mónica Obreque, 

gerente de Proyectos Especiales y Reme-
diación Ambiental de la DPOSS, realizó 
una pormenorizada exposición de las 
obras que lleva adelante el ente sanita-
rio provincial en materia cloacal, seña-
lando el estado de avance de cada una y 
el origen de financiamiento de estas. En 
su exposición se pudo observar la fuer-
te inversión que está realizando la Pro-
vincia en materia de saneamiento en la 
ciudad de Ushuaia, subsanando la falta 
de inversión en esta materia, de más de 
20 años. 

Los trabajos ejecutados a través de la 
DPOSS, contemplan no solamente la pro-
visión de servicios de colección y trata-
miento de efluentes cloacales necesarios 
para dar cumplimiento a la sentencia ju-
dicial que condenó a la Provincia y el Mu-
nicipio a remediar el daño ambiental, sino 
que va más allá de dicha imposición, dado 
que se realiza una proyección de los servi-
cios de saneamiento para los próximos 20 
a 30 años de la ciudad.

En su exposición, la ingeniera señaló 

En este taller, también se habló de la fuerte inversión de materia sanitaria de la DPOSS.

Mientras tanto, se avanza en el trabajo tendiente al cese definitivo de vuelcos de efluentes cloacales sin tratamiento en ese sector.
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Ponete en contacto 
con la DPOSS

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios pone a tu alcance diversas 
vías para comunicarte con nosotros. Además de poder recibir tu consulta o reclamo 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 acer-
caremos 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 concurrir 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 comunicar-
te 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 
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.

La obra servirá para recibir y transportar los líquidos cloacales que se 
generan en los establecimientos asentados a lo largo de la calle Luis 
Martial, evitando que esos residuos generen contaminación.

¿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.

La Dirección Provincial de Obras y Ser-
vicios Sanitarios (DPOSS) procedió días 
pasados a la apertura de sobres de la li-
citación de la obra denominada “Colector 
Cloacal Zona Hotelera – Ushuaia – TDF”, 
infraestructura que tendrá como objetivo 
recibir y transportar los líquidos cloacales 
que se generen en los establecimientos 
asentados a lo largo de la calle Luis Martial 
y conducirlos hasta la red colectora de la 
ciudad. Un total de seis empresas presen-
taron sus ofertas en base a un presupuesto 
ofi cial de $ 14.247.550.

A ambos lados del camino que une 
la ciudad con la base de la aerosilla del 
Glaciar Martial se instalaron hoteles, 
cabañas, restaurantes, refugios y otros 
emprendimientos destinados al turismo. 
La solución a la provisión de servicios en 
esta zona fue dejada casi totalmente en 

manos de los particulares y las alterna-
tivas adoptadas para la disposición final 
de los líquidos cloacales no han sido 
del todo satisfactorias, contaminando 
las áreas cercanas y amenazando con 
hacerlo también en una de las fuentes 
de agua potable de la ciudad: el arroyo 
Buena Esperanza.

En oportunidad de la presentación de 
este proyecto, el presidente de la DPOSS, 
Guillermo Worman, había mencionado 
que “esta obra tiene una doble importan-
cia: el refuerzo de la calidad ambiental y 
sanitaria de la zona turística y, además, un 
objetivo intrínseco a nuestra cartera, que 
tiene que ver con que la principal planta 
potabilizadora que abastece de agua a la 
ciudad se encuentra debajo de unos de los 
hoteles y corre el riesgo de sufrir alguna 
contaminación”.n

A ambos lados del camino que une la ciudad con la base de la aerosilla del Glaciar Martial se instalaron hoteles, 
cabañas, restaurantes, refugios y otros emprendimientos destinados al turismo.


