
A los trabajos para 
dotar a la localidad 
de nuevos colectores 
cloacales y más es-
tructura en materia de 
saneamiento, se suma 
la construcción de 
nuevas ofi cinas para la 
gerencia del ente sani-
tario, con el fi n no sólo 
de mejorar la atención 
al público, sino tam-
bién las condiciones de 
trabajo de los emplea-
dos.
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Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, a los que 
adhirió la Argentina, es garantizar la dispo-
nibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos.

Esta agenda plantea diversas metas de 
aquí hasta el año 2030, entre las que pode-
mos citar a las siguientes: 

-Lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio asequible para 
todos

-Lograr el acceso a servicios de sanea-
miento e higiene adecuados y equitativos 
para todos.

-Mejorar la calidad del agua reduciendo 
la contaminación, eliminando el vertimien-
to y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, reducien-
do a la mitad el porcentaje de aguas resi-
duales sin tratar y aumentando considera-
blemente el reciclado y la reutilización sin 
riesgos a nivel mundial.

-Aumentar considerablemente el uso 
efi ciente de los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la sostenibilidad de 
la extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez de agua 
y reducir considerablemente el número de 
personas que sufren falta de agua.

-Implementar la gestión integrada de 
los recursos hídricos a todos los niveles, in-
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alzando la voz en contra de las situaciones de desigualdad, serán accio-
nes que, multiplicadas, nos acercarán cada día a un mundo mejor. A los trabajos para dotar a la localidad de nuevos colectores cloaca-

les y más estructura en materia de saneamiento, se suma la cons-
trucción de nuevas ofi cinas para la gerencia del ente sanitario, con 
el fi n no sólo de mejorar la atención al público, sino también las 
condiciones de trabajo de los empleados.

cluso mediante la cooperación transfronte-
riza, según proceda

-Proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bos-
ques, las montañas, los humedales, los ríos, 
los acuíferos y los lagos.

-Ampliar la cooperación internacional y 
el apoyo prestado a los países en desarrollo 
para la creación de capacidad en activida-
des y programas relativos al agua y el sa-
neamiento, como los de captación de agua, 
desalinización, uso efi ciente de los recursos 
hídricos, tratamiento de aguas residuales, 
reciclado y tecnologías de reutilización.

-Apoyar y fortalecer la participación de 
las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento.

Tierra del Fuego, y particularmente la 
Dirección Provincial de Obras y Servicios 
Sanitarios, está comprometida con estos 
objetivos. Pero el esfuerzo que hagan las 
instituciones no será sufi ciente. Alcanzar 
estas metas también depende del compro-
miso individual de los ciudadanos, los que, 
con acciones simples, pueden colaborar con 
estas premisas de las naciones del mundo. 

Desde el uso racional del agua y la ener-
gía, hasta participar activamente alzando 
la voz en contra de las situaciones de des-
igualdad, serán acciones que, multiplicadas, 
nos acercarán cada día a un mundo mejor.n

EDITORIAL

En las más recientes ediciones de 
Shima venimos haciendo un repaso de 
los avances de las obras que lleva ade-
lante la Dirección Provincial de Obras y 
Servicios Sanitarios (DPOSS). Hoy vere-
mos cómo marchan algunos de los tra-
bajos que se desarrollan en la localidad 
de Tolhuin, los que habíamos anticipado 
en el Nº 4 de nuestro suplemento.

En esa oportunidad habíamos men-
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cionado el llamado a licitación para la obra 
denominada “Colector Cloacal y Cuba Plan-
ta de Tratamiento Modular Tolhuin”, la que 
en la actualidad, luego de haber sido adju-
dicada, lleva un avance del orden del 30%.

Con esta obra se pretende subsanar el 
problema del volcamiento a la vía pública 
de efl uentes cloacales.

Los trabajos comprenden la construcción 
de una cuba de hormigón armado, don-



medio de la Gerencia Tolhuin. 
Las distintas áreas que componen esta 

Gerencia prestan servicios en diferentes 
edificios (propios y alquilados) los cuales 
presentan variadas carencias, principal-
mente de espacio físico para realizar las 
actividades. En algunos casos, la antigüe-
dad de algunos ha provocado su deterioro 
mientras que otros simplemente no cuen-
tan con las instalaciones mínimas necesa-
rias para el adecuado desarrollo de las ta-

reas de los trabajadores.
Es por ello que está en ejecución la obra 

denominada “Construcción de edificios y 
locales varios - Gerencia DPOSS - Tolhuin” 
que está destinada a realizar obras de ar-
quitectura interiores, exteriores y com-
plementarias, en cuatro diferentes sedes 
pertenecientes a la Gerencia Tolhuin de la 
DPOSS, con el fin de mejorar las condicio-
nes de trabajo de los empleados de los di-
ferentes sectores y la atención al público.

Los trabajos a realizar en la obra inclu-
yen las siguientes construcciones, que se 
dividen en cuatro rubros:

-Nueva oficina comercial y administración.
-Nueva sede del Departamento Distri-

bución.
-Nuevo taller, sanitarios y vestuarios del 

sector mantenimiento.
-Nuevo depósito, sanitarios y vestuarios 

de la Planta de Tratamiento 1º Junio.
Estos trabajos ya llevan un avance su-

perior al 75 %. 
La inversión, en el caso de los colectores 

y la cuba de la planta de tratamiento mo-
dular, es de $ 4.624.040,10. Respecto de los 
nuevos edificios, el desembolso asciende a 
$ 12.254.457,16.n

de llegarán las dos colectoras a ejecutar y 
funcionará como pozo elevador de líquidos 
cloacales a la planta de tratamiento modular 
trasladada desde la ciudad de Río Grande, 
mediante dos bombas eléctricas. Además, 
comprende la ejecución de dos cañerías co-
lectoras de líquidos y cámaras de inspección.

Una colectora recorrerá la calle Gen-
darmería Nacional y recolectará los volca-
mientos de los barrios Kareken, Provincias 
Unidas y Centro Sur. La segunda cruzará el 
macizo 600 (hoy barrio 9 de Octubre) y re-
colectará los efluentes de los barrios Villa 
Nevada e lPV.

La ciudad de Tolhuin tiene desde hace 

varios años un grave problema ambien-
tal ocasionado por el volcamiento de los 
efluentes cloacales crudos en zanjas y calles 
públicas. A fin de revertir esta situación, se 
ha realizado un Plan de Saneamiento Cloa-
cal, siendo esta obra parte del mismo.

Nuevas oficinas de la DPOSS

Tolhuin se ubica a 100 kilómetros al no-
reste de la ciudad de Ushuaia. En esa loca-
lidad el servicio de distribución de agua po-
table y colección y tratamiento de efluentes 
cloacales es prestado por la Dirección Pro-
vincial de Obras y Servicios Sanitarios por 
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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.

El jefe comunal recibió al presidente del ente sanitario para dialo-
gar sobre los trabajos que se terminarán entre octubre y diciembre 
de este año en esa localidad.

¿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 Provin-
cial de Obras y Servicios Sanitarios, Gui-
llermo Worman, mantuvo días pasados 
junto a sus colaboradores un encuentro 
de trabajo con el intendente de Tolhuin, 
Claudio Queno, en el que le anunció que 
la gobernadora Rosana Bertone inaugu-
rará en los próximos meses cuatro nue-
vos edificios que el ente sanitario cons-
truye en esa localidad.

El funcionario detalló que se tra-
ta “del laboratorio del área de mante-
nimiento de la planta potabilizadora; 
la ampliación de la planta cloacal; el 

nuevo edificio del equipo de redes en 
la zona del Tanque Verde y las nuevas 
oficinas comerciales de la DPOSS en el 
ingreso de la ciudad”.

Por otra parte, Worman informó al in-
tendente Queno que la gobernadora Ber-
tone anunciará en breve “la ampliación de 
la planta potabilizadora y, conjuntamente 
con este anuncio, informará que en esta 
próxima temporada, 800 nuevas familias 
podrán tener la conexión al servicio de 
agua y cloacas fruto de las obras que ha 
hecho el Gobierno en los últimos meses a 
través de la DPOSS”.n

El intendente Claudio Queno y el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman.


