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Puesta en valor del Saint Christopher: 
El Gobierno, a través de la DPOSS, licitará la obra
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y ya no será necesario el envío 
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Se busca recuperar la emblemática embarcación, la que actualmente corre riesgo de colapsar. 
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“Todo aquel que haya visitado la ‘Ciu-
dad del Fin del Mundo’ no olvidará jamás 
la postal insignia del puerto más austral del 
Planeta: el viejo remolcador ‘Saint Christo-
pher’ que hace más de 60 años quedó semi-
sumergido en el puerto de Ushuaia”.

Así comienza un artículo de la sección 
Turismo del diario Perfi l que aborda el pro-
yecto que encaró el Gobierno de Tierra del 
Fuego, a través de la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), para 
recuperar el simbólico barco, cuya estruc-
tura corre riesgo de colapsar.

La repercusión que el tema ha tenido 
fuera de Tierra del Fuego ha sido impac-
tante y no ha hecho otra cosa que ratifi -
car la importancia que tiene el proyecto. El 
Saint Christopher no solamente tiene un 
valor inconmensurable para los ushuaien-
ses, sino que también pasa a ser parte de 
quienes vienen a visitarnos y se llevan esa 
postal típica en sus retinas. Entonces, basta 
mencionar su nombre para que el turista 

Proyectos fueguinos 
que trascienden 
fronteras

DPOSS: Se moderniza 
el Laboratorio y ya 
no será necesario 
el envío de muestras 
a Buenos AiresLa iniciativa para recuperar el Saint Christopher tuvo amplia reper-

cusión fuera de Tierra del Fuego, situación que habla a las claras 
de la importancia que tiene la emblemática embarcación, no sola-
mente para los locales.

El ente sanitario adquirió un Espectrómetro de Plasma de Acopla-
miento Inductivo y un Cromatógrafo Gaseoso con Espectroscopio 
de Masa, que servirán para el análisis tanto de agua potabilizada 
como de agua cruda y de efl uentes.

que pasó por el fi n del mundo sepa de qué 
estamos hablando y de su trascendencia 
turística y cultural.

Así, este proyecto comienza a mate-
rializarse generando mucha expectativa. 
Muchos ojos miran a Ushuaia. Y la DPOSS 
tendrá la responsabilidad –y el orgullo- de 
llevar adelante la obra, que servirá para res-
taurar este verdadero monumento.

En Shima hablamos de esta iniciativa 
hace algunos meses, cuando la idea recién 
comenzaba a gestarse y todavía se plan-
teaban dudas sobre cómo se iba a llevar 
adelante. Hoy volvemos a tocar el tema (lee 
un nuevo artículo en la página 4) porque 
ya se ha llamado a licitación para concre-
tar la obra, la que será realidad en un plazo 
no mayor a cuatro meses, una vez se haya 
adjudicado.

Y podemos anticipar que volveremos 
a tocar el tema cuando la restauración 
del Saint Christopher sea una palpable 
realidad.n

EDITORIAL

La Dirección Provincial de Obras y 
Servicios Sanitarios (DPOSS) adquirió 
recientemente dos nuevos equipos de 
última generación que permitirán que 
ciertos análisis que hasta hoy debían 
realizarse en Buenos Aires a través del 
envío de muestras, puedan hacerse en 
la provincia. Esta nueva adquisición se 
debió principalmente a la necesidad de 
ampliar las capacidades del Laboratorio 
de la institución.

Se trata de un Espectrómetro de 
Plasma de Acoplamiento Inductivo 
(ICP-OES, por sus siglas en inglés), que 
sirve para la detección de elementos 
en el agua, como metales pesados u 
otros que puedan llegar a tener inje-
rencia en la salud.

Y el otro equipo es un Cromatógrafo 
Gaseoso con Espectroscopio de Masa 
(GC-MS, por sus siglas en inglés), que se 
utiliza para determinar los compuestos 
orgánicos del agua, que pueden prove-
nir del proceso de cloración, hidrocar-
buros y sus derivados, etc.

Pero además de servir para analizar 
muestras de agua potabilizada, también 

El país se interesó por la iniciativa para recuperar el Saint Christopher.

se podrán utilizar para el análisis de efl uen-
tes cloacales y de agua cruda.

En el caso del agua potabilizada, estos 
nuevos elementos técnicos servirán para 
verifi car el cumplimiento de los parámetros 
regulados por el Código Alimentario Argen-
tino, que determinan qué características 
tiene que tener el agua para considerarse 
apta para el consumo humano.

Este tipo de análisis se venían haciendo 
en Buenos Aires, hacia donde se enviaban 
las muestras. Pero este proceso implicaba 
una logística muy compleja, principalmente 
porque en este tipo de procedimientos los 
tiempos son críticos.

Una vez que estos dos equipos estén 
opertaivos, esto podrá hacerse en Ushuaia, 
lo que no sólo benefi ciará a la DPOSS, ya 
que también podrán solicitar este servicio 
clientes externos, tanto públicos (áreas vin-
culadas al Medio Ambiente, a los Recursos 
Hídricos, la Piscicultura, etc) como privados 
(fábricas de aguas embotelladas, etc).

Actualmente el Espectrómetro de Plas-
ma de Acoplamiento Inductivo está instala-
do y operativo, aunque en etapa de prueba 
de las técnicas analíticas, restando la ins-

El Espectrómetro de Plasma de Acoplamiento Inductivo ya instalado.



humano? ¿Basta concluir con el proceso de 
potabilización para liberar el agua produ-
cida a la red? ¿Quién determina la calidad? 
¿Qué tan exhaustivos son estos análisis?

El vecino preocupado por su salud y la 
de su familia tal vez se haya hecho al menos 
una de estas preguntas en algún momento 
de su vida. Aunque tenga a mano mucha 
información sobre el uso racional del agua, 
tal vez poco encuentre sobre cómo funcio-
na internamente uno de los procesos vitales 
para garantizar que esa agua cumpla con 
los requisitos para ser considerada apta 
para el uso alimentario. 

La Dirección Provincial de Obras y Ser-
vicios Sanitarios (DPOSS) cuenta con la 
denominada Área de Coordinación de La-
boratorios, cuya principal función es la de 
controlar la calidad del agua de producción 
de las plantas potabilizadoras, de la red de 
distribución y las cisternas (los grandes 
tanques donde el agua potabilizada se de-
posita) asociadas a éstas. 

Las estaciones de monitoreo (los puntos 
donde el laboratorio toma las muestras para 
efectuar esos controles) no se limitan sola-
mente a las plantas potabilizadoras -donde 
se hacen análisis tanto del agua que ingresa 
a ellas como la que sale de los filtros- sino 
que también abarcan las cisternas y la pro-
pia red de distribución.

En cuanto a este último aspecto, se to-
man alrededor de 40 puntos de muestreo 
mensuales que se consideran significativos 
a lo largo de toda la ciudad de Ushuaia. 

Para llevar adelante su tarea, el área 
lleva a cabo los procedimientos micro-
biológicos y fisicoquímicos necesarios 
para el control del agua según las nor-
mativas de análisis nacionales, entre 
ellas el Artículo 982 del Código Alimen-
tario Argentino, que establece cuáles 
son las características que debe poseer 
el agua potable de suministro público y 
domiciliario para ser considerada apta 
para la alimentación y uso doméstico.

Pero como se indicaba anteriormente, 
el muestreo no se ejecuta solamente en el 
agua luego de ser potabilizada, sino que 
también hay controles diarios del agua cru-
da que abastece las plantas potabilizadoras, 
para que el área encargada de programar la 
desinfección y los procesos de potabiliza-

ción (la Gerencia de Explotación) programe 
esa tarea acorde a los requerimientos.

Otro muestreo sistemático es el que 
buscará determinar la presencia de alu-
minio en las cisternas de agua filtrada de 
modo de controlar la calidad del agua en 
ese aspecto.

El laboratorio también presta asesora-
miento en el proceso de potabilización en 
las distintas plantas potabilizadoras. En este 
contexto, asegura el funcionamiento y ca-
libración del equipamiento de medición de 
parámetros fisicoquímicos en las plantas 
potabilizadoras y prepara los patrones de 
color y cloro, o soluciones de verificación 
de fuga de gas cloro entre otros insumos 
necesarios.

Además, realiza chequeos in situ para 
determinar si las pérdidas o roturas en vía 
pública corresponden a agua potable para 
la intervención del personal de Redes de la 
DPOSS.

Finalmente, también realiza el control 
de la aptitud de los tanques y cisternas de 
establecimientos educativos de la Provincia 
y otras entidades gubernamentales.

Muestreo de efluentes cloacales

Otra de las funciones del laboratorio 
es realizar muestreos de efluentes cloa-
cales de plantas de tratamiento privadas, 
para su control o habilitación. En el mis-
mo sentido, se encarga de los muestreos 
y análisis de efluentes provenientes de 
vuelcos o plantas de tratamiento en la 
ciudad de Ushuaia y Tolhuin, con equipa-
miento para tal fin, verificando el cumpli-
miento a las leyes vigentes de límites de 
vuelcos (Ley Provincial N 55).

También lleva a cabo análisis bacterio-
lógicos y fisicoquímicos de aguas superfi-
ciales, mar, ríos, chorrillos a partir de dife-
rentes motivos o solicitudes. En este marco, 
el área colabora en la toma de muestras y 
envío para el análisis de elementos y sus-
tancias químicas, que no se pueden analizar 
en Tierra del Fuego.

El laboratorio también realiza aná-
lisis bacteriológicos y fisicoquímicos de 
aguas de pozo para su pre-tratamiento, 
que abastecen localidades sin plantas 
potabilizadoras.n

talación del Cromatógrafo Gaseoso con Es-
pectroscopio de Masa.

El rol clave del Laboratorio

En la Edición Nº 5 de Shima te conta-

mos cuál es la función de este sector de vi-
tal importancia dentro de la DPOSS. Vamos 
a aprovechar el tema que tocamos hoy para 
refrescar algunos de esos conceptos:

¿Cómo se determina que el agua que 
reciben los vecinos es apta para el consumo 

El Cromatógrafo Gaseoso con Espectroscopio de Masa, previo a su instalación.

Otros equipos adicionales para la instalación del Espectrómetro y el Cromatógrafo.

El Espectrómetro sirve para la detección de elementos en el agua, como metales pesados u otros que puedan llegar 
a tener injerencia en la salud.



Puesta en valor del 
Saint Christopher: 
El Gobierno, a través de 
la DPOSS, licitará la obra

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 simple mente 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.

Se busca recuperar la emblemática embarcación, la que actual-
mente corre riesgo de colapsar. El presupuesto ofi cial será de 13 
millones de pesos y el plazo de obra de cuatro meses.

¿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 gobernadora Rosana Bertone dis-
puso el llamado a licitación para la obra 
denominada “Puesta en Valor de la Es-
tructura del Barco Saint Christopher” que 
el Gobierno de la Provincia ejecutará a 
través de la Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS). Se trata 
de un proyecto para salvar a la icónica 
embarcación ubicada a pocos metros de 
la costa de Ushuaia, la que debido a su 
deterioro corre riesgo de colapso.

El presupuesto oficial es de 13 mi-
llones de pesos y el plazo de obra será 
de cuatro meses a partir de la fecha de 
firma del acta de inicio de obra.

Respecto a los trabajos que se lleva-
rán a cabo, en primer término se cons-
truirá un pedraplén para acceder al barco 
desde la costa, luego de lo cual comen-
zará la obra de puesta en valor propia-
mente dicha, la que contempla primero 
tareas en la sección de popa, luego en el 
sector central y finalmente en la proa. En 
estos tres puntos, una de las obras prin-
cipales será el hormigonado de la parte 
inferior junto al lecho.

Finalmente, se reparará el sector de 
cubierta que haya sido afectado por los 
trabajos y los que no se encuentran en 
buen estado. Se hará lo propio con el re-
vestimiento lateral exterior y se realizará 

el pintado del conjunto, retirando por 
último la escollera para evitar el acceso 
peatonal desde la costa.

Cabe recordar que este año un in-
forme de la Prefectura Naval había 
advertido que la estructura del Saint 
Christopher está en un estado crítico 
que amerita un tratamiento urgente de 
su situación, ante un riesgo cierto de 
que la embarcación sufra un colapso es-
tructural. Ante este panorama, la Gober-
nadora encomendó a la DPOSS la tarea 
de coordinar las acciones tendientes a 
llevar adelante las obras para recuperar 
el barco.

En ese marco, se realizaron diversas 
reuniones de trabajo de la que tomaron 
parte desde especialistas en materia na-
val, hasta representantes del sector tu-
rístico y cultural de la ciudad.

El Saint Christopher es un remolca-
dor que en 1954 fue usado para los tra-
bajos de salvataje en el Canal Beagle del 
Monte Cervantes, un buque de pasajeros 
alemán hundido frente al faro Les Eclai-
reurs. La compañía propietaria del barco 
entró en quiebra y debido a problemas 
de motor y timón que presentó, quedó 
abandonado en Ushuaia convirtiéndose 
con el correr de los años en una postal 
típica de la capital fueguina.n

Se prevé invertir 13 millones de pesos para recuperar el Saint Christopher.


