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Comenzamos un nuevo año en Shi-
ma. Comenzamos un nuevo año en la 
Dirección Provincial de Obras y Servi-
cios Sanitarios.

Nuestro deseo es poder seguir acer-
cándonos a vos para que conozcas lo 
que estamos haciendo y lo que estamos 
proyectando.

El balance de 2018 ha sido más que 
positivo pero esperamos mucho más 
de 2019, un año en el que queremos 
consolidar este camino de inversión en 
obras de agua y saneamiento.

De hecho, este primer número del 
año se centra en varios de estos proyec-
tos en marcha. Uno de los objetivos de 
Shima es mostrarte cómo van crecien-
do estas nuevas estructuras que se van 
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El balance de 2018 ha sido más que positivo pero esperamos mu-
cho más de 2019, un año en el que queremos consolidar este ca-
mino de inversión en obras de agua y saneamiento. En Shima, nos 
proponemos seguir mostrándote el trabajo de la DPOSS, contándo-
te quiénes somos, qué hacemos y qué queremos.

Te contamos y mostramos cómo se están ejecutando cuatro 
de los proyectos más emblemáticos: las plantas de Bahía Go-
londrina y Arroyo Grande, el Colector Cloacal Perito Moreno 
Oeste y Este y la Repotenciación del Sistema de Bombeo a 
Cisterna Pastoriza.

construyendo en distintos puntos de la 
provincia y que tienen el objetivo de me-
jorar la calidad de vida de la población.

Durante el año pasado también te 
contamos sobre obras nuevas, recien-
temente licitadas y adjudicadas, y que 
comenzarán a tomar forma este año.

Respecto de lo que pretendemos con 
Shima en 2019, nos proponemos seguir 
mostrándote el trabajo de la DPOSS, 
contándote quiénes somos, qué hace-
mos y qué queremos.

También esperamos que nos acom-
pañes, que puedas disfrutar y apro-
vechar el trabajo que realizamos para 
mantenerte informado.

2019 será un mejor año para todos y 
lo mejor es aprovecharlo juntos. n

EDITORIAL

Uno de los objetivos de Shima es 
relatar el avance del intensivo plan de 
obra pública de la Dirección Provincial 
de Obras y Servicios Sanitarios. Varios 
números de nuestro suplemento se de-
dicaron íntegramente a mostrar cómo 
evolucionan los proyectos más impor-
tantes que están en marcha.

Como consideramos que 2019 será 
un año en el que se reforzará este ca-
mino de inversión en obra pública, de-
cidimos comenzarlo mostrando cómo 
han avanzado cuatro de las obras más 
emblemáticas encaradas por la DPOSS.

Colectores y Planta de Pretrata-
miento “Bahía Golondrina”

Cuando vas al aeropuerto de Us-
huaia, podrás ver hacia la izquierda 
cómo ha avanzado en estos meses esta 
obra que dará solución al 74 % de las 
viviendas de Ushuaia y que está en-
marcada en el Plan Nacional de Agua 
y Saneamiento. 

La nueva planta busca resolver 
la falta de tratamiento de efluentes 
cloacales domiciliarios del sector Cen-
tro y Oeste de la ciudad de Ushuaia, 
deficiencia que ha causado impactos 
ambientales negativos durante años, 
por el vuelco de efluentes cloacales sin 
tratamiento al Canal de Beagle.

Está ubicada sobre la margen Este de 
Bahía Golondrina, en forma adyacente a la 
estructura existente (Estación de Bombeo 
Bahía Golondrina).

Es una obra de infraestructura desti-
nada al pretratamiento de efluentes cloa-
cales domiciliarios, con una población be-
neficiada estimada en 140.000 habitantes 
estimados para el año 2044.

La inversión total es de $213.372.066,75. 

Planta de Tratamiento de Efluentes 
“Arroyo Grande”

Se trata de una de las obras más impor-
tantes de la DPOSS. El proyecto se enmar-
ca en el Plan Maestro de Agua y Cloacas de 
Ushuaia y resolverá la falta de tratamiento 
de los efluentes cloacales domiciliarios del 
sector Este de la ciudad, que a la fecha son 
volcados en crudo al arroyo Grande y al 
Canal Beagle, impactando negativamente 
en el medio ambiente.

La nueva planta, que se ubicará sobre 
la desembocadura del Arroyo Grande, con-
tendrá estaciones de bombeo; un sistema 
de pretratamiento compuesto por tamiza-
do, desarenado y desengrasado; un reactor 
biológico; un sedimentador; un espesador 
y un deshidratador de lodos; oficinas, la-
boratorios y vestuarios; un grupo electró-
geno para eventuales cortes de energía; 
redes, pavimento, parquizado, cerco peri-

Repotenciación del Sistema de Bombeo a Cisterna Pastoriza.

2019, un año para seguir consolidando nuestro trabajo.



metral e iluminación exterior. La licitación 
prevé un plazo de 24 meses para la cons-
trucción de la planta.

La inversión es de $ 233.498.967,42. 

Colector Cloacal Perito Moreno Oes-
te y Este, parte I y II

Existen otras obras que estarán vin-
culadas a la nueva planta de tratamiento 
Arroyo Grande. Es el caso del denominado 
“Colector Cloacal Perito Moreno Oeste y 
Este, parte I y II”.

La primera parte de esta obra permitirá 
conducir los efluentes cloacales a la nueva 
planta Arroyo Grande para su tratamiento. 
Comprende la ejecución de una estación 
de bombeo en la intersección de las calles 
Saint Christopher y Wulaia en el Barrio Ca-
nal Beagle; la construcción de una cañería 
de impulsión desde la Estación Elevadora Nº 
14 hasta un punto alto sobre la Av. Perito 
Moreno; la realización de un colector maes-
tro a gravedad hasta la Estación de Bom-
beo nº 16 y la construcción de un colector 
domiciliario en la zona industrial entre las 
calles Pérez Quintana y Vito Dumas.

Este sistema posibilitará sanear la si-
tuación que hoy se presenta de volcamien-
tos al mar de efluentes cloacales entre las 
calles Les Eclaireurs y Vito Dumas.

La segunda parte, está destinada a re-
forzar la red de colectores existentes de 
alcantarillado cloacal en la zona. Los tra-
bajos incluidos implican la construcción 
de las siguientes obras:

-Nueva estación de bombeo “Perito 
Moreno”.

-Nueva impulsión desde la nueva esta-

ción de bombeo.
-Nuevo colector a la futura Planta de 

Tratamiento Cloacal Arroyo Grande.
-Red Colectora Perito Moreno Este.
-Colector Cloacal Andorra.
En el caso de la Parte I, la inversión es 

de 11 millones de pesos.  La Parte II repre-
senta un desembolso de 32 millones. En 
ambos casos, el financiamiento proviene 
del Fondo Fiduciario Federal de Infraes-
tructura Regional.

Repotenciación del Sistema de Bom-
beo a Cisterna Pastoriza

El objeto de esta obra es la ampliación 
de la capacidad de bombeo de agua tra-
tada desde la Planta Potabilizadora N° 3. 
Esta necesidad surge como consecuencia 
del crecimiento de la demanda de agua 
potable, por la cual también se llevó ade-
lante la ampliación de la mencionada 
planta potabilizadora, ubicada en el acceso 
al Valle de Andorra.

La Cisterna Pastoriza es alimentada 
desde la Cisterna de 100 m3 existente en 
la Planta Nº 3 por cañerías de 250 mm de 
diámetro útil y descarga hacia las redes ins-
taladas en la Avenida Héroes de Malvinas.

Como consecuencia de esta obra, el 
agua será impulsada hasta la Cisterna Pas-
toriza desde un pozo de bombeo a cons-
truir, anexándolo a la Cisterna de 400 m3 
existente en el predio de la Planta 3.

Esta obra, que ha comenzado a eje-
cutarse recientemente, es financiada con 
recursos del Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional. La inversión es 
de $ 17.974.049,30

Colectores y Planta de Pretratamiento “Bahía Golondrina”.
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Se aprobó el 
procedimiento para 
la desinfección y 
limpieza de tanques

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 oficinas 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
Oficina 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 oficina 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 fines 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.

Este elemento es tu mejor aliado a la hora de funcionar 
como una reserva de agua potable para tu hogar. Pero 
al menos dos veces al año tenés que realizarle una lim-
pieza exhaustiva ya que con el uso comienza a acumu-
lar sarro y suciedad.

¿Consultas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? Tenemos un amplio abanico 
de vías de comunicación para vos.

El sitio www.dposs.gob.ar es una verdadera “oficina virtual” con cada vez más servicios.

La Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS) 
aprobó por resolución a finales 
del año pasado el procedimien-
to a seguir para la desinfección 
y limpieza de tanques y depósi-
tos de reserva de agua potable en 
edificios públicos y privados. Esta 
normativa puede ser consultada 
y descargada libremente desde el 
sitio web del ente sanitario (www.
dposs.gob.ar).

Dos veces al año, resulta indis-
pensable limpiar los tanques de 
agua domiciliarios, ya que con el 
uso comienzan a acumular sarro 
y suciedad, haciéndose necesario 
eliminarlos en períodos regulares 
de tiempo porque puede llegar a 
ser perjudicial para la salud.

Desde la DPOSS se recordó la 
importancia de que las viviendas 
cuenten con un tanque de agua de 
reserva. Además de ser obligato-

rio, este elemento, que almacena 
el agua potable que se distribuye 
en las casas, regula la presión en 
las cañerías. También minimiza las 
interrupciones y compensa las va-
riaciones durante las horas pico 
de demanda.

“El tanque de agua tiene un rol 
muy importante ya que va a man-
tener el nivel de presión en las vi-
viendas y funcionará como una 
reserva ante posibles dificultades 
en la provisión del servicio”, explicó 
el presidente de la DPOSS, Guiller-
mo Worman, quien manifestó que 
quienes cuenten con este elemento, 
no notan las eventuales variaciones 
en la provisión de agua potable.

En la edición 19 de Shima, te 
mostramos gráficamente cómo es 
el procedimiento de limpieza de 
tanques, una tarea que, con los 
elementos necesarios, podrás rea-
lizar fácilmente.


