
El tema de este año tiene que ver con otro de los compromisos de los Estados del mundo: la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible. Uno de los objetivos de este plan es garantizar, para ese año, 
la disponibilidad y la gestión sostenible del agua potable. Y que nadie quede excluido de esto. 

Día Mundial del Agua 2019: 
No dejar a nadie atrás



El acceso al agua potable es un derecho 
humano básico. Así de simple. Sin agua no 
hay vida, no hay salud, no hay trabajo. Tam-
poco puede haber educación o vivienda.

Por eso para el Estado no puede haber 
plan de gobierno que no contemple accio-
nes que apunten a garantizar el acceso al 
agua potable y al saneamiento. Porque no 
solamente son pilares para el desarrollo 
urbano, sino que también representan por 
sí solos una política de salud pública y de 
inclusión social.

Sin embargo, por muchos años en Tierra 
del Fuego esta cuestión tan elemental no 
fue atendida lo sufi ciente. Y los resultados 
fueron desastrosos para una provincia que 
crecía a pasos agigantados. Barrios enteros 
sin agua por el défi cit en la provisión del 
servicio. Familias que debían abastecerse a 
través de un camión aguatero.

Cuando asumimos en diciembre de 
2015 decidimos poner el foco en los servi-
cios esenciales, especialmente en la expan-
sión de las redes de agua, cloacas y gas.

No sólo pudimos inaugurar la nueva 
planta potabilizadora ubicada al fi nal de la 
urbanización del Río Pipo -que sirvió para 
aliviar la tarea de la Planta Nº 2, la más im-
portante de la ciudad de Ushuaia- sino que 
encaramos un proceso de modernización 
de todos estos establecimientos.

Pero no basta con poner en condiciones 
las plantas de potabilización. Hay que cons-
truir redes, para poder llegar a más hogares. 
El Gobierno de la Provincia, a través de la 
Dirección Provincial de Obras y Servicios 
Sanitarios, amplió en un 15% la red de agua 
potable de Ushuaia, entre el año 2017 y 
2018. Esto representa un total de 46.998,96 
nuevos metros de redes. Y este año llevare-
mos los servicios de agua y cloacas a más 
barrios, ampliando mucho más esa red.

También implementamos el programa 
“Llegó el Agua”, destinado a facilitar la co-
nexión a la red de agua y cloacas a aquellas 
familias que no puedan afrontar ese gasto.

Pero si llevar agua potable a más fami-

Transitar el camino que elegimos, 
sin dejar a nadie atrás
Desde que esta gestión provincial asumió la responsabilidad de administrar la Provincia, la premisa fue esa, ni más ni menos. No dejar a nadie atrás 
en el camino que juntos decidimos transitar. No dejar a nadie atrás en la evolución hacia una Tierra del Fuego mejor. No dejar a nadie atrás, inclu-
yendo a quienes venían siendo ignorados. Sumando a quienes estaban marginados. No es un trabajo terminado. Es una tarea que recién comienza.

lias es un objetivo central de esta adminis-
tración, poder sumar más sectores a la red 
sanitaria no lo es menos.

En Ushuaia encaramos dos obras que 
serán un punto de infl exión en la historia de 
los servicios de saneamiento de la ciudad: 
las plantas cloacales de Bahía Golondrina y 
de Arroyo Grande. Dos inversiones millona-
rias –las más importantes ejecutadas hasta 
ahora por la DPOSS- que harán posible que 
la capital fueguina pueda tratar en no mu-
cho tiempo más el 100% de sus efl uentes 
cloacales domiciliarios.

Una planta gemela a la de Arroyo Gran-
de se construirá en la Margen Sur de la 
ciudad de Río Grande, en lo que también 
será una nueva apuesta a la salud pública, 
solucionando un grave problema de conta-
minación que viene poniendo en jaque la 
calidad de vida de los riograndenses.

También se concretaron obras de vital 
importancia para los vecinos de la localidad 
de Tolhuin y se siguen llevando adelante.

Es que es innegable la relación entre las 
obras de agua y saneamiento con la salud 
de la población. Por dos años consecutivos 

NOTA DE OPINIÓN

las estadísticas difundidas por el Ministerio 
de Salud de la Provincia dieron cuenta de 
una disminución en Ushuaia de los casos 
registrados de diarrea, lo que desde la car-
tera sanitaria atribuyeron a las obras y me-
didas adoptadas en relación al tratamiento 
de líquidos cloacales y potabilización de 
agua.

Pero este tipo de proyectos también 
infl uyen positivamente en la salud del me-
dio ambiente. Estudios realizados sobre la 
cuenca hídrica de la zona Este de Ushuaia 
arrojaron como resultado que no existen 
parámetros con valores preocupantes de 
contaminación o impactos signifi cativos. 

También estamos siendo testigos de 
la recuperación de la Bahía Encerrada. La 
puesta en marcha del sistema cloacal para 
evitar el volcamiento de cloacas crudas 
tuvo un impacto signifi cativo y fue el pri-
mer paso para la recuperación ambiental de 
un espacio de una innegable importancia 
histórica, natural, turística y recreativa.

Pero los gobiernos no pueden ser artí-
fi ces de los cambios por sí solos. Necesitan 
el acompañamiento de otras instituciones, 

pero también del ciudadano común, que 
desde su lugar puede hacer su aporte para 
que los postulados de los dirigentes no pa-
rezcan utopías o frases hechas. 

Este año el tema del Día Mundial del 
Agua es “No dejar a nadie atrás”, una adap-
tación de la promesa central de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
plantea que a medida que el desarrollo sos-
tenible progresa, todos deben benefi ciarse.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 
es garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua para todos en 2030. Por 
defi nición, esto signifi ca no dejar a nadie 
atrás.

Desde que esta gestión asumió la res-
ponsabilidad de administrar la Provincia, la 
premisa fue esa, ni más ni menos. No dejar 
a nadie atrás en el camino que juntos deci-
dimos transitar. No dejar a nadie atrás en la 
evolución hacia una Tierra del Fuego mejor. 
No dejar a nadie atrás, incluyendo a quienes 
venían siendo ignorados. Sumando a quie-
nes estaban marginados.

No es un trabajo terminado. Es una ta-
rea que recién comienza.n

Por Rosana Bertone
Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur

La obra pública de agua y saneamiento busca incluir cada vez a más familias.



Día Mundial del Agua:  
No dejar a nadie atrás
El tema de este año tiene que ver con otro de los compromisos de los Estados del mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Uno de 
los objetivos de este plan es garantizar, para ese año, la disponibilidad y la gestión sostenible del agua potable. Y que nadie quede excluido de esto.

Este año el tema del Día Mundial del 
Agua, que se celebra este 22 de marzo, es 
“No dejar a nadie atrás”. Esta es una adap-
tación de la promesa central de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible que 
acordaron las Naciones Unidas: a medida 
que el desarrollo sostenible progresa, todos 
deben beneficiarse.

¿Cómo se relaciona con el agua?

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 
(ODS 6) incluye un objetivo para garantizar 
la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua para todos en 2030. Por definición, 
esto significa no dejar a nadie atrás.

cho al agua potable limpia y segura y al 
saneamiento como un derecho humano 
que es esencial para el pleno disfrute de 
la vida y todos los derechos humanos” (2).

El derecho humano al agua da dere-
cho a todos, sin discriminación, a agua 
suficiente, segura, aceptable, físicamente 
accesible y asequible para uso personal y 
doméstico; que  incluye agua para beber, 
saneamiento personal, lavado de ropa, 
preparación de alimentos e higiene perso-
nal y doméstica.

¿Por qué se deja gente atrás sin 
agua potable?

Las personas se quedan sin agua 
segura por muchas razones diferentes. 
Los siguientes son algunos de los ‘mo-
tivos de discriminación’ que causan que 
ciertas personas se encuentren particu-

¿Cuál es el problema?

Hoy en día millones de personas viven 
todavía sin agua potable —en el hogar, la 
escuela, el lugar de trabajo, la granja, la fá-
brica— y luchan por sobrevivir y prosperar.

A menudo se ignora a los grupos mar-
ginados —mujeres, niños, refugiados, pue-
blos indígenas, personas con discapacidad 
y muchos otros— y, a veces, se los discri-
mina cuando intentan conseguir y gestio-
nar el agua potable que necesitan.

¿Qué significa ‘agua potable’?

La expresión “agua potable” es la versión 

abreviada de “servicio de abastecimiento de 
agua potable gestionado de manera segu-
ra”, es decir, agua a la que puede accederse 
en las viviendas, cuando se la necesita y que 
no está contaminada (1).

¿Por qué es importante?

El agua es un derecho humano de toda 
persona, sea quien sea y esté donde esté. 
El acceso al agua es uno de los puntales 
de la salud pública y, por tanto, es deci-
sivo para lograr el desarrollo sostenible y 
construir un mundo estable y próspero. 
No podemos avanzar como sociedad glo-
bal mientras haya tanta gente que vive sin 
agua potable.

¿Qué es el derecho humano al agua?

En 2010, la ONU reconoció “el dere-



larmente en desventaja cuando se trata de acceder al 
agua:

-Sexo y género
-Raza, etnia, religión, nacimiento, casta, idioma y na-

cionalidad
-Discapacidad, edad y estado de salud.
-Propiedad, tenencia, residencia, estatus económico y 

social.
Otros factores, tales como la degradación del medio 

ambiente, el cambio climático, el crecimiento demográfi -
co, los confl ictos, los fl ujos de migración y los desplaza-
mientos forzosos, también pueden perjudicar de manera 
desproporcionada a los grupos marginados por las reper-
cusiones que tienen en el agua.

¿Qué es lo que hay que hacer?

Para ‘no dejar a nadie atrás’, debemos enfocar nuestros 
esfuerzos hacia la inclusión de personas que han sido mar-
ginadas o ignoradas. Los servicios de agua deben satisfacer 
las necesidades de los grupos marginados y sus voces deben 
ser escuchadas en los procesos de toma de decisiones. Los 
marcos regulatorios y legales deben reconocer el derecho 
al agua para todas las personas, y la fi nanciación sufi ciente 
debe ser justa y efi caz dirigida a quienes más lo necesitan.

¿Cómo participar en esta campaña?

• Comparta:
Use o adapte el material que se haya elaborado para la 

campaña y publíquelo en sus canales de las redes sociales. 
Comparta con sus amigos y contactos la información y 
las historias sobre la realidad de la crisis del agua y sobre 
cómo esta afecta a todos y cada uno de los aspectos de 
la sociedad.

Vaya a la página www.worldwaterday.org/resources o 
www.worldwaterday.org/social-media para dialogar e in-
citar a otras personas a que pasen a la acción.

• Actúe:
Organice una actividad o asista a un evento. Reúna 

a personas para compartir con ellas ideas y concretarlas. 
Organice una actividad o asista a un evento para conec-
tarse con gente que puede ayudar a cambiar la realidad 
de las personas que viven sin acceso al agua potable. 
Consulte la página www.worldwaterday.org/events para 
informarse si se organiza algún evento relacionado con 
el Día Mundial del Agua cerca de usted y averigüe cómo 
podría hacer para organizar su propio evento.

Datos importantes

• Un total de 2 100 millones de personas viven sin 
agua potable en sus hogares (4).

• Una de cada cuatro escuelas primarias en todo el 

mundo carece de abastecimiento de agua potable, y los 
alumnos consumen agua de fuentes no protegidas o pasan 
sed (5).

• Más de 700 niños menores de cinco años mueren 
todos los días de diarrea causada por agua insalubre o un 
saneamiento defi ciente (6).

• A nivel mundial, el 80 % de las personas que tiene 
que usar fuentes de agua no seguras o no protegidas vive 
en las zonas rurales (7).

• Las mujeres y las niñas son las encargadas de reco-
ger el agua en ocho de cada diez hogares que carecen de 
agua en la vivienda (8).

• Más de 800 mujeres mueren todos los días debido a 
complicaciones en el embarazo o en el parto (9).



• Para los 68,5 millones de personas que se han visto 
obligadas a huir de sus hogares, el acceso al abastecimien-
to de agua potable es muy problemático (10-11).

• Aproximadamente 159 millones de personas recogen 
el agua potable de fuentes de agua superficial, como los 
estanques y arroyos (12).

• Alrededor de 4000 millones de personas —casi dos 
tercios de la población mundial— padecen una escasez 
grave de agua durante al menos un mes al año (13).

• Un total de 700 millones de personas en todo el 
mundo podrían verse desplazadas por la intensa penuria 
de agua de aquí a 2030 (14).

• Los más ricos suelen recibir servicios de agua, sanea-
miento e higiene de calidad a un coste (a menudo muy) 

OMS: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
FactSheet35en.pdf

(4) OMS/UNICEF (2017) Progresos en materia de agua 
potable, saneamiento e higiene: https://www.who.int/
water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/

(5) UNICEF (2018) WASH in Schools: Global baseline 
report 2018 : https://data.unicef.org/resources/wash-in-
schools/

(6) Cálculo realizado en 2018 sobre la base de datos 
de UNICEF: https://data.unicef.org/topic/child-health/
diarrhoeal-disease/

(7) OMS (2017) Agua potable gestionada de forma 
segura. Informe temático sobre el agua potable 2017: 
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/
safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf

(8) OMS/UNICEF (2017) Progresos en materia de agua 
potable, saneamiento e higiene: https://www.who.int/
water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/

(9) UNICEF: https://data.unicef.org/topic/maternal-
health/maternal-mortality/

(10) ACNUR (2017) Tendencias globales: Desplazamien-
to forzado en 2017: https://www.unhcr.org/5b27be547.
pdf

(11) Programa Mundial de Evaluación de los Recursos 
Hídricos (WWAP) de la UNESCO/ONU-Agua Informe mun-
dial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los re-
cursos hídricos 2019: no dejar a nadie atrás

(12) OMS/UNICEF (2017) Progresos en materia de agua 
potable, saneamiento e higiene: https://www.who.int/
water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/

(13) Mekonnen and Hoekstra (2016), Four billion peo-
ple facing severe water scarcity. Science Advanced, Vol. 
2, No. 2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26933676

(14) Global Water Institute (2013) Future water (in)
security: facts, figures and predictions: https://img1.
wsimg.com/blobby/go/27b53d18-6069-45f7-a1bd-
d5a48bc80322/downloads/1c2meuvon_105010.pdf

(15) WWAP de la UNESCO/ONU-Agua Informe mundial 
de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos 
hídricos 2019: no dejar a nadie atrás

bajo, mientras que los pobres pagan un precio mucho más 
alto por un servicio de igual o menor calidad (15). n

Fuente: World Water Day Factsheet
Referencias:
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El 25 de septiembre de 2015, los líde-
res mundiales nucleados en la Organización 
de las Naciones Unidas adoptaron un con-
junto de objetivos globales para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte de 
una nueva agenda de desarrollo sostenible. 
Cada objetivo tiene metas específi cas que 
deben alcanzarse en los próximos años.

En total son 17 metas –a las que Tierra 
del Fuego ha sumado su compromiso- que 
abarcan cuestiones como el fi n de la po-
breza, el hambre cero, educación de calidad 
y la igualdad de género. Pero un capítulo 
está dedicado especialmente a un tema que 
hace a la razón de ser de instituciones como 
la Dirección Provincial de Obras y Servicios 
Sanitarios: agua limpia y saneamiento.

El diagnóstico que realizaron las Naciones 
Unidas es que, a pesar que el agua libre de im-
purezas y accesible para todos es parte esen-
cial del mundo en que queremos vivir y que 
hay sufi ciente agua dulce en el planeta para 
lograr este sueño, actualmente el reparto del 
agua no es el adecuado y para el año 2050 se 
espera que al menos un 25% de la población 
mundial viva en un país afectado por escasez 
crónica y reiterada de agua dulce.

La sequía afecta a algunos de los países 
más pobres del mundo, recrudece el hambre 
y la desnutrición. Esa escasez de recursos 
hídricos, junto con la mala calidad del agua 
y el saneamiento inadecuado repercuten 
en la seguridad alimentaria, los medios de 
subsistencia y la oportunidad de educación 
para las familias pobres en todo el mundo.

Los objetivos

El siguiente es el texto completo del 
“Objetivo 6”, titulado “Garantizar la dispo-
nibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos”:

El acceso a agua apta para el consumo y 
el acceso al saneamiento, así como la ges-
tión racional de los ecosistemas de agua 
dulce son esenciales para la salud humana, 
la sostenibilidad del medio ambiente y la 
prosperidad económica.

En 2015, 6600 millones de personas (más 
del 90% de la población mundial) utilizaban 

Agua limpia y saneamiento: 
Uno de los 17 objetivos de las 
naciones del mundo para 2030
En 2015 los países nucleados en la ONU acordaron un conjunto de metas globales para asegurar la prosperidad del planeta. Claramente se 
defi nió que el agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir.

fuentes mejoradas de agua potable y 4900 
millones (más de dos tercios de la población 
mundial) usaba instalaciones de saneamien-
to mejoradas. En ambos casos, las personas 
privadas de esos accesos vivían principal-
mente en zonas rurales. Para lograr unos 
servicios de saneamiento básicos universales 
así como el fi n de la práctica insalubre de la 
defecación al aire libre será necesario agili-
zar en gran medida el avance de las metas 
de este Objetivo en las zonas rurales de Asia 
Central y Meridional, Asia Oriental y Suro-
riental, y África Subsahariana.

La gestión efi caz del agua y el sanea-
miento depende de la participación de di-
versos actores interesados, entre los que se 
cuentan las comunidades locales. Una en-
cuesta realizada en 2016-2017 determinó 
que más del 80% de los 74 países que res-
pondieron tenían procedimientos defi nidos 
con claridad para lograr la participación de 
los usuarios de los servicios y las comunida-
des en la gestión del agua y el saneamiento.

Más de 2000 millones de personas viven 

en países con demasiado estrés por défi cit 
hídrico. Este estrés se produce cuando la pro-
porción de agua dulce utilizada respecto al to-
tal de recursos de agua dulce supera el 25%. 
África Septentrional y Asia Occidental expe-
rimentan niveles de estrés por défi cit hídrico 
superiores al 60%, lo que indica grandes pro-
babilidades de escasez de agua en el futuro.

En 2012, el 65% de los 130 países que 
respondieron a una encuesta sobre la ges-
tión integrada de los recursos hídricos in-
formaron de que habían establecido planes 
de gestión a nivel nacional.

La Ayuda Ofi cial para el Desarrollo de-
dicada al capítulo del agua ha ido aumen-
tando sin cesar y se ha mantenido relativa-
mente constante como proporción del total 
del desembolso de esta ayuda, en torno al 
5% desde 2005. En 2015, el desembolso de 
esta ayuda en el sector del agua ascendió a 
unos 8600 millones de dólares, lo que re-
presenta un aumento del 67% en términos 
reales desde 2005.

Entonces, los objetivos acordados en 

esta materia son:
6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso 

universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos.

6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a 
servicios de saneamiento e higiene adecua-
dos y equitativos para todos y poner fi n a la 
defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres 
y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad.

6.3  De aquí a 2030, mejorar la calidad 
del agua reduciendo la contaminación, eli-
minando el vertimiento y minimizando la 
emisión de productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el porcen-
taje de aguas residuales sin tratar y aumen-
tando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.4  De aquí a 2030, aumentar considera-
blemente el uso efi ciente de los recursos hídri-
cos en todos los sectores y asegurar la sosteni-
bilidad 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.

6.5  De aquí a 2030, implementar la 
gestión integrada de los recursos hídricos a 
todos los niveles, incluso mediante la coo-
peración transfronteriza, según proceda.

6.6  De aquí a 2020, proteger y restable-
cer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los hu-
medales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.a  De aquí a 2030, ampliar la coope-
ración internacional y el apoyo prestado a 
los países en desarrollo para la creación de 
capacidad en actividades y programas rela-
tivos al agua y el saneamiento, como los de 
captación de agua, desalinización, uso efi -
ciente de los recursos hídricos, tratamiento 
de aguas residuales, reciclado y tecnologías 
de reutilización.

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

Finalmente, los líderes mundiales coin-
cidieron en que para alcanzar estas metas, 
todo el mundo tiene que hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad ci-
vil y personas como vos. n

Tierra del Fuego ha sumado su compromiso 
para cumplir los objetivos de la Agenda 2030.

Otro de los objetivos es lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un precio asequible para 
todos

De aquí a 2030, se pretende aumentar considera-
blemente el uso efi ciente de los recursos hídricos en 
todos los sectores.



La Dirección Provincial de Obras y Ser-
vicios Sanitarios (DPOSS) implementó el 
Programa “Llegó el Agua”, destinado a faci-
litar la conexión a la red de agua y cloacas 
a aquellas familias que no puedan afrontar 
ese gasto.

En los próximos párrafos vas a poder 
conocer más sobre este plan. Allí también 
te detallamos qué documentación tenés 
que presentar. Toda esta información está 
presente en el sitio www.dposs.gob.ar, don-
de además podrás descargar la reglamenta-
ción completa.

¿Qué es el Programa Llegó el 
Agua?

Consiste en el aporte por parte de la 
DPOSS y/o terceros que se contraten, de la 
mano de obra y los materiales para la co-
nexión del domicilio que sea titularidad del 
solicitante, a la red de distribución de agua 
potable y/o red cloacal en las ciudades de 
Ushuaia y Tolhuin.

¿A quién está destinado? ¿Quiénes 
pueden acceder al beneficio?

El programa está destinado a aquellas 
personas físicas que no cuenten con co-
nexión a los servicios sanitarios y puedan 
acreditar una situación social que les impida 
afrontar el pago de la conexión.

 ¿Cómo puedo acreditar mi 
situación social?

Presentando documentación que acredi-
te que percibís un beneficio asistencial que 
fuera destinado a personas de bajos recursos 
por parte del estado Provincial o Nacional. Si 
no, deberá constar un informe socioambien-
tal y consecuente recomendación del Minis-
terio de Desarrollo Social de la Provincia o 
área similar, teniendo en cuenta la gravedad 
de la situación analizada.

Finalmente, deberás acreditar ingresos 
familiares inferiores a los montos determi-
nados en el cuadro que aparece en esta nota.

“Llegó el Agua”, un programa 
para acercar los servicios 
sanitarios a más familias
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios implementó este plan para facilitar la conexión a la red de agua y cloacas a aquellos 
vecinos que no puedan afrontar ese gasto. En esta nota conocé cómo hacer para ser beneficiario.

¿Puedo solicitar el beneficio para 
varios domicilios a mi nombre?

No. La vivienda tiene que tener carácter 
de única y permanente.

 ¿Qué costos incluye el programa?

Incluye la mano de obra, materiales, 
como así también los costos que demanden 

los derechos municipales por conexión, rotu-
ra y reconstrucción de pavimentos y aceras 
si los hubiere, necesarios para la conexión/
reparación domiciliaria a la red de distribu-
ción de agua potable y/o red cloacal.

 ¿Hasta dónde se realizarán los 
trabajos que incluye el programa?

Los trabajos a realizar para la conexión/ 

reparación domiciliaria a los servicios sani-
tarios de agua y cloaca serán:

Agua: los que resulten necesarios para 
conectar/reparar desde red distribuidora que 
pase por el domicilio hasta el ingreso a la 
vivienda o hasta la instalación interna en el 
servicios de agua potable.

Cloaca: los que resulten necesarios para 
conectar desde la red cloacal que pase por 
el frente del domicilio del solicitante hasta 
instalación interna existente y/o ingreso a la 
vivienda en el servicio de cloacas.

En el sector donde vivo no hay 
red de agua potable, ¿el programa 
contempla instalar la red?

No. Para acceder al beneficio es necesario 
que la red distribuidora pase por el domicilio 
del solicitante.

¿El subsidio es de carácter no 
reintegrable?

Sí. Se dispuso que los subsidios que se 
otorguen en el marco del Programa serán de 
carácter no reintegrables.

Soy una persona jurídica, ¿También 
podría acceder al beneficio?

 Sí. El programa también contempla a insti-
tuciones de carácter público y personas jurídi-
cas de carácter privado que desarrollen activi-
dades de beneficio colectivo, social o solidario, 
que contando con servicio de red de agua y 
saneamiento, el funcionamiento del sistema 
sanitario no sea eficaz por la existencia de pér-
didas, roturas, instalaciones defectuosas.

¿Qué documentación se debe 
presentar para iniciar el trámite?

1. Nota de solicitud del beneficiario: 
Deberás presentar una nota con carácter de 
Declaración Jurada, conforme los modelos 
que se pueden descargar desde el sitio www.
dposs.gob.ar. La nota deberá ser firmada ante 
un agente en la sede de la DPOSS. n

Para acceder al programa se deben acreditar ingresos familiares inferiores a los que muestra este cuadro.



La Dirección Provincial de Obras y Ser-
vicios Sanitarios (DPOSS) lleva adelante un 
plan de obras tendiente a modernizar, am-
pliar y poner en valor sus plantas potabiliza-
doras en la ciudad de Ushuaia. Una de esas 
obras es la instalación de un nuevo sistema 
de abastecimiento de gas cloro –necesario 
en el proceso de potabilización del agua- en 
la Planta Potabilizadora Nº 2 “Buena Espe-
ranza”, el establecimiento más importante de 
la ciudad si tenemos en cuenta su nivel de 
producción y el radio de cobertura.

Hasta ahora, el abastecimiento de gas 
cloro para la Planta 2 –ubicada camino al 
Glaciar Martial, debajo de la zona hotelera 
situada en la zona- se realizaba mediante tu-
bos metálicos de 68 Kg de capacidad, siste-
ma que se encuentra instalado desde el año 
1982 en que comenzó a funcionar el citado 
establecimiento.

Dado el notable incremento de los con-
sumos en la ciudad, el número de tubos que 
se utilizan periódicamente había aumentado 
de modo tal que se tornaba engorroso todo 
el proceso de envío y recupero de los tubos 
para su recarga en el norte del país (ya que 
no hay proveedores 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 acep-
ten cargar estos recipientes.

Es por ello que la ejecución de este pro-
yecto está orientada fundamentalmente a la 

Agua potable: La DPOSS moderniza 
la planta más importante de Ushuaia
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. Se invierten 24 millones de pesos.

reestructuración y modernización del siste-
ma 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 
edifi cio para el almacenamiento de los ba-
lones de gas cloro de una tonelada, con sus 
respectivos sistemas de apoyo e izaje, el con-
junto de bombas recirculadoras, los dosifi ca-
dores y la torre de neutralización de fugas.
Además, se construirá un edifi cio para alber-
gar una  nueva cámara de mezcla de reac-
tivos y distribución de agua a los distintos 
sectores de la planta potabilizadora.

Asimismo, la obra comprende la reali-
zación de un nuevo conjunto de cañerías 
de alimentación como de distribución a los 
respectivos módulos de potabilización y a la 
canaleta de entrada de agua cruda.

Mejor calidad del agua

La obra redundará en una mejora de la 
calidad de agua potabilizada para la pobla-
ción, 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 toxica de cloro 
gaseoso a la atmósfera. También habrá un 
menor riesgo de daño a los cuerpos de agua 
de la zona y los ecosistemas que sostienen.

Se trata de una obra fi nanciada por el 
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional en el marco del convenio mutuo de 
asistencia fi nanciera suscripto entre ese or-
ganismo 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 80%.
Paralelamente, la DPOSS ha licitado el 

mejoramiento de la obra civil y el sistema 
eléctrico de esta y otras plantas de Ushuaia. 
En el caso de la Planta 2,  este proyecto 
contempla trabajos de mantenimiento en el 
edifi cio 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. n

La modernización de la Planta 2 ya lleva un 80% de avance.

La inversión supera los 20 millones de pesos.Esta planta potabilizadora es la más importante de la ciudad.



El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provin-
cia suscribió semanas atrás un convenio con la Dirección 
Provincial de Obras y Servicios Públicos (DPOSS) para asis-
tir financieramente al ente sanitario en el marco de la obra 
de redes de agua y cloacas de los barrios Cuesta del Valle, 
Antiguos Leñadores y Las Reinas, del Valle de Andorra de la 
ciudad de Ushuaia, y las redes de agua y cloacas de Puer-
to Almanza, junto a sus respectivas plantas potabilizadora y 
de tratamiento. El aporte que hará la cartera gubernamental 
será de $ 85.000.000. En el mismo acto, también se rubricó 
otro convenio en el que se encomendó a la DPOSS, en el mar-
co de la obra del colector cloacal de la zona hotelera camino 
al Glaciar Martial, la instalación de la red de gas, para lo cual 
el Gobierno transferirá otros $ 5.000.000 al ente autárquico.

En el caso del primero de los convenios, el mismo 
apunta que “la finalidad de las obras mencionadas están 
destinadas a solventar las políticas de servicios sociales 
en materia de salud” teniendo en cuenta que “agua y sa-
neamiento es un componente de las políticas eficaces de 
protección de la salud”.

En el caso de la obra del tendido de gas en la zona hote-
lera, el convenio hace referencia a que “los trabajos de zanjeo 
para la colocación de la red de cloacal que llevará adelan-
te la DPOSS en dicha zona se corresponden a los que más 
adelante deberá realizar el Ministerio para la instalación de 
la red de gas”. “En tal sentido y a los fines de no duplicar 
tiempo, trabajos, molestias a los vecinos circundantes”, la 
cartera encabezada por el ministro Luis Vázquez encomendó 
a la DPOSS la realización de la obra de gas para aprovechar 
el soterramiento “y en un mismo trabajo instalar las redes 
cloacales y de gas”.

En Andorra, la DPOSS ya ejecuta las obras para el tendido 
de agua y cloacas en los barrios Itatí y Quinta 52, lo que be-
neficiará a 93 familias.

“El barrio Terrazas del Fin del Mundo tendrá 
agua y cloacas por red”

 
La gobernadora Rosana Bertone confirmó días pasados 

que el Gobierno de la Provincia, a través de la DPOSS, efec-
tuó el llamado a licitación para el abastecimiento de agua 
potable de la urbanización “Terrazas del Fin del Mundo” de la 
ciudad de Ushuaia. Un total de 103 familias se verán benefi-
ciadas con esta obra de infraestructura que demandará una 
inversión del orden de los 5 millones de pesos.

“Hace algunos días hablamos de cinco barrios del Valle 
de Andorra que este año podrán tener los servicios de agua 
y cloaca, y hoy nos toca anunciar que el barrio Terrazas del 
Fin del Mundo, en la zona sur de la ciudad, también podrá 
acceder a ellos”, explicó la gobernadora Bertone tras reunirse 
con el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, quien le 
brindó detalles de este proyecto.

“Todos sabemos de la acción transformadora que implica 

Agua y cloacas en Andorra y Almanza: 
Se invertirán $ 85 millones
Los recursos serán destinados a la obra para llevar esos servicios a los barrios Cuesta del Valle, Antiguos Leñadores y Las Reinas, del Valle 
de Andorra de la ciudad de Ushuaia –donde además ya está en marcha la construcción de las redes en los sectores de Itatí y Quinta 52- y a 
Puerto Almanza. La DPOSS invertirá también casi 5 millones para el abastecimiento de agua en la urbanización Terrazas del Fin del Mundo.

que una familia pueda acceder al agua potable o a cualquie-
ra de los servicios básicos y, en este caso, poder acompañar 
el crecimiento de la ciudad con este tipo de obras nos llena 
de satisfacción y nos compromete a seguir en este camino”, 
agregó.

Según el pliego licitatorio, los trabajos contemplan la ex-
tensión de la red de abastecimiento de agua existente hasta 
la calle De Los Milagros, entre Los Ñires y Escaladores del Su-
sana y, por otro lado, la refuncionalización de las instalacio-

nes de la antigua planta de tratamiento de la urbanización, 
adaptándola a un sistema de cisternas de almacenamiento y 
un equipo presurizador.

El plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de ini-
cio de la obra, lo que no incluye el plazo de 15 días corridos 
previstos para la verificación de trazas y componentes del 
sistema, contados desde el acta de entrega del terreno y el 
acta de inicio. n

Muchas familias se verán beneficiadas 
por este nuevo tendido de redes.

En Andorra ya están en ejecución las obras de agua y cloacas para los barrios Itatí y Quinta 52.

La DPOSS planifica más obras para lle-
var agua y cloacas a barrios de Ushuaia.



El Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección Pro-
vincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), amplió en un 
15% la red de agua potable de Ushuaia, entre el año 2017 y 
2018.

Esto representa un total de 46.998,96 nuevos metros de 
redes, los que se distribuyeron en las urbanizaciones Ando-
rra (16.203,25 metros), Oshowia (2.139,61 metros); Identidad 
Fueguina (1.411,17 metros); Alakalufes II (5.265,62 metros); 
Felipe Varela (1.499,75 metros); ATE y SOEM (2.436,10 me-
tros), Río Pipo II (13.670,15 metros); y Terrazas Ushuaia Chico 
(4.372,58 metros).

En la actualidad, la longitud total de la red de agua pota-
ble de la capital fueguina es de 313.883,29 metros.

Mientras tanto, en este mismo período (2017-2018), la 
DPOSS mantuvo la tarifa del servicio que se cobra a los usua-
rios sin modifi caciones, siendo la última actualización la que 
tuvo lugar en el mes de enero de 2017.

El agua como derecho humano

Todo el trabajo que la DPOSS lleva adelante no tiene otro 
fi n que garantizar el derecho a acceder a un servicio esencial, 
como lo es el agua y el saneamiento.

Y además, el acceso al agua potable es una condición 
previa fundamental para que puedan hacerse efectivos otros 
derechos humanos tales como la educación, la vivienda, la 
salud, la vida, el trabajo y la protección contra tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 

La importancia de disponer de agua potable y saneamien-
to en condiciones equitativas es un componente integral de 
la realización de todos los derechos humanos.

La falta de acceso al agua potable y a los servicios de 

En dos años, la DPOSS aumentó 
en un 15% la extensión de la 
red de agua potable en Ushuaia
El ente sanitario construyó entre 2017 y 2018, 47 mil nuevos metros de redes, correspondientes a nuevas urbanizaciones de la ciudad. El 
acceso al agua potable es una condición previa fundamental para que puedan hacerse efectivos otros derechos humanos.

saneamiento también tiene graves repercusiones sobre el 
derecho a la salud. Según el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), cada año mueren alrededor de 
1,8 millones de niños por diarrea y por otras enfermedades 
provocadas a través del agua insalubre y de las condiciones 
deficientes de saneamiento.

Todas las personas tienen derecho a un acceso igualitario 
al agua potable y servicios de saneamiento. En el caso de 
las personas privadas de la libertad, por ejemplo, dicho ac-
ceso también es indispensable para que se pueda hablar de 
un trato humano de los presos y del respeto de su dignidad. 
Asimismo, existe un encadenamiento lógico entre el derecho 
al agua y otros derechos humanos, de modo que el primero 
puede verse afectado por la medida en que se respeten o no 
otros  derechos relacionados. 

Por ejemplo, las personas que están privadas del derecho 
a una vivienda adecuada, a la educación, al trabajo o a la 
seguridad social tendrán más inconvenientes para acceder a 
agua segura o a un saneamiento adecuado.

Su vínculo con otros derechos

Los siguientes derechos humanos no podrían satisfacerse 
de forma plena sin la intervención del agua:

• Derecho a la vida: explicitado desde 1948 con la 
promulgación de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos; no hace falta decir que sin agua, la vida no podría 
existir.

• Derecho a la alimentación: aunque no está explíci-
tamente mencionado, el derecho al agua se encuentra muy 
relacionado, debido a que es vital para preservar el derecho a 
la alimentación (recordemos que el 70% del agua fresca dis-

ponible a nivel mundial se usa para la agricultura, por ejem-
plo).

• Derecho a la autodeterminación de los pueblos: in-
cluye el derecho de las personas a manejar sus propios recur-
sos, lo que se relaciona directamente con el derecho al agua.

• Derecho a un adecuado nivel de vida: no puede ser 
concretado sin el acceso al agua. Es definido por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU como 
el derecho a garantizar un estándar seguro de vida.

• Derecho a la vivienda: el agua también es una pre-
condición para este derecho. Por eso, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU especificó: “El 
derecho a la vivienda adecuada debería incluir el acceso soste-
nible a las fuentes comunes de agua segura y saneamiento”.

• Derecho a la educación: el agua también juega un 
papel crucial en la realización de este derecho. La falta de 
fuentes de agua accesibles provoca que muchos niños ten-
gan que realizar largas caminatas para abastecer a sus fami-
lias, lo que se traduce en pérdidas de días de clase.

• Derecho a la salud: este derecho tampoco puede 
realizarse sin el acceso seguro al agua, debido a su posibili-
dad de reducir las enfermedades de origen hídrico.

• Derecho a la cultura: abarca el derecho de las co-
munidades indígenas a tener acceso a fuentes de agua en sus 
tierras. La destrucción, expropiación o contaminación de las 
fuentes de agua en sitios culturales representa una falla a la 
hora de salvaguardar la identidad de los grupos étnicos.

• Derecho a condiciones dignas de trabajo: se trata 
de una importante fuente en esta área para las poblaciones 
de países desarrollados y en desarrollo. n

Fuente: DPOSS – Colección Vida Líquida (AYSA) 

La obra para ampliar la capacidad de bombeo 
de la Planta Potabilizadora Nº 3.

Una de las obras para proveer el servicio de agua pota-
ble en nuevos barrios de la ciudad de Ushuaia.



No importa los años de resi-
dencia que tengas en Ushuaia. 
Habiendo nacido aquí o llegado 
hace pocos años, seguro que ya 
sabés dónde está la Casa de Go-
bierno, la Municipalidad, la Policía 
o el Hospital. Sin embargo, a la 
hora de indagar sobre el cono-
cimiento de otras dependencias 
públicas, comenzarás a plantearte 
algunas dudas.

Si te preguntamos dónde es-
tán las plantas que potabilizan el 
agua que se distribuye en la ciu-
dad, con suerte acertarás alguna 
respuesta, pero no todas. Y tal vez 
alguno de estos establecimientos 
esté a pocas cuadras de tu casa.

Uno de los objetivos de este 
suplemento es acercar la Direc-
ción Provincial de Obras y Servi-
cios Sanitarios (DPOSS) a la gente. 
Que los vecinos no sólo conozcan 
qué hacemos sino que también 
puedan enterarse de nuestra his-
toria y de nuestros proyectos.

Una parte importante del sen-
tido de la existencia de la DPOSS 
es toda la estructura dedicada a 
la prestación de sus servicios. En 
el caso del agua potable, en otros 
artículos de este suplemento vas 
a conocer cómo es el proceso de 
potabilización y el trabajo del área 
de Laboratorio.

Pero en esta oportunidad, va-
mos a mostrarte dónde están ubi-
cadas cada una de las plantas pota-
bilizadoras que la DPOSS posee en 
la ciudad de Ushuaia, con la idea de 
que nos conozcas un poco más. En 
la actualidad son tres los estableci-
mientos encargados de la potabili-
zación del agua en la ciudad, algu-
nos más antiguos que otros.

Planta potabilizadora Nº 2 
“Buena Esperanza” 

Es la planta más conocida de 
la ciudad por ser la más antigua. 
Está ubicada debajo de la zona 
hotelera, camino al Glaciar Mar-
tial, sobre la calle Aldo Motter, en-
tre Marcos Zar y Trejo Noel. 

Más cerca de lo que creés: Conocé dónde 
están las plantas potabilizadoras de Ushuaia
Es probable que sepas la ubicación de la más antigua. Pero todas tienen un rol protagónico en la prestación de este servicio 
vital. Y tal vez alguna esté cerca de tu casa. En este artículo, te contamos acerca de tres de los establecimientos más impor-
tantes de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios.

Debido a esta estratégica ubi-
cación, difícilmente no hayas pa-
sado frente a ella camino a uno 
de los puntos más visitados por el 
turismo y o la hayas mencionado 
como punto de referencia en al-
guna conversación.

En cuanto a sus característi-
cas técnicas, la planta tiene una 
capacidad por readecuación de 
305 litros por segundo. En este 
momento se encuentra bajo un 
proceso de modernización, en es-
pecial en su sistema de ingreso de 
agua cruda a la planta y, el más 
importante, en el cambio del sis-
tema de cloración por cilindros de 
1000 kilos y un sistema de neu-
tralización ante posibles pérdidas. 
Esta modificación posee un plazo 
de un año a contar desde 1º de 
setiembre de 2017. Con ello se 
dejarían de usar los cilindros de 
68 kilos, disminuyendo en forma 
importante los riesgos de escapes 
por el manipuleo. En la actualidad 
se está trabajando en reducir su 
radio de servicio para poder ade-
cuar su sistema de dosificación.

Planta potabilizadora Nº 3 
“Isla Gran Malvina” 

Esta planta está ubicada a po-
cos metros de la avenida Héroes 
de Malvinas, muy cerca del acceso 
al Valle de Andorra. Quizás pase 
más desapercibida que la Planta 
2 pero tiene y tendrá un papel 
protagónico en el suministro del 
servicio a un sector que ha creci-
do mucho en los últimos años y 
lo seguirá haciendo, por lo que la 
idea de la DPOSS es que la Planta 
3 acompañe ese crecimiento, au-
mentando su capacidad.

Su producción de diseño es 
de 125 litros por segundo y re-
cientemente concluyó el proceso 
de ampliación para aumentar esa 
capacidad en 50 litros adicionales. 

Dicha planta ha sufrido desde 
el año 2012 en adelante sucesivas 
ampliaciones. En una primera etapa 
se incorporaron dos módulos más 

para la producción de agua potable, 
que se sumaron a los tres iniciales. 
Conjuntamente se incorporaron 
nuevas bombas, se realizó el cambio 
de tableros generales, se incorporó 
un transformador con mayor capa-
cidad, así como también se aumen-
tó la capacidad de procesamiento. 

Junto a ello se automatizó el 
sistema mediante la incorpora-
ción de tecnología online de con-

Planta potabilizadora Nº 4 
“Malvinas Argentinas” 

La mayoría difícilmente sepa 
dónde está y hasta algunos quizás 
ni sepan que existe. Es entendible 
teniendo en cuenta que esta de-
pendencia se inauguró en 2017. Y 
porque está ubicada, casi escondi-
da, al final del camino principal de 
la urbanización del Río Pipo, otro 
de los sectores de más crecimien-
to de los últimos años. Pero su 
importancia es indiscutible ya que 
su puesta en marcha alivió al res-
to de las plantas, lo que se tradujo 
en mejores niveles de cisterna y 
menos dificultades en momentos 
críticos del año, como la época 
invernal.

En cuanto a los detalles téc-
nicos, la producción de la planta 
“Malvinas Argentinas” es de 100 
litros por segundo a régimen 
completo. 

En la actualidad se está traba-
jando para que su radio de servi-
cio sea lo más amplio posible para 
disminuir el área de la Planta Nº 2.

Es la planta más moderna 
con la que cuenta la ciudad de 
Ushuaia. Su sistema es seguido 
en una pantalla por el operador 
desde su oficina y su sistema 
de cloración es de cilindros de 
1000 kilos.

Acompañando el 
crecimiento de la ciudad

Como hemos visto, las plantas 
potabilizadoras de Ushuaia están 
en constante evolución para hacer 
frente a una demanda cada vez 
más creciente.

Aunque no les prestemos 
mucha atención, estos estableci-
mientos neurálgicos para el siste-
ma de provisión de agua potable 
de Ushuaia están más cerca de lo 
que creemos y revisten la misma 
vital importancia que otras re-
particiones públicas de la ciudad 
dedicadas a mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. n

trol en planta.
En el año 2015 se incorporó la 

obra de sistema de gas cloro en 
cilindros de 1000 kilos, la cual ya 
está en servicio. Paralelamente se 
inició la ampliación con dos nue-
vos módulos. 

Debido a las ampliaciones rea-
lizadas es que se pudo realizar la 
conexión y abastecer a la red ins-
talada en el Valle de Andorra.

La Planta Nº 2, la más conocida por los vecinos de Ushuaia.

La Planta Nº 3, menos popular, pero igualmente importante.

La Planta Nº 4, la más nueva. Fue inaugurada en 2017.



A lo largo de estas páginas, te venimos contando aspec-
tos del funcionamiento interno de la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), con el fi n de acercar la 
institución a los vecinos. En una de estas notas te mostrare-
mos en detalle cómo es el funcionamiento de un área clave 
del ente sanitario: el Laboratorio, encargado de corroborar 
la calidad del agua que llega a los hogares.

Sin embargo, su tarea es sólo una parte de un proceso 
mucho más amplio y que hace -en buena parte- a la razón 
de ser de la DPOSS: la potabilización del agua.

En esta nota, vamos a describir, tratando de ser amenos 
y de no caer en tecnicismos, todo el trabajo previo a que el 
agua llegue a las familias de la ciudad, desde que entra a la 
planta potabilizadora tomada de nuestros ríos y arroyos, y 
hasta que está lista para su distribución.

La captación del agua cruda

El proceso de potabilización del agua es  una combinación 
de operaciones tanto físicas como químicas. El mismo comien-
za con la captación del agua a ser tratada, denominada agua 
cruda, que proviene de distintos cursos de agua, dependiendo 
la ubicación de la planta potabilizadora que la recibe. La misma 
puede ser conducida a través de caños denominados acueduc-
tos, impulsada por bombas de gran potencia. 

Una vez que se impulsa, es recibida en la planta de po-
tabilización propiamente dicha. En dicho establecimiento 
el operador debe tomar una muestra del agua y en base 
a datos recogidos de color, turbidez y pH, se adoptan las 
decisiones para su posterior tratamiento. 

¿Cuáles son esos parámetros?
-Color: esta variable pertenece químicamente al grupo 

de los coloides, por lo tanto es de naturaleza química orgá-
nica, producido por la turba, la cual al ser atravesada por el 
agua cruda, se tiñe del color característico. Esos valores se 
ven incrementados en períodos de lluvia o deshielo.

-Turbidez: la presencia de material en suspensión es lo que 
aporta a esta variable. Es de naturaleza física, es decir, se com-
pone de arcilla y todo material que el curso de agua transporta.

-PH: según la defi nición es la concentración de hidroge-
niones presentes en la solución. ¿Entendieron? Seguro que 
no. En otras palabras nos dice cuán ácida está el agua. Es 
importante para adoptar la dosis de hipoclorito de calcio 
-uno de los compuestos utilizados en la potabilización- ne-
cesaria para corregir.

La potabilización

Realizadas estas aclaraciones, pasamos a describir el 
proceso. Una vez que ingresa a la planta el agua, es condu-
cida a través de conductos que desembocan en los decan-
tadores. Son recintos en donde el agua ingresa en un fl ujo 
ascendente, atravesando una serie de placas aquietadoras, 
cuya fi nalidad es aumentar la superfi cie de decantación 
mediante la pérdida de energía producto del choque entre 
la partícula y la placa. La misma pierde energía y se deposita 
en el fondo. Esa masa retenida es extraída mediante extrac-
tores de fango (barros).

Una vez decantada, pasa a otra etapa: la fi ltración. Di-
cha operación es llevada a cabo por una batería de fi ltros 
compuestos principalmente de arena, básicamente. Ellos 
tienen la función de retener el resto de material (turbidez) 
que los decantadores no han podido extraer. Es necesario 
aclarar que los fi ltros no pueden realizar la tarea correc-
ta si los decantadores no lo hicieron, ya que su capacidad 
es limitada a la cantidad de masa a extraer. Si ello ocurre, 
los fi ltros se colmatan (tapan) provocando inconvenientes 
en el proceso. Es por eso que deben ser monitoreados para 
evitar que se produzca ese incidente.

A posteriori, se procede a la desinfección. Existen distintos 
elementos que se utilizan a lo largo y ancho del mundo. De las 
condiciones en que se encuentra el agua es el tratamiento que 
se aplica. Si se tiene un agua con riesgo bacteriológico se suele 
recurrir a irradiación con UV (ultravioleta) y también Ozono.

En nuestro caso, que tenemos aguas bacteriológicamente 
óptimas, el proceso se reduce a la incorporación de cloro. 

El mismo se aplica por medio de hipoclorito de calcio 
(solución) y gas cloro. Ambos son potentes bactericidas  que 
impiden el desarrollo de bacterias. Cuando se ha realizado 
esta última etapa, el agua ya está lista para la distribución. 

De esta manera, hemos tratado de describir, de manera 
simple y resumida, el proceso por el cual el agua potable 
llega a los hogares de la ciudad de Ushuaia.

¿Cuáles son las plantas potabilizadores de Ushuaia?

En la actualidad son tres los establecimientos encarga-
dos de la potabilización del agua en la ciudad:

-Planta potabilizadora Nº 2 “Buena Esperanza”: Está 
ubicada debajo de la zona hotelera, camino al Glaciar Mar-
tial. Tiene una capacidad por readecuación de 305 litros por 
segundo. En este momento se encuentra bajo un proceso 
de modernización, en especial en su sistema de ingreso de 
agua cruda a la planta y, el más importante, en el cambio 
del sistema de cloración por cilindros de 1000 kilos y un 
sistema de neutralización ante posibles pérdidas. Con ello 
se dejarían de usar los cilindros de 68 kilos, disminuyendo 
en forma importante los riesgos de escapes por el manipu-
leo. En la actualidad se está trabajando en reducir su radio 
de servicio para poder adecuar su sistema de dosifi cación.

-Planta potabilizadora Nº 3 “Isla Gran Malvina”: Está 
ubicada cerca del acceso al Valle de Andorra. Su producción 
de diseño es de 125 litros por segundo y recientemente se 
concluyó con el proceso de ampliación para aumentar esa 
capacidad en 50 litros adicionales. 

Dicha planta ha sufrido desde el año 2012 en adelante 
sucesivas ampliaciones. En una primera etapa se incorpora-
ron dos módulos más para la producción de agua potable, 
que se suman a los tres existentes. Conjuntamente se in-
corporaron nuevas bombas, se realizó el cambio de table-
ros generales, se incorporó un transformador con mayor 
capacidad, así como también se aumentó la capacidad de 
procesamiento. 

Junto a ello se automatizó el sistema mediante la incor-
poración de tecnología online de control en planta.

En el año 2015 se incorporó la obra de sistema de gas 
cloro en cilindros de 1000 kilos, la cual ya está en servicio. 
Paralelamente se inició la ampliación con dos nuevos mó-
dulos que entrarían en servicio en el próximo año de no 
mediar inconvenientes. 

Debido a las ampliaciones realizadas es que se pudo 
realizar la conexión y abastecer a la red instalada en el Valle 
de Andorra.

-Planta potabilizadora Nº 4 “Malvinas Argentinas”: Se 
inauguró en 2017 y está ubicada al fi nal de la urbanización 
conocida popularmente como “Río Pipo”. Su producción es 
de 100 litros por segundo a régimen completo. 

En la actualidad se está trabajando para que su radio de 
servicio sea lo más amplio posible para disminuir el área de 
la Planta Nº 2.

Es la planta más moderna con la que cuenta la ciudad 
de Ushuaia. Su sistema es seguido en una pantalla por el 
operador desde su ofi cina y su sistema de cloración es de 
cilindros de 1000 kilos. n

El proceso de potabilización: Preparando 
el agua para llevarla a los hogares
Desde que el agua cruda entra a las plantas potabilizadoras hasta que está lista para ser distribuida a la población, se desarrolla un trabajo que pocos 
conocen. En este artículo, te contamos cómo es el procedimiento que permite llevar el líquido elemento de manera segura a las familias de la ciudad.

La estructura que sirve para tomar el agua –en este caso del 
río Pipo- para ser direccionada a la planta potabilizadora.

El proceso de potabilización del agua es  una combinación 
de operaciones tanto físicas como químicas.

Interior de la Planta Potabilizadora Nº 4 “Malvinas 
Argentinas”, ubicada en el sector del Río Pipo.



¿Cómo se determina que el agua que 
reciben los vecinos es apta para el consumo 
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 momen-
to de su vida. Aunque tenga a mano mu-
cha información sobre el uso racional del 
agua, tal vez poco encuentre sobre cómo 
funciona internamente uno de los procesos 
vitales para garantizar que esa agua cum-
pla con los requisitos para ser considerada 
apta para el uso alimentario. En este artícu-
lo acercaremos esos datos que faltan para 
comprender este proceso donde la salud de 
la población es prioritaria.

El rol clave del laboratorio

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 microbio-
lógicos y fisicoquímicos necesarios para el 
control del agua según las normativas de 
análisis nacionales, entre ellas el Artículo 
982 del Código Alimentario 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-

El control de la calidad del agua: 
La salud como prioridad, todos los días
Si alguna vez te preguntaste cómo es el procedimiento para determinar si el agua que sale por la canilla de tu casa es apta para el consumo 
humano, aquí te contamos cómo funciona una de las áreas vitales de la DPOSS.

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 bus-
cará determinar la presencia de aluminio 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 po-
tabilizadoras 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 de-
terminar si las pérdidas o roturas en vía públi-
ca corresponden a agua potable para la inter-
vención 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 cloacales 
de plantas de tratamiento privadas, para su 
control o habilitación. En el mismo 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 equipamiento para tal fin, veri-
ficando el cumplimiento de las leyes vigentes 
de límites de vuelcos (Ley Provincial N 55).

También lleva a cabo análisis bacterioló-
gicos y fisicoquímicos de aguas superficia-
les, mar, ríos, chorrillos, a partir de diferen-
tes motivos o solicitudes. 

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

Nuevo equipamiento

La 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, desde ahora 
puedan hacerse en la provincia. Esta nue-
va adquisición se debió principalmente a la 

necesidad de ampliar las capacidades del 
Laboratorio de la institución.

Se trata de un Espectrómetro de Plas-
ma 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 injerencia en la salud.

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

Pero además de servir para analizar 
muestras de agua potabilizada, también se 
podrán utilizar para el análisis de efluentes 
cloacales y de agua cruda.

En el caso del agua potabilizada, estos 

nuevos elementos técnicos servirán para 
verificar 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.

Ahora, esto podrá hacerse en Ushuaia, 
lo que no sólo beneficiará 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). n

La rutina microbiológica y fisicoquímica que realizan los profesionales del Laboratorio.

Gracias al trabajo de esta área, se logra determinar si el agua es apta para el consumo humano.



Uso racional: Valorando el servicio 
de suministro de agua potable
Aunque ya tenemos los medios técnicos para resolver muchos problemas asociados al agua, aún queda un largo camino por recorrer para 
lograr un cambio cultural con relación al uso que hacemos de este recurso.
  

Como hemos visto hasta ahora a través 
de estas páginas, ya existen los medios téc-
nicos para resolver muchos de los proble-
mas asociados al agua. Existen formas para 
medir su calidad y la presencia de agentes 
tóxicos, microorganismos, tomando como 
parámetros los lineamientos elaborados por 
la Organización Mundial de la Salud y, en el 
caso de nuestro país, el Código Alimentario 
Argentino.

Lo que no hemos logrado -y hace falta- 
es un cambio cultural con relación al uso 
que hacemos del agua, además de una mo-
difi cación en las decisiones vinculadas a la 
utilización de este recurso. 

Medidas que se pueden tomar 
para ahorrar agua

Algunas de las principales medidas de 
consumo y utilización de recursos para fa-
vorecer el ahorro del agua potable y evitar 
la contaminación pueden ser las siguientes:

-Usar el agua sólo para lo necesario y en 
la cantidad sufi ciente.

-Reutilizarla.
-Evitar el goteo en las canillas de 

agua. A través de esta acción se ahorran 
48 litros diarios.

-Usar la ducha en vez de tomar baños. 
De ese modo, se consume cuatro veces me-
nos de agua.

- No enjabonarse con la ducha abierta, 
lo que equivale a una pérdida promedio de 
20 litros de agua por minuto.

-Cerrar la llave de agua al cepillarse los 
dientes. Una familia tipo de cuatro perso-
nas puede llegar a ahorrar hasta 32 litros 
de agua por día.

-Mantener la canilla cerrada al enjabo-
narse las manos o afeitarse.

-Evitar tirar la descarga del inodoro in-
necesariamente y, en lo posible, instalar un 
sistema de doble pulsador o descarga par-
cial para la cisterna.

-Para lavar la vajilla, no mantener la 
llave de agua abierta, sino lavar en un re-
cipiente. Es recomendable primero fregar 
los platos y luego, enjuagarlos todos juntos. 
Esto permite ahorrar 100 litros por lavado.

-No conviene utilizar gran cantidad de 
detergente, así se contamina menos el agua.

-Usar el lavarropas y el lavavajillas solo 
cuando estén llenos de carga y seleccionan-

do el programa adecuado.
-Baldear la vereda en vez de usar la 

manguera. Si se deja la manguera funcio-
nando durante media hora, se pierden 570 
litros.

-Lavar el auto solo cuando es necesario y 
con un balde. Realizar esta acción puede aho-
rrar aproximadamente 500 litros de agua.

-Instalar productos ahorradores de 
agua, como cabezales de duchas (reductor 
de caudal), dispositivos de grifos (incorpo-
ran aire al agua, aumenta el volumen y se 
reduce el caudal de agua) y descarga de cis-
terna (hay sistemas de doble descarga).

-Revisar y reparar cualquier pérdida en 
canillas o cañerías. Un grifo que gotea, por 
ejemplo, puede llegar a desperdiciar 320 litros 
al cabo de una semana. Esta cifra equivale, 
aproximadamente, al agua que precisa un in-
dividuo para sus necesidades básicas diarias.

-Reparar las fi ltraciones en depósitos de 
inodoros, lavatorios y cañerías cuya pérdida 
promedio es de entre 300 a 700 litros de 
agua por día.

-Verifi car la existencia de fi ltraciones e 
inundaciones de todo tipo.

-Controlar las cañerías cloacales y plu-

viales, procurando mantenerlas libres de 
objetos que las tapen.

-Evitar arrojar en las cañerías elementos 
como aceites, grasas, algodones, papeles 
duros o gruesos, cáscaras, restos de comida, 
envases, pinturas, todo tipo de telas, ciga-
rrillos, plásticos, latas, virutas o materiales 
no biodegradables a corto plazo (como ma-
deras o cartones, etc.).

-Enseñarles a los niños pequeños que 
no deben arrojar juguetes u otros objetos 
en los inodoros o en rejillas.

-Los desagües pluviales no se deben co-
nectar a la red cloacal, ya que esto genera 
derrames cloacales (junto a otros trastor-
nos graves) por efecto de la saturación de 
las cañerías.

Seguramente, con el correr del tiempo 
cada uno de nosotros encontrará nuevas 
formas de hacer un uso racional del agua 
en el hogar, en el trabajo y en lugares pú-
blicos. Lo importante es comenzar a valorar 
el servicio de suministro de agua potable y 
saneamiento, esenciales para la vida. n

Fuente: www.aysa.com.ar – www.vida-
liquida.com.ar



Limpieza de tanques domiciliarios:  
Conocé cómo mantenerlos en condiciones
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 limpieza exhaustiva ya que con el uso comienza a acumular sarro y suciedad. Acá te explicamos cómo hacerlo.
  

Dos veces al año, resul-
ta indispensable limpiar los 
tanques de agua domici-
liarios, que con el uso co-
mienzan a acumular sarro 
y suciedad que es necesario 
eliminar en períodos re-
gulares de tiempo porque 
pueden llegar a ser perjudi-
cial para la salud.

Aunque hay empresas 
que se dedican a hacerlo, 
esta tarea no reviste dema-
siada complicación si es que 
contás con los elementos y 
el tiempo para hacerlo.

A continuación, enu-
meramos los pasos a seguir 
para limpiar tu tanque, lo 
que podrás ver de manera 
resumida en las imágenes:

-Primero, cerrá la lla-
ve de ingreso de agua al 
tanque. Luego cerrá la vál-
vula del colector (cañería 
de distribución interna) y 
abrí la válvula de limpie-
za hasta que queden en el 
fondo unos 15 cm. de agua, 
aproximadamente. No agi-
tes ese resto ni la suciedad 
que contiene.

-A continuación, lim-
piá el fondo, las paredes y 
la tapa del tanque con la 
ayuda de un cepillo o una 
escoba de plástico. Sólo usá 
agua. Nunca uses un cepillo 
de metal ni ningún elemen-
to como detergente, jabón, 
polvo limpiador, etc.

-Vaciá el tanque com-
pletamente y enjuagalo 

varias veces. Eliminá los 
residuos por la válvula de 
desagüe, no por la cañería 
de distribución.

-Llená el tanque hasta 
la mitad con agua. Agre-
gá por cada 1000 litros de 
agua, 500 cm3 de lavandina 
comercial a medida que se 
vaya llenando el resto del 
tanque.

-Una vez lleno, dejá 
actuar la lavandina como 
mínimo durante 3 horas. 
Después, eliminá el agua 
por la válvula del colector 
(cañería de distribución in-
terna) y volvé nuevamente 
a llenar y vaciar el tanque 
hasta eliminar la lavandina, 
de manera que se efectúe el 
lavado y la desinfección de 
la cañería.

-Finalmente, llená el 
tanque y ponelo en servicio. 
Recordá que tu tanque debe 
estar provisto de una tapa 
con cierre, de manera que 
no permita que ingresen 
elementos contaminantes.

La importancia de 
contar con un tanque 
de reserva en las 
viviendas

 
Además de ser obliga-

torio, este elemento, que 
almacena el agua potable 
que se distribuye en las 
casas, regula la presión en 
las cañerías. También mi-
nimiza las interrupciones y 

compensa las variaciones 
durante las horas pico de 
demanda.

“El tanque de agua tie-
ne un rol muy importan-
te ya que va a mantener 

el nivel de presión en las 
viviendas y funcionará 
como una reserva ante 
posibles dificultades en 
la provisión del servicio”, 
explicó el presidente de 

la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanita-
rios, Guillermo Worman, 
quien manifestó que quie-
nes cuenten con este ele-
mento, no notan las even-

tuales variaciones en la 
provisión de agua potable.

Explicó que, aunque 
no es una costumbre de la 
sociedad fueguina colocar 
estos tanques, su imple-
mentación es obligatoria 
y está demostrado que 
quienes cuentan con ellos 
pueden sobrellevar de me-
jor manera las dificultades 
que eventualmente se pue-
dan tener.

Recomendó a los veci-
nos colocar este elemento 
lo antes posible, en el caso 
de los propietarios, y a so-
licitarlo en las inmobilia-
rias o a los dueños de las 
viviendas, en el caso de los 
inquilinos.

Existen tanques de agua 
que se instalan en altura, 
pero también hay otros que 
se colocan a nivel del sue-
lo con una pequeña bomba 
que garantiza presión cons-
tante, se precisó. n



Mejor prevenir que descongelar: Consejos para 
evitar el congelamiento de cañerías de agua
El verano se terminó y el frio intenso ya comienza a notarse. Antes de que llegue el invierno, tomá nota de estas recomendaciones para 
evitar sufrir uno de los inconvenientes más comunes en esa época del año, especialmente si estás construyendo.
  

Cuando el agua se congela, se expande. 
Eso provoca que las cañerías de plástico o 
metal corran el riesgo de reventar, provo-
cando un costoso problema.

Si al momento de la instalación se 
toman ciertos recaudos constructivos 
y reglamentarios, esos inconvenientes 
pueden evitarse:

• Toda cañería enterrada a más de 85 
cm con respecto al terreno natural, no corre 
riesgo de congelamiento.

• Cuando la profundidad es menor a los 

85 y mayor a 60 cm, se deberán recubrir las 
cañerías con tubos de espuma o cobertores 
termoaislantes para la intemperie con un 
espesor mínimo de 10 milímetros.

• Cuando la profundidad es menor 
a 60 cm, la cañería deberá indefecti-
blemente estar recubierta con cinta 
calefactora o térmica provista de un 
termostato a fin de evitar el sobreca-
lentamiento.

• A las canillas de patio o exterior es 
necesario revestirlas con un cobertor ter-

moaislante para la intemperie con un espe-
sor mínimo de 10 milímetros y un gabinete 
rectangular de madera en sentido vertical 
no menor a 15 centímetros por lado, agre-
gando telgopor, lana de vidrio o aserrín en 
el espacio libre interior.

Tips para descongelar una cañería 
de agua

Aunque el mejor método es la preven-
ción (con los consejos mencionados más 

arriba) en caso de congelamiento se pue-
den tomar algunas medidas, como el uso 
de lámparas de calor, pistolas de calor o 
un secador de cabello para descongelar 
ciertos tramos que no cuenten con la de-
bida protección.

En cualquier caso, asesorate por un ma-
triculado habilitado y con experiencia en 
zonas de frío intenso o acercate a las ofi -
cinas de la DPOSS para que podamos brin-
darte la información que ne cesitás. Mejor 
prevenir que descongelar. n



Control de pérdidas en la vía pública: 
El trabajo de cuidar la red de agua potable 
La ayuda de los vecinos, que detectan un problema de estas características y lo informan, es crucial. Por eso, la DPOSS ha ampliado las vías 
de contacto y efectúa un seguimiento de los reclamos hasta su resolución.
  

En este artículo vamos a explicarte uno 
de los aspectos del mantenimiento de la red 
de agua: la reducción de pérdidas en la vía 
pública. Y vamos a hacerlo desde el punto 
de vista de la colaboración de los vecinos, 
que advierten este tipo de inconvenientes 
y lo informan a la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS).

El Área de Gestión Institucional de la 
DPOSS es la encargada de recibir estos recla-
mos y coordinar con las distintas áreas para 
que sean solucionados, llevando el segui-
miento de los mismos hasta su resolución.

Para ello se han dispuesto diversos cana-
les de contacto: el habitual a través de los 
teléfonos de la DPOSS (y fuera del horario 
de atención al público, comunicándose con 
Defensa Civil Provincial) y otros que tienen 
que ver con vías de comunicación a los que 
todos estamos cada vez más habituados: por 
mail, a través de la aplicación para teléfonos 
móviles Whatsapp o directamente desde la 
página web del ente sanitario, donde se pue-
de dialogar –en el horario de atención al pú-
blico- en una ventana de chat directamente 

con un operador que derivará el reclamo.  
(Nota de la Redacción: todas estas alterna-
tivas están detalladas en la página 31, de 
manera que luego podrás consultarlas allí).

Puede darse el caso que varios vecinos 
denuncien la misma pérdida. Para deter-

minar si la DPOSS ya ha sido informada de 
un problema, se puede consultar en el si-
tio oficial de la institución un mapa de la 
ciudad donde el usuario puede ver gráfica-
mente los lugares donde se han detectado 
pérdidas en la vía pública, diferenciados con 

colores, dependiendo si el problema está re-
suelto o si está en vías de solución.

Una vez que se recibe un reclamo de 
estas características, personal de la DPOSS 
concurre a verificarlo, principalmente para 
determinar si efectivamente se trata de 
una pérdida de agua potable o si proviene 
de un arroyo, chorrillo, desagüe pluvial o si 
se trata de desechos cloacales. Esto se hace 
con una sencilla comprobación química a 
través de reactivos que, según el color que 
adquieran, definen si realmente el problema 
es competencia de la Dirección.

Una vez hecha la prueba y verificado 
que se trata de agua potable y que no es 
una pérdida interna del domicilio (cuya 
solución es responsabilidad del usuario), 
se pide la intervención del área operativa 
correspondiente (la Gerencia de Redes o la 
Gerencia Operativa y Técnica si la pérdida 
está relacionada con los medidores de agua 
potable instalados en la ciudad), la que será 
la encargada de evaluar el caso y encarar 
los trabajos tendientes a una solución.

¿Cuántos reclamos ha solucionado 
la DPOSS en el último año?

Entre el 30 de septiembre de 2017 y el 
30 de septiembre de 2018, la DPOSS solu-
cionó 630 reclamos. De ese total, 415 casos 
correspondieron a pérdidas, roturas de ter-
ceros o recambios de conexión.

Hubo 124 casos de pérdidas internas, 19 
de medidores y 72 que, una vez inspeccio-
nados, se comprobó que no se trataba de 
agua potable, sino de cloacas, pluviales o 
chorrillos.

¿Qué otro tipo de reclamos se 
reciben?

La DPOSS recibe por los mismos canales 
consultas de diversa índole. Muchas de ellas 
tiene que ver con el área comercial: pedi-
dos de facturas en formato digital, libres 
deuda, información sobre medios de pago, 
adhesión a débito automático, transferen-
cias bancarias, cambios de titularidad y co-
nexiones al servicio, entre otros.

En síntesis, la DPOSS ha buscado en 
los últimos años, mejorar el contacto con 
los usuarios, ampliando las vías de comu-
nicación, disponiendo personal dedicado a 
atender las inquietudes de los vecinos y a 
efectuar un seguimiento de cada situación 
hasta su resolución. n

Las pérdidas en la vía pública son informadas habitualmente por vecinos.

En el sitio web de la DPOSS los usuarios pueden ver las pérdidas que ya han sido solucionadas.



Agua y saneamiento como 
políticas públicas de salud
El acceso a estos servicios básicos tiene un efecto fundamental en la calidad de vida de la población. Lo que se invierte en agua y 
saneamiento genera un ahorro en atención hospitalaria.
  

A través de estas páginas ya hemos 
abordado el tema de la relación entre el 
acceso al agua segura y la salud. Te conta-
mos cómo es el proceso de control de cali-
dad del agua para garantizar que la misma 
sea apta para el consumo humano y cómo 
las obras en esta materia mejoran la salud 
de la población a partir de las estadísticas 
difundidas por el Ministerio de Salud de la 
Provincia que dieron cuenta de una dismi-
nución en Ushuaia de los casos registrados 
de diarrea, lo que desde la cartera sanitaria 
atribuyeron a las obras y medidas adopta-
das en relación al tratamiento de líquidos 
cloacales y potabilización de agua.

Esta vez, profundizaremos en el concep-
to de política pública sanitaria como políti-
ca de salud.

Acerca de la relación que existe entre 
ambas cuestiones, el entonces director ge-
neral de la Organización Mundial de la Sa-
lud, Lee Jong-Wook, afi rmó que “el agua y 
el saneamiento son unos de los principales 
motores de la salud pública”, agregando 
que “en cuanto se pueda garantizar el ac-
ceso al agua salubre y a instalaciones sani-
tarias adecuadas para todos, independien-
temente de la diferencia de sus condiciones 
de vida, se habrá ganado una importante 
batalla contra todo tipo de enfermedades”.

Esta idea es ratifi cada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) que, a 
través de su documento Carta Magna de 
Salud, defi ne a la salud como el estado de 
completo bienestar físico, mental y social, 
es decir, no solo la ausencia de enfermeda-
des. Es un derecho humano que el individuo 
desarrolle sus actividades en perfecta salud.

Políticas públicas

Las políticas públicas son planes y ac-
ciones llevados adelante por los Estados 
para mejorar las condiciones de un país. En 
el caso de la salud pública, estas apuntan 
a mejorar los indicadores de sanidad de la 
población, que pueden enfocarse en la pre-
vención o en la resolución de situaciones 
poco benefi ciosas para la gente.

Según el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, en el libro Políticas Sociales 
del Bicentenario, “cuando las necesidades 
son concebidas como derechos, la demo-
cratización de los espacios de participación 
y toma de decisiones se transforma en una 
política pública y en una invalorable opor-
tunidad para construir prioridades estraté-

gicas de la gestión”.
En el marco de las políticas públicas que 

conciben al agua como un bien social, se 
apunta a la universalización de los servicios 
de agua potable y saneamiento, a través 
de la ampliación de la cobertura. Los pla-
nes a largo plazo apuntan, de esta forma, 
a prevenir las enfermedades que transmite 
el agua no segura y a mejorar la calidad de 
vida de la población y la inclusión de la so-
ciedad.

Las políticas sociales contribuyen a la 
reproducción de la vida de la población, y 
por eso se orientan al bienestar y al mejora-
miento de sus condiciones diarias. En Amé-
rica Latina hasta la década de los ochenta, 
se desarrollaron sistemas de bienestar que 
basaron su eje en el desarrollo, la calidad 
de vida y la salud de los ciudadanos. Sin 
embargo, con el achicamiento del rol del 
Estado, ocurrido durante los noventa, las 
políticas públicas quedaron cada vez más 
rezagadas, lo que generó un défi cit en el 
acceso al agua y al saneamiento.

Políticas públicas sanitarias

Las políticas públicas de agua y sanea-
miento han adquirido una gran importancia 
e interés debido a sus efectos benefi ciosos 
para la salud y el ambiente. Sobre esta te-
mática es bueno recordar algunos aspectos:

-Asignación de prioridades: sin inver-
sión para la expansión de la cobertura y 
subsidios para los más desfavorecidos, los 

servicios no podrán extenderse a toda la so-
ciedad. La inclusión del conjunto es funda-
mental para que se materialicen los efectos 
positivos de las políticas públicas.

-Efi ciencia y equidad deben convertirse 
en términos complementarios. Un servicio 
más efi ciente reduce los costos de la pres-
tación, incrementando las posibilidades de 
uso.

La preocupación por estos temas se 
origina en el convencimiento de que una 
buena prestación de los servicios de agua 
potable y saneamiento es relevante para la 
salud pública, para la equidad, para el desa-
rrollo económico y para la sustentabilidad 
del medioambiente.

El consumo voluntario o accidental de 
agua contaminada o la exposición directa a 
ella contribuyen al aumento de las tasas de 
morbilidad (proporción de personas que se 
enferman en un sitio y tiempo determina-
do) de la población afectada. 

En suma, la exposición al agua con-
taminada es una fuente importante de 
mortalidad infantil y es un agravante de 
la desnutrición, ya que las diarreas y otras 
infecciones o intoxicaciones alimentarias 
no permiten la correcta absorción del ali-
mento.

Benefi cios

El acceso a los servicios de agua y sa-
neamiento tiene un efecto fundamental en 
la calidad de vida y en la salud de la pobla-

ción, lo cual es analizado desde diferentes 
perspectivas en informes de la OMS:

-El 80% de las enfermedades se vin-
culan con la ausencia de agua segura y el 
saneamiento.

-1,8 millones de personas mueren cada 
año debido a enfermedades diarreicas (in-
cluido el cólera). El 90% de esas personas 
son niños menores de cinco años, principal-
mente procedentes de los países en desa-
rrollo.

-El 88% de las enfermedades diarreicas 
es producto de un abastecimiento de agua 
insalubre y de un saneamiento y una higie-
ne defi cientes.

-La mejora del abastecimiento de agua 
reduce entre 6% y 21% la morbilidad por 
diarrea, si se contabilizan las consecuencias 
graves.

-La mejora en el saneamiento reduce la 
morbilidad por diarrea en un 32%.

-La mejora de la calidad del agua de be-
bida mediante el tratamiento puede reducir 
entre un 35% y un 39% los episodios de 
diarrea.

Según las Naciones Unidas, cada peso 
que se invierte en agua y saneamiento ge-
nera un ahorro de 8 pesos en atención hos-
pitalaria, lo que produce una mejora en la 
salud y en la calidad de vida de la gente. Así 
como se reducen los costos de atención de 
la salud, también aumenta la asistencia a 
la escuela, lo que impulsa la productividad.

Efectos económicos positivos

A su vez, la distribución de agua de bue-
na calidad tiene claras ventajas económi-
cas: 

-Para el individuo, porque se protege su 
salud y se reducen, así, los gastos que con-
lleva enfermarse, sumado al deterioro de la 
calidad y las expectativas de vida.

-Para la salud pública, ya que su calidad 
mejora.

-Para la economía, debido a que las ex-
portaciones y el turismo no estarán expues-
tos a impactos negativos.

-Para el desarrollo rural, que depende de 
servicios públicos de alta calidad.

-Para el ambiente: muchas veces, la ca-
lidad del agua subterránea y de los ríos no 
se mejora hasta que no son usados como 
fuentes de agua para consumo humano. n

Fuente: DPOSS – www.aysa.com.ar – 
www.vidaliquida.com.ar

El acceso a los servicios de agua y saneamiento tiene 
un efecto fundamental en la calidad de vida y en la 
salud de la población.

Las políticas públicas de agua y saneamiento han ad-
quirido una gran importancia e interés debido a sus 
efectos benefi ciosos para la salud y el ambiente.



Nueva planta Arroyo Grande:  
otra obra a favor de la calidad de vida
Con una inversión de 252 millones de pesos, es uno de los proyectos de mayor envergadura encarados por la Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios en materia de tratamiento de efluentes cloacales.
  Con una inversión de 252 millones de 
pesos, la obra denominada “Nueva Planta 
de Tratamiento de Efluentes Cloacales Arro-
yo Grande” que se desarrolla en la ciudad 
de Ushuaia, es uno de los proyectos de ma-
yor envergadura encarado por la Dirección 
Provincial de Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS) en los últimos años.

Enmarcada en el Plan Maestro de Agua 
Potable y Desagües Cloacales de la capital 
fueguina, la nueva planta resolverá la falta 
de tratamiento de los efluentes cloacales do-

miciliarios del sector Este de la ciudad de Us-
huaia que a la fecha son volcados en crudo 
al Arroyo Grande y al Canal Beagle impac-
tando negativamente en el medio ambiente.

La nueva planta estará ubicada en la 
margen Oeste de la desembocadura del 
arroyo Grande, lugar donde ya están en 
marcha los trabajos para construirla, los 
que ya tienen un avance del orden del 50%.

Se trata de una obra de infraestructura des-
tinada al tratamiento completo de los líquidos 
cloacales domiciliariosde la llamada Cuenca II.

La licitación que llevó adelante la DPOSS 
contempla dos partes: la construcción de la 
nueva planta propiamente dicha; y su ope-
ración y mantenimiento.

El nuevo establecimiento está proyec-
tado de manera tal que los parámetros de 
vuelcos de las descargas no superen el 30% 
de lo establecido en la “Tabla de Parámetros 
de las Descargas” del Decreto Reglamen-
tario N°1333/93 de la Ley Provincial N° 55 
de Medio Ambiente para vuelcos a cuerpos 
de agua dulce. Esto se debe a que el lugar 
es considerado como una zona estuarial de 
mezcla, en virtud de lo cual se adopta el cri-
terio más conservador de vuelco.

Asimismo, el diseño debe cumplir con 
los criterios y recomendaciones del Ente 
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 
(ENOHSA).

La planta depuradora que se está  cons-

truyendo contempla los siguientes compo-
nentes:

• Estaciones de bombeo
• Sistema de pretratamiento: tamizado, 

desarenado, desengrasado
• Reactor Biológico
• Sedimentador
• Espesador de lodos
• Acumulador/digestor de lodos
• Sistema de desinfección UV
• Deshidratador de lodos
• Sopladores
• Naves industriales
• Oficina, Laboratorio, Vestuarios
• Redes, pavimentos, parquizado, cerco 

perimetral, iluminación exterior
• Centro de transformación 13,2 kV / 

0,400KV
• Grupo electrógeno (ante eventuales 

cortes del suministro) n



Tratamiento de efl uentes cloacales: 
Avanza la obra de Bahía Golondrina
La nueva planta de pretratamiento que se construye camino al Aeropuerto de Ushuaia resolverá una problemática que por años ha 
causado un impacto ambiental negativo.
  

Otra obra de trascendencia que ejecuta 
la Dirección Provincial de Obras y Servicios 
Sanitarios (DPOSS) en materia cloacal es la 
denominada “Colectores y Planta de Pre-
tratamiento Bahía Golondrina”, cuya cons-
trucción se puede apreciar a simple vista a 
mano izquierda por la avenida Roque Sán-
chez Galdeano, camino al Aeropuerto de 
Ushuaia.

Se trata de otro proyecto enmarcado en 
el Plan Maestro de Agua Potable y Desagües 
Cloacales de la ciudad de Ushuaia en el que 
se invierten 213 millones de pesos.

La nueva planta resolverá la falta de 
tratamiento de efl uentes cloacales domici-
liarios del sector Centro y Oeste de la ciu-
dad de Ushuaia, defi ciencia que ha causado 
impactos ambientales negativos durante 
años, por el vuelco de efl uentes cloacales 
sin tratamiento al Canal Beagle.

Este nuevo establecimiento estará ubi-
cado sobre la margen Este de Bahía Golon-

drina, en forma adyacente a una estructura 
ya existente, la Estación de Bombeo Bahía 
Golondrina. 

Esta nueva planta es una obra de in-
fraestructura destinada al pretratamiento 
de efl uentes cloacales domiciliarios, con 

una población benefi ciada estimada en 
140.000 habitantes para el año 2044, según 
el modelo de saturación por código de zo-
nifi cación urbana para el área servida por 
la obra.

Según el pliego de licitación, las obras 
que se están ejecutando comprenden los 
siguientes componentes:

Refuerzo de Colector desde la avenida 
de acceso al Aeropuerto hasta la nueva Cá-
mara By Pass N° 2.

Nueva Cámara By Pass N° 2 (CBP Nº 
2) que estará ubicada frente a Bahía Go-
londrina junto a la Cámara By Pass N° 1 
(CBP N° 1, existente), que será reemplaza-
da. La CBP N° 2 recibirá el colector cloa-
cal Malvinas Argentinas que conduce los 
líquidos generados en la cuenca del Río 
Pipo y el colector Máximo proveniente de 
la intersección de Av. Hipólito Yrigoyen y 
General J. D. Perón, que transportará los 

efluentes producidos en la zona Centro y 
Centro Oeste de la ciudad de Ushuaia.

Nuevo colector máximo desde la CBP N° 
2 que vinculará dicha cámara con la nueva 
Planta de Pretratamiento.

Nueva Planta de Pretratamiento, la que 
estará conformada por un sistemas de dos 
canales de rejas gruesas de limpieza ma-
nual; estación de bombeo de ingreso (EB N° 
1) que le dará carga hidráulica al sistema; 
dos canales de rejas fi nas de limpieza me-
cánica; posteriormente dos canales desare-
nadores en paralelo con sistema de incor-
poración de aire y limpieza de arenas, para 
remoción de sólidos sedimentables y grasa. 
Finalmente, los líquidos convergerán a una 
estación de bombeo de salida, que impulsa-
rá los líquidos cloacales tratados al Emisario 
Marino existente a reparar. 

Impulsión hasta la Cámara de By Pass N°3.
Reparación del Emisario Marino existente. n



Nueva planta sanitaria: Está en marcha 
una obra fundamental para la Margen Sur
Finalizados los trabajos preliminares, la DPOSS avanza con el proyecto tendiente a resolver la falta de tratamiento de efluentes cloacales 
domiciliarios en ese sector de la ciudad de Río Grande. La premisa para este ambicioso plan de obras es que el agua segura y el saneamiento 
son unos de los principales motores de la salud pública.
  

Finalizados los trabajos preliminares, la Dirección Pro-
vincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) avanza con 
la segunda etapa para la construcción de la planta de tra-
tamiento de efluentes cloacales de la Margen Sur, en la 
ciudad de Río Grande. La nueva obra solucionará los graves 
problemas de contaminación por volcamientos de cloacas 
crudas en el mar y el río.

A partir de una licitación pública que llevó adelante la 
DPOSS, en 2018 se adjudicó la obra a la empresa Cóccaro 
Hermanos Construcciones SA. La planta tendrá similares ca-
racterísticas a la que el ente sanitario construye en la des-
embocadura del Arroyo Grande en Ushuaia y que dará trata-
miento, con la última tecnología en la materia, a los residuos 
cloacales domiciliarios de todo el sector Este de la ciudad.

El proyecto para Río Grande incluye la construcción de 
la planta y su operación y mantenimiento por el término de 
un año.  La misma, busca resolver la falta de tratamiento 
de los efluentes cloacales domiciliarios de ese sector de la 
ciudad que a la fecha son volcados en crudo al mar o al río, 
impactando negativamente al medio ambiente.

Es una obra de infraestructura destinada al tratamiento 
completo de los líquidos cloacales domiciliarios generados 
tanto por los actuales ocupantes del área, como por los 
futuros.

La planta depuradora a construir contempla los si-
guientes componentes:

-Estaciones de bombeo.
-Sistema de pretratamiento: tamizado, desarenado, 

desengrasado.
-Reactor biológico.
-Sedimentador.
-Espesador de lodos.
-Acumulador/digestor de lodos.
-Sistema de desinfección UV.
-Deshidratador de lodos.
-Sopladores.
-Naves industriales, oficinas, laboratorio, vestuarios, re-

des, pavimentos, parquizados, cero perimetral, iluminación 
exterior, centro de transformación, grupo electrónico y las 
obras para la instalación de los servicios de gas, luz y agua.

Obras para erradicar la contaminación

“En mi gestión vamos a hacer todo lo posible para 
erradicar estos focos de contaminación que terminan 
afectando la salud de la población”, había manifestado 
la gobernadora Rosana Bertone en oportunidad de ad-
judicarse la obra, en alusión al volcamiento de efluentes 
cloacales sin tratamiento. A la vez, la mandataria había 
considerado que este proyecto “también es una gran 
apuesta a la creación de puestos de trabajo ya que dará 
empleo a 150 fueguinos”.

El presidente de la DPOSS, Guilermo Worman, explicó 
que “en Ushuaia ya tenemos en marcha las obras de las 
plantas cloacales de Arroyo Grande y de Bahía Golondrina; 
en Tolhuin tenemos una planta en funcionamiento y otra 
próxima a ponerse en marcha y con esta quinta obra en 
Margen Sur, el Gobierno deja absolutamente claro el com-
promiso con la salud y el medio ambiente”.

La nueva planta estará ubicada en la margen Sur de la 
desembocadura del Río Grande, en la Parcela de Nomencla-
tura Catastral Y-2000-47QR, en el 1540 de la calle Tolhuin.

“Esta obra es muy importante para la zona porque ini-
cialmente va a considerar a una población de 26.480 ha-
bitantes, con una ampliación posterior a 52.000 vecinos”, 
había explicado Bertone. n

Comenzaron los trabajos para la planta de Margen Sur.

La nueva planta resolverá los problemas de contaminación en el sector.

La preparación del terreno donde se construirá la nueva estructura.

Esta nueva obra pública genera nuevos puestos de trabajo.

El proyecto implica una de las inversiones más importan-
tes en materia de saneamiento en la provincia.

Inicialmente la obra va a beneficiar a más de 26 mil vecinos.
La planta de Margen Sur será similar a la que se construye 
en Ushuaia, en la desembocadura del Arroyo Grande.



Saneamiento: Se invierten 43 millones 
en nuevo colector cloacal para Ushuaia
Se trata de la obra denominada “Perito Moreno Oeste y Este, parte I y II” que permitirá conducir los efl uentes cloacales domiciliarios del sector 
Este de la ciudad a la nueva planta de tratamiento Arroyo Grande, evitando el volcamiento de estos desechos sin tratar en el Canal Beagle.
   

En un artículo anterior te contamos so-
bre una de las obras más importantes que 
la Dirección Provincial de Obras y Servicios 
Sanitarios (DPOSS) ejecuta en Ushuaia: la 
nueva planta de tratamiento de efl uentes 
cloacales Arroyo Grande. Una inversión de 
252 millones de pesos para resolver la falta 
de tratamiento de los efl uentes cloacales 
domiciliarios del sector Este de la ciudad 
de Ushuaia que a la fecha son volcados en 
crudo al Arroyo Grande y al Canal Beagle 
impactando negativamente en el medio 
ambiente.

La nueva planta estará ubicada en la 
margen Oeste de la desembocadura del 
arroyo Grande, lugar donde ya están en 
marcha los trabajos para construirla, los 
que ya tienen un avance del orden del 50%. 

Pero existen otras obras que estarán 
vinculadas a esta nueva infraestructura. 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 efl uentes 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 situa-
ción que hoy se presenta de volcamientos 
al mar de efl uentes cloacales entre las calles 
Les Eclaireurs y Vito Dumas.

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

-Nueva estación de bombeo “Perito Mo-
reno”.

-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 y el avance de obra 

es superior al 90%. La Parte II representa 
un desembolso de 32 millones y su avance 
también supera el 90%. En ambos casos, el 
fi nanciamiento proviene del Fondo Fiducia-
rio Federal de Infraestructura Regional. n



Cómo cuidar la red cloacal 
y las fuentes de agua
En este artículo te damos algunos consejos para que toda esta infraestructura con directa vinculación con la salud, tenga una mayor vida útil. 
También te contamos cómo deben preservarse arroyos, ríos y lagos, desde donde tomamos el agua que luego de ser potabilizada llega a los hogares.
  

La red cloacal es un sistema de cañerías, 
mayores y menores, que recogen los des-
agües cloacales domiciliarios y los derivan 
hacia las plantas depuradoras, donde las 
aguas sucias reciben tratamiento y los con-
troles de calidad necesarios.

El servicio de cloacas constituye una 
herramienta indispensable para la calidad 
de vida de la población. Su uso correcto 
y su preservación, permiten prolongar y 
garantizar la vida útil de las instalaciones. 
El uso adecuado de los desagües cloaca-
les domiciliarios contribuye al manteni-
miento de la higiene y de la salud pública.

Para evitar taponamientos y obstruccio-
nes que provoquen desbordes cloacales, es 
fundamental adoptar una conducta ejem-
plar en la utilización de este servicio.

Consejos para el buen uso de la 
red cloacal 

En las redes cloacales son muy comunes 
las obstrucciones producidas en las paredes 
de las cañerías cloacales, al solidificarse co-
mestibles, grasas y aceites que son vertidos 
normalmente con la limpieza de la vajilla. Y 
también en forma conjunta con la descar-
ga de elementos no permitidos como yerba, 
fósforos, té o café. Las colectoras cercanas 
a las grandes casas de comidas y restauran-
tes que no respetan estas recomendaciones, 
la sufren a diario.

1. No está permitido conectar los des-
agües pluviales a la red cloacal.

Cuando esto sucede, se satura la capaci-
dad de conducción de las cañerías cloacales 
que no están dimensionadas para recibir 
agua de lluvia (hasta diez veces más impor-
tantes que las descargas domiciliarias), y se 
provocan desbordes a través de las bocas 
de registro.

Sólo deben arrojarse al sistema de des-
agüe cloacal domiciliario los líquidos pro-
venientes de artefactos sanitarios o excre-
tas, el agua del lavado de prendas e higiene 
personal, el agua producto del lavado de 
alimentos, de la preparación de comidas y 
el agua del enjuague de vajilla.

2. No desechar en el sistema de des-
agües elementos sólidos que perturben el 
funcionamiento de las instalaciones, dado 
que las conexiones están diseñadas y cons-
truidas para permitir solamente el paso de 

líquidos o disposiciones excretas. Los pro-
ductos de origen industrial generan ácido y 
dañan gravemente las cañerías.

3. No arrojar en el sistema cloacal (pileta 
de cocina, baño o lavadero e inodoro, etc.):

• Trapos
• Medias de mujer
• Pañales
• Algodones
• Bolsas
• Preservativos
• Portadesodorantes de inodoros;

• Envases plásticos en general o de cartón
• Aceites lubricantes
• Pinturas;
• Materiales no biodegradables a corto 

plazo como maderas y cartones
• Colillas de cigarrillos
• Medicamentos vencidos
• Desperdicios, grasas, residuos sólidos 

o sobras de comida 
4. Recoge los cabellos que hayan caí-

do al peinarte para que no entren por el 
desagüe.

5. Todos los sumideros de la casa dispo-
nen de una rejilla que evite el paso de resi-
duos al desagüe.

6. Restaurantes, confiterías y lugares 
donde se produzca comida deben disponer 
correctamente el aceite sobrante y nunca 
eliminarlo por los desagües. La grasa se 
debe disponer conjuntamente con los resi-
duos sólidos.

7. Denunciar el  robo de tapas de bocas 
de registro cloacales porque  que pone en 
peligro tu seguridad en la calle.

Cuidado de  las fuentes de agua

1. Ninguna fuente de agua (arroyo, río o 
lago) debe tener descargas de aguas negras 
(de los sanitarios) sin tratar, ni jabonosas 
sin filtrar.

2. Es muy importante que nunca se en-
sucie el agua con restos de nafta, petróleo y 
diésel, solventes, pinturas, barnices, grasas, 
medicinas o restos de curaciones. Son alta-
mente tóxicos y persistentes.

3. Hay que darles mantenimiento a ríos, 
canales y manantiales por lo menos cuatro 
veces al año, al principio de cada estación, 
sacando la basura inorgánica, abriendo 
cauce al agua para que corra y no se quede 
encharcada y se descomponga.

4. Conviene mantener los alrededores 
de ríos y manantiales con la vegetación ori-
ginaria del lugar, para que viva fauna silves-
tre y se regenere y conserve el ecosistema, 
para evitar la erosión e impedir que se tape 
el cauce.

5. Los agroquímicos pueden convertir 
el agua en un veneno para quien entre en 
contacto con ella: sean vegetales, animales 
o personas. Hay que evitarlos y nunca lavar 
ni llenar en manantiales, ríos ni lagos los 
aspersores que tengan restos de pesticidas, 
ni mucho menos tirar allí los envases.n

Fuentes: 
http://www.enress.gov.ar/consejos-pa-

ra-el-buen-uso-de-la-red-cloacal-2/
https://www.aguasbonaerenses.com.ar/

absa-y-la-comunidad/cuidado-de-la-red-
cloacal/

https://www.poceriasinzanja.es/6-con-
sejos-para-cuidar-el-alcantarillado/

https://www.ana.gob.pe/contenido/co-
mo-cuidar-las-fuentes-de-agua



Remediación de la cuenca hídrica: 
Estudio de la zona Este de Ushuaia 
arroja resultados alentadores
 
Fue realizado por la UNTDF a pedido de la DPOSS con fi nanciamiento 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.
   

La Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego (UNTDF) llevó a cabo en 2018 el ta-
ller denominado “Propuestas de Acciones 
y Estrategias para la Implementación del 
Plan Integral de Remediación Ambiental 
de la Cuenca Hídrica de la Ciudad de Us-
huaia – 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 contra-
tada por la Dirección Provincial de Obras y 
Servicios Sanitarios (DPOSS) y solventada 
con fondos del Consejo Federal de Inversio-
nes. Los mismos dieron cuenta, entre otras 
conclusiones, de que no existen parámetros 
con valores preocupantes de contamina-
ción o impactos signifi cativos. Mientras 
tanto, se avanza en el trabajo tendiente al 
cese de vuelcos de efl uentes cloacales sin 
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 reconocimien-
tos 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, 
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 obteni-
dos 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 impac-
tos signifi cativos, salvo en sitios como la 
desembocadura del arroyo Grande, donde 
se pudo observar una mayor concentración 
de los parámetros, en especial materia orgá-
nica y otros indicadores de contaminación 
debido a los aportes de efl uentes cloacales.

También expuso el Ing. Santiago Favo-
retti, profesor de la UNTDF, quien habló del 
trabajo de relevamiento y geolocalización 
de los vuelcos de efl uentes 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, ge-
rente de Proyectos Especiales y Remediación 
Ambiental de la DPOSS, realizó una porme-
norizada exposición de las obras que lleva 
adelante el ente sanitario provincial en ma-
teria cloacal, señalando el estado de avance 
de cada una y el origen de fi nanciamiento 
de estas. En su exposición se pudo observar 
la fuerte inversión que está realizando la 
Provincia 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 provi-

sión de servicios de colección y tratamiento 
de efl uentes cloacales necesarios para dar 
cumplimiento a la sentencia judicial que con-
denó a la Provincia y el Municipio a remediar 
el daño ambiental, sino que va más allá de di-
cha imposición, dado que se realiza una pro-
yección de los servicios de saneamiento para 
los próximos 20 a 30 años de la ciudad.

En su exposición, la ingeniera señaló 
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 efl uentes 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 generales 
del Plan de Remediación de Ushuaia (PRAU), 
el cual está constituido por obras de in-
fraestructura del Plan Maestro de Ushuaia y 
obras complementarias de mejoramiento 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 contaminante de los vuelcos. No obs-
tante ello y con el propósito de restablecer la 
calidad ambiental de los distintos ambientes 
y acelerar el proceso de atenuación natural 
del ecosistema, se evaluarán una serie de 
acciones y obras complementarias enmar-

cadas en un “Programa de acciones y obras 
complementarias de remediación del PRAU”, 
las cuales fueron el objetivo fi nal 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 implanta-
ción de la nueva Planta de Tratamiento de 
Efl uentes Cloacales Arroyo Grande. Los valo-
res determinados por la DPOSS fueron com-
patibles con los demostrados por la Univer-
sidad, coincidiendo en este sentido con los 
expertos asistentes al evento, que los impac-
tos observados en el cuerpo de agua no re-
visten riesgos signifi cativos para el ambien-
te, en tanto se tratarían fundamentalmente 
de aportes orgánicos, que serán remediados 
por las acciones previstas en el PRAU. n

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



Comenzando a transitar el camino 
para recuperar la Bahía Encerrada
Ni la comunidad ni las autoridades políticas desconocen su importancia histórica, natural, turística y recreativa. Pero a pesar de esto, se 
permitió que el lugar sufra una contaminación impresionante a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, los últimos años han sido testigos 
de un cambio que busca avanzar en la recuperación de un paisaje tan querido como maltratado.
  

La Bahía Encerrada, ese espejo de agua 
que quedó “encerrado” por ese camino de 
tierra a través del agua que une el centro de 
Ushuaia con el barrio de la Misión Baja, tie-
ne una importancia histórica, natural, turís-
tica y recreativa que nadie puede negar. En 
el siglo 19 sobre sus costas se estableció la 
misión anglicana, algunos años antes que el 
comodoro Augusto Lasserre en 1884 crea-
ra la subprefectura que hoy es considerada 
piedra fundacional de la ciudad. Pero el lu-
gar también se destaca por sus caracterís-
ticas naturales de humedal urbano, con sus 
60 especies de aves presentes en el lugar y 
sus alrededores.

Pero a pesar de este valor cultural, na-
tural y paisajístico, increíblemente el lugar 
se convirtió en un gigantesco foco de con-
taminación a cielo abierto, recibiendo du-
rante muchos años los desechos cloacales 
sin tratamiento de la ciudad. Esto se agravó 
por una disputa de jurisdicciones entre la 
Provincia y el Municipio que hizo que el sis-
tema cloacal dejara de funcionar, profun-
dizando el problema a lo largo de 10 años.

En 2009 el Concejo Deliberante de Us-
huaia declaró Reserva Natural Urbana a la 
Bahía Encerrada, para impulsar su protec-
ción y restauración a largo plazo del paisaje, 
la flora, la fauna, los suelos y el espejo de 
agua. La norma también determinó el uso 
público del espacio afectado a la educación 
ambiental, la recreación y el turismo como 
actividades prioritarias.

Sin embargo, esto no alcanzó y fue 
necesaria una denuncia judicial impulsa-
da desde la propia sociedad civil para que 
finalmente en 2014 la justicia condena-
ra al gobierno provincial y al municipal 
a realizar las inversiones necesarias en 
el sistema cloacal y a remediar los sitios 
contaminados.

En 2016, la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), con el 
cambio de administración política del Go-
bierno Provincial, volvió a poner en funcio-
namiento el sistema cloacal de la ciudad y 
los cambios comenzaron a notarse rápida-
mente, incluso con síntomas positivos en la 
fauna del lugar. 

Ya no se arrojan desechos cloacales 
crudos a la Bahía Encerrada y esto inició 
el camino para avanzar gradualmente en 
el saneamiento y la recuperación ambien-
tal del lugar.

El monitoreo de la Bahía

En 2017, personal técnico de la Gerencia 
de Proyectos Especiales y Remediación Am-
biental de la DPOSS, con la colaboración del 
personal técnico de Prefectura Naval, quie-
nes aportaron los medios necesarios para 
acceder a los puntos de estudio proyecta-
dos, desarrolló un monitoreo del agua y los 
sedimentos de la Bahía Encerrada. 

Los resultados obtenidos se compararon 
con los niveles de referencia que recomien-
dan las normas holandesas en materia de 
remediación ambiental para sitios contami-
nados, que en la actualidad son una refe-
rencia internacional.

Según este monitoreo, no presentan 
riesgos para la salud de las personas las 
actividades recreativas pasivas, que apun-
tan sólo al disfrute estético (apreciación del 
paisaje, circuitos pedestres, ciclismo).

Se determinó que las concentraciones 
de cromo, plomo, arsénico, níquel y mer-
curio, no representarían un riesgo para el 
ecosistema, dado que se encuentran por 
debajo de los niveles de base (background) 
de las normas.

Las concentraciones de cadmio, zinc y 

cobre, superan los niveles de background 
de las normas. No obstante ello, se observó 
que el promedio de estas contaminaciones 
se encuentran aún distantes de los valores 
de intervención.

En relación a las concentraciones de 
aluminio, hierro y manganeso, se explicó 
que las normas no presentan recomenda-
ciones sobre los niveles de background y de 
intervención.

Con respecto a las concentraciones de 
hidrocarburos, se observó un aparente au-
mento de la concentración de hidrocarbu-
ros en el sedimento superficial (comparan-
do los resultados del estudio de 2015 y este 
nuevo monitoreo), situación que requiere 
de una mayor profundidad de estudio con 
un mayor número de estaciones de mo-
nitoreo, determinación de hidrocarburos 
en la columna de agua, determinación de 
contaminantes prioritarios, un sistema del 
perfil de sedimentos y otros análisis a fin 
de determinar cuál es la fracción de hidro-
carburos predominante que permita inferir 
el origen del aporte (hidrocarburos liviano 
como nafta y gasoil, o pesados como asfal-
tos y lubricantes).

Este estudio concluyó que es impor-

tante seguir avanzando con las obras que 
permitirán eliminar los vuelcos de efluentes 
cloacales, implementar acciones que me-
joren la dinámica hídrica de la Bahía, de-
limitar el uso del espacio a actividades re-
creativas pasivas, profundizar los estudios 
sobre hidrocarburos y dar continuidad a los 
monitoreos de agua y sedimentos.

El inicio del camino hacia la 
recuperación ambiental

La puesta en marcha del sistema de 
estaciones de bombeo para evitar el vol-
camiento de cloacas crudas a la Bahía es 
recién el primer paso en un largo camino 
hacia la recuperación ambiental del sector, 
que requiere más obras de infraestructura 
(por ejemplo para mejorar la comunica-
ción entre la Bahía Encerrada y la Bahía de 
Ushuaia); el monitoreo constante y, fun-
damentalmente, lograr el compromiso de 
todo el arco político para que las acciones 
que se lleven adelante para mejorar el lu-
gar -y por consiguiente la calidad de vida 
de la comunidad- tengan continuidad en el 
tiempo, trascendiendo las gestiones de go-
bierno y los colores partidarios. n

Bahía Encerrada: Un espacio con una indudable importancia histórica, natural, turística y recreativa.



Saneamiento: Se lleva adelante un intenso plan 
de mantenimiento de los sistemas cloacales
Uno de los trabajos de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios es optimizar el servicio de cloacas que se brinda a los 
vecinos y en ese marco mejorar las condiciones ambientales de las ciudades de Ushuaia y Tolhuin al evitar el derrame de efluentes 
y contar con información fidedigna sobre el estado y características de todo el sistema. Con ese fin, destinó recursos para poner en 
marcha un programa de acciones que contemple todos estos objetivos.
  

Además de la provisión del servicio de 
agua potable, la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) ha co-
menzado a tener en los últimos años un rol 
importante en materia de saneamiento am-
biental. En este punto, es clave no solamen-
te la puesta en funcionamiento del sistema 
cloacal de las ciudades donde interviene, 
sino también su mantenimiento.

En este artículo, te vamos a contar en 
qué consiste este plan para mantener en 
condiciones estas redes, no solamente en 
Ushuaia, sino también en la localidad de 
Tolhuin.

El diagnóstico La ciudad de Ushuaia 
viene sufriendo desde hace varios años un 
grave problema ambiental ocasionado por 
el volcamiento de los efl uentes cloacales 

crudos al mar y en diversos puntos de la 
ciudad donde se producen desbordes por 
falta de mantenimiento del sistema de 
cloacas de la ciudad. Es así que se puede 
observar en diversos sectores del ejido ur-
bano, cámaras o caños vertiendo efl uentes 
hacia turbales, arroyos, humedales o direc-
tamente hacia la calle.

Otro problema que es visible, es la falta 
de tapas en determinadas bocas de regis-
tro o la rotura de las mismas, situación que 
entraña un peligro tanto para los peatones 
como para los vehículos que circulan. Adi-
cionalmente a esto se encuentran cámaras 
que por rotura de sus elementos se encuen-
tran fi ltrando al subsuelo.

Por otra parte, no se cuenta con infor-
mación sufi cientemente confi able sobre las 

características constructivas de muchas 
bocas de registro dentro del ejido de la ciu-
dad de Ushuaia.

Además, otra situación confl ictiva exis-
te en la localidad de Tolhuin, donde no hay 
equipos desobstructores con base perma-
nente en esa ciudad, ocurriendo que ante 
cada obstrucción de red que se produce, 
deba la Dirección Provincial de Obras y 
Servicios Sanitarios contratar de urgencia 
a terceros, ya que no tiene equipamiento 
propio o contratado de forma estable para 
brindar el servicio.

El plan que se puso en marcha

Es a partir de todo este panorama que 
la DPOSS lleva adelante tareas destinadas 
a mejorar el servicio sanitario que se brin-
da a los vecinos, el que incluye mejorar las 
condiciones ambientales de las ciudades de 
Ushuaia y Tolhuin al evitar el derrame de 

efl uentes y contar con información fi dedig-
na sobre el estado y características (ubica-
ción, tapada de caños, etc) de las bocas de 
registro de la ciudad.

Los trabajos que se llevan adelante in-
cluyen:

-Realizar la desobstrucción de colecto-
res cloacales.

-Reparar los colectores dañados.
-Recambiar las tapas de bocas de regis-

tro rotas y ausentes.
-Relevar las bocas de registro.
-Adecuar tramos de cañerías.
Básicamente, el objetivo de esta tarea es 

solucionar los problemas de volcamientos, 
preferentemente en las zonas más altas de 
la ciudad de Ushuaia, para lo cual se utiliza 
un vehículo de desobstrucción de menores 
dimensiones que los habituales, que tiene 
acceso más fácilmente a los sectores con 
desniveles topográfi cos importantes o ca-
lles angostas. n



Saint Christopher: La decisión de 
salvar a una postal  típica de Ushuaia
Desde hace algún tiempo  los especialistas advierten que la icónica embarcación corre riesgo de colapsar. A partir de esto, el Gobierno de la 
Provincia, a través de la DPOSS, y junto a otras instituciones, decidió tomar cartas en el asunto y avanzar en la idea de salvarlo y recuperarlo, una 
tarea para nada sencilla habida cuenta de la delicada situación del barco, que “en cualquier momento” puede sufrir un colapso parcial o total.
  

Nadie puede negar el valor históri-
co pero también turístico del barco Saint 
Christopher. Este remolcador que en 1954 
fue usado para los trabajos de salvataje en 
el Canal Beagle del buque de pasajeros ale-
mán Monte Cervantes, y que luego quedó 
abandonado en Ushuaia cuando la compa-
ñía propietaria del barco entró en quiebra, 
se convirtió con el correr de las décadas en 
una postal típica de la capital fueguina.

Pero en los últimos años surgió una 
gran preocupación a partir de una seria ad-
vertencia de especialistas, de la que se hi-
cieron eco además distintas organizaciones 
de la sociedad civil: la estructura del barco 
corría riesgo de colapsar.

De esta manera, surgió un proyecto en-
cabezado por el Gobierno de la Provincia 
de Tierra del Fuego, a través de la Dirección 
Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, 
en el marco de la remediación integral de la 
costa del Canal Beagle. El objetivo: salvar al 
Saint Christopher.

“Se va a armar un equipo interdiscipli-
nario entre distintas áreas del Gobierno y la 
Prefectura Naval Argentina, se van a con-
sultar a técnicos especializados en este tipo 
de embarcaciones y se van a involucrar a 
instituciones y referentes locales vincula-
dos con el rescate cultural y todo lo relacio-
nado con la historia de Ushuaia y su rela-
ción con el Canal Beagle”, habían afirmado 
las autoridades.

El hecho inmediatamente tuvo repercu-
sión a nivel nacional y los medios de co-
municación se hicieron eco del proyecto, ya 
que claramente el Saint Christopher es un 
símbolo que identifica a la capital fueguina 
y que se reproduce hasta el infinito en las 

fotografías de quienes visitan la ciudad y 
hacen que la imagen recorra el mundo.

Manos a la obra

Fue así que se produjo el llamado a li-
citación para la obra denominada “Puesta 
en Valor de la Estructura del Barco Saint 

Christopher” que el Gobierno de la Provincia 
ejecutará a través de la Dirección Provincial 
de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS). 

El presupuesto oficial es de 13 millones 
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 llevarán 
a cabo, en primer término se construirá un 
pedraplén para acceder al barco desde la 
costa, luego de lo cual comenzará la obra 
de puesta en valor propiamente dicha, la 
que contempla primero tareas en la sección 
de popa, luego en el sector central y final-
mente en la proa. En estos tres puntos, una 
de las obras principales será el hormigona-
do de la parte inferior junto al lecho.

Finalmente, se reparará el sector de cu-
bierta que haya sido afectado por los traba-
jos y los que no se encuentran en buen es-
tado. Se hará lo propio con el revestimiento 
lateral exterior y se realizará el pintado del 

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

La historia

Cuando trataron de reflotar al Mon-
te Cervantes -un buque de pasajeros ale-
mán hundido frente al faro Les Eclaireurs 
cuyo casco quedó invertido hasta 1954- 
con cuatro remolcadores -entre ellos el 
Saint Christopher- que trataron de llevar-
lo hacia una playa cercana,  el crucero se 
hundió nuevamente en aguas profundas. 
Luego, Salvamar, la compañía propietaria 
del remolcador, entró en quiebra y el Saint 
Christopher, luego de sufrir problemas de 
motor y de timón, quedó en Ushuaia.

En 1957, fue remolcado hacia la cos-
ta con la ayuda de camiones, encallado y 
abandonado. Ante el riesgo ambiental, en 
2004 se le retiró el fuel oil que aún quedaba 
en sus tanques. n



Tolhuin: Se llevan adelante obras 
para dar más y mejores servicios
A los trabajos para dotar a la localidad de nuevos colectores cloacales y más estructura en materia de saneamiento, se sumó la construcción 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.
  

A lo largo de estas páginas venimos 
haciendo un repaso de los avances de 
las obras que lleva adelante la Dirección 
Provincial de Obras y Servicios Sanita-
rios (DPOSS). Hoy veremos cómo mar-
chan algunos de los trabajos que se de-
sarrollan en la localidad de Tolhuin.

Una de las obras más importantes que 
se ejecutaron es la denominada “Colec-
tor Cloacal y Cuba Planta de Tratamiento 
Modular Tolhuin”. Con esta nueva infraes-
tructura se pretende subsanar el proble-
ma del volcamiento a la vía pública de 
efluentes cloacales.

Los trabajos comprendieron la cons-
trucción de una cuba de hormigón arma-
do, donde llegarán las dos colectoras que 
también contempla la obra y funcionará 
como pozo elevador de líquidos cloacales a 
la planta de tratamiento modular traslada-
da desde la ciudad de Río Grande, mediante 
dos bombas eléctricas. Además, comprende 
la ejecución de dos cañerías colectoras 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 efl uentes 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 
efl uentes cloacales crudos en zanjas y calles 
públicas. A fi n de revertir esta situación, se 
ha realizado un Plan de Saneamiento Cloa-
cal, siendo esta obra parte del mismo.

Nuevas ofi cinas 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 efl uentes 
cloacales es prestado por la Dirección Pro-
vincial de Obras y Servicios Sanitarios por 
medio de la Gerencia Tolhuin. 

Las distintas partes que componen esta 
Gerencia prestaban servicios en diferentes 
edifi cios (propios y alquilados) los cuales 
presentaban variadas carencias, principal-
mente de espacio físico para realizar las 
actividades. En algunos casos, la antigüe-
dad de algunos había provocado su dete-
rioro mientras que otros simplemente no 
contaban con las instalaciones mínimas 
necesarias para el adecuado desarrollo de 
las tareas de los trabajadores.

Es por ello que está en ejecución la obra 
denominada “Construcción de edifi cios 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 fi n de mejorar las condicio-
nes de trabajo de los empleados de los di-
ferentes sectores y la atención al público.

La obra se divide en cuatro rubros:
-Nueva ofi cina comercial y administra-

ción (inaugurada a fi nales de 2018).

-Nueva sede del Departamento Distribución.
-Nuevo taller, sanitarios y vestuarios del 

sector mantenimiento.
-Nuevo depósito, sanitarios y vestuarios 

de la Planta de Tratamiento 1º Junio.
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 edifi cios, el desembolso asciende a 
$ 12.254.457,16. n

Las obras buscan solucionar el grave problema ambiental que venía sufriendo la localidad mediterránea. Avanzan las obras de agua y saneamiento en Tolhuin.

La fl amante ofi cina comercial de la DPOSS para los tolhuinenses. 



La DPOSS implementó un mapa  
interactivo con las obras que lleva adelante
Se puede visitar en el sitio www.dposs.gob.ar. Allí el usuario podrá conocer qué obras está realizando el ente sanitario en la ciudad de Ushuaia, su 
ubicación y un resumen de sus características. Adicionalmente, en la misma sección se puede descargar el listado completo de estos proyectos.
  

la Dirección Provincial de Obras y 
Servicios Sanitarios (DPOSS) sumó a su 
sitio web (www.dposs.gob.ar) un mapa 
interactivo donde el usuario puede co-
nocer qué obras está llevando adelante 
el ente sanitario en la ciudad de Ushuaia, 
su ubicación y un resumen de sus carac-
terísticas. Otro de los objetivos de esta 
opción será ir informando el avance de 
cada uno de esos proyectos.

Haciendo clic en cada punto ubi-
cado en el mapa (rojo o verde depen-
diendo si la obra es de cloacas o agua 
potable) se puede acceder primero 
a una vista previa de los trabajos en 
cuestión, para luego obtener más in-
formación si se desea.

Entre las obras destacadas (varias de 
las cuales ya están finalizadas), está la 
ampliación de la Planta Potabilizado-
ra Nº 3; la construcción de la planta de 
tratamiento de líquidos cloacales Arroyo 
Grande; la planta de pretratamiento de 
Bahía Golondrina; la modernización de 
la Planta Potabilizadora Nº 2; el colector 
cloacal Perito Moreno Oeste-Este; la es-
tación de bombeo de efluentes cloacales 
para los barrios ubicados en la zona sur 
de la ciudad, entre el río Pipo y el Monte 
Susana; el refuerzo cloacal Karukinka; la 
Planta Potabilizadora Nº 4 del Río Pipo; 
y las obras de automatización del siste-
ma de agua potable en establecimientos 
educativos, entre otras.

Adicionalmente, en la misma sección 
se puede descargar el listado completo de 

obras, con muchos más datos, como el nú-
mero de expediente por el que se tramita-
ron, la fuente de financiamiento y el por-

centaje preciso de avance.
El Gobierno de la Provincia, a través de 

la DPOSS, ha encarado un ambicioso plan 

de obras de agua y saneamiento cuya in-
versión ya ha superado ampliamente los 
1000 millones de pesos. n

El mapa puede consultarse en el sitio web www.dposs.gob.ar.

El usuario puede acceder al detalle de las obras que ejecuta la DPOSS.El sistema ofrece la posibilidad de tener una vista previa de cada obra.



De Comisión de Fomento a Dirección Provincial: 
La historia de la DPOSS en Ushuaia
¿Cómo se gestó el servicio de provisión de agua potable en el Fin del Mundo? Te acercamos un resumen del camino recorrido por la Direc-
ción Provincial de Obras y Servicios Sanitarios.
  

E n noviembre de 1946, un grupo 
de técnicos iniciaba en el extremo 
sur del país las obras correspon-

dientes a la provisión de agua potable. Dos 
chorrillos alimentados por el agua prove-
niente del deshielo de los glaciares consti-
tuyeron la fuente de estas instalaciones.

Al principio, el servicio de provisión de 
agua era prestado por la “Comisión de Fo-
mento” en condiciones sumamente preca-
rias y por ende defi cientes, dado el estado 
de las cañerías de hierro galvanizado en su 
mayoría obstruidas y demás instalaciones 
existentes, problema que, agravándose día 
a día, motivó la iniciación de tratativas con 
funcionarios de Obras Sanitarias de la Na-
ción, que culminaron con la implantación 
de un nuevo servicio que utilizó la misma 
fuente de provisión de los chorrillos “Oeste 
y Este”, ubicados al frente de la población.

Existía otro chorrillo con mayor caudal, 
llamado Buena Esperanza, que abastecía de 
agua al barrio Almirante Brown pero por ra-
zones de ubicación y niveles, su utilización 
demandaría una elevada inversión de obras e 
implicaría realizar el servicio mediante el sis-
tema de bombeo, que encarecería conside-
rablemente el costo de explotación, a lo que 
debía agregarse que por razones de distancia 
y climáticos era difícil destacar personal es-
pecializado y de lograrlo sería a costa de un 
pago elevado. Todo ello incidió a recurrir a 
las mismas fuentes por gravitación, los men-
cionados chorrillos “Oeste y Este”. 

Las obras realizadas entre 1947 y 1949 
comprendían un canal de unión de los cho-
rrillos, una toma de agua cruda y el estable-
cimiento de potabilización.

Las instalaciones del establecimiento 
de potabilización comprendían un desare-
nador, dos decantadores, igual número de 
fi ltros lentos, una instalación para el trata-
miento químico y un depósito de reserva de 
400 m3 de capacidad.

Una pequeña planta para una 
pequeña población

Terminadas las obras el día 1º de ene-
ro de 1950, se dispuso la habilitación de 
la Planta 1, ubicada en la intersección de 
las calles Gobernador Gómez y Lasserre. El 
servicio, realizado por total gravitación al-
canzaba a satisfacer las necesidades de una 
población de 2.500 habitantes, aproxima-
damente. Simultáneamente se abastecía de 
agua a la Base Naval, al barrio de jefes y 
ofi ciales, al barrio de subofi ciales y a la Base 
Aeronaval, dependientes todas del Ministe-

rio de Marina. Por otra parte, se construyó 
un depósito de materiales, garaje, ofi cina y 
local sanitario.

Dadas las características del agua, el 
proceso de potabilización no llevaba agre-
gado de coagulantes. Sólo a la salida de los 
fi ltros en una cámara construida ex-profeso 
se realizaba el agregado de cal y solución de 
hipoclorito para su desinfección correcta.

Las redes domiciliarias en algunos casos 
fueron instaladas a menos de 70 centíme-
tros de profundidad y en esas conexiones 
se produjeron congelamientos, ya que el te-
rreno se congelaba en algunos años a cin-
cuenta centímetros o más y en esos casos 
no había otro recurso que esperar la época 
del deshielo.

En el invierno de 1951, se notó que ha-
bía comenzado a disminuir el caudal y se  
dispusieron recorridos a lo largo de los cho-

rrillos comprobándose que las avalanchas 
habían desviado los cursos de agua “Oes-
te y Este”. Corregidos estos y aprovechan-
do además los de menor importancia, se 
consiguió elevar la captación, nivelándose 
con el consumo. Sin embargo, esta no era 
la solución, puesto que debía disponerse de 
una cuadrilla de 6 a 10 obreros para que 
diariamente recorrieran los arroyos, efec-
tuando la limpieza del hielo acumulado que 
se formaba por las noches obstruyendo el 
paso del agua.

En 1952, con la experiencia recogida y 
antes de la llegada de los primeros fríos, se 
efectuó la limpieza y corrección de los cau-
ces de los chorrillos y la unión de estos en 
una zona impermeable, evitando la fi ltra-
ción del agua en el terreno que se producía 
con el primitivo enlace.

La corrección consistió en darle forma 

de canal de sección cuadrada de cuarenta 
centímetros de lado utilizando las mismas 
paredes del chorrillo, suspendiéndose por 
esta vez los trabajos de corte y extracción 
de hielo que se efectuaba en años anterio-
res. Así se fue observando que a medida que 
transcurrían los días, el hielo que se produ-
cía en las paredes por salpicadura del agua 
debido a la pendiente pronunciada del te-
rreno, fue tomando forma de bóveda que 
llegó a cubrir totalmente la parte superior 
del canal o chorrillo, formando “conductos 
de hielo”. El problema desapareció al poder 
canalizarse el agua cruda.

La limpieza de los cursos de agua se 
fue manteniendo en el tiempo. Esta tarea 
normalmente se planifi caba a fi nes de cada 
verano, para corregir desvíos por deshie-
los, limpiar los cauces de ramas y piedras, 
desarmar diques realizados por castores, 
etc. Originalmente era realizada con todo 
el personal disponible (administrativos, téc-
nicos, obreros, capataces, peones); con el 
transcurso de los años “la limpieza de cho-
rrillos” formó parte de una tarea habitual 
a la que se sumaban voluntariamente em-
pleados del ente, independientemente de la 
tarea que realizaban normalmente.

El traspaso a las provincias

En 1980, de acuerdo con la modifi cación 
a nivel nacional de la empresa Obras Sani-
tarias de la Nación, la prestación pasó en 
ese momento a la órbita de las provincias.

En 1981, la Legislatura Territorial dicta 
la Ley N° 158 que da origen a la Dirección 
Territorial de Obras y Servicios Sanitarios 
(DTOSS) y ante la provincialización del terri-
torio Nacional, la Legislatura emitió la Ley 
N° 188 adecuando la denominación de la 
hasta entonces DTOSS, cambiándola a Di-
rección Provincial de Obras y Servicios Sa-
nitarios, como se la conoce hasta hoy.

A la primera planta “Chorrillo Este” 
(también conocida como Planta Potabiliza-
dora Nº 1 y que ya no es utilizada como tal, 
sino como apoyo y como estación de bom-
beo hacia algunos de los barrios altos de la 
ciudad), ubicada en Gobernador Gómez y 
Lasserre, se sumarían luego la Planta Nº 2 
“Buena Esperanza” y la Planta Nº 3 “Arroyo 
Grande”. Y desde 2017, la ciudad también 
cuenta con la Planta Nº 4 “Malvinas Argen-
tinas”, ubicada al fi nal de la urbanización 
del Río Pipo, con una inversión en equi-
pamiento y tecnología que ya poco y nada 
tienen que ver con los precarios inicios de 
hace 70 años atrás. n

Ingenieros de Obras Sanitarias de la Nación supervisan las obras y vista de la casa del encargado.

El servicio de las primeras instalaciones alcanzaba a satisfacer las ne-
cesidades de una población de 2.500 habitantes, aproximadamente.



Ponete en contacto con la DPOSS

JUEGOS

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 comunicarte 
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 tam-
bién 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.

¿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 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 contac-
to 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 

¿Nos tomamos un recreo?




