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HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A. 

 
SUBANEXO III 

 
SEGURIDAD DE PRESAS, EMBALSES Y OBRAS AUXILIARES 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1.  Aplicabilidad 
 
Las presentes disposiciones son aplicables a las obras comprendidas en el Subanexo I 

Perímetro del Contrato. 
 
Las alusiones al “embalse”, en el contexto de estas normas, se refieren a los aspectos 

asociados con la seguridad de las presas, especialmente en lo vinculados con la necesidad 
de prever posibles deslizamientos de los taludes dentro del embalse y no a los vinculados a 
su utilización para otros fines. 

 
La CONCESIONARIA debe complementar las disposiciones del presente Subanexo 

con las reglas del arte que en cada momento generalmente sean reconocidas según el 
avance de las disciplinas involucradas en el mantenimiento de la seguridad de presas, 
embalses y obras auxiliares y es responsable de su cumplimiento, el que siempre será a su 
cargo. 

 
1.2.  Definiciones 
 
Sin perjuicio de las definiciones contenidas en el Artículo 1° del Contrato, para una 

correcta interpretación de este Subanexo son aplicables las siguientes: 
 
Abandono: Definitiva retirada de servicio de la presa incluyendo el vaciado completo y 

permanente del embalse y el retorno del río a su régimen de caudal natural, con o sin 
demolición de la presa. 

 
Emergencia: Toda descarga de agua real o potencial, imprevista y repentina que sea 

consecuencia de un desastre natural, accidente a falla de los componentes o accesorios de 
la presa. 

 
Modificación: Todo cambio que implique alteraciones estructurales con relación al 

proyecto inicial y/o concesionado. 
 
Obra: La parte de un complejo que comprende las presas, aliviaderos, instalaciones para 

conducción del agua, Central Hidroeléctrica y otras obras auxiliares. 
 
Recrecimiento: Toda modificación, aumento o adición a la presa existente que eleva o 

permite elevar la cota máxima del embalse o proporciona seguridad suplementaria frente al 
oleaje. 



 
Remoción: Quitar, apartar o demoler parte o la totalidad de las estructuras que 

constituyen una obra. 
 
Reparación, restauración: Operación destinada a recuperar una obra dañada, deteriorada 

o peligrosa, con el objeto de restituir su seguridad y operatividad, incluyendo los trabajos 
de nueva ingeniería, las reparaciones propiamente dichas y el control del funcionamiento 
una vez realizados dichos trabajos. 

 
Situación que afecta a la seguridad pública: Toda circunstancia, acto y cualquier otro 

hecho que pueda comprometer la seguridad, estabilidad o integridad de los Complejos 
Hidroeléctricos, los bienes que lo integran o la capacidad del mismo para servir con 
seguridad a sus propósitos específicos, cualquier condición, evento o maniobra en la obra 
que pueda perjudicar la vida, salud o propiedades adyacentes a la presa y obras auxiliares. 

 
Entre las situaciones que afectan la seguridad pública están comprendidas, entre otras, 

las que se detallan a continuación: 
 
a) Descenso rápido no programado del nivel del embalse. 
 
b) Falla de cualquier elemento destinado a controlar la descarga o el almacenamiento 

del agua embalsada tales como compuertas o válvulas. 
 
c) Movimiento inusual, rotura, asentamiento de cualquier parte de una presa y sus obras 

auxiliares. 
 
d) Deterioro inusual o fractura de las obras de hormigón, incluyendo el desarrollo o la 

aparición de nuevas grietas o la extensión o ensanchamiento de grietas existentes. 
 
e) Erosión interna, deslizamientos o asentamientos de materiales de cualquier presa, 

estribo, endicamiento lateral o terraplén. 
 
f) Deslizamientos significativos o asentamientos importantes de materiales en zonas 

adyacentes al embalse. 
 
g) Daños significativos a la protección de taludes. 
 
h) Valores anormales de las lecturas en los instrumentos de auscultación. 
 
i) Nuevas filtraciones o pérdidas de agua o incrementos significativos ya sea gradual o 

rápido de dichas pérdidas o filtraciones preexistentes. 
 
j) Aparición de sumideros. 
 
k) Actos significativos de vandalismo o sabotaje. 
 
l) Desastres naturales tales como crecientes, terremotos o actividad volcánica. 



 
m) Cualquier otro signo que implique inestabilidad de la presa o sus obras auxiliares. 
 
2. FISCALIZACIÓN 
 
2.1. El ORSEP fiscalizará el estado de seguridad de la presa, embalse y obras auxiliares 

cuya explotación realiza la CONCESIONARIA la que, a tales fines, debe prestar su 
máxima colaboración. 

 
2.2. La construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación o remoción 

de las obras afectadas a la explotación de una presa, embalse y obras auxiliares está sujeta 
a la inspección y supervisión del ORSEP para: 

 
2.2.1. Lograr, restituir o preservar la seguridad, estabilidad e integridad de las obras o su 

aptitud para cumplir con seguridad los propósitos para los que fueron construidas. 
 
2.2.2. Proteger la vida, salud o bienes de las personas en general. 
 
2.3. El ORSEP está facultado para: 
 
2.3.1. Inspeccionar y verificar el funcionamiento de cualquier obra o trabajo, y requerir 

a la CONCESIONARIA la realización de determinados ensayos y/o instalación de 
instrumentos de control. 

 
2.3.2. Requerir informes sobre: 
 
2.3.2.1. Diseño, construcción, operación, mantenimiento, utilización, reparación, 

modificación o remoción de presas, embalses y obras auxiliares. 
 
2.3.2.2. Cualquier situación que ponga en riesgo o afecte la seguridad de una presa o 

cualquier muerte o lesión que ocurriese en, o sea atribuible a una presa, embalse y obras 
auxiliares. 

 
2.3.3. Requerir a la CONCESIONARIA: 
 
2.3.3.1. La modificación del plan de acción en emergencia vigente, el que deberá ser 

preparado según esta norma. 
 
2.3.3.2. Cualquier plan de medidas correctivas o de confrontación, incluyendo su 

cronograma, ordenado por sí misma o que resulte del informe de auditoria de un consultor 
externo o cualquier otro informe de inspección. 

 
2.3.3.3. La participación de Consultores Independientes (CI) adicionales, nacionales o 

internacionales, cuando la complejidad de un problema detectado lo requiera. 
 
2.3.3.4. Requerir aclaraciones sobre el informe que presente el CI, cuando considere que 

el mismo no resulta suficientemente claro en alguno de los aspectos tratados. 



 
2.3.3.5. La participación de otro CI, cuando el informe y sus conclusiones y 

recomendaciones elaborados por el CI que efectuó una inspección, no resultaran 
satisfactorios. 

 
2.3.4. Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de las disposiciones descritas 

más arriba. 
 
2.4. Toda orden o directiva impartida por aplicación del numeral 2 de este Subanexo es 

inmediatamente efectiva y mantiene vigor hasta que el ORSEP la anule, enmiende o 
suspenda. 

 
Toda apelación o pedido de anulación, enmienda o suspensión de cualquier orden 

impartida con fundamento en las disposiciones de dicho numeral 2, debe contener una 
explicación completa de las razones por las cuales la decisión del ORSEP que dispusiera la 
anulación, enmienda o suspensión solicitadas no afectaría la seguridad pública. 

 
2.5. La CONCESIONARIA debe usar técnicas de ingeniería adecuadas y reconocidas al 

más alto nivel internacional en todo lo relacionado con el diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, utilización, reparación, modificación o remoción de la presa y obras 
auxiliares. 

 
3. PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Para la ejecución de cualquier trabajo de construcción, reparación, modificación o 

remoción de la presa, embalse y obras auxiliares, incluyendo los correspondientes a las 
medidas correctivas previstas en el numeral 5.6 de este Subanexo, la CONCESIONARIA 
debe aplicar un programa de control de calidad que sea proporcionado con el alcance y 
magnitud de los trabajos a realizar, el cual debe ser aprobado por el ORSEP (IRAM - 
IACC - ISO E-9001, E-9002, E-9003 y E-9004). 

 
Si los trabajos mencionados en el párrafo anterior fuesen realizados por personal propio 

de la CONCESIONARIA, éste debe establecer, dentro de su organización, la separación 
jerárquica y funcional entre los responsables del control de calidad y quienes deben 
ejecutar los trabajos a fin de garantizar la independencia del personal encargado del control 
de calidad. 

 
4. INFORMES Y REGISTROS DE AUSCULTACIÓN 
 
4.1. Red de Instrumental. 
 
La CONCESIONARIA debe mantener una red apropiada de instrumentos de 

auscultación y ampliarla si fuese necesario a criterio del ORSEP. La red de instrumental 
debe ser aprobada por la aludida Autoridad y podrá incluir, entre otros, instrumentos para 
registrar movimientos de las juntas, deformación de las fundaciones o terraplenes, efectos 
sísmicos, presiones de poros, grietas estructurales y tensiones internas en las estructuras. 



En el Diagrama de Operaciones de este Subanexo se detalla la red de instrumental 
existente en los Complejos del Sistema Diamante. 

 
4.2. Informe de Incidentes Vinculados con la Seguridad de la Presa 
 
4.2.1. Situaciones que afectan la seguridad de la presa, embalse y obras auxiliares 
 
4.2.1.1. Informe oral: la CONCESIONARIA debe informar verbalmente al ORSEP 

cualquier situación que afecte la seguridad de la presa, embalses y obras auxiliares. El 
informe oral inicial debe realizarse de inmediato luego de efectuada la respectiva 
comprobación, sin perjuicio de cualquier reparación, alarma o procedimiento de 
emergencia necesario.  

 
4.2.1.2. Informe escrito: luego del informe oral la CONCESIONARIA debe remitir al 

ORSEP, con el nivel de detalle adecuado a la complejidad de la situación, un informe 
escrito que incluya: 

 
4.2.1.2.1. Causas a las que se atribuye el hecho. 
 
4.2.1.2.2. Descripción de cualquier suceso o circunstancia inusual observada 

previamente. 
 
4.2.1.2.3. Medidas tomadas para evitar el agravamiento de la situación. 
 
4.2.1.2.4. Descripción detallada de daños a la presa y obras auxiliares incluyendo, si los 

hubiese, descripción de daños a propiedades privadas y el estado de cualquier reparación 
ya iniciada. 

 
4.2.1.2.5. Descripción detallada de cualquier lesión personal o muerte. 
 
4.2.1.2.6. Cualquier otra información requerida por el ORSEP. 
 
4.2.2. Lesiones graves o muerte de personas 
 
Inmediatamente de haberse conocido cualquier accidente con lesiones graves o muerte 

vinculado con la obra o los bienes que la integran o sus adyacencias, o con la operación de 
la obra, del embalse, tomas, líneas eléctricas y presa, la CONCESIONARIA debe 
informarle por escrito al ORSEP, bajo la forma descrita en el numeral 4.6. de este 
Subanexo. 

 
El informe escrito de todo accidente con las aludidas consecuencias deberá contener una 

descripción de las causas y del lugar del hecho, así como de las acciones correctivas 
ejecutadas o cuya ejecución se propone para evitar o reducir la probabilidad de hechos 
similares en el futuro. 

 
4.3. Informe de Modificaciones en la Presa, Embalse y Obras Auxiliares 
 



La CONCESIONARIA debe informar por escrito al ORSEP, bajo la forma especificada 
en el citado numeral 4.6., cualquier modificación o remoción de la presa, embalse u obras 
auxiliares o alteración de las características de la presa, embalse u obras auxiliares que 
puedan variar el nivel de seguridad de las mismas, una vez finalizada dicha modificación o 
remoción, aun cuando la misma haya requerido aprobación previa del aludido ORSEP. 

 
Cuando las modificaciones o remoción sea una medida de emergencia realizada en 

respuesta a una situación que pone en riesgo la seguridad de la presa, embalse y obras 
auxiliares, la comunicación debe efectuarse con los informes previstos en el numeral 4.2. 
de este Subanexo. 

 
En cualquier otro caso se solicitará al ORSEP el certificado de Aprobación de la 

Documentación Técnica. 
 
4.4. Rutinas de Control. 
 
En forma permanente la CONCESIONARIA controlará el funcionamiento de todos los 

instrumentos y dispositivos de control y seguridad, en particular inmediatamente después 
de la Toma de Posesión y antes de la época de mayor probabilidad de crecidas. 

 
La secuencia y frecuencia de lecturas de los instrumentos y dispositivos de observación 

y control, deberán atenerse a las instrucciones que se especifiquen para cada Complejo.  
 
El procesamiento e interpretación de los datos, los realizará la CONCESIONARIA. La 

información obtenida y los resultados de su procesamiento, deberán ser ordenados y 
archivados para su utilización como referencia en las inspecciones posteriores. 

 
La CONCESIONARIA deberá presentar periódicamente al ORSEP, de acuerdo a las 

instrucciones específicas para cada Complejo, informes que incluyan los resultados del 
procesamiento de los datos obtenidos, con el correspondiente análisis e interpretación del 
comportamiento de los Complejos Hidroeléctricos. 

 
Los datos obtenidos de los instrumentos y dispositivos de observación y control deberán 

ser comunicados al ORSEP en forma mensual. 
 
Cualquier desviación importante frente a observaciones anteriores o frente al 

comportamiento previsto de los Complejos en general, será transmitida inmediatamente al 
ORSEP. 

 
4.5. Mantenimiento de Registros 
 
4.5.1. Tipos de registros 
 
La CONCESIONARIA debe conservar un archivo permanente con la documentación e 

información recibida con la instalación y la obtenida durante su gestión, según se detalla a 
continuación: 

 



4.5.1.1. Datos de geología e ingeniería relacionados con el diseño, construcción, 
mantenimiento, reparación, modificación o remoción de la presa y obras auxiliares, tales 
como criterios de diseño, memorias técnicas, planos conforme a obra, informes de 
laboratorios y otros ensayos, datos geológicos (tales como mapeos, secciones, registros de 
perforaciones o zanjas o calicatas de exploración, tratamiento de fundación, inyecciones, y 
planos de excavación) planos originales y especificaciones, informes de inspecciones y de 
control de calidad, videos, normas originales de operación y mantenimiento, fotografías y 
todo otro dato necesario para demostrar que la gestión de la CONCESIONARIA 
(construcción, mantenimiento, reparación, modificación o remoción de la presa y obras 
auxiliares) ha sido efectuada de conformidad con las especificaciones de la instalación. 

 
4.5.1.2. Registro histórico completo de las observaciones de auscultación desde el inicio 

de la construcción, incluyendo cuadros y gráficos mantenidos en forma continua, a fin de 
establecer que estos registros son adecuados para determinación de la seguridad de la presa 
y obras auxiliares. 

 
4.5.1.3. Registro histórico de la operación y mantenimiento de la instalación, incluyendo 

las fechas, horas, naturaleza y causas de cualquier interrupción no programada de la 
operación, suspensión de la operación, restricciones del llenado del embalse que estuviesen 
vinculadas a la seguridad de la presa y obras auxiliares, los informes sobre cualquier 
modificación de la presa y obras auxiliares y de las normas, eventuales situaciones que 
afecten la seguridad pública y accidentes personales. 

 
4.5.2. Ubicación de los registros 
 
4.5.2.1. La CONCESIONARIA debe mantener todos los registros permanentes de la 

instalación recibida, en un mismo lugar de archivo, ya sea en el sitio de la misma o en sus 
oficinas centrales, protegido de daños por cualquier eventual emergencia y disponible para 
inspección inmediata. La CONCESIONARIA debe mantener actualizado este archivo e 
informada de su ubicación al ORSEP. 

 
4.5.2.2. Si el archivo de registros originales no estuviera en el sitio de la instalación, la 

CONCESIONARIA debe mantener en ese lugar, como mínimo, las copias de referencia de 
planos conforme a obra, datos de la red de instrumental, observaciones de auscultación e 
historia de operación que sean necesarios para la operación segura y eficaz de la 
instalación. 

 
4.5.3. Transferencia de registros 
 
Cuando finalice el período de Concesión o por cualquier otra causa las instalaciones 

pasen a ser administradas por otra CONCESIONARIA, la CONCESIONARIA deberá 
transferir, a la nueva CONCESIONARIA, el archivo permanente íntegro con todos los 
registros a que alude el punto 4.5. del presente Subanexo. 

 
El aludido archivo permanente se considera a todos los efectos como accesorios 

inescindible de la instalación. 
 



4.6. Fórmula de Certificación 
 
Cuando fuese necesario certificar como auténticos los documentos remitidos por la 

CONCESIONARIA de acuerdo a las previsiones de este Subanexo, tales documentos 
contendrán al final la siguiente fórmula: 

 
Lugar y fecha ................................ 

 
El/la que suscribe, en representación de .................... (CONCESIONARIA) 

....................., según acredita mediante .......................................... declara bajo juramento 
que ha leído este documento, y que todo su contenido es verdadero y correcto, conforme su 
leal saber y entender. 

 
Nombre, Apellido, Documento de Identidad y Firma del Representante 
 
Leído y firmado ante mí, hoy ........... (fecha) ......................... 
 

Firma Autenticada del Escribano Público 
 
5. INSPECCIONES DE CONSULTORES INDEPENDIENTES 
 
5.1. Requisitos Generales 
 
5.1.1. Inspecciones Periódicas 
 
5.1.1.1. Sin perjuicio de las mediciones, controles y evaluaciones que de conformidad 

con lo establecido en el Artículo 14.1. del Contrato de Concesión está obligada la 
CONCESIONARIA, someterá las instalaciones a inspecciones y evaluaciones periódicas 
por uno o más Consultores Independientes (CI) para analizar y evaluar el comportamiento 
de aquéllas, como también para identificar cualquier deficiencia real o potencial, tanto de 
la misma instalación como de su operación, mantenimiento y vigilancia, que pueda poner 
en peligro la seguridad pública. 

 
5.1.1.2. Las auditorias o inspecciones externas se realizarán conforme con un plan que 

deberá proponer la CONCESIONARIA, dentro de los SEIS (6) meses posteriores a la 
fecha de Toma de Posesión, para su aprobación por el ORSEP. 

 
Sus frecuencias mínimas serán establecidas teniendo en cuenta lo previsto en 5.1.1.2.1. 

a 5.1.1.2.6., compatibilizado con la edad e historia de las instalaciones y su estado al 
momento de la Toma de Posesión. 

 
El ORSEP, a su criterio, podrá modificar las frecuencias de inspecciones previstas en 

5.1.1.2.1. a 5.1.1.2.6. 
 
5.1.1.2.1. Dos inspecciones luego del primer llenado del embalse, la primera a los seis 

meses y la segunda a los doce (dos en total). 
 



5.1.1.2.2. Luego del primer año después del llenado, una inspección anual durante los 
seis primeros años (cinco en total, la primera al cumplirse los dos años). 

 
5.1.1.2.3. Luego del sexto año, una inspección cada tres años hasta los primeros quince 

años (tres en total, la primera al cumplirse los nueve años). 
 
5.1.1.2.4. Luego del decimoquinto año, una inspección cada cinco años hasta los 

primeros treinta años (tres en total, la primera al cumplirse los veinte años). 
 
5.1.1.2.5. Una inspección cada tres años desde los treinta hasta los cuarenta y cinco años 

después del primer llenado (cinco en total, la primera al cumplirse los treinta y tres años). 
 
5.1.1.2.6. Una inspección anual luego de los cuarenta y cinco años del primer llamado. 
 
5.1.2. Inspecciones extraordinarias 
 
5.1.2.1. Ante cualquier deficiencia real o potencial de las instalaciones que puedan 

poner en peligro a las mismas o a la seguridad pública, o cuando el ORSEP lo ordene, la 
CONCESIONARIA, a su cargo, deberá someter las instalaciones a inspecciones y 
evaluaciones extraordinarias por uno o más Consultores Independientes (CI). 

 
5.1.3. Disponibilidad de los antecedentes 
 
En todos los casos la CONCESIONARIA deberá poner a disposición del Consultor 

Independiente, toda la información existente en la instalación con relación a las mismas 
que será de utilidad a la problemática presentada. 

 
5.2. Requisitos del Consultor Independiente 
 
El Consultor Independiente (CI) debe reunir las siguientes condiciones mínimas: 
 
5.2.1. Ser profesional de la ingeniería, geología o de la especialidad requerida por uno o 

más problemas puntuales de la instalación, o consultora que cuente con los servicios 
del/los mismos. 

 
5.2.2. Reunir antecedentes que acrediten por lo menos diez años de experiencia en 

diseño y/o construcción de presas y obras auxiliares y en investigación en la seguridad de 
presas existentes que permitan calificarlo como experto en la materia. 

 
5.2.3. No ser, ni haber sido, en los cinco (5) años precedentes a la inspección y 

evaluación a que aluden los numerales 5.1.1. y 5.1.2. precedentes, empleado, agente o 
representante de la CONCESIONARIA o sus asociados. 

 
5.2.4. No haber sido proyectista o miembro del equipo de proyecto, constructor o 

miembro del equipo del constructor o Consultor de las instalaciones o de la parte de las 
mismas a inspeccionar. 

 



5.3. Aprobación del Consultor Independiente 
 
Dentro de los SESENTA (60) días siguientes a la Toma de Posesión, la 

CONCESIONARIA deberá presentar al ORSEP, un listado de por lo menos tres (3) 
Consultores Independientes (CI), proponiendo su aprobación, remitiendo a tales efectos los 
datos personales, antecedentes y documentación que acrediten que los presupuestos reúnen 
las condiciones que se definen en el numeral 5.2. de este Subanexo. 

 
De dicho listado aprobado, surgirá el o los Consultores Independientes que actuarán en 

cada caso.  
 
Cuando lo considere necesario la CONCESIONARIA podrá presentar nuevas 

propuestas de incorporación a Consultores Independientes (CI). 
 
Del mismo modo deberá informar cuando se produzca la baja de cualquiera de ellos por 

cualquier circunstancia. 
 
La CONCESIONARIA deberá documentar el compromiso de prestar servicios cuando 

le sean requeridos, por parte de los Consultores Independientes cuya aprobación propone. 
 
5.4. Alcance de las inspecciones o auditorias 
 
El alcance de la inspección y auditoria s ser realizada por el Consultor Independiente 

(CI) comprenderá: 
 
5.4.1. Revisión de todos los informes previos, de cualquier origen, relativos a la 

seguridad de las instalaciones. 
 
5.4.2. Inspección física de campo de la presa y obras auxiliares y revisión y análisis de 

todos los datos relevantes sobre: 
 
a) asentamientos, 
 
b) movimientos, 
 
c) erosiones, 
 
d) filtraciones, 
 
e) roturas, 
 
f) agrietamiento, 
 
g) deterioro, 
 
h) sismicidad, 
 



i) niveles piezométricos, 
 
j) subpresiones y tensiones internas en la presa y obras auxiliares, estribos y 

fundaciones. 
 
k) funcionamiento de drenes de fundación y pozos de alivio. 
 
l) estabilidad de taludes adyacentes al embalse o a la presa y obras auxiliares. 
 
m) condiciones geológicas regionales o de emplazamiento. 
 
n) cualquier otro aspecto no contemplado en el presente numeral y que tenga relación 

con la seguridad de las obras. 
 
5.4.3. Evaluación específica de: 
 
a) la competencia de aliviadores, 
 
b) los efectos del sobrepeso sobre las estructuras no diseñadas para ello, 
 
c) la estabilidad y competencia de las estructuras ante cualquier condición plausible de 

cargas, 
 
d) los datos hidrológicos relevantes obtenidos desde la última inspección, 
 
e) la historia del comportamiento de la presa en base a los datos de los instrumentos de 

auscultación y a cualquier otro elemento de juicio, 
 
f) aplicación de normas de calidad IRAM - IACC - ISO E-9001, E-9002, E-9003 y E-

9004 para diseño, mantenimiento, métodos de operación, reparaciones, ensayos y medidas 
tomadas en las obras en relación con la seguridad pública. 

 
g) Cualquier otro aspecto no contemplado en el presente numeral que tenga relación con 

la seguridad de las obras. 
 
5.4.4. Los estudios, análisis y conclusiones volcados en los informes, sea el 

comportamiento general de la presa y obras auxiliares como de cualquier problema 
puntual, deberán ser tratados en forma integral y en relación al funcionamiento general y la 
seguridad de las instalaciones. 

 
5.5. Informe de Inspección 
 
5.5.1. Efectuada la inspección de la presa y obras auxiliares el CI debe preparar un 

informe que será presentado por la CONCESIONARIA, en documento triplicado, al 
ORSEP. 

 



Para el caso de inspecciones extraordinarias, presentará un informe previo 
inmediatamente después de realizadas, incluyendo las conclusiones precisas sobre el 
problema inspeccionado. Posteriormente elaborará y presentará el informe definitivo. 

 
5.5.2. El informe deberá contener: 
 
5.5.2.1. Información básica: Observaciones de la inspección, relevamientos realizados, 

metodología y equipos utilizados (si correspondiera), información recopilada, lecturas del 
instrumental de medición, de variables críticas o representativas del comportamiento de las 
instalaciones y de toda otra información que permita establecer conclusiones sobre la 
estabilidad, desempeño o funcionamiento de las estructuras. 

 
5.5.2.2. Análisis de la documentación consultada, de los estudios realizados y/o 

recomendados, su implicancia en los posibles futuros tratamientos correctivos para el 
mejoramiento de la seguridad, operación y mantenimiento de las instalaciones, así como de 
la adecuación del instrumental y del programa de auscultación. 

 
5.5.2.3. Recomendaciones: sobre los siguientes aspectos: 
 
5.5.2.3.1. Medidas correctivas necesarias respecto a las estructuras, a los métodos de 

operación y/o mantenimiento y a los procedimientos de auscultación y control; 
 
5.5.2.3.2. Tiempo estimado para poner en práctica las medidas correctivas; 
 
5.5.2.3.3. Necesidad de instalación de instrumental adicional para auscultación y otros 

procedimientos o métodos que pudieran ser aconsejables, indicando frecuencias de 
observaciones. 

 
5.5.2.4. Disidencias: si la auditoria fuera realizada conjuntamente por más de un CI, en 

el informe debe constar claramente toda diferencia de opinión o discrepancia que pudiera 
tener alguno de los CI respecto del o los otros sobre el análisis de los datos o sobre las 
recomendaciones. 

 
5.5.2.5. Declaraciones de Independencia: el CI debe declarar que todas las conclusiones 

y recomendaciones de su informe son hechas independientemente de la 
CONCESIONARIA, sus empleados y sus representantes. 

 
5.5.2.6. En el informe se deberá identificar a todos los profesionales que participaron en 

la inspección, evaluación y preparación del mismo, como así también a las organizaciones 
que actuaron en cada una de las actividades indicadas. 

 
Firma: el informe debe ser firmado por cada uno de los CI responsables del mismo. 
 
5.6. Medidas correctivas a ser tomadas luego de la auditoria 
 
5.6.1. La CONCESIONARIA, dentro de los SESENTA (60) días, contados desde la 

fecha de presentación del informe del CI al ORSEP, debe preparar y presentar un programa 



y cronograma de medidas correctivas, en caso que el informe las haya recomendado o 
sugerido. El programa mencionado podrá incluir sólo algunas de las recomendaciones 
efectuadas por el CI pero en tal caso la CONCESIONARIA deberá fundamentar 
adecuadamente la alternativa sugerida. 

 
El plazo dispuesto en el párrafo precedente podrá ser extendido por el ORSEP si 

existiera fundamento suficiente. 
 
5.6.2. La CONCESIONARIA deberá cumplir con el programa y cronograma de 

medidas correctivas aprobados por el ORSEP. 
 
5.6.3. En caso que la CONCESIONARIA se negara a ejecutar o demorase la ejecución 

de todas o algunas de las medidas correctivas recomendadas el ORSEP podrá disponer 
dichas tareas con cargo a la CONCESIONARIA. 

 
6. PLAN DE ACCIÓN EN EMERGENCIAS 
 
6.1. Disposiciones Generales 
 
6.1.1. La CONCESIONARIA deberá elaborar un Plan de Acción para su ejecución ante 

cualquier situación de emergencia y presentarlo al ORSEP, dentro de los SEIS (6) meses 
contados a partir de la Toma de Posesión de las instalaciones, para su aprobación. 

 
La presentación del Plan para su aprobación, debe hacerse en tres ejemplares, 

legalizados conforme al numeral 4.6. de este Subanexo III. 
 
La CONCESIONARIA dispondrá las medidas necesarias para las reparaciones de 

urgencia en las instalaciones por una situación de emergencia, optimizando así la 
coordinación de acciones conjuntas con entes u otros concesionarios que operen sobre la 
cuenca. 

 
Deberá estar enlazada con las otras autoridades de aplicación del Plan de Acción de 

Emergencia, por lo menos con dos sistemas de comunicaciones independientes. 
 
6.1.2. El Plan de Acción de Emergencia debe ser: 
 
6.1.2.1. Diseñado de manera tal que permita transmitir el estado de alerta con la debida 

anticipación, en cualquier circunstancia y en forma adecuada, a los habitantes agua abajo y 
agua arriba de la presa y a toda otra persona que se encuentre en las cercanías de la misma 
y que pudiera ser afectada por una situación de emergencia. 

 
Asimismo deberá contemplar la evacuación ordenada de las poblaciones amenazadas 

por emergencia. 
 
6.1.2.2. Llevado a la práctica en coordinación y cooperación con los organismos 

nacionales, provinciales y municipales responsables de la seguridad y salud pública. 
 



6.1.2.3. Revisado anualmente en forma integral para su actualización, teniendo en 
cuenta las modificaciones ocurridas durante dicho período. Tanto de la revisión como de la 
actualización en su caso, deberá darse cuenta al ORSEP la que deberá aprobar toda 
modificación al Plan anterior (conforme 6.4. de este Subanexo). 

 
6.1.2.4. La CONCESIONARIA propondrá, por lo menos, cinco tipos de emergencia con 

sus correspondientes hipótesis de situación. Los mismos contemplarán los caudales 
erogados por operación de vertederos, descargadores de fondo o cualquier otro elemento 
de descarga que deriven de la atenuación de crecidas ordinarias o extraordinarias, vaciados 
de embalse para realizar reparaciones en las instalaciones, roturas producidas en alguna de 
las instalaciones, colapso parcial o total de la presa, etc. 

 
6.2. Ejecución del Plan de Acción de Emergencia 
 
El Plan de Acción de Emergencias establecerá claramente las líneas jerárquicas y de 

comunicaciones que deberán respetarse estrictamente, teniendo en consideración los 
distintos organismos de Defensa Civil, tanto provinciales como nacionales. 

 
6.3. Contenido del Plan de Acción en Emergencia 
 
Sin perjuicio de lo que la CONCESIONARIA pudiera agregar por considerarlo de 

interés, el Plan de Acción en Emergencia deberá contener el tratamiento de los siguientes 
aspectos: 

 
6.3.1. Programa de operación ente emergencias incluyendo la erogación de caudales de 

embalses ubicados agua arriba o agua abajo. 
 
6.3.2. Criterios de alerta y alarma. 
 
6.3.3. Programas de capacitación al personal responsable de la operación de los 

Complejos en situaciones de emergencia, incluyendo simulacros de emergencia hídrica. 
 
6.3.4. Programa de aviso a las autoridades de aplicación del Plan de Acción en 

Emergencia, que coordine forma, medios, orden de prioridades, responsables de la emisión 
y recepción de las situaciones de alarma y ejecución de las acciones correspondientes a 
cada uno de los involucrados en el plan. 

 
6.3.5. Diagrama de coordinación entre las autoridades de aplicación del Plan de Acción 

de Emergencia, de un programa de evacuación de las poblaciones amenazadas por la 
emergencia. 

 
6.3.6. Términos de acuerdo con las autoridades civiles de agua abajo, de un programa 

permanente de aviso a las poblaciones a través de los medios de comunicación. 
 
6.3.7. La información adecuada relacionada con los distintos riesgos posibles. 
 



Tal información comprenderá al menos los tiempos de arribo de las ondas de crecida, 
altura máxima de la onda de crecida, tiempo hasta la altura máxima de la onda de crecida, 
tiempo de permanencia de la altura máxima y de la altura mínima a partir de la cual se 
producen inundaciones y los caudales correspondientes a dichas alturas, para cada sección 
significativa del valle. Se entiende por “sección significativa”, aquella en la cual existan 
poblaciones, instalaciones críticas, obras de arte, etc. 

 
6.3.8. Roles del personal ante emergencias. 
 
6.4. Revisión y Actualización del Plan de Acción en Emergencia 
 
La CONCESIONARIA debe mantener permanentemente actualizado el Plan de Acción 

en Emergencia, los cambios de personas o entidades con responsabilidad específica, 
direcciones, números telefónicos, frecuencias e identificaciones de radio, y toda otra 
información crítica para la eficacia de las acciones previstas. 

 
Asimismo debe mantener actualizado el Plan de Acción en Emergencia respecto de 

cualquier cambio significativo ocurrido agua abajo o agua arriba, que pudiera afectar el 
flujo de agua o alterar el área de riesgo o la localización de las personas que deban ser 
alertadas, contemplando las normas actualizadas según las reglas del arte a nivel 
internacional. 

 
En el caso previsto en el párrafo anterior, la CONCESIONARIA deberá presentar al 

ORSEP dos copias legalizadas conforme al Punto 4.6. de este Subanexo del nuevo Plan de 
Acción en Emergencia o de sus partes modificadas. 

 
La CONCESIONARIA deberá realizar una completa revisión del Plan de Acción en 

Emergencia anualmente como mínimo. 
 
6.5. Ubicación y Disponibilidad 
 
Una copia del Plan de Acción de Emergencia vigente debe mantenerse depositada en 

lugar accesible, al alcance del personal de operación de las estructuras de control y de 
quienes deben efectuar las comunicaciones de alerta. 

 
Debe realizarse por lo menos anualmente una comprobación del grado de preparación 

del personal clave, para asegurar que conoce y comprende adecuadamente las instrucciones 
del Plan de Acción en Emergencia. 

 
7. SEÑALIZACIÓN Y VIGILANCIA 
 
7.1. Siendo los Complejos de propósitos múltiples y la Concesión para la generación de 

electricidad, la CONCESIONARIA deberá acordar y coordinar con la Autoridad de 
Aplicación, los demás usos de los Complejos, tales como zonas para recreación, turismo y 
deportes, etc. 

 



Será responsabilidad exclusiva de la CONCESIONARIA mantener debidamente 
señalizado y con vigilancia permanente todas las partes de los Complejos y sus 
construcciones anexas que la Autoridad de Aplicación indique o disponga como AREAS 
RESTRINGIDAS por razones de Seguridad (como por ej.: las Centrales Hidroeléctricas, 
los órganos de evacuación, canal de desagües, puntos fundamentales de control, etc.). 

 
7.2. La CONCESIONARIA deberá construir, instalar, reparar y vigilar los vallados 

existentes o los que el ORSEP indique en las mencionadas AREAS RESTRINGIDAS de 
los Complejos. 

 
7.3. Para el cumplimiento de estas disposiciones se tendrán en cuenta las normas 

existentes o que pudieran dictarse en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal. En lo 
que hace a la seguridad del personal propio o de visitas autorizadas, serán de aplicación las 
especificaciones de la Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (Ley N° 19.587 y 
Decreto N° 351/79). 

 
7.4. A satisfacción del ORSEP y dentro del plazo que éste fije, la CONCESIONARIA 

deberá instalar, operar y mantener señales, luces, sirenas, barreras, u otros dispositivos de 
seguridad que puedan advertir al público de las fluctuaciones de la corriente de agua de los 
Complejos, o bien para proteger al público en el uso de las tierras y agua del embalse, y en 
las zonas inmediatamente agua abajo. 

 
7.5. La CONCESIONARIA no instalará ninguna línea de energía eléctrica, 

comunicaciones, ni ningún conducto de gas o agua potable e industrial situada en el área de 
los Complejos, que obstruya la navegación con fines recreativos o con propósitos 
comerciales o que pongan en peligro la Seguridad Pública. 

 
7.6. La CONCESIONARIA proveerá e instalará señales en las líneas de energía 

eléctrica o de comunicación, o tubería de gas o agua potable e industrial, para advertir al 
público acerca de los espacios libres bajo las mismas situadas en el área de los Complejos. 


