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HIDROELECTRICA DIAMANTE S.A. 

 
SUBANEXO VI 

 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

 
1. CONDICIONES 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
1.1. Observar durante todo el período de concesión, el cumplimiento de la 

legislación ambiental nacional, provincial y/o municipal, asumiendo la directa 
y exclusiva responsabilidad ante el incumplimiento de la misma, y 
responsabilizándose por los daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse al 
personal y/o terceros de acuerdo al artículo 25 del Contrato. 

 
1.2. Cumplir las normas relativas a prioridades de uso del agua en orden a 

lo establecido en el artículo 3 del Contrato operando los embalses en las 
condiciones definidas en el Subanexo IV Normas de Manejo del Agua. 

 
1.3. Disponer e implementar un sistema de monitoreo y seguimiento 

permanente de las condiciones ambientales dentro del perímetro y desarrollar 
las medidas preventivas y/o correctivas que le correspondan. Dichas medidas 
estarán sujetas a las restricciones impuestas por el diseño original de las 
instalaciones y equipos, así como por los procedimientos operativos normales. 

 
1.4. Desarrollar y mantener un programa de información y comunicación 

con los organismos provinciales competentes y con la comunidad involucrada, 
recibiendo y atendiendo sus requerimientos en la medida de sus 
responsabilidades específicas. 

 
1.5. Abstenerse de poner en servicio, en las nuevas instalaciones, 

transformadores u otros equipos que contengan Di o Trifenilo Policlorado 
(DPC o TPC). A tal efecto deberá ajustarse a lo establecido por Resolución del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 369/91. 

 
2. REQUERIMIENTOS 
 



A los fines de alcanzar los propósitos precedentemente señalados, y de 
facilitar las tareas de fiscalización pertinentes, la CONCESIONARIA deberá: 

 
2.1. Proporcionar a la Autoridad de Aplicación toda la información y 

facilidades operativas que le sean requeridas a los fines de verificar el 
cumplimiento de las condiciones ambientales vinculadas con la operación del 
Sistema Hidroeléctrico y de los programas que aquélla haya aprobado. 

 
2.2. Cumplimentar el monitoreo y evaluación de los siguientes indicadores 

de calidad ambiental: 
 
- calidad de agua y niveles de contaminación de origen natural y antrópico. 
 
- presencia de ambientes propicios para la proliferación de vectores de 

enfermedades de origen hídrico. 
 
- control de ictiofauna. 
 
- ocupación y uso de la franja de operación de los embalses. 
 
- sedimentación en los embalses, según lo previsto en el Subanexo III - 

Seguridad de Presas: 
 
Uno cada cuatro (4) años en condiciones normales y una vez porterior a 

cuando se produzcan crecidas extraordinarias. 
 
Los parámetros específicos a incluir en el sistema de monitoreo, y otras 

tareas así como los procedimientos a seguir, se indican en el Apartado 3 de 
este Subanexo. 

 
2.3. Efectuar el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 

resultantes de la operación de los Complejos Hidroeléctricos, en particular de 
las sustancias peligrosas y de los núcleos habitacionales situados dentro del 
Perímetro, observando la legislación correspondiente. 

 
2.4. Comunicar de inmediato a la autoridad correspondiente las situaciones 

de peligro ambiental, a los efectos de posibilitar el desarrollo de las acciones 
de Defensa Civil contempladas en el Subanexo III Seguridad de Presas. 

 



2.5. Verificar y registrar en el área circundante a los embalses y en 
particular en el curso inferior inmediato a la presa, la existencia y evolución de 
procesos, actividades y conductas indicadoras de inestabilidad de taludes, de 
degradación y/o destrucción de protecciones, erosión costera y modificaciones 
de línea de ribera y morfología fluvial. En los casos en que éstos u otros 
procesos impliquen inminentes riesgos al medio natural y social, o cualquier 
incumplimiento de las restricciones al uso público, informará de inmediato a 
las autoridades pertinentes y de Aplicación. 

 
2.6. Contribuir a la adopción de las medidas necesarias para preservar las 

áreas naturales, reservas de flora y fauna y a la preservación del patrimonio 
cultural, arqueológico, paleontológico, histórico y arquitectónico existentes en 
el Perímetro de la concesión y de operación del aprovechamiento. 

 
2.7. Desarrollar durante todo el período de concesión, un programa de 

prevención de accidentes dentro del perímetro, utilizando los procedimientos 
más eficaces para reducir al mínimo los riesgos a la integridad física de las 
personas y la seguridad de los bienes. 

 
2.8. Cuando la Autoridad de Aplicación, como consecuencia de 

procedimientos iniciados de oficio o por denuncia, considere que cualquier 
acto de la CONCESIONARIA causa o puede causar daño ambiental y/o es 
violatorio de la legislación ambiental, de su reglamentación, de las 
resoluciones dictadas por aquélla, o de las condiciones establecidas sobre 
dicha materia en el Contrato de Concesión, será de directa responsabilidad de 
la CONCESIONARIA: 

 
a) Proveer, en las condiciones y plazos que establezca la Autoridad de 

Aplicación, la documentación técnica vinculada con las cuestiones objeto de 
la observación y/o denuncia. 

 
b) Responder a los comentarios, objeciones y posiciones planteadas 

respecto de esas cuestiones, aportando los elementos necesarios que permitan 
dilucidar la situación conflictiva y proponer las soluciones que correspondan. 

 
c) Adoptar las directivas que produzca la Autoridad de Aplicación. 
 
3. PROGRAMA DE MONITOREO – SISTEMA HIDROELÉCTRICO 

DIAMANTE 
 



3.1. Monitoreo de calidad de agua en los embalses 
 
La CONCESIONARIA deberá desarrollar un programa de monitoreo y 

vigilancia permanente del agua del embalse, de acuerdo a las siguientes 
características: 

 
a) Ubicación de las estaciones 
 
N° 1 – La Jaula 
N° 2 – Embalse: frente presa Agua del Toro 
N° 3 – Embalse: en la cola y frente presa Los Reyunos 
N° 4 – Embalse: frente presa El Tigre 
N° 5 – Dique derivador Galileo Vitali 
 
b) Frecuencia de toma de muestras a obtener en cada estación. 
 
Se efectuarán cuatro (4) muestreos: 
 
Marzo 
Junio 
Octubre 
Diciembre 
 
Cuando la Autoridad de Aplicación lo decida podrá exigir a la 

CONCESIONARIA muestreo doble, a fin de disponer de una muestra testigo 
para control. Las muestras deberán ser entregadas perfectamente 
individualizadas, lacradas y selladas. 

 
c) Parámetros a registrar, métodos y precisión exigida. Embalses Agua del 

Toro, Los Reyunos y El Tigre. 
 

Parámetros Método analítico o 
procedimiento 

Precisión 

pH PHmetro 0,2 unid. PH 
Conductiv. Específica Puente Weatstone 0,1 µmho/cm   
Oxígeno disuelto Winkler o electrodo específico  
Transparencia Disco de Secchi 10 cm 
Clorofila δ Espectrofotométrico 0,01µg/l 
Fósforo total Acido ascórbico 0,5 µg/l 
Nitrógeno total Método U.V. 0,5 µg/l 
Sólidos totales Residuo total a 105°C 0,01 mg/l 
Sólidos suspendidos Standard Methods 0,01 mg/l 



DBO-5 Método de dilución  
Oxígeno consumido Dicromato 0,025N  
Coliformes totales  n.m.p./100 ml Método Wilson 2/100 ml 
Coliformes fecales  Test Mc Kenzy  
Temperatura columna de agua  0,1°C 
Boro   
Metales pesados   
Mercurio Absorción atómica  
Zinc Absorción atómica  
Cadmio Absorción atómica  
Fitoplancton (*) y productos para el control 
de malezas (**) 

  

Zooplancton (*)   
 
(*) muestreo una vez al año. 
(**) trimestral 
 
Las características mencionadas precedentemente son al sólo efecto 

indicativo pudiendo ser ampliado por la CONCESIONARIA de acuerdo a los 
nuevos avances en la materia o a pedido de la Autoridad de Aplicación. 

 
Los análisis serán ejecutados por laboratorios autorizados y registrados ente 

la autoridad competente. 
 
La CONCESIONARIA remitirá a la Autoridad de Aplicación cuatrimestral 

para su consideración y evaluación los resultados e interpretación de los 
análisis practicados. 

 
La CONCESIONARIA deberá conservar una copia de toda la información 

originada en función de esta actividad. 
 
Cualquier modificación en la ubicación de los lugares de muestreo, su 

frecuencia y/o método analítico, deberá previamente ser autorizada por la 
Autoridad de Aplicación. 

 
3.2. Monitoreo de ambientes propicios para la proliferación de vectores de 

enfermedades de origen hídrico 
 
La CONCESIONARIA deberá desarrollar un programa de monitoreo de 

vectores de ambientes propicios para la proliferación de enfermedades de 
origen hídrico con el objeto de detectar posibles especies problemas 
relacionadas con el embalse. 

 



a) Area de trabajo: la de afectación directa, embalse Agua del Toro, 
embalse Los Reyunos y embalse El Tigre. 

 
b) Parámetros a registrar: se determinará la presencia de especies problemas 

y su importancia relativa en las distintas épocas del año. 
 
c) Frecuencia: sistemática. A determinar en función del diagnóstico 

ambiental. 
 
3.3. Otras tareas 
 
3.3.1. Control de ictiofauna 
 
1. La CONCESIONARIA deberá ejecutar durante todo el período de 

concesión, el monitoreo permanente del estado y evolución de la población de 
peces de los embalses, observando en especial las siguientes pautas y el 
cumplimiento de la Ley Provincial N° 4428, Decreto Reglamentario N° 
884/92 y toda otra legislación a ser dictada en el futuro. 

 
a) Ubicación de estaciones de observación: las determinaciones se harán 

en los diferentes biotopos existentes en los embalses (biotopos de aguas 
someras, medias y profundas, de bahías y área abiertas) y en la 
desembocadura de los afluentes. 

 
b) Frecuencia: Dos campañas por año. 
 
c) Parámetros a registrar: Evaluaciones acústicas (directas) por recuento 

de ecos. Determinación de la numerosidad. Pesca de control con baterías de 
redes enmalladoras. Determinación de la composición por espacies y 
estructura de la población. Estado sanitario. 

 
2. Para permitir la comparación y preparar datos agregados para series de 

tiempo prolongadas, se utilizarán procedimientos de captura y tratamientos 
estadísticos de los datos uniformes y compatibles. 

 
3.3.2. Control de deslizamientos en los embalses 
 
La CONCESIONARIA en concordancia con el punto 2.5 de requerimientos 

deberá atender en el área de los embalses a la existencia y evolución de los 



procesos de inestabilidad de taludes y otros fenómenos, en particular en el 
ambalse Agua del Toro, donde se han registrado fenómenos de deslizamiento. 

 
3.4. Control de la ocupación y del uso de la franja de operación de los 

embalses 
 
La CONCESIONARIA deberá desarrollar un Programa de monitoreo y 

vigilancia permanente de la ocupación y uso de la franja de operación o cota 
máxima extraordinaria de crecida, debiendo informar de inmediato a la 
Autoridad de Aplicación, cualquier situación que implique un riesgo 
ambiental al medio natural, social y/o a la normal operación de los 
aprovechamientos. 

 
4. INCUMPLIMIENTOS 
 
4.1. Si la CONCESIONARIA omitiera, dentro de los plazos establecidos, el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en las presentes cláusulas y en el 
respectivo Contrato, será pasible de las sanciones previstas en éste, las que 
podrán llegar a la caducidad de la Concesión, de acuerdo con la gravedad del 
incumplimiento y sus repercusiones. 


