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HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A. 
 

SUBANEXO VIII 
 

OBRAS Y TRABAJOS OBLIGATORIOS 
 
1. SISTEMA DIAMANTE 
 
1.1. PLAN DE ACCIÓN EN EMERGENCIA 
 
a) Descripción: 
 
Se corresponde a lo detallado en el Subanexo III – Numeral 6. 
 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA deberá proponer al ORSEP, para su aprobación un 

Plan de Acción en Emergencia que contemple, como mínimo, lo especificado 
en el Subanexo III – Numeral 6. Luego de aprobado, deberá instrumentarlo. 

 
c) Plazo: 
 
La CONCESIONARIA deberá presentar el Proyecto, para su aprobación, al 

ORSEP dentro de los NOVENTA (90) días a partir de la Toma de Posesión. 
El Plan aludido deberá ser implementado dentro de los CIENTO VEINTE 
(120) días corridos contados a partir de su aprobación. 

 
d) Valor estimado: 
 
OCHENTA MIL PESOS ($ 80.000.-). 
 
2. COMPLEJO HIDROELÉCTRICO AGUA DEL TORO 
 
2.1. OBRAS CIVILES 
 
2.1.1. PARAPETOS DEL CORONAMIENTO DE LA PRESA 
 
a) Descripción: 
 



En la presa Agua del Toro se encuentran deteriorados por acción de los 
agentes climáticos algunos elementos que forman el paramento sobre el 
coronamiento. 

 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA deberá reparar los parapetos sobre el coronamiento 

de la presa. Para ello presentará al ORSEP para su aprobación, las 
especificaciones técnicas de los materiales a utilizar. 

 
c) Plazo: 
 
La CONCESIONARIA deberá implementar las tareas de reparaciones 

dentro de los NOVENTA (90) días corridos contados a partir de la Toma de 
Posesión, previa aprobación de los materiales por el ORSEP. 

 
d) Valor estimado: 
 
QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-). 
 
2.1.2. SISTEMA DE AUSCULTACIÓN EN EL MORRO 
 
a) Descripción: 
 
Durante el primer llenado del embalse Agua del Toro, se deslizó un morro 

del talud de margen derecho, ubicado a 3 km del lugar donde se encuentra 
emplazada la presa. El mismo debe ser controlado y auscultado. 

 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA deberá presentar al ORSEP, para su aprobación, el 

proyecto de un Sistema de Auscultación del mencionado morro y luego de ello 
implementarlo. 

 
c) Plazos: 
 
Para presentar el proyecto al ORSEP, para su aprobación: NOVENTA (90) 

días a partir de la Toma de Posesión. 
 



El sistema aludido deberá ser implementado dentro de los CIENTO 
VEINTE (120) días a partir de la aprobación del ORSEP. 

 
d) Valor estimado: 
 
DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-). 
 
2.1.3. VIGILANCIA SÍSMICA 
 
a) Descripción: 
 
El complejo hidroeléctrico Agua del Toro no tiene implementado un 

sistema de registración y vigilancia sísmica. 
 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA deberá proyectar e instalar un sistema de 

registración y vigilancia sísmica de acuerdo con las normas del INPRESS y a 
lo requerido en el numeral 1.6. del Subanexo III Seguridad de Presas. El 
proyecto, previo a su instalación, deberá ser aprobado por el ORSEP. 

 
c) Plazos: 
 
Para la presentación del proyecto al ORSEP, la CONCESIONARIA 

dispondrá de NOVENTA (90) días a partir de la Toma de Posesión. Para su 
instalación CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la aprobación del 
ORSEP. 

 
d) Valor estimado: 
 
DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-). 
 
2.1.4. SISTEMA DE ALARMA HIDROLÓGICA 
 
a) Descripción: 
 
El Complejo Hidroeléctrico Agua del Toro, no tiene instalado un sistema de 

alarma hidrológica. 
 
b) Requerimiento: 



 
La CONCESIONARIA pondrá a disposición del ORSEP el proyecto de un 

sistema de alarma hidrológica. El mismo deberá permitir el conocimiento en 
tiempo real, en las proximidades de la presa y por radio o teléfono en las 
oficinas del ORSEP, los volúmenes de agua que ingresan al embalse y los que 
podrán ingresar dentro de las veinticuatro (24) horas subsiguientes. 

 
Una vez instalado el sistema de observación, deberá ser mantenido 

periódicamente, controlándoselo muy particularmente antes del inicio de cada 
período de crecida. 

 
c) Plazos: 
 
Para presentar el proyecto para su aprobación: 
 
NOVENTA (90) días corridos a partir de la Toma de Posesión. 
 
Para instrumentarlo: 
 
CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de la aprobación del ORSEP. 
 
d) Valor estimado: 
 
CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-). 
 
2.2. EQUIPAMIENTOS HIDROMECÁNICOS 
 
2.2.1. DESCARGADOR DE FONDO 
 
a) Descripción: 
 
El recubrimiento superficial de todo el equipamiento metálico, incluyendo 

las tuberías, válvulas, barandas y pasarelas de los accesos, presentan un 
deterioro general. 

 
El tablero de fuerza motriz y comando desde donde se accionan todos los 

elementos hidromecánicos de esta órgano de evacuación, no está en buenas 
condiciones de utilización. 

 



Los conductos de descarga de sólidos de materiales en suspensión N° 9 y 
N° 10, no pueden ser operados en forma manual ni automáticamente a 
distancia. 

 
Los sellos de estanqueidad de agua debajo de las compuertas planas de 0,50 

m de diámetro se encuentran en estado deficiente. 
 
Los tableros de fuerza motriz y de iluminación se encuentran en malas 

condiciones. 
 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Arenar y repintar con un esquema completo de acuerdo con las 

características físicas y químicas del agua y las características meteorológicas 
del lugar, todo el equipamiento metálico, incluyendo las tuberías, válvulas, 
escaleras de los accesos, sus barandas y pasarelas. 

 
- Fabricar y reemplazar el tablero de fuerza motriz y comando de 

accionamiento a distancia. 
 
- Instalar el gammadensímetro y el cable de interconexión entre el mismo y 

el tablero Alsthom instalado en la sala de guardia ubicada en el coronamiento 
de la presa. La instalación y el manejo del gammadensímetro deberán ser 
autorizados por la Comisión Nacional de Energía Atómica, para cumplir con 
las normas de seguridad vigentes. 

 
- Reparar los sellos de estanqueidad de agua debajo de las compuertas 

planas de diámetro 0,50 m. 
 
- Reemplazar los tableros de fuerza motriz y de iluminación. 
 
c) Plazo de ejecución. Período de aconsejado de los trabajos: 
 
La realización de los trabajos detallados en el apartado b) tiene un plazo de 

ejecución máximo estimado de CIENTO CINCUENTA (150) días y deberán 
estar finalizados dentro de los DOSCIENTOS CUARENTA (240) días 
contados a partir de la Toma de Posesión. 

 



El período aconsejado para la ejecución de las tareas es el que corresponde 
al primer verano posterior a la Toma de Posesión. 

 
d) Valor Estimado: 
 
Para cumplir con la totalidad de los trabajos estimados indicados en b) se 

estima un valor de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-). 
 
2.2.2. DESCARGADOR DE SOLIDOS EN SUSPENSIÓN UBICADO EN 

EL CUERPO DE LA PRESA 
 
a) Descripción: 
 
Los accionamientos de las válvulas planas de los ocho conductos de 

evacuación del material sólido en suspensión que se encuentran instalados en 
el cuerpo de la Presa a cota de toma 1254 m.s.n.m., presentan un estado 
deficiente. 

 
Los sellos de estanqueidad de las tres válvulas de regulación (Howell 

Bunger) presentan un estado deficiente. 
 
Cada una de las tomas de los conductos del Descargador no cuenta con 

elementos de cierre. 
 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Reparar los accionamientos de las válvulas planas de los dos conductos 

que están fuera de servicio, y en los seis conductos restantes. 
 
- Reparar los sellos de estanqueidad de tres válvulas Howell Bunger de la 

descarga. 
 
- Presentar al ORSEP el desarrollo de la ingeniería y el cronograma de 

ejecución para la construcción de un adecuado obturador en cada una de las 
obras de tomas de los conductos del Descargador, que deberá ser accionado 
desde la superficie. 

 
c) Plazo de ejecución. Período aconsejado de los trabajos 



 
La realización de los trabajos descriptos para el Descargador de Sólidos en 

Suspensión tiene un plazo máximo de ejecución estimado de SETECIENTOS 
VEINTE (720) días a partir de la Toma de Posesión. 

 
El período más aconsejado para la ejecución de los trabajos es a partir de 

Julio del primer año. 
 
d) Valor estimado: 
 
Para cumplir con la totalidad de los trabajos indicados en b) se estima un 

valor de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL ($ 49.000.-). 
 
2.2.3. DESCARGA DE RIEGO UBICADA EN EL CUERPO DE LA 

PRESA 
 
a) Descripción: 
 
El estado de la pintura del exterior e interior de las conducciones a presión, 

de las ataguías y de la cámara del cabrestante, es deficiente. 
 
El servomecanismo de accionamiento de la válvula plana de guardia de 

margen izquierda tiene un funcionamiento inadecuado. 
 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Realizar el repintado de todos los esquemas de pintura del exterior e 

interior de las conducciones a presión, de las ataguías y de la cámara del 
cabrestante. El esquema de protección anticorrosiva adoptado deberá tener las 
características físicas y químicas del agua del embalse y las condiciones del 
medio ambiente. 

 
- Presentar al ORSEP el cronograma de ejecución para la reparación del 

servomecanismo de accionamiento de la válvula plana de guardia de margen 
izquierda, y una vez aprobado por el ORSEP, reparar dicho servomecanismo. 

 
c) Plazos de ejecución. Período aconsejado de los trabajos: 
 



El cronograma de ejecución para la reparación del servomecanismo de 
accionamiento de la válvula plana de guardia de margen izquierda deberá ser 
presentado ante el ORSEP para su aprobación dentro de los SESENTA (60) 
días posteriores a la Toma de Posesión. 

 
La totalidad de los trabajos descriptos para la Descarga de Riego tiene una 

duración máxima estimada de NOVENTA (90) días, luego de aprobado el 
cronograma por el ORSEP. 

 
El período aconsejado para la ejecución de los trabajos son los últimos 

NOVENTA (90) días del primer año. 
 
d) Valor estimado: 
 
Para cumplir con la totalidad de los trabajos indicados en b) se estima un 

valor de PESOS VEINTINCINCO MIL ($ 25.000.-). 
 
2.2.4. ALIVIADERO DE SUPERFICIE 
 
a) Descripción: 
 
El estado de la pintura de las compuertas sector, ataguía, mecanismo de 

elevación (grúa pórtico), escaleras, barandas y mallado de protección 
perimetral, es deficiente. 

 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Realizar el repintado de todos los esquemas de pintura en la compuerta 

sector, ataguía, mecanismo de elevación (grúa pórtico), escaleras, barandas y 
mallado de protección perimetral. 

 
c) Plazo de ejecución: 
 
La realización del trabajo descripto en el punto b) tiene un plazo de 

ejecución máximo estimado de NOVENTA (90) días a partir del comienzo del 
primer verano posterior a la Toma de Posesión. 

 
d) Valor estimado: 



 
Para cumplir con el trabajo indicado en b) se estima un valor de PESOS 

CUARENTA MIL ($ 40.000.-). 
 
2.2.5. ESCALERAS Y BARANDAS DE LA PRESA 
 
a) Descripción: 
 
Las barandas, puertas de acceso a las galerías de inspección de tratamiento 

de fallas, los portones de acceso a la presa y la correspondiente a la galería de 
la ventana N° 1, tienen las pinturas de protección en estado deficiente. 

 
En los pozos de péndulo, las escaleras y rellanos no están en buen estado 

estructural. 
 
Las escaleras que conducen al recinto de la Bomba de achique y en la 

cámara de sólidos en suspensión, no están en buen estado estructural. 
 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Realizar el repintado integral de todas las barandas, puertas de acceso a las 

galerías de inspección, portones de acceso a la presa de acceso a la galería de 
Ventana N° 1 con esquemas anticorrosivos adecuados a las características de 
los lugares en que se encuentran. 

 
- Reparar y/o cambiar en los Pozos de Péndulo, las escaleras y rellanos 

ejecutando luego la debida protección anticorrosiva. 
 
- Reparar y/o cambiar en el recinto en que se encuentra la Bomba de 

achique y en la Cámara de sólidos en suspensión las escaleras y rellanos 
realizando luego el adecuado pintado con un esquema anticorrosivo de 
acuerdo con las condiciones ambientales. 

 
c) Plazo de ejecución: 
 
Los trabajos que se describen tienen un plazo de ejecución máximo 

estimado de CIENTO CINCUENTA (150) días a partir del comienzo del 
primer verano posterior a la Toma de Posesión. 



 
d) Valor estimado: 
 
Para cumplir con la totalidad de los trabajos indicados en b) se estima un 

valor de PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000.-). 
 
2.2.6. SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA 
 
a) Descripción: 
 
La válvula principal de aducción está conectada directamente a la presión 

de embalse. Resulta necesario obturar el conducto por medio de un elemento 
especial trabajando desde la superficie del embalse. 

 
El cuadro de válvulas que alimentan las dos bombas centrífugas necesita ser 

reemplazado. 
 
El estado del esquema de pinturas de todo el equipamiento del Sistema de 

bombeo de agua, es deficiente. 
 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Reemplazar la válvula principal de aducción obturando el conducto con un 

elemento especial a ser construido. 
 
- Reemplazar el cuadro de válvulas que alimentan las dos bombas 

centrífugas. 
 
- Realizar los esquemas de pintura en todo el equipamiento del Sistema de 

bombeo de agua. 
 
c) Plazo de ejecución: 
 
La realización de los trabajos detallados en b) tiene un plazo de ejecución 

máximo estimado de SESENTA (60) días y deberán estar finalizados dentro 
de los NOVENTA (90) días contados a partir de la Toma de posesión. 

 
d) Valor estimado: 



 
Para cumplir con la totalidad de los trabajos indicados en b) se estima un 

valor de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000.-). 
 
2.2.7. OBRA DE TOMA A LA CENTRAL HIDRÁULICA 
 
a) Descripción: 
 
El mallado de protección de la Obra de Toma y todos los elementos 

hidromecánicos que la constituyen incluyendo las tuberías, servomecanismos, 
compuertas, etc. tienen sus superficies pintadas en mal estado. 

 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Proceder a un repintado integral de los portones de acceso y mallado 

protector de la obra de toma, incluyendo las tuberías, válvulas, 
servomecanismos y compuertas que las constituyen con esquemas que 
respondan a las condiciones climáticas del lugar y a las características físico-
químicas del agua del embalse. 

 
c) Plazo de ejecución: 
 
La realización de los trabajos especificados en el apartado b) tiene un plazo 

de ejecución máximo de CIENTO VENTE (120) días contados a partir del 
comienzo del primer verano posterior de la Toma de Posesión. 

 
Es aconsejable que su realización sea durante el verano del primer año. 
 
d) Valor estimado: 
 
Para cumplir con el trabajo indicado en b) se estima un valor de PESOS 

QUINCE MIL ($ 15.000.-). 
 
2.2.8. REEMPLAZO Y ALMACENAMIENTO DE 

TRANSFORMADORES CON DIFENILOS POLICLORADOS 
 
La CONCESIONARIA deberá proceder dentro de un plazo de 

CUARENTA Y OCHO (48) meses contados desde la Toma de Posesión, al 



reemplazo de todos los transformadores que contengan Difenilos o Trifenilos 
Policlorados como líquido aislante-refrigerante. Los nuevos transformadores 
deberán ser del tipo de aislación seca, y de las mismas características que los 
que se reemplacen. 

 
En el caso de emplazamientos críticos de equipamientos con riesgo de 

contaminación del agua, y hasta tanto se concrete su reemplazo, la 
Concesionaria deberá prever bateas especiales para impedir el vertido del 
contaminante al agua. 

 
La CONCESIONARIA deberá disponer, dentro del plazo de DOCE (12) 

meses contados desde la Toma de Posesión, de un local específicamente 
destinado al almacenaje de los transformadores y equipos retirados del 
servicio, como así también para el depósito de contenedores con líquido usado 
y/o materiales impregnados con Difenilos y/o Trifenilos Policlorados. A tal 
efecto deberá ajustarse a lo establecido por Resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social N° 369/91. 

 
Valor estimado: PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500.-). 
 
En las nuevas instalaciones, la CONCESIONARIA, se abstendrá de poner 

en servicio transformadores u otros equipos que contengan Difenilos o 
trifenilos Policlorados (DPC o TPC). 

 
3. COMPLEJO HIDROELÉCTRICO LOS REYUNOS 
 
3.1. OBRAS CIVILES 
 
3.1.1. RECUPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE AUSCULTACIÓN 
 
a) Descripción: 
 
Parte del instrumental de auscultación del Complejo Hidroeléctrico Los 

Reyunos se encuentra inoperable pero es factible su recuperación. Se citan: 
piezómetros eléctricos, extensómetros horizontales, etc. 

 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA deberá recuperar todos aquellos instrumentos que 

figuran en el Plan de Operaciones, Subanexo III-A como “recuperables”. 



 
c) Plazo: 
 
TRESCIENTOS SESENTA (360) días a partir de la Toma de Posesión. 
 
d) Valor estimado: 
 
TRES MIL PESOS ($ 3.000.-). 
 
3.1.2. VIGILACIA SÍSMICA 
 
a) Descripción: 
 
El Complejo Hidroeléctrico Los Reyunos no tiene implementado un sistema 

de registración y vigilancia de sismos en su presa. 
 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA deberá proyectar e instalar un sistema de 

registración y vigilancia sísmica de acuerdo con las normas del INPRESS y a 
lo requerido en el numeral 1.6. del Subanexo IV Seguridad de Presas. El 
proyecto, previo a su instalación, deberá ser aprobado por el ORSEP. 

 
c) Plazos: 
 
Para la presentación del proyecto al ORSEP para su aprobación: 

NOVENTA (90) días a partir de la Toma de Posesión. 
 
Para instrumentarlo: CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la 

aprobación del ORSEP. 
 
d) Valor estimado: 
 
DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-). 
 
3.1.3. ALARMA HIDROLÓGICA 
 
a) Descripción: 
 



El Complejo Hidroeléctrico Los Reyunos, no tiene implementado un 
sistema de alarma hidrológica. 

 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA pondrá a disposición del ORSEP el proyecto de un 

sistema de alarma hidrológica. El mismo deberá permitir el conocimiento en 
tiempo real, en las proximidades de la presa y por radio o teléfono en las 
oficinas del ORSEP, los volúmenes de agua que ingresan al embalse y los que 
podrán ingresar dentro de las veinticuatro (24) horas subsiguientes. 

 
Una vez instalado el sistema de observación, deberá ser mantenido 

periódicamente, controlándoselo muy particularmente antes del inicio de cada 
período de crecida. 

 
c) Plazos: 
 
- Para presentación del proyecto al ORSEP para su aprobación: NOVENTA 

(90) días corridos a partir de la Toma de Posesión. 
 
- Para instrumentarlo: CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de la 

aprobación del ORSEP. 
 
d) Valor estimado: 
 
CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-). 
 
3.1.4. VERIFICACIÓN DINAMICA DE LA PRESA 
 
a) Descripción: 
 
En el Complejo Hidroeléctrico Los Reyunos se ha desarrollado un plan de 

estudio y verificación dinámica de su presa. 
 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA deberá proponer al ORSEP para su aprobación un 

plan de estudios y verificación dinámica de la Presa Los Reyunos que como 
mínimo, confronte las mediciones dinámicas “in-situ” y la aplicación del 



método de elementos finitos, con los estudios de Redes de Flujo. Luego de 
aprobado, deberá ejecutarlo. 

 
c) Plazos: 
 
- Para presentar el Plan de Estudios y Verificación Dinámica: CIENTO 

OCHENTA (180) días a partir de la Toma de Posesión. 
 
- Para ejecutarlo: TRESCIENTOS SESENTA (360) días a partir de la 

aprobación del ORSEP. 
 
d) Valor Estimado: 
 
CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-). 
 
3.1.5. ARCO DE PROTECCIÓN DE LA CENTRAL 
 
a) Descripción: 
 
La galería de inspección del Arco de Protección de la Central Hidroeléctrica 

Los Reyunos no tiene instrumentada una adecuada iluminación. 
 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA deberá instrumentar la iluminación de La Galería 

de inspección del Arco de Protección teniendo en cuenta las condiciones del 
ambiente. 

 
c) Plazo: 
 
NOVENTA (90) días a partir de la Toma de Posesión. 
 
d) Valor estimado: 
 
DOS MIL PESOS ($ 2.000.-). 
 
3.2. EQUIPAMIENTOS HIDROMECÁNICOS 
 
3.2.1. SISTEMA DE RIEGO 
 



a) Descripción: 
 
El estado de las rejas del frente de Toma es deficiente. 
 
El estado de las pinturas de los equipamientos hidromecánicos requiere un 

mejoramiento. 
 
La protección superficial del tramo blindado necesita una reparación 

adecuada. 
 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Ejecutar por medio de buzos la verificación del estado de las rejas del 

frente de Toma. 
 
- Repintar con adecuados esquemas de pintura anticorrosiva los 

equipamientos hidromecánicos de la Obra de Toma, considerando las 
características físico-químicas del agua y de acuerdo con las condiciones 
climáticas del lugar. 

 
- Reparar los esquemas de pintura del tramo blindado. 
 
c) Plazo de ejecución: 
 
La duración estimada de los trabajos estimados en b) es de NOVENTA (90) 

días. 
 
Todos estos trabajos deberán estar concluidos cuando finalice el segundo 

verano posterior a la Toma de Posesión. 
 
d) Valor estimado: 
 
Para cumplir con la totalidad de los trabajos indicados en b) se estima un 

valor de PESOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 68.000.-). 
 
3.2.2. VERTEDERO 
 
a) Descripción: 



 
El estado de las pinturas del equipamiento hidromecánico es deficiente. 
 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Ejecutar un tratamiento superficial (esquema de pintura) parcial o total en 

el equipamiento hidromecánico del vertedero. 
 
c) Plazo de ejecución: 
 
La tarea descripta en b) tiene una duración estimada de TREINTA (30) días 

y deberá estar concluida cuando finalice el primer verano posterior a la Toma 
de Posesión. 

 
d) Valor estimado: 
 
Para cumplir con el trabajo descripto en b) se estima un valor de PESOS 

VEINTE MIL ($ 20.000.-). 
 
3.2.3. OBRA DE TOMA A LA CENTRAL HIDRÁULICA 
 
a) Descripción: 
 
El estado de las pinturas del equipamiento hidromecánico (rejas, ataguía, 

compuertas, servomecanismos y cerco perimetral) es deficiente. 
 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Repintar con un adecuado esquema de pintura las rejas, ataguía, 

compuertas, servomecanismos y cerco perimetral.  
 
c) Plazo de ejecución: 
 
El trabajo descripto en b) tiene una duración estimada de CIENTO VEINTE 

(120) días y deberá estar concluido cuando finalice el primer verano posterior 
a la Toma de Posesión. 



 
d) Valor estimado: 
 
Para cumplir con el trabajo descripto en b) se estima un valor de PESOS 

CUARENTA MIL ($ 40.000).- 
 
3.2.4. OBRA DE TOMA DE BOMBEO 
 
a) Descripción: 
 
El estado de las pinturas de todos los elementos de la Obra de Toma es 

deficiente, incluidos las rejas, la ataguía, la grúa y la baranda de protección 
perimetral. 

 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Repintar con un adecuado esquema de pintura todos los elementos de la 

Obra de Toma, incluyendo las rejas, la ataguía, la grúa y la baranda de 
protección perimetral. 

 
c) Plazo de ejecución: 
 
La tarea descripta tiene una duración estimada de TREINTA (30) días y 

debe estar concluida cuando finalice el primer verano posterior a la Toma de 
Posesión. 

 
d) Valor estimado: 
 
Para cumplir con la tarea descripta en b) se estima un valor de PESOS 

TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-). 
 
4. COMPLEJO HIDROELÉCTRICO EL TIGRE 
 
4.1. OBRAS CIVILES 
 
4.1.1. ESPALDON AGUA ARRIBA PRESA DE MATERIALES 

SUELTOS MARGEN DERECHA 
 



a) Descripción: 
 
En el espaldón de la presa de materiales sueltos (margen derecha), agua 

arriba, se produjo un pequeño deslizamiento, superficial, originando el 
descalce de un módulo de rompeolas del coronamiento. 

 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá restituir el material deslizado cuya 

granulometría y coloración deberán responder a las especificaciones originales 
de proyecto. Para tal efecto el ORSEP pondrá a disposición para su consulta el 
material técnico disponible. 

 
c) Plazo: 
 
El ORSEP deberá aprobar los materiales a colocar: contando la 

CONCESIONARIA NOVENTA (90) días para realizar el trabajo una vez 
aprobados los materiales. 

 
d) Valor Estimado: 
 
CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-). 
 
4.1.2. LUMINARIAS EN CORONAMIENTO DE LA PRESA 
 
a) Descripción: 
 
Sobre el coronamiento de la presa se encuentran luminarias, algunas 

faltantes otras deterioradas. 
 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA deberá reponerlas y colocarles una protección 

adecuada para evitar su eventual destrucción. 
 
c) Plazo: 
 
NOVENTA (90) días corridos a partir de la Toma de Posesión. 
 
d) Valor Estimado: 



 
TRES MIL PESOS ($ 3.000.-). 
 
4.1.3. RECUPERACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA 

AUSCULTACIÓN 
 
a) Descripción: 
 
Parte del instrumental colocado en la presa de materiales sueltos de margen 

derecha y margen izquierda se encuentran inoperables siendo factible su 
recuperación. 

 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA deberá recuperar todos aquellos instrumentos que 

figuren en el “Programa de Operaciones” Subanexo III-A como 
“recuperables”. 

 
c) Plazo: 
 
TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos a partir de la Toma de 

Posesión. 
 
d) Valor Estimado: 
 
DOS MIL PESOS ($ 2.000.-). 
 
4.1.4. TAPAS METALICAS EN CORONAMIENTO DE LA PRESA 
 
a) Descripción: 
 
Sobre el coronamiento de la presa se ubican tapas metálicas de distintos 

puntos de auscultación, las que se encuentran algunas, en mal estado y otras 
faltantes. 

 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA deberá reponer y arreglar las tapas según muestra 

de las colocadas. 
 



c) Valor Estimado: 
 
MIL PESOS ($ 1.000.-). 
 
4.1.5. SELLADO DE JUNTAS 
 
a) Descripción: 
 
La presa de hormigón posee juntas separadas de sus módulos las que 

originalmente estaban selladas con un material elástico. 
 
Actualmente, en su gran mayoría, se encuentran sin su sellado de proyecto. 
 
b) Requerimiento: 
 
La CONCESIONARIA deberá reponer el material de sellado siguiendo la 

metodología utilizada en la construcción. Para ello deberá consultar al ORSEP 
quién proveerá las especificaciones técnicas del material a utilizar y forma de 
colocación. 

 
c) Plazo: 
 
NOVENTA (90) días a partir de la aprobación por parte del ORSEP del 

material y metodología a utilizar. 
 
d) Valor estimado: 
 
TRES MIL PESOS ($ 3.000.-). 
 
4.1.6. ALARMA HIDROLÓGICA 
 
a) Descripción: 
 
Este Complejo Hidroeléctrico no tiene instrumentado un sistema de alarma 

hidrológica. 
 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá presentar al ORSEP el proyecto para su 

aprobación de un sistema de alarma hidrológica el que debe permitir el 



conocimiento en tiempo real, en las proximidades de la presa y por radio o 
teléfono en las oficinas del ORSEP, de los volúmenes de agua que ingresan al 
embalse y los que se pudieran ingresar dentro de las 24 horas subsiguientes. 
Luego deberá implementarlo. 

 
c) Plazo: 
 
Para la presentación del proyecto la CONCESIONARIA contará con 

NOVENTA (90) días corridos a partir de la Toma de Posesión y CIENTO 
VEINTE (120) días para su implementación. 

 
d) Valor estimado: 
 
CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-). 
 
4.1.7. VERIFICACIÓN DINÁMICA DE LA PRESA 
 
a) Descripción: 
 
En el Complejo Hidroeléctrico “El Tigre” no se ha desarrollado un plan de 

estudio y verificación dinámica de sus presas. 
 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá proponer al ORSEP para su aprobación un 

plan de estudios y verificación dinámica de las presas que como mínimo 
confronte las mediciones dinámicas “in-situ” y la aplicación del método de 
elementos finitos con los estudios de sed de flujo. Luego de ser aprobado 
deberá ejecutarlo. 

 
c) Plazos: 
 
Para presentar el Plan de Estudios y Verificación Dinámica contará con 

CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la Toma de Posesión. Para su 
ejecución TRESCIENTOS SESENTA (360) días a partir de la aprobación del 
ORSEP. 

 
d) Valor Estimado: 
 
TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-). 



 
4.2. EQUIPAMIENTOS HIDROMECÁNICOS 
 
4.2.1. SISTEMA DE RIEGO 
 
a) Descripción: 
 
El sello del servomecanismo necesita ser reemplazado. 
 
El estado de las pinturas del equipamiento es ineficiente. 
 
b) Requerimientos: 
 
La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Reemplazar el sello del servomecanismo. 
 
- Repintar parcial o totalmente todo el equipamiento con un adecuado 

esquema de pintura. 
 
c) Plazo de ejecución: 
 
Los trabajos descriptos en b) tienen una duración estimada de SESENTA 

(60) días y deberán estar concluidos cuando finalice la primera corta anual 
posterior a la Toma de Posesión. 

 
d) Valor Estimado: 
 
Para cumplir con los trabajos descriptos en b) se estima un valor de PESOS 

DIECISÉIS MIL ($ 16.000.-). 
 
4.2.2. OBRA DE TOMA A LA CENTRAL HIDRÁULICA 
 
a) Descripción: 
 
El estado de las pinturas de los equipamientos (rejas, compuerta y 

accionamiento) es deficiente. 
 
b) Requerimientos: 
 



La CONCESIONARIA deberá: 
 
- Repintar con un adecuado esquema de pintura todos los equipamientos de 

la Obra de Toma (rejas, compuerta y accionamiento). 
 
c) Plazo de ejecución: 
 
El trabajo indicado en b) tiene una duración estimada de SESENTA (60) 

días y deberá estar concluido cuando finalice la primera corta anual posterior a 
la Toma de Posesión. 

 
El período aconsejado para la realización de esta tarea es durante el invierno 

del primer año. 
 
d) Valor Estimado: 
 
Para cumplir con el trabajo detallado en b) se estima un valor de PESOS 

VEINTE MIL ($ 20.000.-). 


