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LA NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS 
EN ARGENTINA 

Organizado por la Dirección General del Agua del Ministerio 
de Transición Ecológica de España conjuntamente con la 
Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica y el ORSEP 
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de 

Argentina, con el apoyo de la CAF 



Características de las presas en Argentina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Las provincias del centro – norte del país son las que poseen mayor cantidad de presas, si bien las de 
mayor envergadura se sitúan en la región Comahue y en los ríos internacionales.  

• La tipología más frecuente de las presas argentinas es la de materiales sueltos, al igual que a nivel 
mundial. Luego se presentan con frecuencia las presas de hormigón por gravedad. 

• El 47% de las presas y azudes son considerados Grandes Presas por el ICOLD. 
• El 80% de las presas y azudes cuenta con volúmenes de almacenamiento menores a 1 Hm3. 
• El 50% de las presas no supera los 50 m de altura. 
• Los usos consuntivos son predominantes en las presas multipropósito, de las 63 presas así 

identificadas solo 2 no los tienen. 
• La mayor parte de las presas de la Argentina se encuentran en zonas de clima árido, donde el uso 

consuntivo es mandatorio. 
• Casi el 50% de las presas argentinas se encuentran en zonas de peligrosidad sísmica considerable. 
• El auge en la construcción de presas, en cantidad y envergadura, se ha dado entre 1950 y 1990. 
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Características regionales 
de la Argentina, sus 

recursos hídricos y sus 
presas.  

 
INVENTARIO ORSEP-SIPH 2019 
 
• 172 presas (incluyendo 9 

cierres laterales) 
• 143 azudes 
• 12 presas de relave minero  
• 385 balsas y/o presas 

arroceras 
 

 TOTAL: 712 PRESAS 
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ESTRUCTURA ACTUAL DE GESTIÓN 
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Estructura de la gestión de Cuencas 

Las Autoridades de Cuenca son quienes 
controlan el manejo del agua y los aspectos 
ambientales. Por consiguiente, en función de la 
oferta hídrica, las demandas ambientales y 
consuntivas de la cuenca, controlan los caudales 
a erogar. 
 
La mayoría de las presas en la Argentina son 
propiedad de estados provinciales y privados, 
fundamentalmente para riego y provisión de 
agua. Algunas son controladas por el ORSEP 
mediante convenios. 
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• Las Centrales Hidráulicas poseen 33% de la 
potencia eléctrica instalada de la Argentina, su 
propiedad se divide en: 
 
 
 
 
 
 
 

Principales Centrales Hidroeléctricas de la Argentina 

24,7% 

59,0% 

16,0% 

0,4% 

Binacional

Nacional

Provincial

Privada

Energía Hidroeléctrica  
 

La potencia instalada renovable alcanza 
actualmente un 37% de la potencia eléctrica 
total, llegando en breve al 40 %. 
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Estructura de la gestión de presas 
En base a estos criterios el Estado Nacional controla las presas concesionadas que se construyeron en 
ríos propiedad de las provincias. 
 El ORSEP, Organismo Regulador de Seguridad de Presas, creado por decreto nacional en 

1999controla el correcto funcionamiento estructural de cada presa y el adecuado funcionamiento 
operativo de sus órganos de evacuación, tales como aliviaderos, compuertas, válvulas, descargadores 
de fondo, etc.  

 El ENRE, Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica, es quien controla 
los aspectos de generación de energía eléctrica; Turbinas, Generadores y 
Estaciones Transformadoras. ORSEP solo participa de estos controles si 
eventualmente el paso de agua por las turbinas puede generar algún 
problema de seguridad para la Presa o la Población aguas abajo. 
 

ORSEP supervisa en forma directa las 31 presas y centrales hidroeléctricas 
que pertenecen al Estado Nacional y  que se encuentran concesionadas a 
privados. Esto cubre la mayor parte de la Potencia Hidroeléctrica instalada 
en la Argentina. 
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MINISTERIO DEL 
INTERIOR , OBRAS 

PÚBLICAS Y VIVIENDA 

PRESA 

PRESIDENCIA DE 
LA NACION 

ADMINISTRATIVAMENTE 

JURÍDICAMENTE 

SECRETARÍA DE ENERGÍA 
(Representa al Propietario) 

ORSEP 

Estructura de la gestión de presas nacionales 
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Estructura regional del ORSEP 

PRESIDENCIA 
 

CONSEJO TÉCNICO 

Dirección 
Regional 

Norte 

Dirección 
Regional 

Cuyo 
Centro 

Dirección 
Regional 
Comahue 

Dirección 
Regional 

Patagonia 
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ORSEP   
ORGANISMO REGULADOR DE 

SEGURIDAD DE PRESAS 

 Su objetivo es lograr que las presas en 
la Argentina cumplan con los estándares 

de seguridad, tanto estructural como 
operativamente, con el objeto de 

proteger a la población aguas abajo, sus 
recursos naturales y resguardar el 

patrimonio del Estado Nacional 
GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 
RIESGO 



TAREAS EJECUTADAS POR 
ORSEP 

 
• Controlar la seguridad 

estructural y operativa de las 
presas 

• Auditorías técnicas 
• Desarrollo del marco legal 
• Comunicación social 
• Monitoreo y gestión de 

emergencias 



Población y beneficios en riesgo 

4.000.000 
Población en riesgo 

por crecidas 

1.5000 
Hectáreas de 

riego 

14.000.000 
Personas con 

energía eléctrica 

8.000.000 
Personas con agua 

potable 



Organización y responsabilidades durante emergencias 

LA NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS EN ARGENTINA 

3° TALLER HISPANO – ARGENTINO DE SEGURIDAD DE PRESAS  

PLAN DE ACCIÓN 
DURANTE  EMERGENCIA 

(PADE) 
CONCESIONARIO 

PLAN INTERNO 
DURANTE EMERGENCIA 

(PIDE) 
ORSEP 

PLANES DE ALERTA    Y 
EVACUACIÓN DEFENSA CIVIL 



Niveles de alerta 
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ALERTA BLANCA 
Durante crecidas ordinarias o extraordinarias que generen inundaciones 

aguas abajo. 

ALERTA AMARILLA 
Se está desarrollando una situación potencialmente peligrosa para la 

presa. Puede ser por causas externas (hidrológicas, sísmicas) o internas.  

ALERTA ROJA 
Existe una falla en la presa o ésta es inminente. Puede ser por causas 

externas (hidrológicas, sísmicas) o problemas internos. 



Norma IRAM 3965: Señalización de emergencias hídricas en Presas 
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ESTRUCTURA DE GESTIÓN IMPULSADA POR LEY 
DE SEGURIDAD DE PRESAS 
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Proyecto de ley de seguridad de presas 

FUNDAMENTOS 
 
1. En Argentina existen aproximadamente 710 presas o diques (entre presas de embalse, azudes, 

terraplenes, presas de relave, balsas, etc.), 220 de ellas son de envergadura. 
2. Las presas constituyen un relevante factor de desarrollo para la sociedad. Implican abastecimiento 

de agua potable, riego, energía, atenuación de crecidas, turismo, desarrollo de la minería, 
protección de ciudades. 

3. La seguridad de presas involucra un conjunto de actividades tendientes a proteger la vida y bienes 
de las personas expuestas a las consecuencias de una posible crecida,  o falla en alguna presa. 

4. Todas y cada una de las presas deben ser seguras y además ser percibidas como tales por la 
sociedad. 

5. La seguridad de presas recibe una especial consideración en la mayoría de los países. 
6. En 2016 fue creado por ley el SINAGIR, que tiene como objeto integrar las acciones y articular el 

funcionamiento de los organismos gubernamentales (en todos sus niveles), no gubernamentales y 
la sociedad civil. El mismo debe nutrirse de información técnica de las obras existentes, y 
promueve la elaboración de normas complementarias y específicas que atiendan cada tipo de 
amenaza. 
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OBJETIVO 

Igualar el nivel de seguridad de los habitantes que viven aguas 
abajo de una presa con el del resto de los habitantes del país, 
sin interferir en el derecho al uso y administración del recurso 
que ejercen las provincias mediante la generación de un marco 
legal – administrativo adecuado. 

ESPÍRITU DE ADHESIÓN 

Esta ley establece una política nacional en materia de seguridad 
de presas, invitando a las provincias a adherirse a la misma, y a 
los efectos de su aplicación en sus respectivas jurisdicciones. 

Proyecto de ley de seguridad de presas 

Río Hondo – Santiago del Estero 

Agua del Toro - Mendoza 
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Proyecto de Ley de Seguridad de Presas, impulsado por ORSEP (2018), y con media sanción del 
Congreso de la Nación en 2019.  
 Directrices de la ley: 

 Obligación de registrar la presa e informar sus características técnicas a un Registro y Archivo 
Técnico Nacional. 

 Autoridad de Aplicación provincial. 
 Conocimiento completo del estado de situación, normas de operación y afectaciones de la presa. 
 Periodicidad en las inspecciones. 
 Elaboración y actualización permanente de los Planes de Acción Durante Emergencias y Planes de 

Seguridad de Presa. 
 Análisis de riesgo para las presas de daño potencial alto. 
 Difusión y preparación para las emergencias en comunidades relacionadas a presas. 

Proyecto de ley de seguridad de presas 
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 Obras afectadas por la legislación: 
a) Presas de acumulación o derivación de agua para cualquier uso 
b) Diques de cola / presas de relave minero; 
c) Terraplenes de defensa contra inundaciones. 

Serán clasificadas y controladas en función del daño potencial (uso, población afectada, 
parámetros físicos: altura, volumen embalsado y longitud de coronamiento). 
Riesgo potencial alto: terraplenes de defensa que protegen al menos 500 personas o presa de 
almacenamiento de agua o colas cuya altura supera los 20 m o su volumen supera los 15 hm3, o afectaría 
a más de 10.000 personas en núcleos urbanos.  
 Ámbito de aplicación (presas existentes, en construcción, en proyecto, concesiones futuras). 
 Fondo de apoyo a la Seguridad de Presas financiado por el Gobierno Nacional. 
 Registro Nacional de Presas y Archivo Técnico: conservación y fuente de información técnica, 

garantizar el acceso público a la información. 

Proyecto de ley de seguridad de presas 
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 Responsabilidades: el Responsable Primario (operador): debe 
actuar pues cuenta con los medios; el Propietario: garante del 
responsable primario. 

 Elaboración de Normativa Técnica de Seguridad de Presas. 

 Cada provincia deberá organizar su propia autoridad de 
aplicación o podrán delegarla en la autoridad local existente o a 
la autoridad de aplicación nacional (ORSEP). Para obras 
interjurisdiccionales, las provincias involucradas podrán delegar 
estas funciones en el organismo de cuenca (u otro ente mixto), o 
delegar esas funciones al ORSEP. 

 De acuerdo a la clasificación que tengan, las de daño potencial 
alto y medio deberán poseer obligatoriamente Plan de Acción 
durante  Emergencias (PADE). 

Proyecto de ley de seguridad de presas 

Planicie Banderita - Neuquén 

Catamontaña - Jujuy 
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COMITÉ 
NORMALIZADOR 

NORMATIVA TÉCNICA DE 
SEGURIDAD DE PRESAS 

REGISTRO 
NACIONAL DE 

PRESAS Y ARCHIVO 
TÉCNICO (RENPAT) 

AUTORIDADES DE 
APLICACIÓN 

RESPONSABLE 
PRIMARIO 

PROPIETARIO 

SINAGIR 

OTROS 
ORGANISMOS 

RESPONSABLES 

RECOMENDACIONES  
TÉCNICAS 

Proyecto de ley de seguridad de presas 
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Proyecto de ley de seguridad de presas 
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SISTEMA NACIONAL PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y 

LA PROTECCIÓN CIVIL 

DECRETO REGLAMENTARIO 

NORMATIVA TÉCNICA PARA 
SEGURIDAD DE PRESAS 

REGISTRO NACIONAL 
 DE PRESAS Y ARCHIVO TÉCNICO 

(RENPAT) 

LEY DE SEGURIDAD DE PRESAS 



Obras a ser controladas 
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PRESAS DE EMBALSE      115 
 
AZUDES       5 
 
TERRAPLENES DE DEFENSA     18 
 
PRESAS DE RELAVE MINERO      12 
 
PRESAS AGRICOLAS       60 

 CANTIDAD MÍNIMA DE PRESAS A CONTROLAR:                   220 



MUCHAS GRACIAS 
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