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CITAR Al N° 223/2016 

A: Presidente del ORSEP. 
Ing. Rodolfo Dalmati 

De: Auditoria interna 
Cr. Ricardo Erut 

INFORME DE AUDITORÍA N^ 026/2016 

Ref: Acciones de la DIRECCIÓN REGIONAL COMAHUE en relación a las 
Obligaciones Contractuales de HIDROELÉCTRICA AES Argentina 
Generación S.A. Aprovechamiento Hidroeléctrica Allcura. 

L OBJETO 

Verificar las acciones emprendidas por la DIRECCIÓN REGIONAL COMAHUE 
(DRC), mediante los procedimientos y circuitos informativos aplicados por la 
misma, en relación al estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales 
de la Concesionaria HIDROELÉCTRICA ALICURÁ S.A., con respecto a las 
exigencias establecidas en el Contrato de Concesión. 

//. ALCANCE DE LA REVISION 

La tarea de auditoría se desarrolló los días 11 y 12 del mes de Agosto del año 
en curso, en sede de la Presidencia del ORSEP, teniendo a la vista la 
documentación conformada, refrendada y enviada por la DRC, según el 
material de respaldo incorporado al presente informe. 

El control se practicó sobre la supervisión efectuada por el personal de la DRC 
en cuanto a los rubros de "Informe anual", "Informe mensual", "Planillas de 
inspección y visitas de rutina al emplazamiento" y "Planillas de inspección de 
ensayos" (equipamientos específicos). 
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///, MATERIAL DE RESPALDO 

La documentación enviada por la DRC, revisada y refrendada está constituida 
por: 

a) Planilla de revisión de informe anual del período Marzo 2014^Febrero 
2015 

b) Planilla de revisión de informe mensual, período Noviembre 
2014-^Diciembre 2015 

o) Planilla de inspección de ensayos 

d) Planilla de visita de rutina a emplazamiento y reuniones técnicas 
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a) Revisión del informe anual del periodo Junio 2014^Mavo 2015. 
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b) Revisión de informe mensual (planilla de registro de indicadores del comportamiento de las obras v de operación v mantenimiento^. 

Informe mensual de Noviembre de 2014 ~~ ~ ~ ~ ~ ~ — 

•-X,,^^, .jfU/i^ . r\l^4,.. 

REVISIÓN re INFORME MENSUAL 
PlanWa d« Regi»tro 

InfomratateHM Wadaa 9. M p. 

Regisifo tJe Entra da N* 004 / 3440 

S ni Carga da m»díciona» «n B de D. ORSEP ] ü Blan \ c/ob.. [ íí Pandhmto 

áliobítev 

!s y dat anilisi* de las m 

!S cfue se incorporen en la présenle 

• Vci<ficía6r,PB<»v«tdoac«»coi,to 
• Continúan tara» te »c(u*lta»ci6n del Mam»ld«Au»cu4ec«6n 
• Mantemrtiiemodaeqiitpoitemedlciorrycargaaebaiertas. 

m te lknp«i» te drMMt «n la Oiterla N>v«l 600. temos CSA36-G7.G«-i337 

• Cempertaten* 
9í varías. Limpieza te banquinas y cunetas tet er 

$ sin tareas programadas pr 

rr>y..,.¿,~^ ./t^.«',..A- 7íy,.„.w.4 .yu.,y 

es Visuales del complejo se 
fin en el Manual de Auscultación De las inspecciones visuales realizadas especialmente sobre 
cada sector de las obras indicada» en at programa, se concluye que no se delectaron signos 
que evidencien comportamientos anómalos en las mismas. 
Se observa lo siguiente: 
- En Gaterie de Drenaje G 

- La TQfttpar f̂qfa de agua tomada en ios drenes do la Galería de la Dársena (a diferente» 
niveles), se mantiene a 10,5»C y i r c tomados en colas 677 y 685 respectivamente. 

en Derocha. La evolución de los NP se ajusta al comportamiento 
esperado en función de tt 
Los caudales de drenaje 

; del NE y N 
mración en lo que respecta a Margen Derecha reflejan el 

1 y efecto» térmicos estacionales. 
•' - i r i s . e registra estabilidad en el Pozo A En galería de inyección, descenso ei 

estable en Ato 17, y en galería de drenaje descenso en el Afo 6. 
Los aloradorea de los Pozos de Alivio permanecen Inundados por el alto Nivel de Restitución 

a. Los NP y NF (íel Macizo de MI y sectores de fundación de las estructuras 
tidsd para el periodo en estudio. 

Los Caudales de FHliaciones y Orwiaye, debido a causa» estacionales se rogi.tran 
tendencias en descenso en la mayoría de los sectores (Galerías de Drenaje, y Galerías de la 
Dársena), salvo cierta eatabilidad en G600 y G630 Tramo D6-07 65 It/min, totalizador Afo.1 

• Si I K No 



Informe mensual de Diciembre de 2014 
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Informe mensual de Febrero de 2015 

REVISIÓN DE INFORME MENSUAL 
PlteüHa líe Regisao 

• N'ffi^j ns 

* Í*E8.A£Q*f1titMGí«*íte(<^ „ Obta; A Heur* 

FabtteoZOIS Pariodo 

Heur* 

FabtteoZOIS 

8 i Pednm te pre»teM»ctéo K-OS-MtS 

1 rR«9ísirodoErtra<taN'.04«/34«3 i Fomn* «it qu* adjunta madicionaí. IJ CO XMall C: No 

0 eteb». >:p«MManto 

EvaluacidK dd c< 

A partir te Iw ki 
poriaCooe 

to en lo» frente» de la presa y de tus obrae ct 
ts y del enatiais te las mediciones te ai 

w se han detectado signos que •» 
o. mas ana de las observacionei que se incorporan en le presente 

C«Min.ian tarea» deac 
lio te »qu>(U5« te medKteo y ctxía te beteti»» 

8«h«> del camino te w 

estdelPASP»(«cUBd» 

/r;..>4«< .4. « "A 

rindo en tota 702.63 msnm. Desciende los primero» 
te la tendancia para finalizar el periodo en 702,19. 

1 comienza el periodo «n cota 593.28, mantenit 
lo el periodo en 592.0S 

La Tomperatuta <la aa;ue te 
niveles), ascendió a 15°C y 

_ i. I..r evolución da los NP se ajusta al comportamiento 
aaparado en función de las variacione» del ME y Nfí 
Loa ceurfefes ct» draneja y ftHraoián en lo que lespecla a Matgeri Cderecha reflejan el 
comportamietno del embalse y efectos lérmlcí.s estacionales. 
Se registran valores estables en el Pozo A. al Igual que en Ato 17, como también en galería 
de drenaje en el Afo 6. Leve descenso en galería de inyetsiJón en Aforedor 1S. 
Los aftsradores de to» Pozo» de Alivio parmanecen inundado» por el alto Nivel de Restitución. 

mo^ran'teteibilidad para el período en estudio 
Loe Catrrfsfe* de Filtraaones y Drenaje, debido a causas estscionsJes se registran 
tÍ!8]«a!r>S.<?A.0n t<?dqs ,to» secterg» (Galerías de Drenaje, Gaterías de la Dérsena. Gatería de 
Inyección. Afo 18 y Afo 19). Ttamo D6-07 do 9.5 a 8.8 IVmin y en totafatador Ato.1 de 213 a 

I» de fundación de los estructuras 

Sin observaciones. 



Informe mensual de Marzo de 2015 

G>Í,r-««^ •%Aíd ,yr^ .«« i , 
« -é íVr«.'í?Uí«.> 

REVISIÓN OE INFORME MENSUAL 
Planilla de Registro 

1 
1 
5 

1 

Concesionaria: 
AES Argentina Ganeración SA 

Obra: AHcurá 1 
1 
5 

1 

Informa da Auscultación j X Periodo: Marzo 2015 
1 
1 
5 

1 
Fecha de presentación: 21-04-2018 

1 
1 
5 

1 Registro de Entrada N* 053 / 3488 

1 
1 
5 

1 
aCD XMall DNo 

H ü Bien Dc/ob». 11 Pendiente 

n 
Evaluación del contenido del Informe 
El informe incluye i 

tn los frentes de la presa y de sus obras ct 
n de las tareas de control de a 

ningún sector del emplazamiento, más allá de las oi !S que se Incorporen en la presente 

Principales actividades Informadas en el periodo 

• Verificación de nivel de aceite en tanques de los péndulos X e Y. 
- Continúan tantas de actualización del Manual de Auscultación. 
• Mantenimtento de equipos de medición y carga de baterías. 
- Capacitación permanente a personal contratado del sector civil. 
- Ejecución de la campada planialtlmétrlca del aprovechamiento. 

Extracción y envié de muesUas de agua pera 81 
Mantenimiento preventivo a los tableros SENSLOG 

Se realizaron todos los rti is para ei periodo informado. 

lecánlcQ: tareas del PASP ejecutadas 

Mant mecánico, elécirico y electrónico ALt1 Compuertas Toma Anual AIAM 110 
Mant. mecánico, eléctrico y electrónico AU2 Compuerta* Toma Anual AIAM 110 
Marrt mecánico, eléctrico y electrónico ALI3 Compuerta» Toma Anual AIAM 110 
Mant mecánico, elécitico y electrónico AU4 Compuerta» Toma Anual AIAM 110 
Mant y Prueba Funcional Sist. depresión Cuenco Vertedero 6M 1de2 AIAM 114 
Mant. preventivo tablero» SenslOg 1 

Pmc. Aproíiadb Rm CT 027/01 xxx- HfSA • (nftvme Mamual AusaiHacián (W-ISS 

' !> -̂»í,«-v »4 (T*«,. J^4Ar<,. 

r-rV«i-« ;->í.y,-i.«ir«á. c*>.,/,«i,/.A :*'»^j 

Pruebes 8« Sist depresióri Cuenco 
GEE Central Semanal 
GEE Toma Semanal 

dor Pozo A Mensual 00 4500193969 

- El Ndre/ <jo Embolse comienza el periodo en cota 702.27 msnm. A partir del 5 de marzo 
desdende abruptamente hasta el dia 20 a cola 699.88 y continúa en leve ascenso para 
finalizar el periodo en 700,36. 

- El Nivel Ó9 Rostltuclón comienza el periodo en cota 592.01, manteniendo tendencia en 
descenso finalizando el periodo en 589.76. 

- La Temoeratura de appa tomada en los drenes de la Gatería de la Dársena (a diferentes 
nival»»), ascendió a 16'C y 10»C tomados en ootao 677 y 685 reopectivamonto. 

• Presa v sector de Margen Derecha La evolución de los NP se ajusta al comportamiento 

Margen Derecha reflejan el 
esperado en función de las variaciones del NE y NR. 
tos catAfafes de drenaje y fUtraclón en lo que respecta a 
comportamiento del embalse y efectos térmicos estacionales. 
Se registran valores estables en el Pozo A, al igual que en Afo 17 y 15 de G. Inyección, y en 
galería de drenaje en el Afo 6. 
Los siforadores do los Pozos de Alivio permanecen inundados por el alto Nivel de Restitución. 

> Margen liauterda. Lo» NP y NF del Macizo de MI y sectores de fundación do la» estructuras 
mostraron estabilidad y descensos para el período en estudio. 
Loa Caudales de Filtradones y Drenaje, debido a causas estacionales se registran 

ite todos tos sectores (Galerías de Drenaje. Galería de Inyección, 
a 8,7 Ib 

Sin observaciones. 

Pnx. Aprobado Res. CT 027421 Menxu»; Aujcurtscirin 03- f 55 



Informe mensual de Abril de 2015 

0,4i9%ar^ 

«•~. £iV'éxí.''í' ^ - ' W 

Coficesionariá: 
Obra: Alicuri 

1 Periodo: Abril 2016 

Fecha de presentación 204)6-2016 Observaciones: 

1 Reglítro de Entrada N': 061 / 349S 

Forma en que adjunta mediciones; • CD XMall n.No 

-! Carga de medidonet en B, de D. ORSEP OBIen a c/ob». «; Pendiente 

I I Observaciones: 

Evaluación del contenido del Informe 

El informe Incluye una adecuada presentación de las t< 
mantenimiento en los frentes d< le la presa y de sus ol 
A partir de las inspecciones visuales y del análisis de las m 

n para raparaciOn de d 
Hade registro 036/2015). 

o de hormlgijr en muro de 

Se realizaron todos los m 

Pruebas se 
Pnieb» funcional 
Pruebe funcionel 

Pozo A Mensual 

>s para el periodo informado. 

OC 4800193869 
» ensayos de Compueriss de Emergencia 
intos y pruebas del sistema da depresión del cuemn 

m^^^, j2 áX^.M4. / n w 

cada sector de las obras Indicada» en el programa, se concluye que no ee detectaron signo» 
que evidencien comportamientos anómalos en tas mismas. 
En particular, se observa en el muro lateral derecho de la embocadura del vertedero un tramo 

lo que afecta el rncutinmiento de las ai 

_S comienza el periodo en cofa 702.42 msnm. n 
1© terídencia para finalizar el periodo en 701.23. 

l comienza el período en cota 680,65, mant< 
descenso finalizando el periodo en 586.71. 

- La Temperatura de agua tomada en los drenes d. 

685 rs 

' Presa V sector de Mamen Derecha. La n de los NP so ajusfa al comportamiento 
esperado en función de las variaciones del NE y NR. 
Los caudales de drenaje y mración en lo que respecta a Margen Derecha reflejan el 
comportamiento del embalse y efectos térmicos estacionales. 
Se registran valoree establea en ei Pozo A. al iguel que en Afo 17 y 15 de O. Inyección, y en 
galería de drenaje en el Afo 6 
Los aforadorea de toa Pozo» de Alivio permanecen Inundados por el alto Nivel de Restitución. 

Los Caudales de Filtraciones y Drenaje, debido a causas estacionales comienzan a registrar 
ascensos en larácticamente todos lo» sectores (Galerías de Drenaje. Galería de Inyección, 
Afo 18 y Afo 19). Estabilidad en Galerías de la Dársena. Tramo D6-DT: de 8.7 a 9.4 It/min y 
en totalizador Afo.1 de 148 a 183 It/min. 

Proc. Apiobuao Ras. CT 02 1» Mensual AuscuHsciónO*-! 55 



Informe mensual de Mayo de 2015 

REVISIÓN re INFORME MENSUAL 
PtanSliKte Registro 

ÍÑ"«Í7/15 

1 
« 

J 

'^^^''SÍÍ^.'^T^tWÚí^^b. 
l««orm« <i* »e(lvM«cl*« 8. 4* P. jt 
InfomteteAusculUKlón Ix 

0W« A»6Urt 

Periodo: Mayo 201S 1 
« 

J 
Registro de Entrad. NT 074 / 3604 

1 
« 

J n e o XMaii U No 

fJ n Bien Ul c/ob». 

Evaluteiófl del contenido del Informe 
Ei mtorme mctuye una adecuada preM 

Odones vtsuNes y del «atelisls de Ma mediciopes de a< 
. no «« han detectado signos que evidancten comporta 
pliur»mienk>. mas «tlá de las nbseivaciones que se intx 

Princlpale» «Ktthridadaa informadsa en al ptetodo 
CiVfey 

• VerificaciCn de nivd de acete m tanques deImpéndiriK 

PioelHi» semanales 
Prueba timcional 
Pruebe turK«nd 

-a» fnw/ggfflBagAViaiMa 
1n en d Manual d e / ^ 

» del PASP ejecutadas 

•jn Cuenco Vertedero Semenel 

r̂  r í i - . i * . .» / . •ma^^crla d^x.«r; 
(:/«,»x«i. y-lBÍ/fe»,- Sí»4„>... 

cada seaof de las obras indicadas en el ptograma, se conduye que n e delectaron signos 

- El Nival de gmCateg comienza el periodo en c 
ascenso para finalizar el periodo en 703.08, 

- ElMml (te Restitddód comienza el periodo e 
^ finalizando el periodo en 683.18. 

a 701,27 msi 

cota 586.68. manfeniendo ir 

agua tomada e 

- - J La evolución de los NP se ajusta al comportamienlo 
esperado en función de las variaciones del NE y NH. 
Los caudales da drenaje y filtración en lo que respecta a Margen Derecha railejan el 
comportamierrto del embalse y efectos térmicos estacionales. 
Se registran valore» estables y leves ascensos en todos los sectores: Pozo A, Afo 17 y is de 
" ' inelAfoS. 

permanecen inundados por el alto Nivel de Restitución. 
>s NP y NF del Macizo de MI y seclores de fundación ds las eslrur:íijfas 
i y ascensos para el periodo en estudio, acompañant 

y Drenaje, debido a 

II 
n si 1 :x No 

1 

I 

ersbtxe 

..iiy^.^m!?f^i^yys 

^No,lnc^te~p • 



Informe mensual de Junio de 2015 

c/«ix««te r^*4ín. * ciñ^rioi 

/ r V * " ^ 'i^'r^"A. j. rXy.rawA » W 

REVISIÓN DE INFORME MENSUAL 
Planilla de Registro 

-g 

1 

Concetionaria: 
AES Argentina Oenereclón SA 

Obra: Alicuri 

-g 

1 

Periodo: Junio 2015 

-g 

1 Reglítro de Entrada N': 083 / 3512 

-g 

1 
Forma en que adjunta mediciones; n e o XMall • No 

Carga de medicionos en B, de D. ORSEP a Bien 0 c/obs. 

IJ Observaciones: 

Evaluación del contenido del informe 

El Informe Incluye una adecuada prest 

por la Concesionaria, no se han detectado signos que evidencien comportamientos anómalos ei 
ningún sector del em| ' 
planilla. 

o. más allá de las otjservactones que se Incorporen en la presente 

I lanquM da tot péndulo» X a V. 
Continúan tareas de actuateaciOn del Manual de Auscultación. 
Mantenimiento de «quipos de medición y carga de baterías. 

) del sector civil. 

En proceso de licitación de tos trabajos de re 

Durante el mes informado r 

Prueba funcional 
Prueba funcional 

Sistema depresión. Cuenco Vertedera Semanal 
GEE Toma Semanal 
GEE Central Semanal 

12/Un.. ,n.u:-^..„ 

'.y,»vi../, .A rhá.,, .^W..,. 

Medidas Correctiva» y/o Mejoras en las OC y 0(U Mejoras el 
del Descargador de Fondo Se solicitó a la Concesionaria un d, 

• Las /n^pupg/ongij Ylfdm tlál comptejo: 
fin en el Manual de Auscultación De las 
cada sector de las obras indicadas en el progrema. se concluye que 
que evidencien comportamientos anómalos en las mtsmaa. 

ración de equipos 

las gulas preparadas pi 

- El mvel do emMsS comienza el periodo en cola 703,26 msnm en ascenso 
luego descenso hasta 702.71 fdia 25). Desde el mínimo recupera nivel p 
periodo en 704,02. 

- E//VlVe/tf9ftej 2 comienza el periodo en cota 583.23, manteniendo fuerte ascenso 

- La Te/noensfura dé agpa tornada en los drenes de la Galería de la Dársena (a diferentes 
nivelea), sigue tendencia en descenso registrando mínimas de 10«C tomados en ambos 
drenes en colas 677 y 685 

• PfeSS y geqtqr d» MánBen.Pgrggba. La evolución de tos NP se ajusta al comportamiento 
esperado en función de las veriadonos del NE y NR. 
LOS caudales de drenaje y Ufíradór, en lo que respecta a Margen Derecha reflejan el 
comportamiento del embolse y efectos térmicoa eslacionale». 
Se registran valores estables en todos los sectores: Pozo A, Afo 17 y 15 de G. inyección, y 
en galería dé drenaje en el Afo 6. 
Los aforadores de los Pozo» da Alivio permanecen inundados por el alto Nivel do Restitución. 

• Margen Izauienfa. El escenario da los NP y NF del Macizo do MI y sectores de fundación de 
las estructura» puede resumirse como establq para el periodo en estudio, acompañando la 
evolución del NE y de acuerdo con los comportamientos históricos. 

Los Caudales de Filtraciones y Drenaje, debido a causas estacionales y aumento del NE 
continúan registrándose ascensos en prácticamente lodos los Sói/tprgs (Galerías de la 
Dársena y Galerías de Drenaje) y estabilidad en Galería do Inyección (Afo 18 y Afo 19). 
Tramo 06437; de 14 a 44 Itmiin y en totalizador Afo.1 de 228 a 325 ll/min. 

Observaciones: 

Sin observaciones. 

Proc Aprobado Pe». CT 0274)1 XXX- MASA - Inlom» Monstial Aiacultación 05-155 
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nforme mensual de Septiembre de 2015 

lK;teEn»:i«t»N':l1»/»M 

« i»B ORSEP 

OTSMÍ,-] 

Mr»c«wíjii»írA nv M te» teiMttw tijMis «u 

«ST. OREHtjOtWltóol'O «HmayftueM CinckXM» 

SIST OREN OLERIAS (AfO U)**. y PSWkS EtlWWml 

é 

Q-«íienywnílc»ciún 

iYutWSxttwrei QEC Ton» IS«.<**«( 

áe«iÍ8<ÍW.(*.a»í'<fií!í! 

>M<M Botnisae unmciliCilKitefiñ 

te «I PTESWT». M íoocluye qu« »» M 

• e Htfsj tfS Mli/ES cttiwwA iri (wiwto te ««« 704,4 m»™», luesc teíiwuo 
BtcMonído te«U COI» >CW,Í. j portww recupooreite fte» (»i»fa«r «I penóte en 701,37 

í<» cMidalu <fc *eiKv» 7 teiAcii» te lo ove iCteoct* « U»ghn DeoK** i«(toj»n »l 
cooooortteiBOlo (MI ontw»« y cítete* tóiWeo» «HKkraloí, 

$« (Mtewô iloiŵ CTliiiite» m Pozo A. No U. en el Alo 6 te Jiteris de wen«ic y on 

Loo a(o(Miar«sae toe Rozoe Oe Nvto pormteecen Ourrieooit por ol uto Nlvid (i* Reotiluate 

El oscenaro de los NP y NF cw Mecizo a* Mi y soctonw de (undasttn te 

:Xy./nA, * • V - ^ A 4V«,; 

OreiMlel y en QnIteM de Iry 17. (le 50 . 36 **n« y en 



crwr.í» 





l/fAMrAnJ,yr,nn. 

píH'íTfyy 
tyn/«A,A yXy.4AJA. ÍFUn^J 

REVISIÓN DE INFORME MENSUAL 
PlanIHa de Registro 

V*' í?o'« 

1 
1 « 
1 

AESAroentliuGeneracMoSA Obra: AHcurá 

1 
1 « 
1 

Inrorme de «ctividedes S. d« P. | .̂ . Periodo: Diciembre 201S 1 
1 « 
1 

1 
1 « 
1 Registro de Entrada N": 020 / 3676 

1 
1 « 
1 

• CD XMall • No 

1* Caiga de mediciones en B. de 0. ORSEP • Bien ac/oba. í Pendiente 

Observaciones; 

is que se incorporen en la praeente 

Verificación de nivel de aceite en tanque» de los péndulo» X e Y. 
• ConMnúnn tareas de aduatiZBCión del Manual de AuscuHaclón. 

Manienimiento de equipos de medición y carga de balerlae 
' ContInuiclOn con los trabajos de bnpieza de drenes en la Galeris SOO 
• Medición de sensores de corrosión realirsdo por personal de la CNEA 
• Eteboración del Programa Anual de Seguridad de Presas 2016. 

Chequeo y verificación Sensores de Nivel Embalse 
Pruebas semanales Sistema depresión Cuenco Vertedero 
Prueba funcional GEE Toma Semanil AIAM 108 
Prueba funcional GEE CentrM SemaniH AIAM 108 
Mantenimiento Elevador para personasPozo A Mensual 

Proc. Ap/oamb Res.CT 027/01 x*"-

A .iHf.» 
.3>L..™«ií« . m £ » ^ Tíntete. 

<ií«w<.*e.vt irw^ ;JÍAat», 

r-fV.«->. í ff^„X,.y:v A 'Pf.ynv.duiA . ? ° W 

Ensayos Sistema cAmedlción de niveles Sistema depresión. Cuenco Vertedero. Anual A 
Ensoyo» Sistema ds Bonrhso Sistema depresión. Cuenco Vertedero Trienusl. AIAM 1 

> Las Irtspqcciprtqs V>s<rqfqs del complejo son realizada» siguiendo las guias preparada» para tal 
fm en el Manual de Auscultación. De las inspeccionee visuales realizada» especialmenta sobre 
cada *«ctor de las obra» indicada» en el programa, se conduye que no se detedwon signos 
que evidencien comportamientos anómalo» en tas mismas, 
S« observa la presentía de vegetación debajo de la tuberi» N" 1 Se programó la limpieza. 

n cota 703 msnm. Mantiene u 

»e mantuvo prácticamente estable firtalizando el periodo en 

- La Temperatura do aaua tomada en loa drenes de la Galería de la Dársena (a diferente» 
niveles) continúa en ascenso, registrando mínimas de 13° y 11,5»C y máximas de 1S»C y 
13°C, tomado» en drene» en cota» 685 y 677 respectivamente, 

' Presa y sector de Margen Derecha. La evolución de lo» NP se ajusta al comportamiento 
esperado en función de les variaciones del NE y NR. 
Los ceudalea de drenaje y mración en lo que respecta a Margen Derscha reflejan el 
comportamiento del embalse y efectos térmicos estacionales. 
6e registran valore» estables en el Afo 6 de gslsrl» de drenaje, en Afo15 y en Afo 17 de Q, 

cen inundados por el alto Nivel de Restitución, 
2a. El escenario de los NP y NF del Matízn de MI y sectores efe fundación de 

mirse como estable para el periodo en estudio, acompañando la 
evolución del NE y de acuerdo con los comportamiento» histórico». 
Los Caudales de Filtraciones y Drent 



c) Informe de inspección de ensayos 

Inspección de ensayos: Sistema de riego, Aliviadero, Descargador de fondo. Obra de toma. Equipos hidráulicos y eléctricos de emergencia. Sistema de i e \ e ¿ ^ 

ii«i«:*.4.v;;í*.yw^i1<;w 

lttSt>ECCtON DE ENSAYOS 

PtwMbdeltegisira 

filíSI.!la.iS*f!ie!*! 
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»á4»is 

RsílBolo/ftahnteSaM Aftee» 

I OCélT t; y Note K/Ofmtelil PAN Oira d« Tnra 

CwAyM hi«Aá3» y (Mcttcot di «Hrgtw» 

. «MWyrM»! 
m.Ocvfx'maa^tmKm'ixt. 

r*.,.nAnyfM(A»fPAn..A 
•iAv.**.,4.W:AULv, 

7».*.yJ;J> 

pMhaiRMkMaOftSÍF: i«-d7-iOtf 

0!,(x,»r«i 1 Compoiiw 2 

lo dotdi botcner* en pHa. tuego M quitann i« m 
ccnpuvtu de npiisciM. te 

k» cu«l imel». «n ol te 

o. so protedid » b ipolu» de le» 
que hebiite le spefteür. de lee 

adi» a O apdftijr» de «f Mc harte un 

No s» legitlranin mido», vibrac<(>n« a i 

«poraiponit. 

NoliRaW/D6í/12. 

te de b> Onetoe MI: Nh? , Md, l 
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d) Visitas de rutina a emplazamiento y reuniones técnicas. 
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Reunión técnica - Estudio de estabilidad de ladera margen izquierda 

i !>L.«W. J. (i/nn. ÍTitJAn^ 

V - y - ' 'nynAA..Aríiy.,Un/A 3"n-«y 

INSPECCIÓN 
Planilla de Ret^stro 

Concesionaria; AES Generac ión 

f *^J!*11° Noviembre de 2015. 

Motivo de ía'íñspecctón: 
Participante» por C 
Ingo. Franoiaco GiulianI, Alberto 
Larreguy y Gustavo Franke 

d de ladera de margen izquierda 
Participantes por la'Concesionarla 
Ings. Julio Bouríot. Oiegn Agular 

La visita tuvo como propósito tratar el siguiente tema: 

• Estudio do estabilidad da la margen Izquierda sin anclft¡es. 

En oportunidad de ia visita del ORSEP ei pasado mes de octubre, la concesionaria 
hizo entrega de ia versión preliminar de dicho estudio elaborado por la consuNora 

Liiego del análisis del mencionado < . se acordó la reunión de 
referencia a efectos de comunicar las observaciones del ORSEP a la concesionaria. 

Fecha y firma: ^ ' | ./ 
Informó R e v i | ^ , ^^jNotltícado 

Responsable del subproceso 
OL B. s.a. r. 

- - % ^ e a e a Director Regional 
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IV. CONCLUSION 

Mediante la revisión y el análisis de la totalidad de la documentación 
intervenida, que obra en el presente informe, cabe concluir que el control que 
practica la DRC del ORSEP sobre el cumplimiento de las Obligaciones 
Contractuales de HIDROELÉCTRICA ALICURÁ S.A., es adecuado, responde a 
las decisiones del Consejo Técnico y permite verificar de modo claro y eficiente 
el cumplimiento, por parte de la Concesionaria nombrada, de las estipulaciones 
del Contrato de Concesión. 

Atentamente. 

O.R.S.EJ. 
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