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                                                                                   Organismo Regulador de Seguridad de Presas                     

 
 

 
 

AUDITORÍA INTERNA 
 

                                                              Buenos Aires, 14 de mayo de 2020. 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORIA Nº 009/2020 
 
 
Referencia: Plan de Acción Durante Emergencias (PADE) de los complejos 

                    CABRA CORRAL y EL TUNAL, AES Argentina Generación S.A. 
                    Dirección Regional Norte 
 
 
I. OBJETO. 
    Constatar que la Dirección Regional Norte del ORSEP realizó los 
procedimientos específicos de control para determinar que la firma 
concesionaria AES Argentina Generación S.A. cuenta con los PADE, 
elaborados tal como lo que exige el Contrato de Concesión, y se ha procedido 
a efectuar la respectiva actualización, revisión, capacitación y  ejercitación,  
correspondientes al año 2019. 
 
 
II. ALCANCE DE LA REVISION.  

    La tarea de auditoría técnica se desarrolló respetando las condiciones de 
aislamiento social vigentes y teniendo a la vista la documentación de respaldo 
emitida y refrendada en la Dirección Regional Norte, la cual incluye los 
documentos que a continuación se consignan: 
 

a) Nota NO-2020-30527360-APN-ORSEP#MOP de fecha 07/05/2020, 
mediante la cual, la DRN remitió a esta UAI las constancias 
documentales de las actividades de fiscalización del PADE realizadas 
durante el año 2019. 

 
b) Planilla de procedimiento específico N° 006, correspondiente a la 

revisión del informe de capacitación y ejercitación del PADE del año 
2019, presentado por AES Argentina Generación S.A., adjuntando nota 
de aprobación de la DRN. 

 
c) Planilla de procedimiento específico N° 067, correspondiente a la 

revisión de la actualización del PADE año 2019, presentada por AES 
Argentina Generación S.A. 
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d) Nota NO-2019-113212190-APN-ORSEP#MI, de fecha 21/12/2019, 
mediante la cual, la DRN comunica a la Concesionaria las 
observaciones formuladas sobre la actualización del PADE, que 
justifican la desaprobación de la misma. 

 
e) Planilla de procedimiento específico N° 123, correspondiente a la 

revisión del informe de capacitación y ejercitación del PADE, presentado 
por AES Argentina Generación S.A., adjuntando la nota de aprobación 
de dicho informe y de las actividades desarrolladas por la Concesionaria 
a ese respecto. 
 

 
III. COMENTARIOS. 

     Las Planillas de Registro, elaboradas y remitidas a esta UAI por la Dirección 
Regional Norte, son adecuadas para verificar el grado de cumplimiento, por 
parte de la Concesionaria, del compromiso contractual de realizar una 
actualización anual del Plan de Acción Durante Emergencias y de implementar 
las correspondientes acciones de capacitación y ejercitación, dirigidas al 
personal que debe actuar en situaciones críticas, en un todo de acuerdo con 
las prescripciones del Contrato de Concesión. 
     Al mismo tiempo, los documentos analizados permiten constatar el 
cumplimiento, por parte de la Dirección Regional Norte del ORSEP, de  las 
normas de procedimiento establecidas para la fiscalización de la actualización, 
capacitación y ejercitación del PADE. 
     Durante el estudio de los aspectos formales y del contenido de las Planillas 
de Registro y de los demás documentos presentados por la DRN, esta UAI 
pudo arribar a las siguientes constataciones: 
   
A) La planilla de registro N° 006 documenta la adecuada realización de las 

actividades de capacitación y ejercitación del PADE, correspondientes a 
las presas de Cabra Corral y El Tunal, habiéndose alcanzado los objetivos 
establecidos en el Contrato de Concesión.  

 
La Dirección Regional Norte ha realizado un adecuado seguimiento y 
registro de las actividades de capacitación y ejercitación del PADE, 
desarrolladas por la Concesionaria, las que fueron objeto de aprobación 
fehaciente por parte de la DRN. 
 

B) El día 25 de Octubre de 2019, AES Argentina Generación S.A. presentó la 
actualización del PADE de Cabra Corral y El Tunal, con la inclusión de 
nuevos mapas de inundación, respondiendo al requerimiento formulado 
por el ORSEP de implementación de la actualización integral de todos los 
planes de emergencia. 

  
Mediante nota NO-2019-113212190-APN-ORSEP#MI de fecha 21 de 
Diciembre de 2019 y dirigida a la Concesionaria, la Dirección Regional 
Norte formuló numerosas observaciones al documento presentado, cuya 
resolución condicionaría la aprobación definitiva del PADE 2019. 
La mayoría de las observaciones planteadas por la Dirección Regional se 
refieren a aspectos formales o de contenido de inmediata resolución. 
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C) Con fecha 30/12/2019, la Concesionaria presentó un nuevo informe de 

capacitación y ejercitación del PADE, dando lugar a la emisión de la 
planilla de registro N° 123 de la DRN. Este último documento deja 
constancia de que se ha verificado el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Contrato de Concesión para las mencionadas 
actividades, por lo que la DRN comunicó su aprobación a la empresa. 

   
D) Todas las Planillas de Registro se encuentran debidamente suscriptas por 

los tres niveles de intervención, están identificadas con un número de 
registro e indican la fecha de presentación. 

 
 
IV. CONCLUSIONES. 
    En opinión de esta UAI, las actividades vinculadas con el PADE 
correspondiente a los complejos Cabra Corral y El Tunal, fueron realizadas con 
normalidad durante el año 2019, apreciándose un adecuado control de las 
mismas por parte de la Dirección Regional Norte.  
 
 
Atentamente. 
 
 
AB, mayo 2020  
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