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I. OBJETO.  

Evaluar el funcionamiento administrativo y operacional de la Dirección Regional 
Comahue, en relación con su estructura, funciones delegadas, actividades de control 
sobre las presas, así como los recursos presupuestarios y humanos existentes.  

 

II. ALCANCE  

Entre las actividades que esta Unidad de Auditoria Interna (UAI) debe desarrollar durante 
el año 2020, de acuerdo con el Plan vigente aprobado por la Sindicatura General de la 
Nación, se ha incluido el relevamiento de las distintas Regionales con la que cuenta el 
ORSEP. En esta oportunidad corresponde el relevamiento de la Regional Comahue cuya 
sede se encuentra en la ciudad de Cipolletti, Provincia de Rio Negro. 

La tarea de auditoría se desarrolló entre los días 22 al 27 de Mayo del año en curso, en la 
sede de Presidencia del ORSEP y teniendo a la vista la documentación emitida por la 
Dirección Regional Comahue con la nota NO-2020-33732028-APN-ORSEP#MOP.  

 

III. LIMITACIONES AL ALCANCE 

En vista a la situación de aislamiento obligatorio, en el marco de la pandemia de público 
conocimiento del COVID-19, esta UAI no pudo realizar la inspección ocular in situ tal 
como lo tenía pautado, por esto, se envió la nota NO-2020-30751571-APN-ORSEP#MOP 
al Director de la Regional con la solicitud de requerimientos mínimos así como con 
lineamientos específicos a fin de poder remitir la información objeto del presente informe. 

 

IV. ASPECTOS A VERIFICAR.  

1. Estructura de la Regional y su Organigrama. 

2. Funciones delegadas a cada uno de los responsables. 

3. Presupuesto asignado anual para el desenvolvimiento de la Regional. 



4. Obras en ejecución o a ejecutar en la Regional. 

5. Recursos humanos y materiales existentes (incluyendo pasantes o cualquier 
contratación de otra índole). 

6. Avances respecto a la distribución de cargas del Centro de Documentación el cual se 
había comenzado a realizar, según nota NO-2020-11184590-APN-ORSEP#MOP, enviada 
por el Director Regional. 

7. Estado de la actualización de los mapas de inundación. 

8. Necesidades de la Regional, si las hubiere. 

 

V. DESARROLLO DE LA TAREA Y COMENTARIOS  

V.1 Estructura 

La estructura vigente del ORSEP se aprobó por Decisión Administrativa Nº 1687 de fecha 
10 de octubre de 2018. En ella se aprobó la estructura de primer y segundo nivel 
organizativo (hasta Jefes de Departamento). En el ANEXO I se detalla la estructura. 

V.2 Fiscalización y Funciones 

 V.2.1 Misión:  

Dirigir y supervisar la aplicación de normas, criterios y Procedimientos para la fiscalización 
de la seguridad de las presas y obras complementarias, en las distintas etapas en que se 
encuentren: proyecto, construcción u operación, con el fin de secundar a la Dirección en 
la conducción de los temas que se indican a continuación:  

V.2.2 Acciones Generales:  

Planificar y realizar inspecciones a los emplazamientos para verificar el estado de las 
obras y el cumplimiento de los programas de mantenimiento y tareas sistemáticas.  

Proponer al Director la aplicación de penalidades a las Concesionarias en caso de 
incumplimientos de la normativa vigente.  

Dirigir y gestionar acciones con terceros.  

Llevar adelante otras acciones que eventualmente le asigne el superior  

V.2.3 Acciones Específicas de Seguridad Operativa y Estructural:  

Fiscalizar el control del comportamiento de las obras que realizan los Concesionarios, 
verificando el Cumplimiento de las tareas de auscultación y los procedimientos y 
programas asociados.  

Regular y verificar el cumplimiento de los ensayos de los órganos de evacuación de 
caudales.  

Fiscalizar las tareas de mantenimiento de los sistemas de auscultación y de los sistemas 
de control relacionados con los órganos de evacuación de caudales.  

Administración de la base de datos con los registros de auscultación.  

Actualización del Plan Interno de Emergencias (PIDE). 

Fiscalizar el proyecto y desarrollo de medidas correctivas de las obras.  

Coordinar la realización de las Auditorías Técnicas Externas.  

Supervisar el cumplimiento de la actualización y ejercitación anual del PADE.  



 

 

V.2.4 Acciones Específicas del área de Asistencia Técnica  

Fiscalizar los proyectos de obras nuevas y su construcción y proponer al Director 
Regional la emisión de los certificados de aptitud de obra en materia de Seguridad de 
Presas.  

Coordinar en la elaboración del presupuesto de la Regional y ponerlo a consideración del 
Director.  

Elaborar informes de presas que se encuentran bajo Convenios Provinciales.  

Revisión de proyectos de presas a construir.  

Asistir al Director en nuevos convenios a suscribir con las provincias y los que están en 
plena ejecución.  

Asistir en nuevos cursos y congresos, organizar los mismos.  

Realizar soporte en las relaciones con otros entes, gobiernos y municipalidades.  

 

V.3 Presupuesto 

El presupuesto asignado para el periodo fiscal 2020 para el desenvolvimiento de la 
Regional asciende a $ 22.685.895,00 

En el ANEXO II se detalla la apertura presupuestaria por objeto del gasto. 

 

V.4. Obras en ejecución o a ejecutar en la Regional. 

No se informan obras para el año 2020 en las 2 sedes de la Regional 

 

V.5.1 Recursos Humanos v.5 

Los recursos humanos con los que cuenta la Regional son: 

 

DIRECTOR REGIONAL 1 

SENIOR A 5 

SENIOR B 2 

TECNICO I 1 

JUNIOR 1 

PASANTES 2 

TOTAL AGENTES DRC 12 

 

 

 



V.5.2 Recursos materiales existentes 

Los recursos materiales con los que cuenta la Dirección Regional son básicamente:  

 Dos (2) inmuebles propios ubicados en la ciudad de Cipolletti Rio Negro.  

 Tres (3) vehículos a saber: 

   • Camioneta Toyota Hilux patente AD091YG 

• Camioneta Ford Ranger patente OCP964 

• Camioneta Ford RangTr patente GLC041 

El resto de los bienes materiales y de mayor porte, se encuentran detallados en el 
inventario de la DRC, los que forman parte del Inventario General informados 
oportunamente en la Cuenta Inversión.  

V.6. Avances respecto a la distribución de cargas del Centro de Documentación  

El Director Regional manifiesta que no existieron avances hasta el momento atento a la 
situación de aislamiento ya mencionada, esto sumado a que la UNCo no  está 
actualmente en funcionamiento y es esa casa de estudios la que debe realizar los 
estudios indicados en la nota NO-2020-11184590-APN-ORSEP#MOP para empezar con 
las tareas de distribución de cargas. 

V.7 Estado de la actualización de los mapas de inundación 

Esta UAI toma conocimiento de los avances producidos hasta el mes de Abril 2020, en la 
elaboración de los nuevos mapas de inundación correspondientes a los complejos 
hidroeléctricos ubicados en jurisdicción de la Dirección Regional Comahue. De acuerdo 
con el Informe de “Avance de Tareas a Abril 2020” presentado por EVARSA, se han 
logrado progresos en la definición topobatimétrica de las áreas inundables, a pesar de las 
limitaciones impuestas por las medidas de aislamiento social vigentes. La DRC deberá 
continuar verificando el cumplimiento del cronograma de tareas establecido, admitiendo 
exclusivamente las demoras atribuibles a dichas limitaciones. 

 

V.8 Necesidades de la Regional  

El Director Regional manifiesta como necesidad la cobertura de las bajas de 2 agentes 
fiscalizadores producidas en septiembre 2019,  1 Asistente Técnico y Apoyo 
Administrativo producida en enero 2020 y 1 Jefe de Departamento de Ingeniería y 
Fiscalización. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

De todo lo observado e intervenido se puede concluir que la tarea se ha practicado 
satisfactoriamente, con las limitaciones expuestas en el punto III, en base a la 
documentación presentada por la Regional, cumpliendo esta UAI con su intervención 
objeto de este informe. 



ANEXO I – ESTRUCTURA  

 

Director Regional       1 Agente 

Jefe de Departamento de Ingeniería y Fiscalización:  Vacante 

Fiscalizadores Adjuntos      4 Agentes 

Vacante 

Fiscalizador asistente:      Vacante 

Pasantes:        2 Agentes 

Responsable Centro de Documentación:    1 Agente 

Asistente del Centro de Documentación:    1 Agente 

Secretaria Administrativa:      1 Agente 

Asistente técnico y apoyo administrativo:    Vacante 

Responsable Informática:      1 Agente 

Asesor Legal:        1 Agente 

      

 

 

ANEXO II – PRESUPUESTO ASIGNADO POR OBJETO DEL GASTO 

 

AÑO   INCISO  CONCEPTO     CREDITO VIGENTE 

 

2020  INC 1   GASTOS EN PERSONAL    $ 18.711.778,00 

2020   INC 2   BIENES DE CONSUMO    $      339.500,00 

2020  INC 3   SERVICIOS NO PERSONALES   $   3.404.617,00 

2020   INC 4   BIENES DE USO     $      230.000,00 

     TOTAL $ 22.685.895,00 
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