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Propósito 

Articular el acceso y comunicación de los datos e información generada por los 

organismos intervinientes y articular las capacidades científicas y tecnológicas de los 

organismos ante situaciones de emergencias hídricas originadas en presas bajo 

jurisdicción del ORSEP, con el fin de reducir el riesgo sobre las personas y bienes  

expuestos a tales contingencias. 

Objetivo general 

Establecer los mecanismos para gestionar el circuito de comunicación, poniendo a 

disposición de los organismos destinatarios en forma oportuna y en condiciones 

adecuadas, la información necesaria que facilite la gestión en caso de declararse estados 

de alerta en presas fiscalizadas por el ORSEP. 

Objetivos Específicos 

-Poner a disposición de los destinatarios -principal y secundarios- la información obtenida 

de los diversos organismos intervinientes, necesaria para definir los alcances de cada 

emergencia, y diagramar los correspondientes operativos de respuesta. 

-Disponer del listado de presas sometidas a la jurisdicción del ORSEP con indicación de 

su ubicación y características principales. 

-Disponer de mapas de inundación en correspondencia con los diferentes escenarios de 

emergencia que es posible prever. 

-Contar con información detallada sobre población e infraestructura crítica potencialmente 

afectadas por la emergencia. 

-Transmitir a los destinatarios -principal y secundarios- los avisos de alerta y de fin de 

alerta, en forma segura y oportuna.  

Organismos intervinientes1: 

SPCAIEC, SMN, ORSEP, INA, IGN, INDEC, CITEDEF, DNV, INPRES, CONAE, MSAL, 

MINEDUC. 

Destinatarios: SSPCAIEC, ORSEP, CAMMESA, ENRE.  

 

Definición de la amenaza 

La erogación excesiva e imprevista de caudales hacia aguas abajo de las presas de 

embalse, puede superar la capacidad de conducción hídrica del cauce natural del río, 

                                                
1
 Ver Anexo I “Referencia de siglas” 
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provocando la inundación de zonas adyacentes, con afectación de bienes materiales, 

interrupción de actividades productivas, mortandad de ganado y de fauna local, corte de 

servicios y de vías de comunicación. En casos extremos, pueden presentarse situaciones 

catastróficas, con pérdida de vidas humanas. 

 (Ver anexo II)  

Caracterización de la amenaza  

Los operadores de las presas concesionadas por el Estado Nacional, descargan caudales 

hacia aguas abajo, variables a lo largo del año hidrológico, de acuerdo con las normas de 

manejo de aguas establecidas en los respectivos contratos de concesión. Estas normas 

no sólo se basan en las necesidades operativas y productivas del propio 

aprovechamiento, sino en la seguridad y necesidades de la población ubicada en la zona 

de influencia de las presas. 

No obstante, bajo ciertas circunstancias, se produce la descarga de caudales superiores a 

los previstos, generando situaciones de riesgo en función de la magnitud del evento. Las 

circunstancias que pueden motivar un aumento del caudal erogado son las siguientes: 

-El paso de una crecida natural de los aportes al embalse produce el aumento del nivel de 

agua embalsada, parte de la cual debe ser derivada hacia aguas abajo a fin de preservar 

la integridad estructural de la presa. 

-La ejecución de tareas de mantenimiento preventivo o correctivo que requieren el 

descenso del nivel del embalse. La evacuación de caudales es controlada. 

-La falla imprevista de algún componente operativo, como la apertura espontánea de una 

compuerta. Esta situación suele ser rápidamente subsanada. 

-La detección de una falla estructural en la presa que obliga a deprimir el embalse, a 

efectos de evitar que el problema se agrave y proceder a su solución. En un caso extremo 

en que la falla se considere irreversible e inevitable, es necesario vaciar el embalse previa 

evacuación de los pobladores ubicados en la planicie de inundación. 

-Falla, colapso o rotura de la presa. 

Las circunstancias descriptas revisten diferentes grados de compromiso para la seguridad 

pública aguas debajo de las presas. Por tal motivo, se han establecido en los Planes de 

Acción Durante Emergencias (PADE)2 distintas categorías para los avisos de alerta a ser 

emitidos en situaciones de emergencia, a saber: 

                                                
2
 Los PADE son protocolos que debe cumplir el personal de las empresas concesionarias en el 

momento de observar o detectar alguna situación preocupante en la presa. Allí se establece las 
acciones y los avisos que debe realizar el personal de turno para comunicar la emergencia al 
ORSEP. 
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-Alerta Blanca: se produce cuando surge la necesidad de efectuar una descarga 

controlada de caudales para deprimir el embalse. El operador avisa a los pobladores 

cercanos y a las autoridades provinciales de Defensa Civil. 

-Alerta Verde: causada por una contingencia en la presa con erogación imprevista de 

caudales sin riesgo estructural para la obra. El operador avisa a los pobladores cercanos 

y a las autoridades provinciales de Defensa Civil. 

-Alerta Amarilla: se emite cuando se está desarrollando una situación potencialmente 

peligrosa que podría requerir el vaciado parcial o total del embalse para evitar la rotura de 

la presa. El alerta es declarado por el ORSEP y comunicado a los organismos de Defensa 

Civil para que se mantengan en estado de alerta, preparados para una eventual 

evacuación de los pobladores. 

-Alerta Roja: es emitida cuando la rotura de la presa es inminente e inevitable. El ORSEP 

declara el alerta y los sistemas de protección civil proceden a la inmediata evacuación de 

las poblaciones expuestas. 

A los efectos del presente protocolo se considerarán exclusivamente las situaciones que 

derivan en Alerta Amarilla o Alerta Roja, por tratarse de eventos vinculados con operativos 

de evacuación de poblaciones.   

      

Ámbito Geográfico  

Los valles de inundación aguas abajo de las presas concesionadas por el Estado 

Nacional y fiscalizadas por el ORSEP y las cuencas tributarias de los respectivos 

embalses. 

Alcance 

Se trabajará sobre 22 presas que se encuentran bajo la órbita de ORSEP (19 presas de 

embalse y 3 que por las condiciones particulares del sitio de implantación de la presa 

merecen similar atención que las primeras.  

(Ver Anexos III, IV, V y VII)  

 
PROCEDIMIENTOS  
 
Los pasos a seguir consignados en este protocolo no incluyen, ni reemplazan, ni 
interfieren las acciones internas que competen a cada organismo. 
 
 
A continuación se presentan dos tipos de procedimientos. El primero es permanente, 
a partir de la aprobación del Protocolo. El segundo es temporario, entra en vigencia a 
partir de la posibilidad de ocurrencia de la amenaza y termina cuando es emitido el 
aviso de Fin de Alerta. 
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PROCEDIMIENTO 1 (PERMANENTE):  

Actualización permanente de la información y cumplimiento de actividades que se 
detallan a continuación. La información geográfica pertinente deberá estar disponible 
para los organismos intervinientes en formatos interoperables definidos en el Anexo 
VI.  
 
SPCAIEC-DNAR 

 Informe diario de situación: Monitoreo de Amenazas “MDA” 

 Informe de evolución de situaciones adversas previsibles “SAP” 

SMN 

 Índice de precipitación estandarizado (IPE): Se muestran los mapas de IPE 

para escalas temporales de 1, 3, 6, 12, 18 y 24 meses. Se realizan con una 

frecuencia mensual y se actualiza dentro de la primera semana del mes.  

Link: http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/index.php?mod=vigilancia&id=4 

 Hidroestimador: Algoritmo de estimación de intensidad de precipitación 

instantánea y acumulada cada 6 ,12 y 24 horas. Esta información se encuentra 

disponible en la página web del SMN.  

Link 

http://www.smn.gov.ar/vmsr/general.php?dir=TGk0dmNISnZibTl6TDNOaGRHVnN

hWFJsTDNCeVpXTnBjQT09 

 Alertas e informes especiales: Se informa el fenómeno meteorológico y la zona 

de cobertura del mismo. Link: http://www.smn.gov.ar/?mod=pron&id=51 

 Informe de perspectiva semanal: Se presenta un breve análisis de la situación 

meteorológica actual en toda Argentina y una síntesis de los eventos 

meteorológicos de alto impacto que se pueden esperar en el transcurso de la 

semana. Se realiza con una frecuencia de 2 veces a la semana y se actualiza los 

lunes y jueves a las 17 hs.  

Link: http://www.smn.gov.ar/hidro/perspectiva_semanal.pdf 

 

 Informe sobre pronóstico en base a modelos numéricos: el SMN brindará un 

informe meteorológico para toda la región de la Argentina con el pronóstico 

incluyendo, temperatura, precipitación y dirección e intensidad de viento. Este 

informe especial de pronóstico meteorológico se enviará diariamente (sólo días 

hábiles) 

 

 Información de topes nubosos a través de imágenes de satélite de GOES-13: 

Se presentan las imágenes de los canales  1 (visible), 3 (vapor de agua) y 4 

http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/index.php?mod=vigilancia&id=4
http://www.smn.gov.ar/?mod=pron&id=51
http://www.smn.gov.ar/hidro/perspectiva_semanal.pdf
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(infrarroja, con y sin realce de topes) del satélite GOES-13. La resolución temporal 

es de 15 minutos con un dominio llega hasta los 50°S. Solo cada 3 hs se puede 

observar toda la Argentina. 

ORSEP:  

 Listado de presas bajo su jurisdicción e información técnica de cada una.  

 Mapas de inundación de los embalses bajo su jurisdicción. El ORSEP proveerá a 

la SPCAIEC la versión digital de cada uno de los mapas de inundación 

disponibles, así como de las futuras actualizaciones de los mismos.   

IGN 

 Cartografía de base interoperable (caminos, localidades, topografía, hidrografía, 

límites, líneas de FFCC) correspondiente a las zonas potencialmente inundables. 

 Mapa geográfico con las grandes presas del país. 

 

CITEDEF: 

 Proveer una herramienta para la visualización de la información interoperable, 

proveniente de diversos orígenes, tanto geográficos (WMS y GeoRSS) como 

específicos de las emergencias (CAP) a fin de poder mostrar también avisos y 

alertas. 

CONAE: 
 

 Imágenes satelitales de baja, mediana y alta resolución de archivo y actuales, 
pares estéreo (resolución media) para generación de DEMs, de las áreas 
potencialmente afectadas.  

 
MSAL 

 Localización de centros de salud públicos y privados, en las zonas 
potencialmente afectadas. 

 
MINEDUC 

 Ubicación de los establecimientos educativos de la base de datos del 
Programa Mapa Educativo Nacional, en las zonas potencialmente afectadas.  

 
INDEC 

 Información demográfica desagregada a radio censal que se detalla: población, 
franjas etarias (0 - 14 años; 15 - 64 años; 65 años y más), servicios públicos 
esenciales y calidad de viviendas (según indicadores tipo INMAT, INCALCONS 
o equivalentes) Otros indicadores como: desocupación, NBI, inactividad, 
hacinamiento crítico y analfabetismo, todo ello referenciado geográficamente.  
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DNV 

 Información sobre el estado de las rutas nacionales potencialmente afectadas 

por inundaciones aguas debajo de las presas fiscalizadas por el ORSEP. 

http://www.vialidad.gov.ar/dnv-estado-de-rutas 

INPRES 

 Información sobre actividad sísmica relevante en las zonas de implantación de 
las presas y embalses concesionados. 
 

PROCEDIMIENTO 2 

 
Pasos a seguir en caso de posibilidad de ocurrencia en el corto plazo (días/hs) 
de eventos de emergencia de Alerta Amarilla o Alerta Roja en presas 
fiscalizadas por el ORSEP. 
 

Ante una emergencia de Alerta Amarilla o Roja en una presa de embalse, es necesario 
contar con información hidrometeorológica de la cuenca de aporte al reservorio (aguas 
arriba de la presa), con plazos de actualización lo más breves posible, e información en 
tiempo real de la evolución de la emergencia en la planicie de inundación (aguas abajo de 
la presa) indicando el caudal que se descarga y el nivel del embalse en cada momento, el 
estado de los caminos, el desarrollo de la inundación y cualquier otra información que 
permita comprender el alcance del evento. 
 

 
Amenazas Meteorológicas e Hidrometeorológicas 

Pasos a seguir en caso de posibilidad de precipitaciones intensas y crecidas de cursos y 
cuerpos de agua, que puedan producir inundaciones en áreas de aporte a los embalses. 
 
 
Aclaración: La posibilidad de un evento hidrometeorológico puede ser detectada tanto en 
el informe de perspectiva semanal, en el preaviso de alerta –entre 24 y 48 horas antes del 
evento- , en el aviso de alerta -24 horas antes del evento- o en el aviso a muy corto plazo 
–dentro de las 3 horas antes del evento. Cabe aclarar que dicho evento puede ocurrir sin 
que se haya detectado previamente en la perspectiva semanal, o sin que haya existido un 
preaviso de alerta.  
 
En caso de detección de posibilidad de ocurrencia de condiciones desfavorables en 
el informe de perspectiva semanal: 
 
1- El SMN detecta la posibilidad de ocurrencia de condiciones meteorológicas que 
favorecerían la caída de fuertes precipitaciones en las cuencas de aporte a los embalses. 
Informa al INA, al ORSEP, a la SPCAIEC y a CAMMESA. 
 
2- El ORSEP y la SPCAIEC solicitan información adicional a la DNV sobre la posible 
afectación de la red vial. 
 

http://www.vialidad.gov.ar/dnv-estado-de-rutas
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3- El INA, según su capacidad operativa, analiza la probable afectación de los eventos 
pronosticados para las cuencas de aporte a los embalses y comparte la información con 
la SPCAIEC. 
 
 
En caso que se emita un preaviso de alerta entre 24 y 48 horas antes del evento: 
 
1- El SMN informa el área que podría ser afectada en caso que se emita un preaviso de 
alerta, entre 24 y 48 horas antes del evento. Puede ocurrir sin que se haya detectado 
previamente en la perspectiva semanal. Informa al INA, al ORSEP, a la SPCAIEC y 
CAMMESA. 
 
2- La SPCAIEC solicita a la DNV información adicional sobre la posible afectación de la 
red vial e indica vías alternativas a utilizar. 
 
 
 
En caso que se emita un aviso de alerta, dentro de las 24 horas previas al evento: 
 
1- El SMN informará el área que podría ser afectada en caso que se emita un aviso de 
alerta, dentro de las 24 horas previas al evento pronosticado. Puede ocurrir sin que se 
haya detectado previamente en la perspectiva semanal, o sin que haya existido un 
preaviso de alerta. Informa al ORSEP, a la SPCAIEC y a CAMMESA. 
 
2- La SPCAIEC solicita a la DNV información adicional sobre la posible afectación de la 
red vial correspondiente a las zonas de posible afectación e indica vías alternativas a 
utilizar. 
 
 
Pronósticos especiales: A pedido del organismo destinatario principal de este protocolo, 

el SMN brindará pronósticos meteorológicos  que incluyan dirección e intensidad de 

viento, precipitación y precipitación acumulada para los puntos de interés de este 

protocolo. Se entiende por puntos de interés de este protocolo la cuenca de aporte a los 

embalses, el área ocupada por los embalses y la zona aguas abajo de los mismos; en 

este último caso el alcance territorial del pronóstico será definido por la SPCAIEC.  

 
Ver Anexo VII “Recomendaciones” 

 
En caso de declararse un Alerta Amarilla o Roja en alguna de las presas concesionadas 
por el Estado Nacional, por cualquiera de las circunstancias descriptas en 
“Caracterización de la amenaza”, el ORSEP informará del hecho a la SPCAIEC, a 
CAMMESA y a ENRE, indicando las características de la emergencia y las medidas de 
remediación adoptadas.  
Durante el desarrollo de la emergencia, el ORSEP informará a los destinatarios sobre la 
evolución de los acontecimientos, en especial, sobre caudales erogados y niveles de 
embalse, cuya progresión permite evaluar la tendencia creciente o decreciente del evento 
Una vez superada la contingencia, el ORSEP emitirá un aviso de Fin del Alerta, que será 
enviado a los destinatarios del presente protocolo. 
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Las comunicaciones a CAMMESA ya estaban previstas en los Planes de Acción Durante 
Emergencias que se encuentran en vigencia para cada presa concesionada. 
 

 
INFORMACIÓN UTILIZADA EN EL PROCEDIMIENTO 2  

INA 

 Pronóstico hidrológico estival de aportes a los embalses. 

 Pronóstico de crecidas y bajantes de los grandes ríos de la Cuenca del Plata. 

 

En caso que los eventos se produzcan en la región del Comahue, el ORSEP 

requerirá la siguiente información: 

 Síntesis de los caudales y niveles de los embalses generadas por AIC. 

http://www.aic.gob.ar/aic/embal01.aspx 

 

 

 

 

http://www.aic.gob.ar/aic/embal01.aspx
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ANEXO I : Referencia de Siglas 

 

AIC: Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro 

CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 

CITEDEF: Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa – Ministerio 

de Defensa 

CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

DNAR: Dirección Nacional de Análisis del Riesgo – Ministerio de Seguridad 

DNV: Dirección Nacional de Vialidad 

ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

IGN: Instituto Geográfico Nacional 

INA: Instituto Nacional del Agua 

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INPRES: Instituto Nacional de Prevención Sísmica 

MINEDUC: Ministerio de Educación 

MSAL: Ministerio de Salud 

ORSEP: Organismo Regulador de Seguridad de Presas 

SMN: Servicio Meteorológico Nacional 

SPCAIEC: Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y 

Catástrofes – Ministerio de Seguridad 
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ANEXO II: Tipos de presas y emergencias relacionadas 

 

 
DEFINICIÓN DE PRESA Y GRAN PRESA 

Una presa es una estructura que se emplaza en una corriente de agua (río o arroyo), para 
embalsarla y/o desviarla a efectos de su aprovechamiento económico o para proteger una 
zona de sus efectos dañinos. 

La Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD, por sus siglas en inglés), define 
como Gran Presa a toda presa que tenga 15 o más metros de altura medidos desde el 
punto más profundo de su fundación hasta su coronamiento, o que tenga entre 5 y 15 
metros de altura pero embalse tres o más millones de metros cúbicos de agua. 
 
CLASIFICACIÓN DE PRESAS 

Por su función las presas se clasifican en presas de embalse y presas de derivación y por 
los materiales con los que están construidas se clasifican en: 

 Presas de gravedad de materiales sueltos 

 Presas de gravedad de hormigón 

 Presas en arco 

 Presas aligeradas 
 

PRESAS DE GRAVEDAD 
La presión que el agua ejerce sobre la presa por un lado tiende a hacerla "deslizar" sobre 
su fundación y por otro, a "volcarla" hacia aguas abajo. Las presas de gravedad son todas 
aquellas en las que el peso propio de la presa es el que impide que se produzcan esas 
dos situaciones. 

En este caso la transferencia del empuje del agua hacia la fundación se realiza a través 
de la presa, que será más estable cuanto "más pesada" sea. 

Presas de gravedad de materiales sueltos. Son presas de gravedad en las que 
materiales provistos por la naturaleza no sufren ningún proceso químico de 
transformación, siendo tratados y colocados mediante procedimientos de compactación 

propios de la 
mecánica de 
suelos.  

En la composición 
de la presa 

intervienen 
piedras, gravas, 
arenas, limos y 
arcillas, siendo 

denominadas 
como presas de 
escollera cuando 
más del 50 % del 
material está 
compuesto por 
piedra y presas de 
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tierra cuando son materiales de granulometrías más pequeñas. 

Presas de materiales sueltos: a la izquierda, presa Alicurá, río Limay, provincias de 
Neuquén y Río Negro. (Foto ORSEP). 

Las presas de materiales sueltos pueden ser homogéneas o heterogéneas. Cuando todo 
el material que componen las presas de materiales sueltos tiene las mismas 
características, se denominan homogéneas, pudiendo tratarse de materiales más o 
menos impermeables.  

Las heterogéneas, que son las más comunes, se construyen colocándose diferentes 
materiales zonificados, con núcleo impermeable y materiales más permeables a medida 
que nos alejamos del centro de la presa. La impermeabilidad puede lograrse también 
mediante pantallas o diafragmas. Estas variantes pueden presentarse mediante 
configuraciones que se integren con distintas participaciones de las diversas 
características mencionadas. 

Las presas de materiales sueltos no soportan ser sobrepasadas por una crecida, ya que 
en esos casos son erosionadas por el flujo de agua. Debido a eso es necesario, 
basándose en el conocimiento del comportamiento histórico del río, efectuar una 
predicción de la forma en que se deberá manejar el almacenamiento y erogación de agua 
en el embalse formado para evitar que en toda la vida de la obra sea sobrepasada por 

ninguna crecida. 

Presas de 
gravedad de 
hormigón. El 
cuerpo de las 
presas de 
hormigón, se 
compone de 
cemento, piedras, 
gravas y arenas, 
en proporciones 
variables según el 
tipo de estructura y 
las partes de las 
mismas que se 
trate. Estos 

materiales sufren una transformación físico-química en un proceso que se denomina 
“fraguado”. 

Presas de gravedad de hormigón: arriba, presa El Nihuil, río Atuel, Mendoza. (Foto 
ORSEP).  

El cemento tiene la particularidad de poder ser moldeado según las necesidades del 
diseño, dando la posibilidad de optimizar la forma y, por lo tanto, de disponer el peso de 
una manera tal que sea mayor la capacidad de la presa en su conjunto para resistir el 
empuje. 

Presas en arco. Las presas en arco transmiten el empuje del agua hacia su fundación y 
sus apoyos, denominados estribos, aprovechando su forma de "cáscara". 

 

Presas en arco: abajo, Agua del Toro, sobre el río Diamante, Mendoza (foto ORSEP). 
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Las presas en arco 
pueden ser de 

curvatura 
horizontal o de 
doble curvatura 
conocidas como 
bóveda o cúpulas. 
Son sumamente 

esbeltas 
adquiriendo formas 
muy audaces y 
complejas, las que 
les permiten ser 
muy altas y de 
poco espesor. 

Para lograr sus complejas formas se construyen con hormigón y requieren gran habilidad 
y experiencia de sus constructores, los que deben recurrir a sistemas constructivos poco 
comunes. 

Debido a que transfieren en forma muy concentrada la presión del agua al terreno natural, 
se requiere que éste sea de roca muy sana y resistente, la que debe también ser muy 
bien tratada antes de asentar en ella la presa. 

Presas aligeradas. En las presas aligeradas se reemplaza la utilización de hormigón en 
grandes masas por un cuerpo resistente más liviano integrado por elementos 
estructurales tales como columnas, losas y vigas. La presión del agua, distribuida a lo 
largo de una superficie, se transforma en fuerzas concentradas y se "conduce" a los 

apoyos de la 
presa mediante 
elementos planos 
y lineales. 

A la izquierda: 
presas 

aligeradas, presa 
Valle Grande, río 
Atuel, Mendoza 
(Foto ORSEP). 

Las presas del 
tipo aligeradas 
más conocidas 
son las de 

contrafuertes 
verticales. Los contrafuertes son especies de costillas estructurales perpendiculares al eje 
de la presa, que se unen hacia aguas arriba con losas de hormigón que "sostienen" el 
agua, reciben su empuje y lo "transmiten" a los contrafuertes, los que trasladan los 
esfuerzos a las fundaciones de la presa. 

FALLAS DE PRESAS 

Cuando se rompe o colapsa una presa de embalse el agua escapa a través de una 
brecha y escurre aguas abajo por el valle del río, generando una crecida catastrófica. 
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La formación de la brecha es un evento de características propias en cada caso, pero que 
esencialmente dependerá de los materiales con los que esté construida la obra. 

Una brecha es una apertura que se forma en la presa cuando se produce una falla. A 
través de la brecha se produce el vaciado del embalse que da lugar a la inundación 
catastrófica del valle aguas abajo. 

Fallas en presas de gravedad de materiales sueltos. Cualquier falla en una presa de 
materiales sueltos es peligrosa, por pequeña que sea, ya que puede dar inicio a un 
proceso rápido de erosión total de la obra. 

La brecha en este tipo de presas se forma por erosión de los materiales que la componen 
debido al flujo del agua por encima o por debajo de ellas. Los mecanismos de rotura más 
comunes en este tipo de presas son: 

Brecha por sobrepaso: el sobrepaso ocurre cuando en la cuenca donde se encuentra 
emplazada la presa se produce una crecida extraordinaria cuyo caudal pico no fue 
previsto en el diseño de la obra y, por lo tanto, los elementos de descarga (turbinas, 
compuertas, vertederos, descargadores de fondo, válvulas de riesgo, etc.), son 
insuficientes para manejar con seguridad el volumen de agua aportado al embalse o 
cuando los elementos de descarga son suficientes y han sido bien calculados, pero son 
inoperables en el momento en que se debe manejar una crecida debido a fallas de 
mantenimiento. En cualquiera de los dos casos el embalse se derrama por encima de la 
presa, generando una brecha que dará inicio a un proceso erosivo que destruirá la obra 
por completo. La brecha en principio es de sección triangular hasta que alcanza el suelo 
de fundación de la presa, desarrollándose luego lateralmente hasta ambos estribos 
(laterales de la presa). 

Brecha por sifonaje: el sifonaje se produce por el pasaje de agua a través de la presa 
mediante alguna vía preferencial (plano de debilidad), con el acarreo de pequeñas 
partículas de material. Se abre un camino preferencial del agua que crece en magnitud; 
esta etapa se llama tubificación y en ella, por erosión, se  generan túneles que van 
creciendo en magnitud. A medida que los túneles crecen, pasa más agua, se produce 
más erosión y, en un cierto punto, el material sobreyacente cae dentro de los túneles por 
falta de sustentación, generándose una brecha que lleva a la destrucción total de la obra. 

Brecha por falla en la fundación: estas fallas son producto de distintas causas, siendo la 
más común de ellas la saturación del material de fundación, lo que puede dar lugar a un 
lavado del material o a debilitar la roca y producir una falla por deslizamiento o 
agrietamiento. Si bien la forma de falla es similar a la que se produce por sifonaje, la 
brecha inicial es grande y abarca la altura total de la presa. 

Fallas en presas de hormigón. Los mecanismos de rotura son los siguientes: 

 Deslizamiento total o parcial. 

 Vuelco 

 Colapso de la fundación. 

 Sobrepaso. 
Si bien las fallas de las presas de hormigón responden a los mecanismos señalados 
arriba, la formación de la brecha dependerá del tipo de presa, ya sean éstas de gravedad, 
arco, o aligeradas: 

Brechas en presas de hormigón de gravedad: las fallas en este tipo de presas se 
producen por la rotura de uno o más módulos componentes, resultando una brecha en 
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forma rectangular. Los eventos de sobrepaso producen la erosión del coronamiento que 
no suelen producir el colapso total de la obra. 

Brechas en presas de hormigón de arco y hormigón aligerado: las presas de hormigón en 
arco se caracterizan por su gran altura en relación con su ancho. Por tal razón su 
estabilidad depende en gran parte de la fundación de sus estribos (se llama estribos a los 
laterales de una presa). Las fallas de las presas en arco son eventos muy raros y se 
atribuyen al debilitamiento de la roca de fundación debido a la saturación de agua, 
excesiva carga en condiciones de crecida o lavaje del material de fundación; por 
supuesto, como en los casos anteriores, puede ser sobrepasada por una crecida. 

EMERGENCIAS POR OPERACIÓN DE ELEMENTOS DE DESCARGA: 

Cada río tiene su régimen hidrológico propio, donde el agua, el lecho y la línea de ribera 
representan un conjunto indivisible e inseparable de la escorrentía hídrica superficial, que 
se pasan a precisar:  

 Lecho, Cauce o Alveo: conjunto formado por el fondo, su subsuelo inmediato, los 
bancos y los accidentes del relieve - tales como barrancas y albardones – del río, 
incluidas las playas hasta la línea de ribera, pero excluidas las islas.  

 Línea de Ribera: línea que se define en el terreno por la cota de nivel a la que 
llegan las aguas del río durante las crecidas máximas anuales medias. La línea de 
ribera constituye el límite físico entre los bienes del dominio público (lecho, cauce 
o álveo) y los bienes del dominio privado (ribera externa).  

 

 

Al construirse aprovechamientos hidráulicos con embalses de suficiente capacidad para 
atenuar las crecidas naturales del río, aguas abajo, y como consecuencia del modo de 
operación de dichas obras, se obtiene que las aguas dejan de inundar - o lo hacen con 
mucha menor frecuencia - vastas zonas ribereñas antes decididamente afectadas por 
tales crecidas. 
 
Este es un beneficio, pero no implica en modo alguno la eliminación de crecidas; 
simplemente lo que ocurre es que los niveles de crecidas extraordinarias se producirán 
con mucha menor frecuencia, debido a la capacidad de laminación de la obra. O sea, las 
crecidas recurren en lapsos mayores. La falta de definición de hasta dónde llega la tierra 
firme alienta la ocupación de tierras ubicadas por debajo de la cota de nivel que define la 
línea de ribera, con lo cual se agrava la situación.  

Elementos del río en escurrimiento natural (de Malinow, G., 2004) 
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Jurídicamente el lecho del río no es susceptible de apropiación por particulares en cuanto 
no medie desafectación por acto formal legítimo del poder público. En el caso de las 
riberas y tierras contiguas aguas abajo de las presas, por poderse acotar el riesgo de 
inundación, sería posible su uso mediante un régimen de concesión que incluya medidas 
de carácter restrictivo en cuanto a su destino, atendiendo a conceptos modernos sobre 
zonas de ribera. 

La operación de una obra hidráulica produce un cambio aguas abajo de la misma que no 
puede considerarse definitivo, en todo caso es temporario y susceptible de sufrir 
modificaciones. Ello se debe a que por cuestiones inherentes con la seguridad de la 
presa, por avances en el conocimiento de estas obras, etc., con el transcurso del tiempo 
se pueden formular nuevas pautas para el manejo del embalse que, por ser cada vez más 
conservadoras, pueden implicar aumentos de las probables descargas hacia aguas abajo, 
alterando el régimen hídrico. 

Estas consideraciones obligan a tratar al tramo de cauce aguas abajo de la obra como un 
elemento distinto del entendido por río, dado que a partir de la puesta en servicio de la 
obra las aguas dejan de correr de manera natural y continua. 

Es necesario entonces introducir conceptos nuevos que en general se ajustan más a la 
realidad, es decir podrá considerárselo a éste como un elemento por donde escurren las 
aguas reguladas por la obra. 
 
Toda presa de embalse, como parte de su diseño, tiene prevista una política de operación 
que comprende situaciones normales y situaciones extraordinarias en cuanto al 
comportamiento del río que ahora tiene por misión controlar.  

Su capacidad de amortiguación de crecidas es limitada y por ende, si bien almacena los 
volúmenes de agua que las crecidas aportan, debe aumentar las descargas para 
recuperar el “pulmón de amortiguación de crecidas”, para así estar nuevamente en 
condiciones de soportar el arribo de una nueva crecida. 

Ese aumento de las descargas, que forma parte de la política de operación de la obra y 
que es una información de orden público, puede provocar anegamientos en las planicies 
de inundación (riberas externas) y si ello no ha sido contemplado mediante normativa 
apropiada por autoridad competente, irremediablemente el agua inundará todo lo allí 
plantado y edificado. Se presentará así una situación de conflicto. 
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ANEXO III: El ORSEP y la seguridad de presas 

 
 
 
La seguridad de presas 
 

Se podría definir a la Seguridad de Presas como el manejo coordinado de distintas 

disciplinas técnicas especializadas que intervienen en el diseño, cálculo, construcción, 

mantenimiento, operación y remoción de una presa, con el objeto de alcanzar y mantener 

el mayor nivel de seguridad posible de la misma para evitar su destrucción, y con ello, la 

pérdida de vidas y bienes propios y de terceros. 

Esta disciplina se concibe unida unívocamente a la protección de las poblaciones y 

los bienes que podrían ser afectados por una falla de la presa o de alguno de sus 

componentes. Su significación se acrecienta cuanto mayor sea la cantidad de habitantes, 

infraestructura e inversiones amenazados. 

Los contratos suscriptos por las compañías operadoras de las presas 

concesionadas por el Estado Nacional, contienen prescripciones de cumplimiento 

obligatorio para las adjudicatarias de la generación hidroeléctrica y el ORSEP debe 

fiscalizar la correcta interpretación y puesta en práctica de las mismas. Tal objetivo se 

fundamenta en la convicción de que la eficacia en el control de las concesiones propende 

a la preservación de los siguientes valores: 

1. La vida y los bienes de la población expuesta a una eventual falla de las presas 

controladas por el Organismo. 

2. La integridad estructural y operativa de las propias presas y de sus obras 

complementarias y auxiliares, en tanto las mismas representan una inversión 

pública de muy elevado costo de reposición. 

3. La prestación de los servicios que brindan las presas, en cuanto a la generación 

de energía y/o el abastecimiento de agua para consumo humano y riego, que 

constituyen insumos esenciales para la existencia y desarrollo de la comunidad. 

 

Se estima que la población eventualmente en riesgo de inundación aguas abajo de 

las presas bajo jurisdicción del ORSEP es de 3.000.000 de personas. La energía eléctrica 

que generan dichos complejos es del orden del 20% del total de la demanda del Sistema 
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Argentino de Interconexión (SADI) y la inversión en infraestructura pública y privada es de 

decenas de miles de millones de dólares.  

 

Antecedentes del ORSEP 
 

En la Argentina no es posible referirse a las presas sin mencionar a Agua y Energía 

Eléctrica S.E., e Hidronor S.A., dos empresas estatales rectoras en su desarrollo 

sistemático y programado. Entre ambas acunaron el desarrollo inicial del conocimiento 

sobre prácticas y metodologías para el proyecto, construcción y operación de presas y 

sus obras complementarias. Agua y Energía contaba con un Departamento de Vigilancia y 

Auscultación de Presas antes de que la seguridad de presas fuera abordada por los 

máximos referentes internacionales de la ingeniería de presas.  

 

El ORSEP 
 

El Organismo Regulador de Seguridad de Presas fue creado mediante el Decreto Nº 

239/1999 que establece el marco jurídico para su desenvolvimiento como autoridad de 

aplicación en el caso de las presas concesionadas y con atribuciones para instrumentar 

los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de las presas de las provincias y 

de terceros a través de Convenios Específicos. 

El ORSEP fiscaliza el cumplimiento de las normas de seguridad en 31 

aprovechamientos hidroeléctricos concesionados por el Estado Nacional, discriminados 

del siguiente modo: 

 17 presas de embalse con su correspondiente central hidroeléctrica. 

 4 presas de embalse sin central hidroeléctrica o con central no 

fiscalizada por el ORSEP. 

 6 azudes derivadores. 

 2 azudes compensadores. 

 2 centrales hidroeléctricas  

 

Los Planes de Acción Durante Emergencias (PADEs) elaborados por las empresas 

concesionarias bajo la supervisión y aprobación del ORSEP contemplan como posibles 

escenarios de riesgo, las fallas de alguna de las 21 presas de embalse o del azud 

derivador de Portezuelo Grande. Por ello, el presente protocolo considera la posibilidad de 

que se produzcan emergencias de cierta gravedad en esos 22 aprovechamientos.   
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Creado en 1999, el Organismo ha implementado una política de mejora continua en 

el ejercicio de su función fiscalizadora, basada en la capacidad de su personal técnico y 

en la experiencia acumulada en 18 años de gestión. 

 

Presas ubicadas en el Territorio Nacional 
 

De acuerdo con relevamientos efectuados por el ORSEP, existe en el país una 

cantidad de presas de embalse que superan el orden de las 180 presas. 

Como se ha expresado previamente, el ORSEP fiscaliza la operación de 21 presas 

de embalse, cuyo comportamiento es controlado en forma permanente y, en caso de 

detectarse alguna anomalía, se emiten en tiempo y forma los correspondientes avisos de 

alerta. Las emergencias que pudieran declararse en estas presas, constituyen el objetivo 

del presente protocolo. 

Existen otras 36 presas que, encontrándose en jurisdicciones provinciales, fueron 

objeto de estudio por parte del ORSEP, a efectos de evaluar las condiciones de seguridad 

con que operan. Las presas provinciales diagnosticadas por el ORSEP, no cuentan con 

vigilancia permanente ni con planes de acción durante emergencias, por lo que no es 

posible esperar que en caso de falla de alguna de ellas, se emitan avisos de alerta claros 

y oportunos, como en el caso de las presas concesionadas.  

Del resto de las presas registradas por el ORSEP no se dispone de información 

suficiente como para determinar el riesgo que conllevan. Es el propósito del ORSEP 

compilar progresivamente toda la información existente sobre la totalidad de las presas 

del país. 

 

Se encuentra pendiente la promulgación de una Ley de Seguridad de Presas que 

confiera al ORSEP o al organismo que lo reemplace, las facultades necesarias para lograr 

que todas las presas del país y las personas expuestas a sus contingencias, se 

encuentren bajo la cobertura de normas de seguridad que garanticen estándares de 

protección aplicados en los países más desarrollados.   
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ANEXO IV: Listado de Presas Concesionadas por el Estado Nacional 

NOMBRE AÑO RÍO PROVINCIA 
POBL. 

CERCANA 
TIPO 

Q MÓD  

ANUAL 

[m³/s] 

ALTURA 

[m] 

VOLUMEN  

EMBALSE 

[Hm³] 

ÁREA  

EMBALSE 

[Ha] 

PROPIETA-

RIO 

OPERADOR O  

CONCESIONA-RIO 

PELIGROSI-

DAD 

SISMICA 

REGIONAL 

EL CHAÑAR 1979 Neuquén Neuquén 

San Patricio de El 

Chañar 

(Pcia de Neuquén) 

Materiales 

sueltos 

zonificada 

con pantalla de 

Hormigón 

311 17,5 34 1.000 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Duke Energy S.A. Reducida COMAHUE 

PLANICIE 

BANDERITA 
1977 Neuquén Neuquén 

San Patricio de El 

Chañar 

(Pcia de Neuquén) 

Materiales 

Sueltos 

zonificada 

311 35,5 28.162 17.400 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Duke Energy S.A. Reducida COMAHUE 

ALICURÁ 1984 Limay 
Neuquén - Rio 

Negro 

San Carlos de 

Bariloche 

(Pcia de Rio 

Negro) 

Materiales 

Sueltos 

zonificada 

276 135 3.215 6.500 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

A.E.S. Argentina 

Generación S.A. 
Moderada COMAHUE 

ARROYITO 1983 Limay 
Neuquén - Rio 

Negro 

Senillosa 

(Pcia de Neuquén) 

Materiales 

Sueltos  

homogénea 

722 26 361 3.860 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Hidroeléctrica  

El Chocón S.A. 
Reducida COMAHUE 

EL CHOCÓN 1972 Limay 
Neuquén - Rio 

Negro 

Senillosa 

(Pcia de Neuquén) 

Materiales 

Sueltos 

zonificada 

722 86 20.600 82.000 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Hidroeléctrica  

El Chocón S.A. 
Reducida COMAHUE 

PICHI PICÚN 

LEUFÚ 
1999 Limay 

Neuquén - Rio 

Negro 

Piedra del Águila 

(Pcia de Neuquén) 

Materiales 

sueltos 

zonificada 

con pantalla de 

Hormigón 

720 45 197 1800 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Petrobras Energía 

S.A. 
Reducida COMAHUE 

PIEDRA DEL 

AGUILA 
1993 Limay 

Neuquén - Rio 

Negro 

Piedra del Águila 

(Pcia de Neuquén) 

Hormigón de 

gravedad 
713 172 12.400 29200 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Hidroeléctrica 

Piedra del Águila S.A. 
Reducida COMAHUE 
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LOMA DE LA 

LATA 
1974 Neuquén Neuquén 

Centenario 

(Pcia de Nuequén) 

Materiales 

Sueltos 

zonificada 

311 16 28.164 41.150 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Duke Energy S.A. Reducida COMAHUE 

PORTEZUELO 

GRANDE 
1972 Neuquén Neuquén 

Añelo 

(Pcia de Neuquén) 

Materiales 

Sueltos  

homogéno y H° 

para vertedero 

311 12 9   

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Duke Energy S.A. Reducida COMAHUE 

MARI MENUCO 1974 Neuquén Neuquén 
Centenario 

(Pcia de Nuequén) 

Materiales 

sueltos, núcleo de 

arenas arcillosas 

filtros granulares 

y  

espaldones de 

arena 

No aplica 16 No aplica No aplica 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Duke Energy S.A. Reducida COMAHUE 

AGUA DEL TORO 1976 Diamante Mendoza 
25 de Mayo 

(Pcia de Mendoza) 

Arco simétrico,  

doble curvatura 
34,62 118,5 325 1050 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Hidroeléctrica 

Diamánte S.A. 
Elevada 

CUYO 

CENTRO 

EL NIHUIL 1947 Atuel Mendoza 
Mendoza 

(Pcia de Mendoza) 

Hormigón de 

gravedad 
35,18 25 259 9600 

Prov de 

Mendoza 

Hidroeléctrica 

Nihuil S.A. 
Elevada 

CUYO 

CENTRO 

EL TIGRE 1983 Diamante Mendoza 
25 de Mayo 

(Pcia de Mendoza) 

Mixta- 

Materiales 

Sueltos 

y Hormigón de 

gravedad 

34,84 48,5 7 65 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Hidroeléctrica 

Diamánte S.A. 
Elevada 

CUYO 

CENTRO 

LOS REYUNOS 1980 Diamante Mendoza 
25 de Mayo 

(Pcia de Mendoza) 

Materiales 

Sueltos 

zonificada 

34,84 136 260 800 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Hidroeléctrica 

Diamánte S.A. 
Elevada 

CUYO 

CENTRO 

VALLE GRANDE  

(NIHUIL IV) 
1965 Atuel Mendoza 

San Rafael 

(Pcia de Mendoza) 

Hormigón 

contrafuerte 

tipo Noetzli 

Alcorta 

35,18 115 168 508 
Prov de 

Mendoza 

Hidroeléctrica 

Nihuil S.A. 
Elevada 

CUYO 

CENTRO 
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GRAL. M. M. DE 

GÜEMES 

(El Tunal) 

1985 Juramento Salta 
El Tunal 

(Pcia de Salta) 

Mixta. Materiales 

sueltos 

y contrafuertes 

tipo Noetzli 

Alcorta 

41,97 37,5 310 3,8 Prov de Salta 
A.E.S. Argentina 

Generación S.A. 
Elevada NORTE 

GRAL. MANUEL 

BELGRANO 

(CABRA CORRAL) 

1973 Juramento Salta 
Cnel. Moldes 

(Pcia de Salta) 

Materiales 

Sueltos 

zonificada 

29,5 113,75 3130 11,36 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

A.E.S. Argentina 

Generación S.A. 
Elevada NORTE 

RÍO HONDO 1967 Dulce Sgo. Del Estero 

Termas de Rio 

Hondo 

(Pcia de Sgo del 

Estero) 

Mixta. Materiales 

sueltos 

y contrafuertes 

tipo Marcello 

97,89 31 1740 33000 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Hidroeléctrica 

Rio Hondo S.A. 
Reducida NORTE 

DR. CELESTINO 

GELSI 

(El Cadillal) 

1966 Sali Tucumán 
Tafi Viejo 

(Pcia de Tucumán) 

Materiales 

sueltos, 

zonificada 

de eje curvo 

(presa ppal) 

14,66 85 300 1295 
Pcia de 

Tucumán 

Hidroeléctrica 

Tucumán S.A. 
Moderada NORTE 

ESCABA 1948 Marapa Tucumán 
Villa Alberdi 

(Pcia de Tucumán) 

De contrafuertes,  

tipo Ambursen 

(presa ppal) 

8,80 83 142,5 535 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Hidroeléctrica 

Tucumán S.A. 
Moderada NORTE 

FLORENTINO 

AMEGHINO 
1968 Chubut Chubut 

Gaiman 

(Pcia de Chubut) 

Hormigón 

aligerado 

tipo Noetzli 

Alcorta 

47,13 70 1.280 9.200 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Hidroeléctrica  

Ameghino S.A. 
Muy reducida PATAGONIA 

FUTALEUFÚ 1978 Futaleufú Chubut 
Trevelín 

(Pcia de Chubut) 

Materiales 

Sueltos 

zonificada 

292 120 5.379 8.810 

Ministerio de 

Energía  

y Minería 

Hidroeléctrica 

Futaleufú S.A. 
Moderada PATAGONIA 
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ANEXO V: Cartografía   

El presente anexo está disponible para su correcta lectura en formato digital de mejor calidad. Aquí 

se presenta sólo a los fines ilustrativos. 
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Cobertura actual de radares con las que se efectúan los avisos a muy corto plazo 
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ANEXO VI: Formatos Interoperables 

 
La información interoperable se puede consultar en:  
 
Geoportal IGN:  

https://ide.ign.gob.ar/portal/home/ 

Ahí podrá encontrar el visualizador del IGN y el acceso a los Servicios de Mapas Web, 

con toda información interoperable referente a las capas base. También puede consultar 

los mapas referentes a "Gestión de Riesgo"[1]:  

https://ide.ign.gob.ar/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f85aced77f5644b1b280d20f

b2519961 

 
Portal MilCapas: 
http://milcapas.citedef.gob.ar/login (con usuario y contraseña) 
 

 
LISTADO DE ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Los servicios web refieren a una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares para intercambiar datos entre aplicaciones. 

Publicación de avisos: 

GeoRSS 

http://georss.org/ 

El contenido consiste en puntos de interés georreferenciados y otras anotaciones y las 

fuentes se diseñan para generar mapas. Se basa en RSS, que se utiliza para difundir 

información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de 

contenidos. 

Publicación de Alertas y Alarmas: 

Common Alert Protocol (CAP) 

http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html 

Es un formato simple y general para el intercambio de alertas de emergencia y 

advertencias públicas sobre diferentes tipos de redes, definido por la OASIS (Organization 

for the Advancement of Structured Information Standards) 

                                                
[1]

 Se está trabajando para hacerlos accesibles en formato interoperable. 

https://ide.ign.gob.ar/portal/home/
https://ide.ign.gob.ar/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f85aced77f5644b1b280d20fb2519961
https://ide.ign.gob.ar/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f85aced77f5644b1b280d20fb2519961
http://milcapas.citedef.gob.ar/login
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Publicación de Mapas y Visualizaciones de Datos Geoespaciales: 

Web Mapping Service (WMS) 

http://www.opengeospatial.org/standards/wms 

Un servicio que produce dinámicamente mapas referenciados espacialmente a partir de 

información geográfica generada, permitiendo su visualización. 

Keyhole Markup Language (KML) 

http://www.opengeospatial.org/standards/kml 

Es un lenguaje de marcado basado en XML para representar datos geográficos en tres 

dimensiones. 

Publicación de Datos Geoespaciales Crudos o de Acuerdo a un Esquema 

Interoperable: 

Web Feature Service (WFS) 

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 

Un Servicio de Vectores en la Web es un estándar abierto que brinda la posibilidad de 

transferir vectores que representan elementos geográficos, junto a sus atributos. 

Web Coverage Service (WCS) 

http://www.opengeospatial.org/standards/wcs 

Un servicio que permite el acceso interoperable a “grilla de cobertura” (en inglés “grid 

coverages”), que refiere típicamente a contenido del tipo imagen de satélite, foto aérea 

digital, datos digitales de elevación, y cualquier otro fenómeno que se pueda representar 

en puntos de medida. 

Lenguaje XML de Descripción de la Información Geoespacial: 

Geography Markup Language (GML) 

http://www.opengeospatial.org/standards/gml 

GML (Geography Markup Language) es el estándar XML de la OGC para representar 

información de elementos espaciales.  

Catálogos y Servicios de Metadatos: 

Catalogue Service for the web (CSW) 

http://www.opengeospatial.org/standards/cat 
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Permite acceder y consultar metadatos de los recursos cartográficos disponibles en 

servicios web. Mediante este servicio también se puede realizar búsqueda de metadatos y 

datos disponibles. 

 

En Caso de no disponer de capacidad para publicar la información en forma interoperable, 

se debe garantizar el acceso a  la información al menos en formatos digitales conocidos 

(Shapefile, geotiff, PDF, CSV, etcétera) ya sea entregados en mano o puestos a 

disposición en la red por medios electrónicos conocidos, como el FTP. 

 

ANEXO VII: Recomendaciones 

 

Es imprescindible para esta temática la existencia de radares en las zonas de presas de 

todo el país –no sólo aquellas que se consideran en este protocolo y que se muestran en 

el Anexo V-, así como la obtención de información de los radares pertenecientes a la Red 

Sinarame ya instalados.  

Si lo anteriormente mencionado es resuelto, el SMN podrá emitir un aviso meteorológico a 
muy corto plazo, dentro de las 3 horas previas al evento. En dicho caso, el procedimiento 
sería el siguiente: 
 

1- El SMN informará a la SPCAIEC, al ORSEP y a CAMMESA el área que podría ser 
afectada en caso que se emita un aviso de alerta a muy corto plazo, dentro de las 
3 horas previas al evento pronosticado y solamente si el evento ocurre en el área 
de cobertura de los radares operativos disponibles por el SMN. Puede ocurrir sin 
que se haya detectado previamente en la perspectiva semanal, o sin que haya 
existido un preaviso de alerta, o sin que se haya emitido un aviso de alerta.  

 
2- La SPCAIEC solicitará información a la DNV sobre la posible afectación de la red 

vial y vías alternativas a utilizar. 
 

Además, se planteó la necesidad de la sanción de una ley de seguridad de presas que 

permita avanzar sobre la cobertura de todas las presas del país con los requerimientos de 

seguridad impuestos para las concesionadas por el Estado Nacional. 




