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ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS (ORSEP): Creado por 
decreto nacional en 1999, 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. 
• 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.  

• La mayoría de las presas en la Argentina son propiedad de estados provinciales 
y privados, en general para riego y provisión de agua. Algunas son controladas por 
el ORSEP mediante convenios. 

 

 

CREACIÓN DEL ORSEP 



A partir del relevamiento de bases de datos 
nacionales y provinciales, se tienen: 

• 184 presas de embalse 

• 132 azudes 

• 12 presas de relave minero  

• 384 balsas / presas arroceras 

ORSEP solo controla en forma 
directa las presas propiedad del 

Estado Nacional 

712 
PRESAS 

PRESAS EN LA ARGENTINA  



En Argentina, las Provincias (tal como los estados norteamericanos) son previos a la 
organización del país, y la Constitución es de tipo federal. Esto implica: 
• Las Provincias (24) ceden derechos soberanos a la Nación y por consiguiente los 

derechos no cedidos por ellas, corresponden a las provincias y no al Estado Nacional.  
• Los Ríos y el Agua en general son propiedad de las provincias. Los ríos cuyo curso 

atraviesa varias provincias son interprovinciales. En ese caso, se forman Autoridades 
de Cuenca con la participación de los estados provinciales y un representante del 
Estado Nacional. 

• El Medio Ambiente es protegido primariamente por las Provincias y solo 
subsidiariamente por el Estado Nacional. 
 

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. 
• ORSEP controla el correcto funcionamiento estructural de la presa y el adecuado 

funcionamiento operativo de los 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 Transfor-
madoras. 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. 

 

ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN DE PRESAS   



Las Centrales Hidráulicas poseen 33% de la potencia eléctrica instalada de la Argentina. 
 
 
 
 

 
 
 
Hace 20 años la energía renovable (hidroeléctrica) superaba el 40% de la Potencia Instalada. A 
partir de la actual gestión de gobierno se están ejecutando emprendimientos de energías 
renovables (hidroeléctricos -1300 MW-, eólicos -2200 MW- y solares -900 MW-) con el objetivo de 
alcanzar el 50% de la energía eléctrica de fuentes renovables para 2025. 

Potencia instalada 

MATRIZ ENERGÉTICA ARGENTINA 



Cabra Corral 
104 MW 

Los Caracoles – Punta 
Negra – Quebrada de 

Ullum 
234 MW 

Futaleufú 
472 MW 

Sistema Diamante 
386 MW 

Complejo Cerros Colorados 
459 MW 

La Barrancosa 
350 MW 

Alicurá: 1028 MW 
Piedra del Águila: 1424 MW 
Pichi Picún Leufú: 261 MW 

Chocón: 1227 MW 
Arroyito: 128 MW 

Cóndor-Cliff 
960 MW 

Sistema Nihuil 
295 MW 

Yacyretá 
3100 MW 

Salto Grande  
1850 MW 

PRINCIPALES PRESAS PARA GENERACIÓN EN LA ARGENTINA  



     

MINISTERIO DEL 
INTERIOR , OBRAS 

PÚBLICAS Y VIVIENDA 

PRESA 

PRESIDENCIA DE 
LA NACION 

ADMINISTRATIVAMENTE 

JURÍDICAMENTE 

SECRETARIA DE ENERGÍA 
(Representa al Propietario) 

ORSEP 

ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN DE PRESAS   



La gestión de ORSEP se basa en las siguientes premisas: 
• INDEPENDENCIA: dado que ORSEP no depende de la Secretaria de Energía, tiene la 

facultad de controlar la seguridad sin tener en cuenta la producción eléctrica. La Secretaria de 
Energía representa al Estado Nacional como propietario en los contratos de concesión al 
operador.  

• RECURSOS HUMANOS: el ORSEP cuenta con un total de 85 agentes, de los cuales 55 son 
profesionales universitarios especializados. En sede Presidencia trabajan 38 personas y los 47 
restantes están distribuidos en las direcciones regionales. 

• RECURSOS ECONÓMICOS: El presupuesto de ORSEP se basa en dos fuentes; el 80% 
proviene de aportes del Tesoro Nacional, y el 20% de recursos propios. Estos recursos se 
generan con la venta de los servicios de ORSEP a terceros, y un pequeño porcentaje de la 
venta de la energía al sistema. En consecuencia, la producción o no de una Central específica, 
no representa una reducción de ingresos significativa. 

ESTRUCTURA DEL ORSEP 



• Fiscalizar el cumplimiento de los 31 Contratos de Concesión de Presas, en relación a la 
seguridad. 

• Asesorar a otros Organismos Nacionales como la SIPH o la SSEE en la ejecución de nuevos 
aprovechamientos. 

• Mantener actualizada la normativa técnica e impartir normas sobre Seguridad de Presas. 
• Controlar los Planes de Acción Durante Emergencias (PADE) y entrenar al personal de las 

instituciones de protección pública en aspectos relacionados con el manejo de emergencias 
hídricas. 

• Difundir los beneficios y riesgos que implican las presas en las comunidades cercanas, a 
través de capacitaciones en colegios y en centros comunales. 

• Colaborar con las Provincias y Entes interprovinciales (como las Autoridades de Cuenca), 
mediante Convenios para realizar controles en las presas de propiedad provincial. 

TAREAS EJECUTADAS POR ORSEP 



El ORSEP, representando al Estado Nacional debe velar por:  

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN RIESGO (personas):           8.000.000                                                                                                                                                      

  SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICO EN RIESGO (personas):       14.000.000 

ÁREAS DE RIEGO AFECTADAS (ha):                                1.500.000 

POBLACIÓN EN RIESGO POR AVENIDAS:                    4.000.000           

AFECTACIÓN DE PERSONAS Y BIENES  



Dirección 
Regional 

Norte  
 

Dirección 
Regional 

Cuyo Centro 
 

Dirección 
Regional 
Comahue 

Dirección 
Regional 

Patagonia 

ESTRUCTURA DEL ORSEP 



Región 
Norte 

RÍO HONDO 

Provincia de  
Santiago del Estero 

• Riego 
• Control de 

avenidas 
• Generación 

eléctrica  
• Agua 

potable  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 



Región 
Cuyo Centro 

AGUA DEL TORO 

Provincia de Mendoza 

• Riego  
• Generación 

eléctrica 



Región 
Comahue 

Provincias  
Neuquén/Río Negro 

EL CHOCÓN 

• Generación 
eléctrica 

• Riego  
• Control de 

avenidas 



Provincia  
Neuquén/Río Negro 

PIEDRA DEL  
ÁGUILA 

• Generación 
Eléctrica 

• Riego  
• Control de 

Avenidas 

Región 
Comahue 



Región 
Patagonia 

FUTALEUFÚ 

Provincia del Chubut 

 
• Generación 

eléctrica 
• Control de 

avenidas 



El ORSEP cumple las actividades de fiscalización de presas mediante las siguientes acciones: 

• El ORSEP tiene libre acceso a las instalaciones de la Presa en cualquier momento y 
realiza inspecciones visuales mensuales como mínimo. 

• El Concesionario tiene la obligación de tener un Plan de Seguridad de la Presa y 
presentar a ORSEP informes mensuales, trimestrales y anuales de su situación. 

• En función de esos informes o las visitas de ORSEP, se puede dar instrucciones al 
operador para realizar estudios complementarios, llamar a una auditoría extraordinaria, o 
directamente ordenar acciones sobre la presa siempre relacionadas a la seguridad. 

• Los órganos de evacuación se ensayan dos veces por año, una siempre antes de la época 
de crecidas y otra preferentemente durante el período de crecidas. 

OPERATORIA NORMAL ORSEP 



PLAN INTERNO 
DURANTE EMERGENCIA 

(PIDE) 

PLANES DE ALERTA    
Y EVACUACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
DURANTE  EMERGENCIA 

(PADE) 
CONCESIONARIO 

ORSEP 

DEFENSA CIVIL 

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DURANTE EMERGENCIAS  



ALERTA BLANCA 
Durante avenidas 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 internas. 

NIVELES DE ALERTA 



La actual gestión de Gobierno ha ampliado y modernizado las funciones del ORSEP: 

• Se decidió dar a ORSEP participación desde el inicio en la gestión de los nuevos 
proyectos de presas. Hoy estamos trabajando en los proyectos de Portezuelo del Viento 
(Mendoza) y Potrero del Clavillo (Tucumán), próximos a licitarse. 

• También se participa en el control de la seguridad de las obras en construcción, como 
Condor Cliff (960 MW) y La Barrancosa (350 MW), sobre el Río Santa Cruz, sur de la 
Patagonia. 

• En el año 2016 Argentina creó el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, en 
el cual participa ORSEP. 

• El ORSEP decidió aplicar los criterios de análisis de riesgo para evaluar las presas de su 
jurisdicción. 

MODIFICACIONES EN LA GESTIÓN A PARTIR DE 2016 



Análisis de riesgo a nivel de cribado o screening 

• Se hizo un análisis cualitativo tanto de las acciones (hidrológicas, sísmicas, etc.) 
como del estado y la potencial respuesta de cada presa. 

• Se construyó una matriz con los ítems principales para la evaluación de cada presa 
a partir de la información disponible en el archivo técnico y de la inspección visual 
de la misma. 

• Se revisaron los procesos de cribado existentes en otros países (USA, Brasil, 
España, etc.). 

• Se generó una metodología adaptada a factores de relevancia local en Argentina. 

MODIFICACIONES EN LA GESTIÓN A PARTIR DE 2016 



 Análisis de riesgo 
Complejo Cerros 

Colorados 
Considerando la vulnerabilidad 
de la cuenca del Río Neuquén 
frente a eventos hidrológicos 
extremos, se seleccionó este 
sistema como primer caso 
para la aplicación de un 

análisis de riesgo completo 
cuantitativo. 

MODIFICACIONES EN LA GESTIÓN A PARTIR DE 2016 



RESULTADO: 
ESCENARIO CRECIDA MÁXIMA 
PROBABLE CON ROTURA DE 

PRESA 
300.000 personas afectadas 
Costo total 3.900 millones de 
USD, equivalente al 0,7% del 
PBI de la Argentina (2016) 

MODIFICACIONES EN LA GESTIÓN A PARTIR DE 2016 



• El uso del screening permitió hacer una evaluación rápida en forma comparativa 
de la situación de las presas concesionadas e identificar cuáles aparentemente 
poseen un riesgo más elevado. 

• El análisis de riesgo realizado en Cerros Colorados permitió estudiar en forma 
completa y exhaustiva todos los aspectos de las presas incluidas (5), indicando 
qué medidas resultan más efectivas para reducir el riesgo de falla y aumentar la 
seguridad de la población aguas abajo. 

• Actualmente se están desarrollando análisis de riesgo en las presas que 
presentaron mayores incertidumbres en cada región del país, a fin de determinar 
cuáles son las inversiones más eficientes para aumentar la seguridad. 

CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO 



LOS BLANCOS 

CHIHUIDO 

TAMBOLAR 

PORTEZUELO DEL VIENTO 

POTRERO DEL CLAVILLO 

CONDOR CLIFF LA BARRANCOSA 



  
CHIHUIDO 
Protección contra crecidas, riego 
Generación hidroeléctrica 
Cuenca: río Neuquén – Negro 
Tipo: CFRD  
Altura: 104 m 
Longitud: 1035 m 
Módulo río: 308 m3/s 
Potencia: 637 MW 
Generación eléctrica: 1750 Gwh 
 
 



Generación hidroeléctrica 
Protección de Crecidas 
Riego 
Cuenca: Río Colorado 
Río: Grande 
Módulo río: 108 m3/s 
Vol. Embalse: 1940 hm3 
Sup. Embalse:3788 ha 
 
 

PORTEZUELO DEL VIENTO 



 
 
Cuenca: Río Colorado 
Río: Grande 
Tipo: HCR 
Altura: 178 m 
Longitud: 515 m 
Potencia: 210 MW 
Turbinas:  3 Tipo Francis 
 
 



TAMBOLAR 
  

Riego 
Generación hidroeléctrica 

Cuenca: río San Juan 
Tipo: CFRD  

Altura: 85 m 
Longitud: 430 m 

Módulo río: 65 m3/s 
Cap. vertedero: 2500 m3/s 

Potencia: 75 MW 
Generación eléctrica: 360 Gwh 

 
 



POTRERO DEL 
CLAVILLO 
Cuenca: Salí Dulce 
Río: Las Cañas 
 
Módulo río: 7,1 m3/s 
Túnel a Central: 11,5 km 
Vol. Emb. : 75 hm3 
Altura: 95 m 
Longitud: 276 m 
Tipo: Hormigón de Gravedad 
Potencia: 123 MW 
Turbinas: 5 Tipo Pelton 
 
 



MUCHAS GRACIAS 
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