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ACTA DE REUNIÓN
DEL CONSEJO TÉCNICO Nº 01/2015
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 10.00 horas del día 27 de abril,
empieza la reunión del CONSEJO TECNICO del ORGANISMO REGULADOR DE
SEGURIDAD DE PRESAS (ORSEP), con la presencia del señor Presidente, Ing.
Oscar Horacio BRAVO; los señores Vocales representantes de la Dirección Regional
Comahue, de la Dirección Regional Cuyo Centro, de la Dirección Regional Norte, y de
la Dirección Regional Patagonia a/c (Delegado por Presidencia): Ing. Francisco
GIULIANI, Ing. Noemí REGENAHS DE MARIN, Ing. Amado Gastón BUITRAGO e Ing.
Héctor REYNAL respectivamente, y el Secretario Técnico, Ing. JORGE ÁVILA.
Durante el desarrollo de esta reunión participan en forma parcial, el Ing. Eduardo
Daniel MUTTO QUIROGA, el Ing. Adriano BORUS, el Dr. Claudio HOISTACHER, el
CP. Ricardo Ismael ERUT, la CP. María del Carmen PRATTI, el Dr. Leonardo Daniel
ALESSANDRELO y la Lic. Carolina VACAS.

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del Acta de Reunión del Consejo Técnico N° 02/2014.
2. Incidente en el C.H. Escaba (12/4/15). Informe sobre las actuaciones realizadas
y reuniones con SOP y SSRH.
3. Informe de los ingenieros acerca de la inspección realizada a la presa Escaba,
sobre posibles daños estructurales como consecuencia del incidente.
4. Presentación de la Unidad de Auditoría Interna y situación actual, ante el
fallecimiento del Contador Eduardo López.
5. Informe sobre la solicitud de gestión y cierre de expedientes por parte del Sr.
Secretario de Obras Públicas de la Nación, Ing. José López.
6. Estado de situación sobre la temática de Río Hondo.
7. Presupuesto 2015. Ejecución.
8. Estado de la gestión sobre acondicionamiento de las sedes de S.M. de
Tucumán, San Rafael y Cipolletti.
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1. Aprobación del acta de Reunión del Consejo Técnico N° 02/2014.
El Consejo Técnico aprueba el Acta de su reunión N° 02/2014.

2. Incidente en el C.H. Escaba (12/4/15). Informe sobre las actuaciones realizadas
y reuniones con SOP y SSRH.
El Ing. Gastón Buitrago expone sobre los incidentes acaecidos en el Complejo
Hidroeléctrico Escaba. El Ing. Buitrago comenta que el día 11 de abril, primero a las
10.00 hs. de la mañana, luego a las 16.00 hs., posteriormente a las 18.00 hs., y
finalmente a las 20.00 hs., el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de
probables lluvias del orden de 100 a 120 mm., para la zona.

Estas alertas no fueron tenidas en cuenta por la concesionaria, ya que de lo contrario
debería haber informado de inmediato a la Comisión de Embalse y Desembalse de la
Provincia de Tucumán y a la Defensa Civil provincial, de la probable crecida, para que
autoricen erogar más caudal por las compuertas del vertedero y disminuir el embalse
a los fines de tener margen para recibir la crecida.

El Ing. Francisco Giuliani consulta si el nivel de embalse estaba por encima de la
norma de agua o estaba en el lugar que corresponde. El Ing. Buitrago responde que
estaba en el lugar que correspondía para la época, porque la fecha de corte es el 31
de marzo, y agrega que, para acumular agua para el resto del año, ponen el embalse
al nivel máximo operable.

El Ing. Bravo señala que se inició un sumario interno para deslindar responsabilidades,
solicitado por el Ing. José López y el Ing. Edgardo Bortolozzi, de la Secretaría de
Obras Públicas y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación,
respectivamente.
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Además explica que queda en evidencia que la concesionaria siguió instrucción de la
Comisión de Embalse y Desembalse, y que el día anterior a que ocurriera el
sobrepaso del embalse, la Comisión de Embalse y Desembalse - ver las actas expresó que se debería mantener el nivel máximo posible; el Ing. Bravo aclara que la
directiva de bajar el embalse la dio él.

De acuerdo a lo previsto en el PADE una vez declarada la alerta amarilla, la operación
del embalse queda en manos del ORSEP, se debe a continuación verificar la
estructura de la presa, motivo por el cual, a través de carta documento se solicitó al
concesionario mantener el nivel del embalse a un metro por debajo del nivel del labio
del vertedero que es de 626,56 m.

Los daños observados fueron sobre viviendas y lugares recreativos del perilago, el
paramento seco de la presa, el equipo electromecánico de las compuertas, el grupo
electrógeno de emergencia, los descargadores de fondo y el descargador de riego.

El Ing. Bravo explica que hay un vacío de origen, ya que no es posible que el ORSEP
no pueda tener información en tiempo real y además, observa que, se desenvuelven
actores que son totalmente disímiles, la Comisión de Embalse y Desembalse no
conoce el manejo técnico de un dique. Por otra parte, la Ing. Noemí Regenahs de
Marín dice que el contrato indica que en el caso de Tucumán la Comisión de Embalse
y Desembalse es la autoridad de aplicación del manejo del agua.

El Ing. Gastón Buitrago intimó a la hidroeléctrica a que convocara - para la auditoria
externa extraordinaria-, a un grupo de especialistas. El objetivo de la misma es realizar
el análisis de la situación estructural de la presa y, determinar si es posible volver la
operación al concesionario.
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El Ing. Bravo solicita que conste en el acta la necesidad de designar a un sumariante,
y se informa que el mismo será el Ing. Carlos Yema.

3.- Informe de los ingenieros acerca de la inspección realizada a la presa Escaba,
sobre posibles daños estructurales como consecuencia del incidente.
El Ing. Eduardo Mutto Quiroga informa que por decisión de la Presidencia del ORSEP,
los días 15 y 16 de abril, él y el Ing. Adriano Borus inspeccionaron visualmente la
presa Escaba.

El día 16 el Ing. Mutto Quiroga junto al Ing. Adriano Borus, fueron a la presa Escaba e
interactuaron con los representantes de la concesionaria, la comisión fue integrada
también por el Ing. Sergio García y el técnico Manuel Fernández, ambos personal de
la Regional Norte. Se aclara también que el Ing. García eleva un informe, con un
enfoque netamente estructural al Director de la Regional Norte, mientras que el
informe que eleva el Ing. Mutto Quiroga a la Presidencia es del tipo genérico.

Dicho informe genérico fue elevado a Presidencia por NI Nº 206 del 22/04/15 con el
título de "INFORME RELACIONADO A EVENTO DEL 12/04/15

-

Complejo

Hidroeléctrico ESCABA - Provincia de Tucumán" e "Inspección ocular de la presa
ESCABA".

4.- Presentación de la Unidad de Auditoría Interna y situación actual, ante el
fallecimiento del Contador Eduardo López.
El CP. Ricardo Ismael Erut hace la presentación del nuevo personal de la Unidad de
Auditoría Interna (UAI). Presenta al Dr. Leonardo Daniel Alessandrelo, abogado
adjunto, que será el supervisor legal y a la CP. María del Carmen Pratti que será la
supervisora contable y, a pedido del Ing. Bravo, el Dr. Alessandrelo expone su
curriculum. El CP. Ricardo Erut comenta que el grupo se completa con el auditor
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técnico: Ing. Mutto Quiroga. Erut informa que faltaría incorporar a la UAI un analista
junior de sistemas. De esta forma se completaría la estructura que fue ya presentada a
la SIGEN: auditor titular, auditor adjunto, supervisor o auditor contable, auditor técnico,
auditor legal y auditor en sistemas. Es decir falta un analista de sistemas que podría
ser alguien de alguna regional, para lo cual el Ing. Bravo indica que podría ser Daniel
Martín o Patricia Pernich que están en la OTA. El CP. Erut expone que por ejemplo
cuando va a una regional, se avisa previamente, se solicita el PADE y las obligaciones
contractuales que constituyen las dos auditorías que se realizan anualmente. Este año
quedarían 4 PADEs y 4 contractuales, para esto se necesita ir con un auditor técnico.
Después se tiene el cronograma de cierre de balance y la cuenta de inversión.

El Ing. Giuliani plantea que el inventario debería haber estado para el mes de abril. El
CP. Erut indica que eso es un problema de competencia del SAF. A su vez, el Ing.
Giuliani declara que todavía no tiene ningún inventario regional. El auditor Erut informa
que Sebastián Juncal del CEDES está haciendo el circuito de compras y el inventario
en CABA, y eso después se lo envían a Fiorela Straupeneeks y ella luego reunirá toda
la información de las regionales para poder realizar el inventario consolidado.

5.- Informe sobre la solicitud de gestión y cierre de expedientes por parte del Sr.
Secretario de Obras Públicas de la Nación, Ing. José López.
El Ing. Bravo expresa que en una reunión concretada con el Sr. Secretario de Obras
Públicas de la Nación, Ing. José López, se informó que se realizará una serie de
visitas a todos los organismos entre la primera y segunda semana de mayo para
revisar el estado de los expedientes.

El Ing. Bravo pregunta sobre el inventario, para lo cual el Dr. Hoistacher explica que se
está terminando el inventario en la sede de presidencia, CABA, aplicando un código de
barras - etiquetas autoadhesivas- para aplicar a cada uno de los objetos.
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El Ing. Bravo recuerda haber mandado a cada regional una nota solicitando informe de
lo realizado técnicamente durante esta gestión. El Ing. Giuliani señala que el informe
solicitado incluirá toda la gestión desde el 2003 incluyendo temas pendientes y que
será elevado antes del 1 de Julio.

6.- Estado de situación sobre la temática de Río Hondo.
El Ing. Bravo expone que se había iniciado una gestión con SEGEMAR para hacer un
estudio de paleosismisidad y firmar un convenio juntamente con el Secretario de
Minería de la Nación, Lic. Jorge Mayoral. Sin embargo, señala que ya se han iniciado
algunas tareas.

El Ing. Carlos Yema informó que, en su calidad de sumariante, se comunicó al
concesionario de Río Hondo bajo cédula de notificación.

7.- Presupuesto 2015. Ejecución.
El Dr. Hoistacher comenta que tenemos un buen crédito presupuestario, y además
dieron la cuota que pedíamos. Pedir cuota significa autorización para gastar, para usar
el presupuesto, discriminada por inciso y por partida.

Al definir el

presupuesto cada año, se define una estrategia de gestión con un

respaldo de ejecución presupuestaria, para este año se definió como un renglón
importante de la gestión, la intervención del ORSEP en relación con las represas del
sur. En ese sentido, se presupuestó la necesidad de contar con determinada cantidad
de profesionales de cierto nivel, lo cual tiene un reflejo presupuestario que se
contempló en el presupuesto.

Aclara el Dr. Hoistacher que hasta ahora la gestión no se resintió porque lo que hubo
fue una demora que se percibió en estos meses pero ya está resuelto.
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El Ing. Giuliani consulta sobre el reconocimiento de zona desfavorable. Al respecto, la
Lic. Carolina Vacas explica que el expediente originado por zona desfavorable, se
mandó a dictaminar a la Comisión de Política Salarial, que representa las paritarias en
el Estado, este ítem en otros organismos públicos se está pagando como un adicional
y en nuestro caso se está estudiando si existe alguna alternativa de aplicar el criterio
del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), hasta tanto el ORSEP tenga su
propia paritaria.

Según la Lic. Vacas contemplaría sólo las direcciones regionales, no afectaría a
Córdoba ni a Buenos Aires, sería Tucumán un 30%, Mendoza, San Rafael y Cipolletti
un 45% y Trelew un 65%, esto es sobre el sueldo básico.

La Ing. Marín plantea si se puede hacer algo para solucionar el problema con la gente
de planta con mucha antigüedad, que no se puede recategorizar y se está quedando
muy atrás con 40 años de servicio.

El Ing. Giuliani indica que en el Comahue se fueron 3 ingenieros de suma experiencia
y de mucho reconocimiento, y que existen grandes incongruencias como es equiparar
en el sueldo a un ingeniero recién recibido con otro de 35 años de experiencia.

La Lic. Vacas señala que modificar una estructura remunerativa está muy por encima
de las decisiones que pueda tomar esta administración, sin embargo, el Ing. Giuliani
dice que se deben hacer las gestiones pertinentes ante la superioridad.

8.- Estado de la gestión sobre acondicionamiento de las sedes de S.M. de
Tucumán, San Rafael y Cipolletti.
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El Dr. Hoistacher está a la espera que el Arq. De La Torre le acerque la definición
técnica y con eso se hará una licitación privada. Puesto que son obras que demandan
a lo sumo 90 días, con lo cual van a empezar y terminar este mismo año.

El presupuesto para refaccionar la sede de San Miguel de Tucumán rondaría en
$1.500.000 o $1.600.000. Respecto a la sede de San Rafael aún no se recibió
información. La Ing. Marín indica que tiene el presupuesto para San Rafael y que lo
enviará a la brevedad al SAF, y rondaría en los $ 340.000. Sobre la sede de Cipolletti,
el Dr. Hoistacher indica que el proyecto de obra lo está realizando el Arq. Jorge
Barbella.

Siendo las 17.00 hs., finaliza la reunión del Consejo Técnico.

