
 

 

 
 

 

Informe de situación - Sub Estación 048 Perito Moreno fuera de servicio. 

 

Siendo el día 22 de diciembre de 2020, 17.30 horas, nos hacemos presentes 

Eduardo Casagiu y Martín Leonardo Filippon, en la Sub Estación 048 Perito Moreno 

ubicada en Av. Francisco Bilbao 4310 por la salida de servicio de dicha Sub Estación. 

 

Llegados al lugar nos recibió el Sr Fernando Olivetto, Gerente de Mantenimiento 

de Sub Estaciones de la Distribuidora EDESUR, quien nos informó que la salida de 

servicio anteriormente mencionada se debió a un incendio (aún no se sabe su causa) 

en un cañaveral y pastizal debajo de las líneas 61 y 62, Ezeiza - Perito Moreno, dicho 

terreno perteneciente al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires donde se encuentra 

el puesto de interconexión línea aérea – cable subterráneo, ubicado en Av. Escalada y 

Av. 27 de Febrero, también nos informa que se debió realizar la apertura de dos 

interruptores de los transformadores 7 y 8 de forma manual dado  que la comunicación 

remota tubo fallas y se tuvo que resetear, a su vez nos dice que el cable subterraneo 

que vincula Costanera con Perito Moreno, salió de servicio por sobrecarga, también dijo 

que las líneas salieron por impedancia, indicando correctamente donde estuvo la falla. 

(7% del recorrido del vínculo) (ver Anexo 1). 

Luego nos trasladamos hasta Av. 27 de febrero y Av. Escalada, donde 

observamos 6 dotaciones de bomberos trabajando en el lugar, confirmando in situ lo 

informado anteriormente, en el lugar se encontraba presente el Sr Guillermo Husak, Jefe 

de Mantenimiento de Líneas y Cables de la Distribuidora Edesur, el cual informa que el 

problema fue ocasionado a raíz del incendio, cabe destacar que dicho cañaveral y 

pastizal se observa sin mantenimiento de poda, en el espacio de servidumbre, siendo 

peligroso a la seguridad pública, por posibles descargas. En algunos lugares del 

recorrido se observa menor distancia de la vegetación que de la observada entre fases. 

Guillermo Husak alude que tuvieron problemas con el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para la autorización del ingreso al predio para realizar la 

poda correspondiente debajo de la servidumbre. (ver Anexo 2). 



 

 

 
Comunicándonos con la Distribuidora EDESUR, telefónicamente nos informan 

que el evento tuvo su comienzo a las 15:32 PM y que a las 18:02 PM se puso en servicio 

la línea 61, dando funcionamiento al trasformador número 7 de dicha Sub estación, 

quedando la totalidad de los usuarios afectados con el servicio restablecido, 21:50 PM 

se pone en Servicio el transformador numero 8 de dicha sub estación, por encontrarse 

la línea 62 en funcionamiento, en dicha comunicación nos informan que no pueden 

darnos una cantidad total de usuarios afectados más allá de eso y basados en el 

comunicado oficial emitido por dicha distribuidora se estima que  los usuarios afectados 

fueron 317.000.  

 

 

 

 

  



 

 

 
ANEXO 1 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 
ANEXO 2 
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