
Titulo: Obra de Repotenciación Eléctrica de Villa Gesell - solicita Informe sobre 

Transformador de Potencia

                                           FUNDAMENTOS

VISTO: lo expresado por el Secretario de Planeamiento en la reunión de la Comisión de 

Seguimiento y Fiscalización de la Obra de Repotenciación Eléctrica de Villa Gesell de fecha 

21 de noviembre de 2020,  en relación a la compra de un Transformador de Potencia 

40/3040 MVAl y. 

CONSIDERANDO:

Que, la Obra de Repotenciación del sistema eléctrico de Villa Gesell, se 

financia con fondos del estado Nacional;

Que, la misma tiene una historia compleja con más de 5 años de demora 

en su finalización;

Que, en la reunión de la Comisión de Seguimiento y Fiscalización de la 

Obra de Repotenciación Eléctrica de Villa Gesell de fecha 21 de noviembre de 2020,  el 

Secretario de Planeamiento, expresó que el Transformador de Potencia 40/3040 MVAl se 

encontraba comprado.

Que, necesario saber la siguiente información: Especificaciones técnicas 

del Transformador de potencia 40/30/40 MVA, comprado por la Municipalidad de Villa 

Gesell.Costo del Transformador. Tipo de refrigeración del Transformador. Fecha de 

conclusión de su fabricación . Plazo de garantía . Ensayos eléctricos realizados. Ensayos de 

Aceite aislante (PCB y rigidez dieléctrica). Características del Conmutador Bajo Carga 

(CBC). Tiempo que se encuentra fabricado y si ya se encuentra con aceite desde el 

momento de conclusión de la fabricación.Ubicación actual del Transformador . Costo de 

Mantención en depósito por día.Logística del traslado. Tiempo de traslado hasta ET Villa 

Gesell.Costo del traslado. Indique si el Transformador de potencia 40/30/40 MVA, ha sido 

incorporado al patrimonio Municipal.

Por estas razones , solicitamos sanción favorable al siguiente Proyecto de : 

RESOLUCIÓN

PRIMERO: En virtud de lo expresado por el Secretario de Planeamiento en la reunión de la 

Comisión de Seguimiento y Fiscalización de la Obra de Repotenciación Eléctrica de Villa 

Gesell de fecha 21 de noviembre de 2020,  en relación a la compra de un Transformador de 

Potencia 40/3040 MVAl . Solicitamos al Departamento Ejecutivo informe lo siguiente: 

a) Especificaciones técnicas del Transformador de potencia 40/30/40 MVA, comprado por la 

Municipalidad de Villa Gesell.



b) Costo del Transformador.

c) Tipo de refrigeración del Transformador

d) Fecha de conclusión de su fabricación

e) Plazo de garantía

f) Ensayos eléctricos realizados

g) Ensayos de Aceite aislante (PCB y rigidez dieléctrica)

h) Características del Conmutador Bajo Carga (CBC)

i) Tiempo que se encuentra fabricado y si ya se encuentra con aceite desde el momento de 

conclusión de la fabricación.

j) Ubicación actual del Transformador

k) Costo de Mantención en depósito por día.

l) Logística del traslado

m) Tiempo de traslado hasta ET Villa Gesell.

n) Costo del traslado.

o) Indique si el Transformador de potencia 40/30/40 MVA, ha sido incorporado al patrimonio 

Municipal.

Segundo: de forma


