
 

Temporal. 

Caída de árboles y afectación en el tendido eléctrico de UTE 

en la Colonia Tomás Berreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las últimas horas se registró un episodio de tormenta con 

precipitaciones abundantes en corto período de tiempo, acompañado 

de ráfagas de viento y granizada en el Balneario “Las Cañas” y zonas 

adyacentes. 

Desde Logística y Servicios Municipales se informa que, a consecuencia 

del temporal se derribaron dos árboles de importante tamaño, uno a 1,5 

kilómetro de la Escuela N° 39 entrando hacia la Colonia, cortando la 

calle y tirando postes de la línea eléctrica de UTE que alimenta esa 

área; mientras que el otro ejemplar de gran porte se derrumbó sobre 

una parte de la infraestructura de la Escuela N° 50.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hacia esos lugares se trasladó un equipo de personal municipal, 

encabezado por Rossana Salazar, de Mantenimiento Ciudad, para 

asistir en el despeje del sitio y evaluación de daños ocasionados, 

principalmente en la parte edilicia del centro educativo. Constatándose 

además unos 10 árboles chicos caídos dentro de los predios y sobre el 

tejido, en esa parte que se efectuó el relevamiento.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras tanto, la Administradora del Balneario, 

Carolina Elhordoy, manifestó que en el centro 

poblado no hubo que lamentar ningún 

desastre, solo caídas de ramas varias, las que 

perjudicaron cables de suministro de energía, 

dejando un camping sin luz, lo que fue 

restablecido rápidamente por los funcionarios 

de Electricidad de la Intendencia. 

No se dañaron carpas ni toldos y se recorrió de 

inmediato los campamentos para tomar 

contacto con los visitantes, corroborando que 

todo esté bien y en aquellos que tuvieron 

alguna dificultad al respecto, brindarles la colaboración para solucionar 

el mismo. Esa tarea estuvo a cargo de la Administradora, el Capataz y 

los Inspectores de camping.   

 

 



 

 

Por su parte el Ing. Vicente Rocha, indico que, debido a una falla que se 

detectó en la subestación 5, línea que abarca la rambla costanera y el 

bulevar de calle Rincón y parte del de 18 de Julio, se procedió al corte 

del suministro de energía eléctrica.  

Se tomó la decisión de mantener los focos apagados por un tema de 

seguridad, hasta poder dar con exactitud, donde se está produciendo 

el rose en las líneas que provoca el problema.  

Desde la comuna se ofrecen las disculpas a los vecinos, por los 

inconvenientes que esto pueda ocasionar. Se trabaja para restablecer 

el servicio a la brevedad.   

 

 

 


