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Montevideo, 27/08/2021 - Hora: 17:00 

 

Resumen de Intervenciones relevantes 
desde 24/08/2021 al 27/08/2021 

 

  
Fecha 24/08/2021 – Hora 09:43 

Destacamento de Sarandí Grande 
Bomberos concurre al llamado de un incendio con personas atrapadas, al arribo del 

ABT se corrobora que en una de las habitaciones se desarrolló un incendio que afecto 

la totalidad de la habitación y el resto de la casa por el humo generado, la persona que 

vive en la casa habría salido antes de arribo pero tuvo que ser asistida y trasladada al 

nosocomio local para una mejor atención ya que habría inhalado humo en el siniestro. 

 

Fecha 24/08/2021 – Hora11:00 
Destacamento de Centro y Cordón 
Bomberos concurre a la Rambla Sarandí a un apoyo de fuerza de un hombre el cual 

se habría precipitado desde unos 4 metros de altura, en conjunto con médicos del 

Casmu se pudo retirar a la victima que presentaba traumatismos y fracturas. 

 
Fecha 24/08/2021 – Hora 14:14 

Destacamento de Belvedere 
Se concurre a una vivienda ubicada sobre la calle Saladero y Costanera de Santa 

Catalina donde fue extinto un incendio en un televisor en una habitación destinada a 

dormitorio. Se debió trasladar a la mujer que se encontraba en la vivienda por 

intoxicación con el humo del incendio. 
Fecha 24/08/2021 – Hora 14:22 

Destacamento de Centro y Cordón 
Se concurre al llamado por un accidente de tránsito, donde un camión despisto y el 

conductor si bien pudo salir por sus propios medios no podía desplazarse, los 

efectivos de bomberos procedieron a la estabilización y entrega de la víctima al 

servicio médico para su traslado. 

 

  



 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Dirección Nacional de Bomberos   
Departamento de RR.PP. y Prensa 

Fecha 24/08/2021 – Hora 15:36 
Destacamento de Belvedere 
Concurrió la dotación de Casavalle a un accidente de tránsito donde en el lugar 

encontraron el vuelco de un vehículo particular, producto de una persecución policial 

del cual un hombre había quedado atrapado, Bomberos procedió al rescate y posterior 

entrega a las autoridades de la víctima del siniestro. 

 

Fecha 24/08/2021 – Hora 21:48 
Destacamento de Belvedere 
Bomberos concurre a un incendio sobre la calle Pedro Castellino, al momento de la 

llegada el incendio ya se habría extinto pero la victima debió de ser trasladada por 

resultar intoxicada en el incendio. 

 

 
Fecha 25/08/2021 – Hora 02:40 

Destacamento de Parque del Plata 
Bomberos de Parque del Plata debieron de concurrir a un accidente fatal en Camino Al 

Fortín donde en el lugar se encontró una camioneta volcada sobre la banquina junto 

con la victima aparentemente sin vida, constatando el fallecimiento de la misma el 

personal medico del móvil de Emergencia Médica. 

 

Fecha 25/08/2021 – Hora 04:09 
Destacamento de Santa Clara del Olimar 
Bomberos fue alertado por un incendio en una vivienda sobre la Ruta Nacional Nº7, al 

llegar un mono ambiente de unos 12m2 se encontraba en su totalidad en llamas, luego 

de trabajar por un tiempo se pudo lograr la extinción de la vivienda. 

 

Fecha 25/08/2021 – Hora 12:09 

Destacamento de Biarritz 
Bomberos concurre a una vivienda sobre la Calle 22 de la ciudad de Santa Ana, 

 donde la hija de los propietarios habría llamado luego de encontrar a sus padres de 

75 y 58 años sin vida en la cama del dormitorio. Según lo que se informo en el lugar se 

percibía un fuerte olor a GLP o Supergas. 
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Fecha 25/08/2021 – Hora 18:11 
Destacamento de Treinta y Tres 
Bomberos concurrieron al incendio de una camioneta utilitaria en el Km 295 de la Ruta 

Nacional Nº8, a la llegada de la dotación de bomberos el fuego se encontraba en el 

compartimiento del motor propagándose al resto del vehículo ,  
 

Fecha 25/08/2021 – Hora 21:05 
Destacamento de Belvedere 
Se concurre a la intersección de las calles Emancipación y 

Esmeralda donde en el lugar se encontraba un incendio en el 

interior de una garita policial, se extinguió el incendio sin 

inconveniente no habiendo victimas que lamentar. 

 

 

 

 

Fecha 26/08/2021 – Hora 02:31 
Destacamento de Tacuarembó 
Bomberos concurre al llamado por un incendio en una vivienda en el Km 202 de la 

Ruta Nº31, al llegar a la intersección se divisa la vivienda pero no es posible el ingreso 

del ABT, por lo que se utiliza el vehículo de un vecino para acceder mientras arriba un 

vehículo liviano de apoyo con equipo para extinguir el incendio. La vivienda estaba 

constituida de muros de piedra y barro con un quinchado de paja recubierto de 

chapas, lo cual generó que la afectación fuera total, aunque no se tuvo que lamentar 

víctimas en el siniestro. 

Fecha 26/08/2021 – Hora 03:31 
Destacamento de Belvedere 
Bomberos concurre a una vivienda ubicada sobre la calle Aviadores Civiles y 

Gutenberg donde había un incendio. Al momento de llegar el propietario había logrado 

extinguir las llamas pero resultó intoxicado, por lo que se lo traslado al hospital de 

Saint Bois para una mejor evaluación, no se lamentaron más víctimas. 
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Fecha 26/08/2021 – Hora 11:15 
Destacamento de Centro y Cordón 
Bomberos concurre a una explosión de ambiente, esta se habría dado en el interior del 

horno de la cocina, la propietaria de la vivienda ya había sido evacuada de la casa 

antes del arribo de bomberos, se solicitó la presencia de personal médico para asistir a 

la dueña de casa la cual se encontraba consciente aunque con algunas quemaduras. 

 

Fecha 26/08/2021 – Hora 16:31 
Destacamento de Rivera 
Bomberos concurre a la Jefatura de Policía de Rivera donde el motor de un aire 

acondicionado se incendió desprendiendo gran cantidad de humo. Quitando la 

alimentación eléctrica y mediante extintores se pudo extinguir el incendio minimizando 

loso riesgos existentes. 

 

 

Fecha 27/08/2021 – Hora 09:30 
Personal de Obras del Área Metropolitana de la D.N.B. 
En cumplimiento con el Dec. 213/021 se procedió a tapiar una vivienda ubicada sobre 

la Av. Luis Batlle Berres esquina Ochoa, la cual presentaba riesgo de derrumbe por un 

siniestro ocurrido el día 22/08/2021 
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Fecha 27/08/2021 – Hora 11:44 
Destacamento de Minas 
Se concurre al Km 106 de la Ruta Nacional Nº8, sobre la rotonda del Parque de Salus, 

en el lugar un vehículo pesado impacto a otro resultando el vuelco del auto quedando 

su conductora imposibilitada de moverse y en estado de shock, se rescato a la víctima 

y se la trasladó por parte del UCMI. Luego se realizó en barrido de los fluidos para 

liberar el paso de la Ruta, esto a cargo de personal de la Policía Caminera. 
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