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

Montevideo, 13/07/2021 - Hora: 12:30 

 

Resumen de Intervenciones relevantes 
desde 09/07/2021 al 12/06/2021 

 

 Días de intensa labor para los Bomberos de varios departamentos, donde 

debieron acudir a muchos siniestros, destacando las 24 emergencias más 

trascendentes. Entre las que se encuentran 12 incendios en viviendas, en uno de ellos 

con 6 personas asistidas por posible intoxicación, mientras que en otro incendio 

fallecieron 2 mascotas. Dentro de los accidente de tránsito, fueron 9 los relevantes, 

con 3 fallecidos y múltiples lesionados, donde resalta uno con 7 personas atrapadas 

en los vehículos involucrados; también se debió trabajar en 2 vehículos que se 

desarrolló un incendio generalizado y por último el rescate del cuerpo de un hombre 

que se encontraba en el interior de un vehículo sumergido en las aguas en el 

departamento de Tacuarembó. 

 

Fecha 09/07/2021 – Hora 11:20 

Destacamento de San José  
En el Km 83 de la Ruta Nacional Nº 3 (San José), se produjo un incendio en dos 

vehículos ubicados en un predio de una finca, sin afectación a la vivienda, ni tampoco 

hubieron lesionados. Los vehículos afectados fueron un camión de bajo porte Kia 

Motors, y un automóvil BMW 320.  

  

Fecha 09/07/2021 – Hora 18:15 
Destacamento de Piriápolis 

En la ciudad de Piriápolis, sobre las calles Buenos Aires y Perú se desarrolló un 

incendio en una finca de construcción liviana (paredes de madera y techo de chapa) el 

cual fue extinto por los Bomberos de la ciudad, quienes trabajaron hasta lograr apagar 

por completo las llamas, se finalizó el trabajo mediante remoción y enfriamiento de las 

brasas para evitar una re ignición del fuego.  
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Fecha 09/07/2021 – Hora 18:25 
Destacamento de Rivera  
En una casa de familia sobre la calle Alfredo Lepro se desarrolló un principio de 

incendio, el cual fue extinto por los Bomberos del destacamento de Rivera. En base a 

lo investigado el incendio se habría generado a causa de un descuido de los 

moradores al dejar velas encendidas y retirarse de la casa. No se lamentaron heridos.  

 

Fecha 09/07/2021 – Hora 19:00 
Destacamento de Sarandí del Yí. 
Bomberos de Sarandí del Yí concurrieron a La Paloma en el departamento de Durazno 

por un incendio en una casa de familia. Al llegar, el fuego (que se había extendido por 

2 habitaciones) ya se había extinguido, por lo que se realizaron tareas de enfriamiento 

en las zonas calientes que aún quedaban para así evitar que vuelvan a reanudar las 

llamas. No se lamentaron lesionados. 

 

Fecha 10/07/2021 – Hora 05:22 
Destacamento de Rivera 
Bomberos de Rivera concurren a la calle Juan Manuel Briz entre Carámbula y 

Figueroa donde se desarrollaba un incendio en un garaje de 25m2 aproximadamente. 

Las llamas se venían propagando hacia otros edificios linderos por lo que se tuvo que 

trabajar con dos puntos de ataque para lograr una extinción del fuego con la menor 

afectación posible, luego de arduo trabajo se logró controlar las llamas evitando la 

propagación y minimizando los daños. Se debió solicitar la presencia de Arquitecto 

para evaluar las condiciones del local. Solamente se lamentaron pérdidas materiales.  

 

Fecha 10/07/2021 – Hora 08:42 

Destacamento de Melo 
En el Km 11,4 de la Ruta Nº 44 de desarrolló el vuelco de un vehículo liviano donde el 

ocupante quedó imposibilitado de salir del mismo, Bomberos de la Ciudad de Melo 

concurren al rescate logrando retirar a la víctima sin más lesiones que las ocasionadas 

por el siniestro, para ser atendida por el servicio de emergencia móvil. 
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Fecha 10/07/2021 – Hora 09:00 
Destacamento de Rocha. 
En la ciudad de Rocha se desarrolló un incendio en una finca ubicada en la calle Av. 

Brasil esquina calle Sarandí, el fuego se originó en la habitación destinada a dormitorio 

donde se quemaron varios muebles, siendo afectado el resto de la casa únicamente 

por el humo y el calor. Se logró la extinción del fuego sin lamentar lesionados. 
 

Fecha 10/07/2021 – Hora 09:34 
Destacamento de Minas 
En una vivienda deshabitada ubicada sobre la calle 18 de Mayo esquina Arostegui se 

desarrolló un incendio que afecto 3 ambientes de esta, donde se quemaron ropas, 

basuras, entre otras cosas. Se trabajó en su extinción a posterior se realizó remoción, 

enfriamiento y ventilación para así evitar la re-ignición de las llamas. 

 

Fecha 10/07/2021 – Hora 11:05 

Destacamento de La Paloma. 
En el balneario Costa Azul del departamento de Rocha se desarrolló un incendio en un 

vehículo ubicado en la vía pública sobre la calle Coronillas esquina Médanos. Al 

momento del arribo de los Bomberos de La Paloma el vehículo se encontraba envuelto 

en llamas, luego de unos minutos se logró controlar el fuego y llegar a la extinción del 

mismo, lamentando solo pérdidas materiales. 

 

Fecha 10/07/2021 – Hora 14:35 
Destacamento de Belvedere 
En la intersección de Conciliación y José María Vidal se desarrolló un accidente de 

tránsito entre dos vehículos livianos al que concurren los Bomberos del Destacamento 

de Belvedere, en el lugar las víctimas habían salido de los vehículos por sus propios 

medios siendo atendidos por las emergencias móviles en el lugar. 
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Fecha 10/07/2021 – Hora 21:30 
Destacamento de Maldonado. 
En una vivienda ubicada sobre la calle Maseti esquina Isla Gorriti concurren los 

Bomberos de Maldonado a una inspección donde se constata un principio de incendio 

en el interior de la misma el cual afectó parcialmente unos sillones, dado que estos se 

encontraban próximos a una estufa a leña, se realizó la extinción de los mismos 

dejando indicaciones a los presentes. No hubieron lesionados. 

 

Fecha 10/07/2021 – Hora 21:50 
Destacamento de Parque del Plata 
Bomberos concurre a la Ruta Interbalnearia a la altura del Km 58 donde se desarrolló 

el vuelco de un vehículo liviano con un desenlace fatal para el conductor, siendo este 

la única persona en el vehículo. 

 
Fecha 10/07/2021 – Hora 23:15 

Destacamento de Pando 
Sobre la Ruta Nº 34 concurren los Bomberos de Pando al rescate de una víctima que 

se encontraba debajo de un vehículo liviano a causa de un accidente de tránsito, en el 

lugar el personal médico constata el fallecimiento de la víctima. A unos 1.000 mts se 

encontraba otra víctima en una moto con traumatismos varios y una fractura expuesta.  

 

Fecha 11/07/2021 – Hora 12:23 
Destacamento de Nueva Palmira 
Los Bomberos del destacamento de Nueva Palmira concurren a un accidente de 

tránsito sobre un camino Rural próximo a la localidad de Palo Solo, en el lugar un 

vehículo liviano volcó al costado del camino con el saldo fatal del acompañante 

fallecido y el chofer con lesiones varias. Se debió trabajar para retirar el cuerpo de la 

víctima que se encontraba debajo del vehículo. 
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Fecha 11/07/2021 – Hora 12:30 
Destacamento de Pando 
Sobre la Ruta 74 a la altura del Km 26 se desarrolló un accidente de tránsito entre dos 

vehículos livianos con 7 personas que se encontraban atrapadas dentro de los 

vehículos, entre ellos 3 menores de edad. Concurren los Bomberos de Pando quienes 

trabajaron en la apertura de los vehículos para que las víctimas pudieran ser atendidas 

por el personal de la emergencia médica sin tener que lamentar víctimas fatales 

  

Fecha 11/07/2021 – Hora 16:44 
Destacamento de Minas de Corrales  
Bomberos concurren a la Ruta Nacional Nº 5 a la altura del Km 428, en el lugar un 

vehículo liviano habría sufrido un vuelco, al momento del arribo de Bomberos las 

víctimas ya habían podido salir por sus propios medios. 

 

Fecha 11/07/2021 – Hora 19:06 
Destacamento de Canelones 
Sobre la calle Motivos de Proteo esquina Fuster en la ciudad de Canelones se 

desarrollo un incendio en una finca, al arribo de Bomberos se constata que una de las 

dos habitaciones de la finca se encontraba en llamas teniendo una afectación total de 

la misma, mientras que la otra solo fue afectada parcialmente por el humo y el calor. 

Los moradores no se encontraban en el domicilio pero se lamento la pérdida de dos 

caninos que se encontraban dentro de la finca. 

 

Fecha 12/07/2021 – Hora 01:17 
Destacamento de Rivera 
Se concurrió a la calle Manuel Meléndez y Pasaje 5 donde se desarrollo un incendio 

generalizado en una finca deshabitada, al momento del arribo de bomberos no había 

riesgo de propagación a otras casas vecinas, por lo que se trabajó en la extinción con 

uno solo punto de ataque sin problemas. No hubieron lesionados en el incendio. 
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Fecha 12/07/2021 – Hora 02:12 
Destacamento de Maroñas 
Bomberos concurre a la calle Marín Durán esquina Melo en el barrio Manga por un 

incendio en una casa de familia. En el lugar la finca de mampostería de bloques y 

techo liviano sufrió afectación en 2 de sus ambientes, por precaución se asistieron a 

las 6 víctimas que se encontraban en la casa, 4 de ellas menores de edad, los cuales 

fueron dados de alta en el lugar, resultando lesionado solamente un hombre mayor 

con quemaduras de 1er grado en su mano. 

 

Fecha 12/07/2021 – Hora 03:02 
Destacamento del Chuy. 
Se concurrió a una finca sobre la calle Italia esquina Portugal en la ciudad del Chuy, 

en la misma se desarrolló el fuego de forma generalizada con riesgo de propagación a 

las viviendas linderas, se procedió a realizar la extinción total del fuego evitando que 

las casas vecinas sufrieran daños. La vivienda de edificación liviana se encontraría 

deshabitada. 

 

 Fecha 12/07/2021 – Hora 09:40 
Destacamento de San Carlos 
Sobre la Ruta Nacional Nº 9 a la altura del Km 156 se desarrollo un accidente de 

tránsito con el vuelco de uno de los vehículos involucrados en el que se encontraban 4 

mujeres mayores de edad. Al arribo de Bomberos de San Carlos ya habían podido 

salir del vehículo, 3 de ellas se encontraban con traumatismos varios las cuales fueron 

trasladadas al nosocomio de la ciudad. No se lamentaron víctimas fatales. 

 
Fecha 12/07/2021 – Hora 12:30 

Destacamento de Tacuarembó 
Bomberos concurren al balneario Iporá a realizar un rascarte de un vehículo que se 

encontraba dentro del primer lago de dicho balneario, en el lugar se constató un 

vehículo cubierto por las aguas, personal de Bomberos ingresó al agua y rescatan a 

un hombre de 42 años ya sin vida que se encontraba dentro del vehículo. 
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Fecha 12/07/2021 – Hora 16:19 
Destacamento de Maldonado. 
Bomberos de Maldonado concurrieron a la Av. Bulevar Artigas entra las calles Andes y 

Alpes por un accidente de tránsito con 3 vehículos involucrados. Al momento del arribo  

no se encontraban víctimas atrapadas. Se desconectaron las baterías de los vehículos 

para evitar otro siniestro y se colaboró con personal médico en la atención de las 

victimas 

 

 

Departamento de RR.PP. y Prensa de DNB 


