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Hora 17:40 

Incendio en Pensión del Barrio Sur 
 

 Pasadas las 17:30 se produjo un 

incendio en una pensión ubicada sobre 

la calle Carlos Gardel entre Héctor 

Gutiérrez Ruiz y Paraguay, en la cual se 

encontraban personas atrapadas. 

Inicialmente se envió un choche de 

respuesta rápida que se encontraba en 

la zona, al mismo tiempo que, desde el 

Cuartel Centenario, se despacharon 

otras dotaciones y equipos de apoyos 

para la respuesta. En el lugar se generó una gran concentración de humo y el fuego 

se desarrollaba en forma generalizada, sobre las habitaciones ubicadas al frente de 

la pensión, lo que evitaba que los ocupantes pudieran salir de su interior. Al ingresar 

el Bombero en busca víctimas, las mismas se encontraban al fondo de la casa, 

quienes con ayuda de un vecino lindero y mediante una escalera pudieron evacuar 

el edificio sin lamentar lesionados, con un total de doce personas, de las cuales 

fueron atendidas por personal médico de Bomberos una mujer mayor edad y su hijo, 

debido a inhalación de humo, los cuales fueron dados de alta en el lugar. 
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El trabajo de combate al fuego, se continuó por varias horas, mediante dos puntos 

de ataque con agua presurizada, logrando la extinción total próximo a la hora 20:00. 

Fueron afectadas 7 habitaciones en su totalidad, no habiendo riesgo de colapso 

estructural en el edificio, no obstante las habitaciones afectadas, fueron clausuradas 

hasta su reparación por un técnico competente. El departamento de I.D.S. de la 

D.N.B. se encuentra trabajando para determinar las causas del incendio. 
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