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Incendio en edificio en Punta Carretas

 Pasadas las 13:00 horas 

13/06, se desarrolló un incendio en un 

ubicado en la calle Mahatma Gandhi Nº 77, sobre 

la Rambla, casi Bvar. Artigas, en Punta Carretas. 

Al arribo de Bomberos, se

gran concentración de humo por 

los nueve pisos del edificio.

se debió realizar la ventilación de

debiendo subir hasta la azotea portando equipos 

de protección respiratoria, abriendo puertas y 

ventanas, hasta que se logró acceder 

apartamento siniestrado, ingresando al mismo 
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Incendio en edificio en Punta Carretas 

0 horas de este domingo 

arrolló un incendio en un edificio 

ubicado en la calle Mahatma Gandhi Nº 77, sobre 

la Rambla, casi Bvar. Artigas, en Punta Carretas. 

se podía observar una 

de humo por todo el interior de 

los nueve pisos del edificio. En primera instancia 

debió realizar la ventilación de dicho edificio, 

debiendo subir hasta la azotea portando equipos 

de protección respiratoria, abriendo puertas y 

ventanas, hasta que se logró acceder al 

apartamento siniestrado, ingresando al mismo 

abriendo la puerta 

con las llaves 

proporcionadas por 

sus propietarios, quienes llegaron momentos 

después, confirmando que no habían ocupantes 

en el interior de la vivienda. El fuego se 

desarrollaba en el dormitorio del apartamento 

701, propagándose en forma generalizada, c

daño total al mismo, incluyendo revestimientos y 

acabados de paredes y techos. Se combatió el 

fuego con las medidas de extinción propias del 

edificio, logrando evitar la propagación al resto de 

la finca. No hubo que lamentar lesionados.
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3/06/2021  

sus propietarios, quienes llegaron momentos 

después, confirmando que no habían ocupantes 

en el interior de la vivienda. El fuego se 

desarrollaba en el dormitorio del apartamento Nº 

701, propagándose en forma generalizada, con 

daño total al mismo, incluyendo revestimientos y 

acabados de paredes y techos. Se combatió el 

fuego con las medidas de extinción propias del 

edificio, logrando evitar la propagación al resto de 

No hubo que lamentar lesionados. 
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