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Resumen de intervenciones relevantes fin de semana   

Desde la tarde del viernes 28/05 al domingo 30/05  
 
 

FECHA: 28/05/2021 – Hora: 19:40 
 
Destacamento de Maldonado  
En el asentamiento del barrio Benedetti, en Maldonado, se desarrolló un incendio 
generalizado en una vivienda precaria, construida en paredes de madera de pino y 
techo liviano de chapas. El fuego fue controlado y extinguido por los Bomberos 
locales, evitando propagación a otras viviendas, no resultando víctimas lesionadas a 
causa del incendio.  
 
 

Fecha: 28/05/2021 - Hora: 21:24 
 

Destacamento de  Minas 
Se produjo un incendio generalizado en una vivienda ubicada en las calles Curbelo 
Báez y Garibaldi, en la ciudad de Minas. La finca constaba de dos piezas, y se 
ubicaba al fondo de un galpón. Los Bomberos de Minas trabajaron para cortar la 
propagación y evitar la afectación del galpón, lográndolo con éxito, no habiendo que 
lamentar personas lesionadas. 
 
 

Fecha: 29/05/2021 - Hora: 16:00 
 

Destacamento de Canelones 
Fue alertada la Unidad, debido a que en la Ruta Nacional Nº 5 a la altura del  Km 49, 
se estaba desarrollando un incendio de campo. No obstante al llegar al lugar, los 
efectivos constatan que se había desarrollado un incendio en una casa de familia, el 
cual ya habría sido extinguido, por los moradores. Resultando del siniestro 3 (tres) 
personas lesionadas, las cuales debieron ser asistidas por emergencias médicas 
móviles y luego trasladados al hospital local de Canelones. 
 
 

Fecha: 29/05/2021 - Hora: 21:30 
 
Destacamento de  Fray Bentos 
Se produjo un incendio en un Hogar de Ancianos de la ciudad de Fray Bentos, 
ubicado en las calles Lavalleja e Instrucciones. El fuego afectó únicamente un 
calefactor y una cama ubicada próxima al mismo. El humo producido por el incendio 
afectó las habitaciones cercanas. A la llegada de los socorros, los residentes y 
funcionarios habían sido evacuados en su totalidad. No hubo que lamentar heridos, 
no obstante por precaución, las cuatro funcionarias que evacuaron a los  ancianos, 
fueron trasladadas al Hospital local para una evaluación médica posterior, mientras 
que los 15 ancianos fueron asistidos por personal médico en el lugar y dados de 
alta, ya que resultaron todos ilesos. 
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Fecha: 30/05/2021 - Hora: 12:40 
 
Destacamento de  Pando 
En una finca ubicada en la calle Iturria Nº 1215, casi 25 de Agosto, en Pando, se 
desarrolló un incendio, con riesgo de propagación a un local comercial lindero. La 
casa ocupaba una superficie de 35m2 aproximadamente. A la llegada de los 
Bomberos, el fuego generalizado, avanzaba con llamas intensas, pero se logró 
contener las mismas, extinguirlo y evitar propagación al comercio contiguo. 
 
 
 

Fecha: 30/05/2021 - Hora: 14:54 
 
Destacamento de  La Paloma 
Un incendio se produjo en La Paloma, Rocha, en una la calle Aníbal Falco, entre 
Liropeya y Zapicán. El fuego estaba generalizado en una de las habitación destinada 
a dormitorio, con una gran concentración de humo en el resto de la vivienda, por 
fuera de la misma casa y en forma simultánea se incendiaba la barbacoa de  
aproximadamente 10m por 20m de ancho, construida en maderas y techo liviano de 
fibra de vidrio. Se logró la extinción del fuego, no resultando personas lesionadas.   
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