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Recopilación histórica de accidentes mortales de bomberas y Bomberos de la República 

Argentina 

La presente recopilación histórica busca generar contenido estadístico para evaluar los 

hechos predominantes que afectan a la seguridad de las Bomberas y Bomberos de la 

República Argentina, los datos fueron tomados de diferentes fuentes en donde se vio 

involucrado personal de Bomberos voluntarios como de las fuerzas federales de todo 

el país durante el periodo 1994.2021, incluso se tomaron accidentes mortales de 

Bomberos de empresa, ya que el objetivo no es solo evaluar el dato estadístico, sino 

también el contexto y los hechos que llevaron al desenlace fatal, incorporando estos 

para una mejor muestra de los sucesos predominantes.   

Este documento fue entregado por el Comandate Mayor(r) Gerardo Crespo quien 

realizo una recopilación con detalle de diferentes tragedias con Bomberas y Bomberos 

fallecidos, partiendo de ese trabajo desarrollado, se conformó una comisión de 

expertos para corroborar datos o bien aportar información que complemente el 

trabajo desarrollado por el Cmte.Mayor Gerardo Crespo; el documento original se 

denomina “lágrimas al Sol” y relata los hechos aquí analizados, donde se sumó 

información de PNA, PFA y Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires  

Desde la Dirección de Bomberos Voluntarios de la Nación generamos este espacio de 

análisis y formación para garantizar un estado presente, no solo cuando ocurre la 

tragedia, otorgando un subsidio a sus deudos, sino que tambien debe estar presente 

en la prevención, en la etapa anterior al suceso trágico, es por que desarrollamos este 

material, ya que la falta de un índice estadístico de accidentes mortales imposibilita la 

toma de decisiones en el desarrollo de protocolos y planes de formación. 

En el marco del “PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA BOMBERAS Y BOMBEROS” durante 

el año 2020 se desarrollaron las “Primeras Jornadas de Seguridad para bomberas y 

Bomberos Voluntarios” con participación de diferentes fuerzas y Cuerpos de Bomberos 

Voluntarios, Alli su autor presento el documento junto a otros expositores, podrá 

descargar el material y revivir el encuentro en el siguiente link Material presentado en 

la Jornada de Seguridad para Bomberos y Bomberas    

Resulta importante mencionar que en el desarrollo de la reconstrucción estadística de 

accidentes mortales pueden encontrarse eventos no descriptos o no mencionados, ya 

que la misma se hizo en base a fuentes de información públicas y periodísticas, entre 

otros, es por ello que ponemos a disposición el correo electrónico de la dirección de 

Bomberos Voluntarios consultasbomberosvoluntarios@minseg.gob.ar donde podrán 

escribir con el asunto “estadística de accidente” e informando los datos necesarios 

para incorporar el presente documento (Fecha del accidente/entidad o provincia 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/descarga-material-presentado-en-la-jornada-de-seguridad-para-bomberos-y-bomberas
https://www.argentina.gob.ar/noticias/descarga-material-presentado-en-la-jornada-de-seguridad-para-bomberos-y-bomberas
mailto:consultasbomberosvoluntarios@minseg.gob.ar


 
donde sucedió/descripción de los hechos y cantidad de afectados), una vez verificada 

la información será incorporado en una primera revisión luego de aprobado el mismo.  

Revisión 2 – 24 de Agosto 2021 
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Introducción.  

Los accidentes de Bomberas y bomberos voluntarios son hechos que sensibilizan a 

cualquier sociedad del mundo,  ya que el servicio de Bomberos es por excelencia el 

que cuenta con mejor imagen dentro de una comunidad, y que estos accidentes 

ocurran al momento de ayudar a otros cobra aún más valor, y es así que vemos por 

unos días en los medios el hecho específico para luego pasar al olvido, quedando una 

comunidad consternada y familias destruidas; es por esto que desde la Dirección de 

Voluntarios del Ministerio de Seguridad de la Nación elaboramos distintas acciones 

que promuevan la seguridad de los respondedores a emergencias, como formación de 

fuerzas federales a cuerpos de bomberos voluntarios, pudiendo así transferir 

conocimiento entre múltiples agencias del estado, incluyendo también en el año 2020 

un protocolo de actuación y activación entre el SINAGIR (Sistema Nacional para la 

Gestión Integral del Riesgo) y el consejo nacional de Bomberos voluntarios, articulando 

diferentes tipos de emergencias y gestión de la información, para una mejor toma de 

decisiones.  Es sobre este último punto que damos suma importancia a la construcción 

de estadísticas de accidentes mortales, pudiendo evaluar en función de los eventos 

más significativos para asi condicionar la toma de decisiones, pudiendo implementar 

metodologías, como la de “lecciones aprendidas” pudiendo así emitir alertas de 

seguridad entre el Sistema Nacional de Bomberos voluntarios, además de adaptar los 

programas de formación y entrenamiento para la prevención de lesiones y muertes de 

bomberas y Bomberas.  

El registro se toma desde el año 1994, comenzando por el lamentable hecho en la 

ciudad de Puerto Madryn donde fallecieron 25 bomberos, en su mayoría cadetes con 

edad que iban desde los 11 a 25 años, ese hecho produjo cambios dentro del sistema 

de bomberos voluntarios, ya que fue un hecho muy violento por la cantidad de 

personas muertas genero una conmoción nacional, sin embargo existen otros eventos 

que son olvidados o tienen poca repercusión.  

Desde el año 1994 hasta el año 2021 contabilizamos 90 bomberas y Bomberos 

voluntarios muertos en acto de servicio, de estos hechos resulta necesario el poder 

analizar su frecuencia o gravedad según corresponda, en este documento analizamos 

principalmente la incidencia mayor de muertes, resultando que  existen 4 tipos de 

sucesos significativos por su frecuencia y por su gravedad, en primer lugar se destacan 

las quemaduras, con un total de 39 muertes, esto incluye explosiones, incendios 

forestales, estructurales, etc donde la persona a raíz de las quemaduras sufridas 

murió; luego le siguen los colapsos estructurales con 13  muertos, y los accidentes 

dirigiéndose a la emergencia junto con la electrocución tienen 6 muertos cada uno, 

siendo estos 4 los de mayor incidencia.  



 
Los accidentes vehiculares sin embargo resultan una de las principales causas de 

muertes de Bomberas y Bomberos voluntarios, ya que en este documento se segrego 

por “choque a emergencias”, “In itinere” que es cuando el personal es convocado al 

cuartel para asistir a una emergencia y en ese trayecto pierden la vida a causa de un 

accidente de tránsito y “atropellado en servicio” que como su nombre lo indica es un 

accidente vehicular mientras se operaba en el lugar.  Sumado estos 3 sucesos el total 

de muertes es de 14 personas, misma cantidad de quemados, si no contamos el hecho 

del año 1994 en Puerto Madryn, resultando que del periodo analizado los accidentes 

de tránsito como las quemaduras en servicio tuvieron la misma cantidad de víctimas. .  

 

Luego de los accidentes de tránsito y las quemaduras en servicios le sigue el suceso de 

“colapso estructural” con 13 muertos en total, en el caso de bomberos Voluntarios el 

total de muertes es de 5 víctimas incluyendo 2 bomberos que fallecieron en el 2014 en 

el incendio de Iron Mountain junto a 6 bomberos de PFA y 2 de defensa civil, con un tal 

de 10 muertos.; en este caso se colocó la totalidad de fallecidos, describiendo el hecho 

en particular 

También se incorpora un detalle de los hechos fatales que ocurrieron en PFA, PNA y 

Bomberos de la Ciudad, los que son tomados en cuenta para la estadística, pero 

entendemos que es importante poder analizar en el contexto de otros servicios de 

respuesta a emergencias de la República Argentina.  

Esperamos que este documento sea de utilidad para todo el sistema nacional de 

Bomberos Voluntarios y que el mismo pueda ser retroalimentado por el propio 

sistema o bien este adopte un sistema de salud y vigilancia del personal de Bomberos 

Voluntarios, con estadísticas y programas focalizados tendientes a la prevención.   
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La utilización de este documento es de libre uso y circulación, esperando sea usado en 

formaciones y desarrollo de nuevos programas de formación y confecciones de alertas 

de seguridad.  

En la revisión 2 de esta recopilación se agregó la muerte de 3 bomberos voluntarios de 

la localidad de 3 febrero, los causales de muerte son hechos a definir. La federación de 

Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires informo que se conformara una 

comisión para definir las lecciones aprendidas que este trágico podría dejar, hecho que 

implicaría de llegar a su fin toda una novedad dentro del sistema de bomberos 

voluntarios para difundir las lecciones aprendidas.   

 

  



 
REGISTRO FATALIDADES DE BOMBEROS ARGENTNA 1994 – 2020  

 

Fecha Entidad Sucesos 

21-enero-1994 Puerto Madryn 
(Chubut) 

25 bomberos (11 a 25 años) Victimas en un incendio de 
forestal. 

15-agosto-1999 Gral. Pico (La 
Pampa) 

2 bomberos (22 y 25 años) por colapso estructural en un 
incendio (uno muere en el acto, el otro sufre amputaciones 
de dos miembros y agoniza varios días en Htal. Muñiz de 
Bs As.). 

14-marzo-2000 Ushuaia (Tierra 
del Fuego) 

1 Bombero (20 años) víctima de una explosión en un galpón 
donde almacenaban trotyl y gelamon. 

27 de Noviembre 
2000 

Frank (Santa Fe) 2 Bomberos Fallecen por intoxicación 

Abril - 2001 Lezama (Buenos 
Aires) 

1 Bombero víctima de un accidente al colisionar con su 
bicicleta rumbo al cuartel por una emergencia, en este 
Caso la victima fallece de un virus intrahospitalario. 

24 marzo 2002 Justo Darac ( San 
Luis) 

1 bombero Fallece intoxicación conr monóxido de carbono 

13-septiembre-
2002, 

Pilar (Buenos 
Aires) 

2 Bomberos víctimas de una descarga eléctrica al operar un 
cable de media tensión. 

18-noviembre-
2002 

Franck (Santa Fe) 2 Bomberos (25 y 22 años) victimas en un espacio confinado. 

2 de febrero 
2002 

Ceibas ( Entre 
Ríos ) 

1 Bombero Fallecido en Colisión de vehículos     ( choque 
frontal) 

22-diciembre-
2002 

Pilar (Buenos 
Aires) 

2 Bomberos (51 y 46 años) víctimas en una colisión vehicular 

22 de Enero 
2004 

Buenos Aires                  
( General 
Belgrano) 

1 Bombero  producto de una descarga eléctrica 

08-agosto-2005 Ciudad 
Autónoma de Bs. 

As. (Buenos 
Aires) 

 

1 Bombero (32 años) victima en el incendio de Galerías Jardín 

27-agosto-2005 Morón (Buenos 
Aires) 

1 Bombero (42 años) victima por colapso estructural en un 
incendio. 

*22-agosto-2008 Baradero 
(Buenos Aires) 

2 Bomberas (36 y 42 años) victimas en un incendio de 
campos y monte en el delta del rio Paraná. 

 
2-noviembre-

2008, 
 

 
Vuelta de Rocha 

(Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires) 

 

 
2 Bomberos (44 y 55 años) víctimas de un Backdraft en un 
depósito de neumáticos. 

 
06-agosto-2009 

 

 
San Luis capital 

(San Luis) 

1 Bombero recibe una descarga eléctrica durante incendio 
forestal. 



 
 

13 de julio 2009 San Miguel                     
( Tucumán) 

1 bombero Fallese por Un ACV 
 

 
25-octubre-2010 

 

 
Puerto Santa 

Cruz (Santa Cruz) 
 

 
1 Bombero (24 años) victima en un curso de salvamento, 
fallece ahogado en una pileta de natación. 
 

20-mayo-2012 Virasoro 
(Corrientes) 

Jefe de Cuerpo (57 años) victima al ser atropellado por su 
autobomba al desplazarse por pendiente del 
Terreno 

04-junio-2012 Tafí del Valle 
(Tucumán) 

2 Bomberos atropellados durante una intervención en un 
accidente vehicular. 

5-febrero-2014, Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

8 Bomberos y 2 miembros de Defensa Civil (edades 55, 47, 
33, 32, 29, 27, 26…) víctimas del colapso estructural de parte 
de un muro en el incendio de un depósito. (en la contabilidad 
de este ciclo y en la general de fatalidades los dos miembros 
de Defensa Civil son tenidos en cuenta). 

14 de Abril 2014 Tunuyan 
(Mendoza) 

 1 bombero fallece en Colisión de vehículos choque frontal 

15 de abril 2014  Cafayate (Salta ) 1 Bombero Fallece en un vuelco rumbo a la intervención 

05-mayo-2014, Pueblo Esther 
(Santa Fe) 

2 bomberos victimas en tareas de rescate en el rio Paraná. 

19-agosto-2014 Zarate (Buenos 
Aires) 

3 Bomberos de Prefectura Naval víctimas de una explosión 
por incendio de un buque 2 fatalidades en el acto, el tercero 
agoniza 15 días. 

18-octubre-2014 Guachipas (Salta) 4 Bomberos (22, 27, 27 y 37 años) mueren atrapados por un 
incendio forestal 

30 de diciembre 
2014 

 

 Entre Ríos Ceibas 1 Bombero Fallece por paro cardiorrespiratorio en 
intervención 

15 de enero 
2015 

 Puerto Iguazu( 
Misiones) 

1 bombero Fallese  electrocutado 

19-marzo-2015, Villa Ballester 
(Buenos Aires) 

1 Bombero fallece de un paro cardio respiratorio durante el 
combate de un incendio estructural 

15 de enero 
2016 

Entre ríos San 
Salvador 

1 bombero fallese por Leptospirosis 

20-marzo-2016 Comodoro 
Rivadavia 
(Chubut) 

 

1 Bombero (35 años) Victima en un incendio estructural. 

8-junio-2016, Esperanza (Santa 
Fe) 

1 Bombero (27 años) victima en entrenamiento al caer al 
vacío por falla de los sistemas de seguridad de una escalera 
mecánica 

10-marzo-2017 Corrientes 
Capital 

(Corrientes) 
 

1 Bombera (35 años) Víctima de la colisión del autobomba 
rumbo a un incendio. 

   



 
4 de Enero 2017 Humboldt (Santa 

Fe) 
1 bombero Fallese al caer de altura 

11-enero-2018 Cerro Dragón 
(Chubut) 

1 Brigadista de empresa (38 años) victima al intentar rescatar 
dos personas en un pozo profundo. 

9-enero-2019 Echenagucia, 
Avellaneda 

(Buenos Aires) 
 

1 Bombero Voluntario (18 años) víctima de un accidente 
cuando se dirigía al Cuartel a una emergencia. 

12-enero-2019 Rio Colorado (Rio 
Negro) 

1 Bombero (41 años ) victima al volcar la autobomba rumbo a 
un incendio de pastizales 

1-febrero-2019 Ciudad 
Autónoma Bs. As. 

1 mujer policía (31 años) Victima (80% cuerpo quemado) al 
intentar acciones de rescate en Incendio de hotel edificio de 
altura. 

28 de 
septiembre 2019 

Puerto Iguazú  1 Bombero fallese electrocutado 

12-septiembre-
2020 

laguna Paiva, 
Santa Fe 

1 Bombero (18 años) victima al volcar el autobomba rumbo a 
un incendio Forestal. 

25-diciembre-
2020 

Margarita Belén, 
Chaco 

1 Bombero (66 años) víctima de un paro cardio respiratorio  
en incendio forestal 

3 de Agosto 2021 3 De Febrero  Bs 
As  Dto 2 Caseros 

3 Bomberos de  ( 36 ,46,49  Años )  fallecen en incendio en 
plano elevado ( incendio estructural) – Investigación de 
causales en curso.  

 

 

                                                 

  



 
ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIA.  

Con la intensión de ampliar el conocimiento sobre los casos de accidentes mortales de 

bomberos ocurridos en el país, se solicitó colaboración a la Policía federal Argentina, 

Policía de la provincia de Buenos Aires, División control de averías e incendio de 

Prefectura Naval argentina y bomberos de la Ciudad de buenos aires sobre datos y7o 

detalles que puedan tener sobre los mismos, entregando un detalle de año, fecha  

Policía Federal Argentina  

Desde el año 1873 la super intendencia federal de Bomberos ha tenido que lamentar 

59 Bomberos Caídos en Cumplimiento del deber por diferentes causas, se incluye un 

detalle del año y fecha de ocurrencia y motivo del mismo.  

Año Fecha Motivo 

1875 06 de enero Arrollado por autobomba. 

1884 

06 de diciembre Aplastamiento por derrumbe. 

06 de diciembre Aplastamiento por derrumbe. 

06 de diciembre Aplastamiento por derrumbe. 

1887 08 de diciembre Arrollado por autobomba. 

1897 
15 de febrero Quemaduras varias producto de Incendio. 

15 de febrero Quemaduras varias producto de Incendio. 

1906 
26 de enero Caída de altura. 

22 de septiembre Intoxicación por humo. 

1916 
13 de julio Asfixia. 

13 de julio Asfixia. 

1920 
28 de septiembre Aplastamiento por derrumbe. 

28 de septiembre Aplastamiento por derrumbe. 

1921 11 de junio Explosión tambor de amoniaco. 

1922 17 de diciembre Arrollado por autobomba. 

1927 
09 de septiembre Aplastamiento por derrumbe. 

30 de diciembre Electrocución 

1929 19 de febrero Aplastamiento por derrumbe. 

1931 17 de septiembre Electrocución 

1932 10 de noviembre Disparos recibidos de la víctima en el siniestro. 

1936 
02 de enero Colisión de autobomba. 

02 de enero Colisión de autobomba. 

1937 29 de julio Colisión de autobomba. 

1939 23 de octubre Colisión de autobomba. 

1940 01 de enero Caída de la autobomba. 

1949 
05 de junio Aplastamiento por derrumbe. 

05 de junio Aplastamiento por derrumbe. 



 
05 de junio Aplastamiento por derrumbe. 

1955 
07 de julio Caída de la autobomba. 

09 de diciembre Quemaduras varias producto de Incendio. 

1958 

14 de mayo Aplastamiento por derrumbe. 

07 de junio Colisión de autobomba. 

19 de junio Infarto en incendio. 

1961 06 de diciembre Caída de altura. 

1962 11 de agosto 
Dirigiéndose a intervención, fallece producto de disparos 

provenientes de una patrulla militar. 

1964 21 de julio Aplastamiento por derrumbe. 

1965 20 de febrero Caída de altura. 

1967 10 de diciembre Caída de altura. 

1972 
14 de enero Artefacto explosivo. 

14 de enero Artefacto explosivo. 

1973 06 de noviembre  

1974 

19 de octubre Artefacto explosivo. 

19 de octubre Artefacto explosivo. 

13 de noviembre Colisión de autobomba. 

1976 08 de julio Artefacto explosivo. 

1978 

10 de mayo Artefacto explosivo. 

08 de septiembre Caída de altura. 

15 de septiembre Artefacto explosivo. 

1979 
03 de abril Aplastamiento por derrumbe. 

26 de diciembre Aplastamiento por derrumbe. 

1984 25 de noviembre Quemaduras varias producto de incendio. 

2005 7 de agosto Quemaduras varias producto de incendio. 

2014 

5 de febrero Aplastamiento por derrumbe. 

5 de febrero Aplastamiento por derrumbe. 

5 de febrero Aplastamiento por derrumbe. 

5 de febrero Aplastamiento por derrumbe. 

5 de febrero Aplastamiento por derrumbe. 

5 de febrero Aplastamiento por derrumbe. 

2020 19 abril  En practica de trabajo en altura fallece al caer al vacío 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Prefectura Naval Argentina  

31 de enero de 
1958 

 Puerto Buenos 
Aires  Darsena B 

1 Bombero Naval caído en cumplimiento 
del deber en incendio de un buque 

12 de junio de 1983 Puerto Buenos Aires 
Dique ll Sección 4ta 

1 Bombero Naval caído en cumplimiento 
del deber en incendio de un buque 

25 de abril de 1987 Puerto de Buenos 
Aires 

1 Bombero Naval caído en cumplimiento 
del deber en incendio de un buque 

7 de junio de 1987 Puerto de Buenos 
Aires 

 1 Bombero Naval caído en cumplimiento 
del deber en incendio de un buque 

19 de Agosto de 
2014 

Buenos Aires puerto 
Zarate 

 2  Bomberos Navales caídos en 
cumplimiento del deber en Incendio de 
Buque 

   

Bomberos de La ciudad autónoma de Ciudad de Buenos Aires 

2 de junio de 2020 Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires 

2 Bomberos Caídos en 
cumplimiento del deber 
incendio de comercio en 

CABA (explosión de 
Volumen) 

  

Bomberos de la Policía Bonaerense 

05-noviembre-2012, Moreno, (Buenos Aires) 1 Buzo de bomberos de la  
Policía bonaerense  fallece 
succionado por la corriente 
de un arroyo en tareas de 
búsqueda de una persona. 

 

 

 

 

 

 



 
 


