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 X MAR DEL PLATA. Madre e hija fueron aplastadas mientras caminaban por la vereda

Una mujer y una nena de 3 años murieron 
por derrumbe de los balcones de un edificio
Al caer, uno de los balcones arrastró a otros de los dos 
pisos siguientes. Los escombros cayeron a la acera y 
aplastaron a las víctimas. Hay antecedentes de hechos 
similares en otras ciudades de la costa atlántica.

 XDos antecedentes 
fatales

L as fallas de infraestructura en 
los edificios de las ciudades 

balnearias de las costa bonaeren-
se registran distintos episodios de 
derrumbes, muchos de los casos 
con con víctimas fatales, como el 
que en 1992 ocurrió en Pinamar y 
provocó la muerte de cuatro ado-
lescentes.

La tarde del 27 de enero de 
1992, Juan Seoane, Matías Alba-
ni, Cristian Tisi y Juan Janón, todos 
de entre 16 y 18 años, charlaban en 
un balcón del octavo piso del edi-
ficio Atica I de Pinamar cuando la 
construcción se derrumbó por una 
falla edilicia. Los cuatros jóvenes, 
todos jugadores del club de rugby 
San Cirano, murieron de inmediato.

De los cinco chicos que habían 
ido a pasar el verano juntos sólo se 
salvó uno que había entrado a bus-
car algo al departamento.

Los constructores del edificio 
fueron condenados, en 1996 a tres 
años y dos meses de prisión; pero 
como los hermanos Juan y Andrés 
Majersky tenían más de setenta 
años, se les dio el beneficio de que 
no pasaran un sólo día en la cár-
cel. La Asociación de Ingenieros y 
Arquitectos de Pinamar aseguró 

entonces que el balcón “carecía de 
armaduras que lo vincularan a la 
losa del edificio”. 

Pero el antecedentes más cer-
cano ocurrió el verano pasado, tam-
bién en Mar del Plata. En febrero 
de este año, una mujer de 32 años 
que esperaba el colectivo junto a 
sus tres hijos fue hospitalizada al 
ser herida por el derrumbe de tres 
balcones de un edificio de la ciudad 
de Mar del Plata, en tanto que los 
niños resultaron ilesos.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 10, cuando por motivos que se 
desconocen se desprendió el balcón 
del tercer piso del edificio situado 
en la intersección de la avenida 
Luro y calle 186, lo que provocó 
que parte de la estructura de otros 
dos balcones inferiores también se 
derrumbaran.

La víctima sufrió algunas heri-
das, aunque ninguna de gravedad. 
En marzo de este año, seis obreros 
murieron al derrumbarse la losa de 
una obra en construcción en la lo-
calidad balnearia de Santa Teresita.

La losa, de unos 20 por 30 
metros, se derrumbó mientras los 
obreros intentaban llenar el enco-
frado de los que iba a ser un Espacio 
Multicultural, situado en la avenida 
Costanera y 43 de esa localidad 
turística.

U na mujer de 35 años y su hija, 
de 3, murieron ayer aplas-
tadas por los escombros de 

los balcones que se derrumbaron 
de un edificio de la zona de Punta 
Mogotes, en Mar del Plata, infor-
maron fuentes policiales.

Las víctimas fueron identifica-
das como India Luzardi, de 3 años, 

y su madre, Agustina Ferró de 35; 
ambas oriundas de Mar Del Pla-
ta, añadieron los informantes a la 
agencia Telam.

Madre e hija fueron aplastadas 
mientras caminaban por la vereda 
de un edificio en la esquina de las 
calles Puán y Acevedo, de la ciudad 
balnearia, donde se encuentra la 
heladería La Crèmerie, una de las 
más populares de la ciudad, que 
ofrece productos gourmet.

Las fuentes consultadas por Té-
lam señalaron que por causas que se 
investigan, un balcón se derrumbó 
de un edificio en la esquina donde 
funcionan además de la heladería 
otros locales comerciales.

Al caer, el balcón arrastró a otros 
de dos pisos siguientes.

Los escombros de los tres bal-
cones cayeron a la vereda alrede-
dor de las 14 horas de ayer.

De inmediato, personal de la co-
misaría quinta, de la estación de 
Bomberos Puerto y ambulancias 
de Same concurrieron al lugar y 
confirmaron la muerte de la mu-
jer y su hija. La investigación es-
tá a cargo del fiscal Pablo Cistoldi.

Fuentes del municipio de Gene-
ral Pueyrredón informaron que per-
sonal de Defensa Civil colaboraba 
con las tareas de remoción de es-
combros, mientras que los inspec-
tores de Obras quedaron a dispo-
sición de la fiscalía para las nece-
sidades de la investigación.

El fiscal de delitos culposos de 
Mar del Plata, Pablo Cistoldi, ase-
guró que la justicia analizará “los 
videos” de las cámaras de segu-
ridad ubicadas en la zona donde 
un derrumbe de balcones mató a 
una mujer y su hija y admitió que 
le preocupa que “se venga abajo” 
el edificio.

En diálogo con periodistas, en-
tre ellos un cronista de Télam, Cis-
toldi afirmó que pidió las filmacio-
nes porque se van a “analizar los 
videos de las cámaras de monito-

reo urbano ubicadas en la misma 
esquina” de las calles Puán y Ace-
vedo, de Punta Mogotes, para de-
terminar como fue la seguidilla de 
derrumbes.

Los investigadores intentarán 
precisar como se provocó el de-
rrumbe del balcón del tercer pi-
so que arrastró a los otros de los 
dos pisos siguientes. “Lo que nos 
preocupa ahora es que no se ven-
ga abajo nada más”, agregó Cistoldi.

En ese sentido, dijo que “hay 
que darle tiempo a que trabajen 
los técnicos y reunir toda la docu-
mentación necesaria”.De todas for-
mas, resaltó que en su tarea busca-
rá “desde la parte penal, determi-
nar si hay alguna responsabilidad 
y de quién”.

En la esquina del terrible suceso funciona una conocida heladería marplatense. Los investigadores ahora analizan el 
contenido de las cámaras de seguridad.


