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Policiales / Tribunales

�SABINO DOMENE (q.e.p.d.) Falleció el
20 de abril de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Sus hi-

jos Estela Mabel, María Emilia y Eduardo,
sus hijos políticos Ernesto, Horacio y Gra-
ciela, su hermana Delia, sus nietos, sus ni-
etos políticos, sus bisnietos y demás deu-
dos participan su fallecimiento e invitan a
sus relaciones a acompañar sus restos al
cementerio privado Los Robles el día lunes
a las 8,30. Punto de encuentro 3 de Febrero
3636. Servicio Empresa Piovano S.A. Tel.
Fax. 0223-473-0014 y 473-8514. 3 de
Febrero 3636, Mar del Plata. (Empresa ad-
herida a la Federación Argentina de Aso-
ciación Funerarias).

�MARTA GUZZI (q.e.p.d.) Falleció el 20
de abril de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) SUTEBA

expresa profundo dolor por la pérdida de la
querida compañera Marta Guzzi, excelente
docente, comprometida con la escuela
pública. También queremos acompañar en
estos momentos dolorosos a sus hijos y fa-
miliares e invitan a sus relaciones a acom-
pañar sus restos al cementerio privado Los
Robles el día lunes 22 a las 14.30. Servicio
Empresa Piovano S.A. Tel. Fax. 0223-473-
0014 y 473-8514. 3 de Febrero 3636, Mar
del Plata. (Empresa adherida a la Fed-
eración Argentina de Asociación Funer-
arias).

PARTICIPACIONES

�LUIS OMAR DE LA HOZ (q.e.p.d.) Falleció
el 20 de abril de 2019 (c.a.s.r y b.p.) Su es-

posa Blanca Ester Barrio, sus hijas Silvia y So-
nia, sus hijos políticos Martín y Adrián, sus ni-
etos Santiago, María Florencia, Marina y
Yanel, sus nietos políticos Marina y Cristian,
sus bisnietos Santiago, Thais, Ema y Delfina,
su hermano Antonio, sus sobrinos, sus sobri-
nos políticos, sus sobrinos nietos, participan
con profundo dolor su fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados en el cementerio
Los Robles el día 20 de abril de 2019 a las
14.30 partiendo el cortejo fúnebre desde la
sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046
(única diección). Servicio: Casa Sampietro
(desde 1887) (Empresa adherida a la Fed-
eración Arg. de Funerarias). Hipólito Yrigoyen
2046 / Tel/Fax. (0223) 493-2524 / Tel. (0223)
495-0147 / 0800-77sampietro (única direc-
ción) 7600 Mar del Plata - Argentina -
www.casasampietroonline.com.ar

�LUIS OMAR DE LA HOZ (q.e.p.d.) Falleció el
20 de abril de 2019 (c.a.s.r y b.p.) Eduardo, Al-

berto, Daniel y Walter y familias, participan el fall-
ecimiento de su tío, quien fuera una referencia y
sostén muy importante para sus vidas. “Te
recordaremos por siempre tío”. Sus restos
fueron inhumados en el cementerio Los Robles
el día 20 de abril de 2019 a las 14.30 partiendo el
cortejo fúnebre desde la sala velatoria de Hipóli-
to Yrigoyen Nº 2046 (única dirección). Servicio:
Casa Sampietro (desde 1887) (Empresa adheri-
da a la Federación Arg. de Funerarias). Hipólito
Yrigoyen 2046 / Tel/Fax. (0223) 493-2524 / Tel.
(0223) 495-0147 / 0800-77sampietro (única di-
rección) 7600 Mar del Plata - Argentina -
www.casasampietroonline.com.ar

�LUIS OMAR DE LA HOZ (q.e.p.d.) Falleció
el 20 de abril de 2019 (c.a.s.r y b.p.) Ruegan

una oración, Miguel Angel Orfei, Mirta y Se-
bastián. Sus restos fueron velados en
Cochería Sampietro H. Yrigoyen 2046 e inhu-
mados ayer en el cementerio Los Robles.

�LUIS OMAR DE LA HOZ (q.e.p.d.) Falleció
el 20 de abril de 2019 (c.a.s.r y b.p.) Golosi-

nas Orfei, despide con dolor a su querido Luis
y ruegan una oración en su memoria.

�LUIS OMAR DE LA HOZ (q.e.p.d.) Falleció
el 20 de abril de 2019 (c.a.s.r y b.p.) El Per-

sonal de Golosinas Orfei, despide con profun-
do dolor al querido amigo y compañero Luis.

�OSCAR RUBEN ARGERICH (q.e.p.d.)Fal-
leció el 18 de abril de 2019 (c.a.s.r y b.p.)

Cosme Omar Argerich y flia. participamos en
este difícil momento acompañando a la famil-
ia. Sus restos fueron inhumados ayer 20-4 a
las 11.30 en el cementerio Colinas de Paz. Ser-
vicio: Funeraria Avenida Libertad 5057 - Tel.
(0223) 475-1178 / Tel-Fax: (0223) 476-1861 -
E-mail: funeraria.avenida@yahoo.com.ar

RECORDATORIAS

Arq. JORGE ALBERTO BIDOGGIA (q.e.p.d.)
Falleció el 21 de abril de 2016. Viejo, Pachu, o
Tano, hoy hace 3 años que te fuiste. Gracias
por todo lo que nos dejaste, tu bondad, hon-
estidad y amor incondicional hacia todos
nosotros. Te recordamos todos los días y
tratamos de honrarte siempre estando unidos
como nos enseñaste, “todos juntos”, siem-
pre. Te amamos... Marta, Valeria y Georgie.

Avisos fúnebres

El caso sucedió en 2016

Comienza el juicio contra el 
médico que mató a un ladrón
Lino Cataldo será juzgado 
en el Tribunal Oral en lo
Criminal número 3 de San
Martín, como acusado de
asesinar a balazos a Ricardo
Alberto Krabler, de 24 años,
quien intentó robarle el auto en el
momento en el que salía de su
consultorio de Loma Hermosa.

E
l médico Lino Villar Cataldo,
quien en 2016 mató de cuatro ba-
lazos a un ladrón durante un asal-

to cuando salía de su consultorio de la lo-
calidad bonaerense de Loma Hermosa,
comenzará a ser juzgado mañana por
un jurado popular en los tribunales de
San Martín.

La audiencia se iniciará a las 8 en la
sala del entrepiso del edificio situado en
Ricardo Balbín 1753, del mencionado
partido, y el debate será coordinado por
la jueza Carolina Martínez, del Tribu-
nal Oral en lo Criminal (TOC) 3.

En la primera jornada, tal como suce-
de en estos juicios, está prevista la elec-
ción del jurado de entre 65 ciudadanos
que fueron seleccionados previamente
del padrón y tras las recusaciones, se
conformará el tribunal, integrado por
doce miembros, seis hombres y seis mu-
jeres, así como por seis suplentes.

Luego, la primera en declarar será la
madre del joven muerto en el robo, Ri-
cardo Alberto “Nunu” Krabler (24),
quien en el juicio actúa como particular
damnificada, mientras que Villar Ca-
taldo (65) lo hará el martes y luego se-
guirá el resto de los alrededor de 40 tes-
tigos, la mayoría policías y peritos.

Con este panorama, el abogado de Vi-
llar Cataldo, Diego Szpigiel, dijo que en-
tre jueves y viernes se escucharán los
alegatos de la fiscal Noemí Carreira, del

particular damnificado y de la defensa y
finalmente el jurado deberá pasar a de-
liberar si el médico es “culpable” o “no
culpable”.

Hasta 25 años 

El médico llega al juicio acusado de
“homicidio simple agravado por el uso
de arma de fuego” y en caso de ser halla-
do culpable podría recibir una condena
de entre 10 y 25 años de prisión.

“Siento que esta causa marcó un antes
y un después en la legítima defensa por-
que después hubo otros casos y la justi-
cia decidió no detener a personas que ac-
tuaron como Lino”, sostuvo Szpigiel,
quien se mostró “confiado” en lo que re-

solverá el jurado popular.
Al respecto, dijo que su cliente “quiere

que sus vecinos lo evalúen, es decir, si se
defendió correctamente o se excedió en
esa defensa porque ellos se pueden colo-
car en el lugar del otro”.

Además, cuestionó a la fiscal que ins-
truyó la causa, Diana Mayko, porque “no
se mostró objetiva y eso hizo que Lino se
sintiera defraudado por la Justicia”.

Agregó que su cliente “está nervioso
porque tiene que enfrentar una acusa-
ción”, aunque el abogado cree que con el
paso del juicio, “la fiscalía va a desistir
de ella”.

El hecho ocurrió el 26 de agosto de
2016, cerca de las 20, cuando el médico
se retiraba con su Toyota Corolla de su

consultorio de la calle Ombú 6865, de
Loma Hermosa, y fue abordado por un
delincuente, luego identificado como
Krabler.

Según dio por probado la fiscalía, el
asaltante le dio un culatazo en la cabe-
za, se subió al vehículo del médico con fi-
nes de robo y terminó muerto de cuatro
balazos efectuados por el imputado con
una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9
milímetros.

“Cuando el encartado decidió dispa-
rar contra Krabler ya no estaba en ries-
go su vida, sino sólo el derecho de propie-
dad que tenía respecto de un automóvil
asegurado. Su conducta entonces devi-
no desmedida, puesto que en su afán de
retener su automóvil ha afectado el bien
jurídico de más valor, es decir la vida”,
señaló la fiscal en el requerimiento de
elevación a juicio.

Agregó que “no resulta necesario ni
racional ultimar al ladrón para recupe-
rar el botín”.

Mayko realizó en su acusación un con-
trapunto constante entre la versión que
dio Villar Cataldo de cómo sucedieron
los hechos, y las pericias y pruebas co-
lectadas en el expediente que lo contra-
dicen.

Uno de los puntos clave está relacio-
nado con el lugar donde fue hallado el
pistolón -sin balas-, que portaba Kra-
bler: debajo de su propio cuerpo.

Villar aseguró que tuvo que disparar
porque luego de sacarlo del auto y ha-
berle arrollado las piernas con el vehí-
culo, el delincuente sacó el arma por la
ventanilla y le dijo “te voy a matar hijo
de puta”.

Para la fiscal, “esta secuencia no ha
tenido lugar en la realidad” y afirmó que
“es imposible que Krabler le haya esta-
do apuntando a través de la ventanilla
de la puerta del conductor”, porque en
ese caso, al recibir los disparos “el arma
se debería haber hallado en el pavimen-
to” y no debajo del cadáver �

Lino Villar Cataldo, el médico que podría recibir hasta 25 años de prisión.


