
22 | LA CAPITAL | Mar del Plata, martes 25 de junio de 2019

Sucesos

=
RAMON HECTOR CORREA (q.e.p.d.) Fa-
lleció el 24 de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)

Su esposa Marta, sus hijos, sus hijos políticos,
sus nietos y sus bisnietos lo despiden con cari-
ño e invitan a sus relaciones a acompañar al
extinto al cementerio Jardín Privado Colinas
de Paz hoy martes 25 a las 15, partiendo el
cortejo fúnebre de la sala velatoria de Hipólito
Yrigoyen Nº 2046. Servicio: Casa Sampietro
(desde 1887) (Empresa adherida a la Federa-
ción 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.ca-
sasampietroonline.com.ar

=
HECTOR OSCAR LUCOTTI (q.e.p.d.) Fa-
lleció el 24 de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)

Sus hijos Guido, Leonardo, sus nietos Guido,
Matías, Guadalupe, Valentín, Santino, Giulia-
no, Guillermina, Valentina y Benjamín, sus hi-
jas políticas Daniela y Susana participan su fa-
llecimiento. Sus restos serán inhumados hoy
martes 25 a las 13.30, cementerio a confirmar.
Servicio: Casa Sampietro (desde 1887) (Em-
presa adherida a la Federación Arg. de Fune-
rarias). Hipólito Yrigoyen 2046 / Tel/Fax.
(0223) 493-2524 / Tel. (0223) 495-0147 /
0800-77sampietro (única dirección) 7600 Mar
del Plata - Argentina - www.casasampietroon-
line.com.ar

=
HECTOR OSCAR LUCOTTI (q.e.p.d.) Fa-
lleció el 24 de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)

Marta y Raúl Panaro acompañamos con todo
afecto a los hijos y nietos del entrañable amigo
y elevamos una oración en su querida memo-
ria. Sus restos serán inhumados hoy martes
25 a las 13.30, cementerio a confirmar. Servi-
cio: Casa Sampietro (desde 1887) (Empresa
adherida a la Federación Arg. de Funerarias).
Hipólito Yrigoyen 2046 / Tel/Fax. (0223) 493-
2524 / Tel. (0223) 495-0147 / 0800-77sampie-
tro (única dirección) 7600 Mar del Plata - Ar-
gentina - www.casasampietroonline.com.ar

=
HECTOR OSCAR LUCOTTI (q.e.p.d.) Fa-
lleció el 24 de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)

No te olvidaremos Héctor dejaste amor, ense-
ñanzas y buenos modos. Tus amigos del Ro-
tary Mar del Plata Oeste.

=
TELMA LEONOR BORTHIRY (q.e.p.d.)
Falleció el 22 de junio de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.) Sus hijos Mirta y Miguel, su hijo político
Jorge, sus nietos Paula, Julieta y Juan Cruz y
sus bisnietos participan con profundo dolor e
invitan a sus relaciones al traslado de la extin-
ta al cementerio Los Robles hoy martes 25 a
las 11.15. Cochería Chieti “Di Meco” Av. Jacin-
to Peralta Ramos 1161.

pARTICIpACIONES

=
SEBASTIAN ARIEL SICLARI  (q.e.p.d.)
Falleció el 23 de junio de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.) Su esposa Flopy Fantini, sus hijos Mati y
Nacho despiden con mucho amor a su queri-
do Pollo. Sus restos fueron inhumados ayer
lunes 24 a las 15 en el cementerio Privado Los
Robles, partiendo el cortejo fúnebre desde la
sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046.
Servicio: Casa Sampietro (desde 1887) (Em-
presa adherida a la Federación Arg. de Fune-
rarias). Hipólito Yrigoyen 2046 / Tel/Fax.
(0223) 493-2524 / Tel. (0223) 495-0147 /
0800-77sampietro (única dirección) 7600 Mar
del Plata - Argentina - www.casasampietroon-
line.com.ar

=
SEBASTIAN ARIEL SICLARI  (q.e.p.d.)
Falleció el 23 de junio de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.) Sus hermanos políticos Vicky, Juli, Pe-
dro, Pablo, Guille, Gustavo, sus sobrinos y de-

más familiares participan con profundo dolor
su fallecimiento. Sus restos fueron inhuma-
dos ayer lunes 24 a las 15 en el cementerio Pri-
vado Los Robles, partiendo el cortejo fúnebre
desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº
2046. Servicio: Casa Sampietro (desde 1887)
(Empresa adherida a la Federación Arg. de
Funerarias). Hipólito Yrigoyen 2046 / Tel/Fax.
(0223) 493-2524 / Tel. (0223) 495-0147 /
0800-77sampietro (única dirección) 7600 Mar
del Plata - Argentina - www.casasampietroon-
line.com.ar

=
SEBASTIAN ARIEL SICLARI  (q.e.p.d.)
Falleció el 23 de junio de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.) Su suegra Susana Fantini lo despide con
mucho amor. “Pollito te vamos amar siempre”
Sus restos fueron inhumados ayer lunes 24 a
las 15 en el cementerio Privado Los Robles,
partiendo el cortejo fúnebre desde la sala ve-
latoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046. Servicio:
Casa Sampietro (desde 1887) (Empresa ad-
herida a la Federación Arg. de Funerarias). Hi-
pólito Yrigoyen 2046 / Tel/Fax. (0223) 493-
2524 / Tel. (0223) 495-0147 / 0800-77sampie-
tro (única dirección) 7600 Mar del Plata - Ar-
gentina - www.casasampietroonline.com.ar

=
SEBASTIAN ARIEL SICLARI  (q.e.p.d.)
Falleció el 23 de junio de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.) Susa, Mila y Eduardo Fresco, acompa-
ñan a Flopy y familia en tan triste momento, ro-
gando una oración en su memoria. Sus restos
fueron inhumados ayer lunes 24 a las 15 en el
cementerio Privado Los Robles, partiendo el
cortejo fúnebre desde la sala velatoria de Hi-
pólito Yrigoyen Nº 2046. Servicio: Casa Sam-
pietro (desde 1887) (Empresa adherida a la
Federación Arg. de Funerarias). Hipólito Yri-
goyen 2046 / Tel/Fax. (0223) 493-2524 / Tel.
(0223) 495-0147 / 0800-77sampietro (única
dirección) 7600 Mar del Plata - Argentina -
www.casasampietroonline.com.ar

=
SEBASTIAN ARIEL SICLARI (q.e.p.d.)
Falleció el 23 de junio de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.)Diego Dondore y su esposa María Cecilia
Ferrari Belmar, participan con profundo dolor
su fallecimiento y ruegan una oración en su
memoria. Sus restos fueron inhumados ayer
lunes 24 a las 15 en el cementerio Privado Los
Robles, partiendo el cortejo fúnebre desde la
sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046.
Servicio: Casa Sampietro (desde 1887) (Em-
presa adherida a la Federación Arg. de Fune-
rarias). Hipólito Yrigoyen 2046 / Tel/Fax.
(0223) 493-2524 / Tel. (0223) 495-0147 /
0800-77sampietro (única dirección) 7600 Mar
del Plata - Argentina - www.casasampietroon-
line.com.ar

=
SEBASTIAN ARIEL SICLARI (q.e.p.d.)
Falleció el 23 de junio de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.) Cristina y Miguel, Juan Martín y Yanina,
Sebastián y Marisa e hijos, te despiden con in-
menso cariño y mejor recuerdo y acompañan
a Flopy, Mati y Nacho y la familia en este pasa-
je doloroso. Rogamos una oración en su me-
moria. Sus restos fueron inhumados ayer lu-
nes 24 a las 15 en el cementerio Privado Los
Robles, partiendo el cortejo fúnebre desde la
sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046.
Servicio: Casa Sampietro (desde 1887) (Em-
presa adherida a la Federación Arg. de Fune-
rarias). Hipólito Yrigoyen 2046 / Tel/Fax.
(0223) 493-2524 / Tel. (0223) 495-0147 /
0800-77sampietro (única dirección) 7600 Mar
del Plata - Argentina - www.casasampietroon-
line.com.ar

=
SEBASTIAN ARIEL SICLARI (q.e.p.d.)
Falleció el 23 de junio de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.) Carlos Peralta, hijos y nietos acompañan
a Flopy y familia en tan triste momento, rogan-

do una oración en su memoria. Sus restos fue-
ron inhumados ayer lunes 24 a las 15 en el ce-
menterio Privado Los Robles, partiendo el
cortejo fúnebre desde la sala velatoria de Hi-
pólito Yrigoyen Nº 2046. Servicio: Casa Sam-
pietro (desde 1887) (Empresa adherida a la
Federación Arg. de Funerarias). Hipólito Yri-
goyen 2046 / Tel/Fax. (0223) 493-2524 / Tel.
(0223) 495-0147 / 0800-77sampietro (única
dirección) 7600 Mar del Plata - Argentina -
www.casasampietroonline.com.ar

=
ANA MARIA CORTES DE ERRECALDE
(q.e.p.d.) Falleció el 23 de junio de 2019

(c.a.s.r. y b.p.) Antonio Fernando Mellino y sra,
Antonio Fernando Mellino (hijo) y familia y Lu-
ciano Mellino y familia participan el fallecimiento
y acompañan a Jorge y Ariana en este triste mo-
mento. Sus restos fueron inhumados ayer lunes
24 a las 12, en el cementerio Privado Los Ro-
bles, partiendo el cortejo fúnebre desde la sala
velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046. Servicio:
Casa Sampietro (desde 1887) (Empresa adhe-
rida 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

=
ANA MARIA CORTES DE ERRECALDE
(q.e.p.d.) Falleció el 23 de junio de 2019

(c.a.s.r. y b.p.) Guillermo Valente y familia
acompañan a Jorge y su hija en este doloroso
momento.

=
JOSE MARIA SANTAMARIA (Chiqui)
(q.e.p.d.) Falleció el 23 de junio de 2019

(c.a.s.r. y b.p.) Te despedimos con mucho do-
lor, tus amigos de Café Piaget, Charly y Qui-
que.

=
DOMINGO MANZO (q.e.p.d.) Falleció el
23 de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Nonno

Querido! Tu huella es eterna y firme en nues-
tras almas y corazones. Nos dejas un legado
de vida por honrarte más inmenso que el mis-
mísimo Atlántico que cruzaste a tus 18 años
anhelando la América para vos y toda tu fami-
lia de aquel entonces que hoy se esparce y
germina en fruto firme. En cada uno de noso-
tros, tu familia, estarás por siempre porque vi-
viste por nosotros. En cada anécdota, huella,
recuerdo, estará el trazo del camino profesa-
do en tu vida… eterno en nuestros corazo-
nes... por siempre. Nos consuela verte en sue-
ños ya abrazado a la Nonna, los abuelos, los
tíos, Claudio… ¡Hasta que volvamos a ver-
nos! ¡Piu Avanti! Nonno… Tu familia toda,
Adri, Roberto y especialmente tus cinco nie-
tos, en la palabra e hijos en la vida diaria, Lu-
ciana, Martín, Mati, Marcos y Diego.

=
DOMINGO MANZO (q.e.p.d.) (q.e.p.d.)
Falleció el 22 de junio de 2019 (c.a.s.r. y

b.p.) Todos los que hacemos Remiservis
S.R.L. Aeropuerto MDQ ruegamos una plega-
ria por quien ha sido abuelo, padre, guía, pilar
y ejemplo firme de cultura del trabajo y familia.

=
SUSANA ROSA BLANCA pUCCI Vda. de
MOLITERNO (q.e.p.d.) Falleció el 22 de ju-

nio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Sus hijos Luis y An-
drés, su hija política Karina participan con pro-
fundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron
inhumados ayer lunes 24 a las 10 en el cemen-
terio Privado Los Robles, partiendo el cortejo
fúnebre desde la sala velatoria de Hipólito Yri-
goyen Nº 2046. Servicio: Casa Sampietro
(desde 1887) (Empresa adherida a la Federa-
ción 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.ca-
sasampietroonline.com.ar

=
ADRIANA N. DESERTI (q.e.p.d.) Falleció
el 22 de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Quie-

nes integramos la comisión asesora honora-
ria del Departamento de Bromatología lamen-
tamos profundamente la desaparición física
de la Dra. Adriana Deserti de dilatada trayec-
toria en Bromatología M.G.P. Nuestras condo-
lencias a su familia, allegados y compañeros
de trabajo. 

=
CRISTINA GARCIA (q.e.p.d.) Falleció el
21 de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) La dire-

ción y el personal de HIEMI V. Tetamanti la-
mentan profundamente su fallecimiento y
acompañan a toda su familia en este difícil mo-
mento.

=
D r.  M A R C O S  I S A A C  p O D R U Z N Y
(q.e.p.d.) Falleció el 16 de junio de 2019

(c.a.s.r. y b.p.) Centro Médico de Mar del Plata
participa del fallecimiento de quien fue su so-
cio y acompaña a sus familiares y allegados
en este momento de dolor.

RECORDATORIAS

LILIANA BLANCA IRIGOYEN (q.e.p.d.) Fall-
eció el 25 de abril de
2019. Al cumplirse
dos meses de tu ida al
cielo porque para mí
fuiste un ángel. Yo, tu
esposo cada día te ex-
traño más. Te llevaste
contigo mi corazón y
alma porque sos y
serás y fuiste el amor
de mi vida. Rafael,
Rodrigo y Andrea.

Arq. OSCAR ALBERTO GULLO 2009/2019.
El tiempo no aniquila los sentimientos, ni apla-
ca la fuerza de los
s u e ñ o s ,  p o r q u e
fueron plasmados con
amor y esfuerzo en to-
do lo que construimos
juntos.  Hechamos
raíces que hoy dan
frutos en hijos y nietos
que serían y son nue-
stro orgullo. Diez años
pasaron meses, cada
día haces vibrar nue-
stros corazones con amor, ternura y alegría
por haberte tenido. Tu esposa, tus hijos, tus ni-
etos, tus hermanas y tus sobrinos.

OSVALDO BASSO (q.e.p.d.) ¡Estás en la
música, en el calor del
sol, en las gotas de
lluvia, en la nubes, en
nuestros corazones
siempre por siempre!
Te abrazamos con el
alma... y extrañamos
tu presencia hace 8
años como el primer
d í a .  G a b r i e l a ,
Daniela, Marina, Ale-
jandro, Marco y Luca.

NELIDA INES pORTA (q.e.p.d.) Hoy, 25 de ju-
nio, recordamos el
día de tu cumpleaños,
te seguimos amando
y teniendo siempre
presente cada día en
nuestras vidas. Tu es-
poso Marcelo Matar-
rese, tu hija paola, tu
nieta Zoe y tu yerno
Danny Wahl.

nAVISOS FUNEBRES

Detienen a un
camionero por
abuso sexual
en Balcarce

Un hombre de 40 años fue detenido
ayer en Balcarce y acusado de abusar
sexualmente de una mujer que se en-
contraba privada de su libertad dentro
de un camión.

El hecho es investigado por el fiscal
Rodolfo Moure, quien ya conoce al acu-
sado debido a que tiene antecedentes
penales por un caso similar a este y has-
ta estuvo preso por el delito de “tentati-

va de homicidio” después de que atacara
a golpes a una expareja. Por ello, fue
condenado a dos años y 6 meses de cár-
cel, aunque luego recuperó la libertad.
En horas de la mañana una mujer
oriunda de Necochea llamó al 911 y
denunció haber sido secuestrada por un
hombre de Balcarce que se movilizaba
en un camión marca Mercedes Benz.
Fue entonces que la Policía Comunal de

la ciudad serrana avistaron el camión
en la zona de calle 23, entre 2 y Maipú. 

Cuando el personal comenzó a hablar
con el chofer que se encontraba en la ca-
bina y diciendo que había estado con la
mujer pero que se había retirado se es-
cuchó un grito desde la cucheta dormi-
torio. Entonces, descubrieron a la mujer
y detuvieron al hombre, que hoy deberá
declarar ante el fiscal en Tribunales n


