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Sucesos

� Avisos fúnebres

�JUAN CARLOS GABARAIN (q.e.p.d.)
Falleció el 21 de junio de 2021 (c.a.s.r. y

b.p.) Su esposa Lucy, sus hijos Carlos y Leo-
nardo y demás deudos participan su falleci-
miento. Sus restos serán inhumados en el ce-
menterio Los Robles mañana miércoles 23 de
junio a las 13. Servicio: Empresa Piovano S.A.
Tel. fax.: 0223-473-0014 / 473-8514 / 0800-
444-1405. 3 de Febrero 3636 Mar del Plata.
(Empresa adherida a la Federación Arg. de
Funerarias)

�OSCAR ALFREDO JAUREGUI (Gordo)
(q.e.p.d.) Falleció el 21 de junio de 2021

(c.a.s.r. y b.p.) a la edad de 67 años. Su espo-
sa Juana Lucía Ursolino, sus hijos Martín, Ma-
riano y Estefanía, sus hijos políticos, sus nie-
tos Camila, Ciro, Teo, Milo y Roma y todos sus
seres queridos, participan con profundo dolor
su fallecimiento. Sus restos serán inhumados
en el Cementerio Privado Los Robles hoy 22

de junio a las 10.45 partiendo el cortejo fúne-
bre desde la sala velatoria de Hipólito Yrigo-
yen 2046, (única dirección). Servicio: Casa
Sampietro (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

�FELISA LUCIA VRANJICAN (q.e.p.d.)
Falleció el 21 de junio de 2021 (c.a.s.r. y

b.p.) Sus hijas Noris y Marcela, sus nietos Fa-
cundo y Lautaro, sus sobrinos, sus sobrinos
políticos, sus sobrinos nietos, sus cuidadoras
Georgina, Noelia y Ayelén y demás deudos
participan con profundo dolor el fallecimiento.
Sus restos serán inhumados en el cementerio
Los Robles hoy martes 22 de junio a las 12.
Servicio: Empresa Piovano S.A. Tel. fax.:
0223-473-0014 / 473-8514 / 0800-444-1405.

3 de Febrero 3636 Mar del Plata. (Empresa
adherida a la Federación Arg. de Funerarias)

�FELIX OSCAR MOYANO (Cacho)
(q.e.p.d.) Falleció el 19 de junio de 2021

(c.a.s.r. y b.p.) a la edad de 79 años. Su espo-
sa Amalia Fagnani, sus hijas Natalia y Sole-
dad Moyano Fagnani, sus hijos políticos Pa-
blo y Sebastián, sus nietos Julia, Ignacio, y
Santiago, sus hermanos Marta, Beto, y Balo,
sus hermanos políticos Any, Vicky y Oscar,
sus sobrinos Juan Pablo , Fernando, Carlos,
Carolina, María Laura, Miguel, Angélica, Ale-
jandra, Cinthia, Guillermo, Constanza, y Lu-
cia, sus ahijados Miguel y Caro, sus sobrinos
políticos, sus sobrinos nietos, toda su familia y
amigos lo despiden con mucha tristeza. Sus
restos serán inhumados en el Cementerio Pri-
vado Los Robles hoy martes 22 a las 12.45
partiendo el cortejo fúnebre de la sala velato-
ria de Hipólito Yrigoyen 2046. Unica dirección.

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

�PATRICIO PERSIA (q.e.p.d.) Falleció el 18
de junio de 2021 (c.a.s.r. y b.p.) Carlos Ba-

rrera, Silvia del Río y Edith, despiden a su que-
rido amigo Pato y acompañan a Mariana y a
sus hijas en este doloroso momento. Invitan a
acompañar sus restos hoy 22 a la hora 9.30
desde el departamento velatorio  de Av. Juan
B. Justo N° 540. Servicio: Roldán Funeraria:
Av. Luro 4036 - Tel./Fax. 475-5555 / Av. Juan
B. Justo 540 - Tel./Fax. 489-0613. E-mail: in-
fo@funerariaroldan.com Tel-Fax 0223475-
5555 7600 Mar del Plata Av. Juan B Justo N°
540 Tel-Fax 0223- 4890613 7600 

Habrá cambios en tres fiscalías de Mar del Plata
A partir del 5 de julio, tres fiscalías de

Mar del Plata atravesarán modificaciones,
conforme lo dispuso el Ministerio Público.

Según pudo saber LA CAPITAL, el fis-
cal Juan Pablo Lódola, quien intervino
en investigaciones de numerosos casos
resonantes ocurridos en la ciudad duran-
te la última década, pasará a ocupar el
lugar de Lorena Irigoyen como titular de
la oficina que instruye en causas por
apremios, usurpaciones y extorsiones.
En tanto, Irigoyen reemplazará a Romi-
na Díaz en la Fiscalía Especializada en
Robos de Automotores, y la propia Díaz

será nombrada en la Fiscalía Nº 6 que
hasta ahora estaba a cargo de Lódola.

Si bien no trascendieron los motivos
de la rotación llevada a cabo desde la
Fiscalía General que encabeza Fabián
Fernández Garello, Lódola es uno de los
fiscales que en los últimos años tuvo a
su cargo investigaciones de crímenes
conmocionantes como los del joven
Franco Castro (2010), el taxista Mario
Riera (2015) y el niño Uriel Cisneros
(2015), torturado y asesinado durante
un ritual umbanda.

Lódola, con un perfil rígido, compro-

metido y apegado al cumplimiento es-
tricto de los protocolos procesales, tam-
bién fue el encargado de esclarecer el in-
cendio de Torres y Liva. Ahora, el inves-
tigador afrontará como un verdadero
desafío su nuevo rol.

A lo largo de más de una década, Lódo-
la fue reconocido por su constancia y su
seriedad para desarrollar investigacio-
nes complejas y que, generalmente,
acabaron con buenos resultados. Por
ese motivo, es uno de los fiscales locales
que goza de mejor prestigio en Tribuna-
les.

Por su parte, Romina Díaz tendrá a su
cargo una de las fiscalías de turno. La
investigadora viene de realizar una la-
bor importante en el marco de las pes-
quisas surgidas por la sustracción de
vehículos y autopartes, uno de los deli-
tos más cometidos en Mar del Plata. En-
tre otros logros, Díaz consiguió, a fines
de noviembre de 2020, desbaratar una
banda de cuatro delincuentes que se de-
dicaban a robar automóviles y camione-
tas en predios de estacionamiento de
supermercados, ferias comunitarias y
vía pública �

� Emotivo homenaje

La historia detrás de la bandera 
que flameó en la sede de la policía

E
n la madrugada previa a la No-
chebuena de 1988 el entonces ofi-
cial de la comisaría cuarta, Gui-

llermo Larocca, caminaba con un amigo
por el Puerto de la ciudad cuando tres jó-
venes los intentaron asaltar. En medio
de la oscuridad, acechado por los delin-
cuentes, Larocca se identificó como poli-
cía pero fue gravemente herido de un
disparo en la columna. Su vida cambió
por completo y, privado de la posibilidad
de volver caminar, murió en 2014.

Pasó mucho tiempo y en la mañana de
este lunes, en un emotivo acto, el jefe de-
partamental, comisario mayor José
Luis Segovia, recibió de manos de la fa-
milia de Larocca la bandera y la gorra
de protocolo que la Policía Bonaerense
entrega a los miembros que son heridos
en cumplimiento del servicio. Durante
24 horas la bandera estará izada en el
mástil de la Jefatura Departamental.

“Es un pequeño gesto pero que reconoce
al compromiso de este policía”, dijo breve-
mente Segovia en el marco del acto llevado
a cabo en la sede de Entre Ríos y Gascón.

La historia que acaba con el izamiento
de la bandera tiene varios aspectos pe-
culiares que marcan el vínculo de toda

una familia con la policía, pero que co-
mienza en aquella fatídica madrugada
del 24 de diciembre de 1988. El entonces
oficial Guillermo Larocca, de solo 25
años y que revestía en la comisaría
cuarta, caminaba por la zona de 12 de
Octubre y Juramento con un amigo de

29. Eran cerca de las 5.30 y de manera
repentina se les acercaron tres chicos,
muy jóvenes. Larocca estaba de franco
de servicio pero se identificó como poli-
cía y le respondieron a los tiros. Un pro-
yectil le impactó en la columna y otro dio
en el antebrazo de su amigo.

Mientras los dos heridos eran lleva-
dos al Hospital, los ladrones ya estaban
inhallables. Nunca hubo condenados a
pesar de que en las horas siguientes,
tras una intensa búsqueda ordenada
por el entonces jefe policial Rubén Bru-
no, fueron detenidos un joven de 18 años
y otro menor de 17 apodado “Alpiste”.

Larocca vio afectada su vida de un mo-
do radical. La bala hizo un daño tal en su
columna que no pudo volver a caminar.
En 2014, a la edad de 51 años falleció.

Las gemelas Claudia y Silvia Larocca,
hermanas de Guillermo, también se
volcaron a la vocación policial heredada
de su padre y atesoraron en los años si-
guientes  la Bandera Argentina y la go-
rra entregada por protocolo de heridos
en servicio. Silvia, con rango de capita-
na y que cumple funciones en la Jefatu-
ra Departamental, y Claudia, personal
contratado para servicios sociales de la
policía, propusieron en los últimos días
regalar ambos objetos de hondo signifi-
cado en recuerdo a su hermano Guiller-
mo, algo que fue de inmediato aceptado.

Ayer a la mañana, en un sencillo acto,
las hermanas Larocca izaron la bande-
ra en la Jefatura Departamental �

Momento en que era izada la Bandera Argentina en la Jefatura Departamental.

En 1988 el entonces oficial
de la comisaría cuarta,
Guillermo Larocca, fue
herido de gravedad durante
un asalto. No pudo volver a
caminar y murió en 2014. Su
familia le rindió tributo en la
Jefatura Departamental.


