
  Sociedad Argentina de Locutores 
“LOS DERECHOS SINDICALES SON DERECHOS HUMANOS” 

VIDT 2011 (C1425DJI) Capital Federal - TEL/FAX: (54-11)  4827-4611   

E-mail: presidencia@locutores.org.ar  
 

 
 

 

 

                          FALLECIO ADALBERTO RICCIARDELLI  
 

              La SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES lamenta informar el fallecimiento del Tesorero de 

la Comisión Directiva Nacional, ADALBERTO RICCIADELLI, acaecido en las ultimas horas del sábado  

23 de junio de 2007, luego de sobrellevar estoicamente una penosa enfermedad que no le impidió desarrollar 

su actividad gremial hasta un mes antes de su muerte. 

  

               Egresado del ISER en la promoción de 1966, Ricciardelli desarrolló su actividad como locutor en 

diversas radios de la ciudad de Buenos Aires, iniciándose en 1967 en la desaparecida LR9 Radio Antártica 

haciendo locución en un programa deportivo dedicado al club Atlanta, la divisa de sus amores. A partir de 

Junio de 1971 pasó a desempeñarse como locutor estable en LR3 Radio Belgrano hasta el presente y desde 

1989  hasta el 2003 como locutor de cabina en LS84 TV Canal 11. 

   

                Desde sus comienzos se sintió atraído por la actividad gremial siendo elegido en 1973 Delegado 

Gremial en LR3  y reelegido en numerosas oportunidades hasta que en 1984 pasó a formar parte de la 

Comisión Directiva Nacional de la Sociedad Argentina de Locutores, siendo su primer cargo el de Pro-

tesorero para en 1986 pasar a desempeñarse como Tesorero de la CDN hasta su muerte. 

 

              Además de excelente compañero, lo cual le permitió granjearse simpatías y amistades en los medios 

en los que tuvo oportunidad de desempeñarse, Ricciardelli fue una persona de principios nobles, buen padre 

de familia y su largo período como Tesorero de la SAL fue de dedicación plena al servicio de la entidad 

desarrollando su trabajo con honestidad y sacrificando horas de descanso. 

 

               Adalberto Ricciardelli tenía 66 años de edad y su muerte constituye una gran pérdida para la 

Sociedad Argentina de Locutores.  Deja una familia compuesta por esposa y 2 hijos, a quienes hacemos 

llegar las condolencias de los directivos, afiliados y personal de la SAL. 

 

              Sus restos decansan en el Cementerio de Villa Tesei, Hurlingham.  

 

 

                                                          Buenos Aires,  24  de  Junio de 2007.- 

 

 

                                                         Por  COMISION DIRECTIVA NACIONAL.- 
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