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=
ROSA ADELA RIVAROLA de RODRI-
GUEZ (q.e.p.d.) Falleció el 16 de octubre

de 2018 (c.a.s.r. y b.p.) Su hija Silvia, su hija
política María Esther, sus nietos Patricio,
Julieta, Soledad y Melina, sus nietos políticos
Paula, Juan, Dante y Leandro, sus bisnietos
Male, Fausti, Mati y Julia. Participan con pro-
fundo dolor su fallecimiento e invitan a sus
relaciones a acompañar a la extinta al
Cementerio Jardín Privado Los Robles, hoy
miércoles 17 a las 15,30, partiendo 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.casasampie-
troonline.com.ar

=
BETTY NORMA  PERALTA  Vda .  de
MILANO (q.e.p.d.) Falleció el 16 de octu-

bre de 2018 (c.a.s.r. y b.p.) Sus hijos Patricia,
Marcelo y Roxana, sus hijos políticos Daniel,
Paola y José, sus hermanos Olga y Marta, su
hermano político Héctor, sus nietos Melisa,
Romina, Joaquín, Magalí, Agustín, Facundo,
Fiorella y Luciano, su bisnieta Almendra y
demás deudos. Participan su fallecimiento e
invitan a sus relaciones a acompañar sus res-
tos al cementerio Privado los Robles hoy
miércoles a las 11,30. Servicio Empresa Pio-
vano S.A. Tel. Fax. 0223-473-0014 y 473-
8514. 3 de Febrero 3636, Mar del Plata.
(Empresa adherida a la Federación Argentina
de Asociación Funerarias).

=
VELIA JOSEFA VIÑOLES  (q.e.p.d.) Falle-
ció el 16 de octubre de 2018 (c.a.s.r. y b.p.)

Su hija Nelci Rosa Cucarezza, sus sobrinos y
demás deudos invitan a acompañar sus res-
tos que serán inhumados en el cementerio
Parque hoy miércoles a las 13 desde el dpto
velatorio de Avda Luro Nº 4036. Servicio: Rol-
dán Funeraria: Av. Luro 4036 - Tel./Fax. 475-
5555 / Av. Juan B. Justo 540 - Tel./Fax. 489-
0613

=
HUGO VICTOR FEROLDI (q.e.p.d.) Falle-
ció el 16 de octubre de 2018 (c.a.s.r. y b.p.) a

la edad de 84 años. Su esposa Marta Aroste-
gui, sus hijos Hernán y Gustavo, sus hijas polí-
ticas Silvana y Fernanda, sus nietos Ulises,
Abril y todos sus amigos participan con pro-
fundo dolor sus fallecimiento, e invitan a sus
relaciones a acompañar al extinto al cemente-
rio Privado Los Robles. Punto de encuentro
hoy miércoles a las 10,30 en el cementerio de
ruta 226 km 7,8. 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.casasampietroonline.com.ar

=
HUGO VICTOR FEROLDI  (q.e.p.d.)
Falleció el 16 de octubre de 2018 (c.a.s.r.

y b.p.) Cafes La Virginia S.A. participa el
fallecimiento del padre de su colaborador
Sr. Gustavo Feroldi y que sus restos serán
inhumados hoy en el cementerio Privado
Los Robles.

=
GRACIELA BEATRIZ MATEO (q.e.p.d.)
Falleció el 14 de octubre de 2018 (c.a.s.r. y

b.p.)Sus hermanos Leonardo, Miguel y Pablo
Mateo, sus hermanos políticos Graciela Gas-
con y Adriana Chedar, sus sobrinos Nacho,
Andrés, Leila Pol y Celeste Mateo, y demás
deudos participan su fallecimiento e invitan a
sus relaciones a acompañar sus restos al
cementerio Parque Sec. Panteón Italiano hoy
miércoles a las 14,30. Servicio Empresa Pio-
vano S.A. Tel. Fax. 0223-473-0014 y 473-
8514. 3 de Febrero 3636, Mar del Plata.
(Empresa adherida a la Federación Argentina
de Asociación Funerarias).

=
Arq .  GRACIELA  BEATRIZ  MATEO
(q.e.p.d.) Falleció el 14 de octubre de 2018

(c.a.s.r. y b.p.) El consejo directivo y personal
del Distrito IX del Colegio de Arquitectos de la
provincia de Buenos Aires, participan con
profundo dolor el fallecimiento de su querida
colega y amiga, miembro de de la Comisión
de Servicios de esta Institución. Acompaña-
mos a su familia en este triste momento con el
consuelo de haber tenido la dicha de cono-
cerla.

PARTICIPACIONES

=
MARCELINA TITO de GRELA (q.e.p.d.)
Falleció el 15 de octubre de 2018 (c.a.s.r. y

b.p.) El Padre Josef Wajda y el Instituto San
Alberto acompañan a la familia de Marcelina
Tito en su dolor, elevando una oración por el
eterno descanso. Sus restos fueron inhuma-
dos ayer 16 a las 13 en el cementerio de La
Loma, Panteón Español  de Socorros
Mutuos, partiendo el cortejo fúnebre desde la
sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046
(única dirección). 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.casasampietroonline.com.ar

=
MARCELINA TITO de GRELA (q.e.p.d.)
Falleció el 15 de octubre de 2018 (c.a.s.r. y

b.p.) Tus amigas: Ana, Graciela, Susana, Ali-
cia, Silvia, María Eugenia, Norma y Elena,
acompañan en este momento de pérdida a
Marcela y María del Carmen, y ruegan por el
eterno descanso de su mamá. Sus restos
fueron inhumados ayer 16 a las 13 en el
cementerio de La Loma, Panteón Español de
Socorros Mutuos, partiendo el cortejo fúne-
bre desde la sala velatoria de Hipólito Yrigo-
yen Nº 2046 (única dirección). 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 - Argenti-
na - www.casasampietroonline.com.ar

=
MARCELINA TITO de GRELA (q.e.p.d.)
Falleció el 15 de octubre de 2018 (c.a.s.r

y b.p.) Marcelo Pascutto, su esposa, sus
hijos y nietos participan su fallecimiento y
ruegan una oración en memoria de su que-
rida tía. Sus restos fueron inhumados ayer
16 a las 13 en el cementerio de La Loma,
Panteón Español de Socorros Mutuos,
partiendo el cortejo fúnebre desde la sala
velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046 (úni-
ca dirección). Servicio: Casa Sampietro

(desde 1887) (Empresa adherida a la Fede-
ración Arg. de Funerarias). Hipólito Yrigo-
yen 2046 / Tel/Fax. (0223) 493-2524 / Tel.
(0223) 495-0147 / 0800-77sampietro (úni-
ca dirección) 7600 Mar del Plata - Argentina
- www.casasampietroonline.com.ar

=
MARCELINA TITO de GRELA (q.e.p.d.)
Falleció el 15 de octubre de 2018 (c.a.s.r. y

b.p.) La Ista participa con dolor su falleci-
miento y acompaña a la familia en este triste
momento.

=
MARIO ALBERTO UÑATES (q.e.p.d.)
Falleció el 15 de octubre de 2018 (c.a.s.r. y

b.p.) El consejo directivo de Fecliba Distrito IX
participa su fallecimiento y acompaña a sus
familiares y amigos en este difícil momento,
rogando una oración en su memoria.

=
MARIO ALBERTO UÑATES (q.e.p.d.)
Falleció el 15 de octubre de 2018 (c.a.s.r. y

b.p.) Directivos y compañeros de Thema Red
Médica, acompañan a su hijo Dr. Aníbal Uña-
tes Pérez y a toda su familia, en este momen-
to de profundo dolor.

=
EDUARDO ZACARIAS AZAR (q.e.p.d.)
Falleció el 13 de octubre de 2018 (c.a.s.r. y

b.p.) El directorio de Bigsur S.A. participa con
dolor su fallecimiento. Sus restos fueron tras-
ladados al cementerio La Piedad, Posadas,
Misiones, el lunes 15.

=
EBEL L IA  ROSA L I A  RODR IGUEZ
(q.e.p.d.) Falleció el 12 de octubre de 2018

(c.a.s.r. y b.p.) Registros del Automotor Mar
del Plata Nº 7,9,10 y 11 participan su falleci-
miento y acompañan a su familia en estos
momentos.

=
EDUARDO GUSTAVO CARUGAT I
(q.e.p.d.) Falleció el 11 de octubre de 2018

(c.a.s.r. y b.p.) La Asociación Empleados de
Casinos Nacionales junto a la comisión direc-
tiva despiden con dolor a quien fuera una
importante pieza en la resolución de los
temas previsionales de los afiliados. Además
de ser un eficaz colaborador en todos los
aspectos del gremio.

Avisos fúnebres

Rompieron 
la vidriera de 
un kiosco 
para robarlo
Un kiosco del barrio La Perla que se

encuentra frente a la costa fue asal-
tado ayer a la madrugada por delin-
cuentes no identificados que rompie-
ron la vidriera para poder ingresar al
comercio.
El hecho se registró cerca de las 5 de

la madrugada en Balcarce y la costa
y quedó registrado por cámaras de
seguridad.
Según información oficial, al menos

dos personas rompieron el blíndex
de la puerta del kiosco y a los instan-
tes rompieron otro vidrio para salir
del lugar y huyeron.
Según trascendió, los delincuentes

sólo habrían robado cigarrillos del
kiosco, dejando el resto de la merca-
dería prácticamente sin tocar.
Si bien el negocio poseía una alar-

ma monitoreada, la misma no se
activó cuando los delincuentes rom-
pieron el vidrio.
De las pericias investigativas

intervino personal de la comisaría
primera, que busca poder identificar
a los delincuentes n

Barrio Constitución

Robaron una moto y fueron 
detenidos gracias al GPS 
Tres delincuentes, armados con
cuchillos, asaltaron a un joven de
24 años. Dos de los sospechosos
fueron aprehendidos a bordo del
vehículo en Libertad e
Independencia.

Un joven de 24 años fue asaltado el
lunes a la noche en el barrio Consti-

tución por tres delincuentes armados
con cuchillos que lo amenazaron para
quitarle la moto y, gracias al GPS sateli-
tal del vehículo, minutos después la
policía los pudo interceptar y detener a
dos de ellos.
El hecho se registró cerca de las 20 por

la calle Mugaburu, cuando la víctima
estaba a bordo de su moto Honda Wave
y fue sorprendida por tres sujetos que
iban en una enduro, frenaron junto a él
y lo amenazaron con cuchillos.
Acto seguido, dos de los delincuentes

tomaron el vehículo de la víctima y
huyeron del lugar.
El joven llamó al 911, dio aviso a la

policía y brindó la información de los
movimientos de su moto que le arrojaba
el GPS satelital.
Gracias a estos detalles, la policía

logró interceptar a los delincuentes en
la avenida Libertad e Independencia,

quienes al ver el patrullero dejaron
abandonaba la moto e intentar huir a
pie, pero fueron rápidamente deteni-
dos.
Los delincuentes fueron identifica-

dos como un adolescente de 16 años y
un joven de 20. Ambos quedaron a

disposición del fiscal Carlos Ruso,
quien los imputó por “robo agravado
por ser en poblado y en banda” y dis-
puso que el menor quedara detenido
en el Centro de Contención Juvenil
de Batán y el mayor en la Unidad
Penal 44 n

Motocicleta sustraída en el barrio Constitución.


