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Controles en Colón e Hipólito Yrigoyen

Secuestran cinco autos durante
un operativo de alcoholemia
La graduación más alta
registrada a un conductor fue de
1,13 miligramos de alcohol en
sangre. Además, los inspectores
municipales labraron 32 actas
por diferentes irregularidades.
urante una serie de operativos de
D
prevención realizados por la Dirección de Tránsito ayer a la madrugada,
cinco vehículos fueron secuestrados
porque sus conductores no pasaron los
controles de alcoholemia.
Los operativos fueron realizados en
Colón e Hipólito Yrigoyen, una arteria
muy transitada que conecta al centro con
la zona de bares y cervecerías que tiene
como epicentro Córdoba y Alvarado.
Estas acciones fueron coordinadas
por el subsecretario de Transporte y
Tránsito, Claudio Cambareri, quien
estuvo presente durante gran parte de
los procedimientos.
En este contexto, durante la madrugada se hicieron 128 controles y fueron
secuestrados cinco vehículos porque a
sus conductores les dio positivo el control
de alcoholemia, siendo la graduación
más alta de 1,13 miligramos de alcohol
en sangre. Los vehículos secuestrados
fueron remolcados al playón municipal y
las licencias de conducir de quienes los
manejaban quedaron retenidas.
Además, se labraron 32 actas por diferentes infracciones, como falta de documentación.

Dejó encerrado a su
hijo en una camioneta
MENDOZA- Un niño de tres años fue
rescatado por efectivos policiales tras

Se realizaron 128 controles de alcoholemia durante la madrugada del domingo.

haber permanecido encerrado cerca de
una hora y media en una camioneta en
la Feria Cooperativa de Guaymallén,
en una jornada en la que se registraron
casi 35 grados de sensación térmica en
la ciudad mendocina.
Al momento de haber sido rescato, el
menor estaba deshidratado y con taquicardia y fue trasladado al Hospital Notti, en tanto que su padre, quien lo había
dejado en el vehículo, quedó detenido.
El hecho ocurrió el sábado cuando el
termómetro marcaba una temperatura
superior a 30 grados y la sensación térmica era de casi 35 grados, aunque dentro del vehículo los registros trepaban a
más de 40. Clientes de la feria habían
alertado a un agente policial que un chi-

co llevaba más de una hora encerrado
en una camioneta Toyota Hilux con los
vidrios y las puertas cerradas.
El policía, con la autorización de la
Fiscalía, rompió el vidrio y rescató al
niño que tenía síntomas de taquicardia, sudoración y decaimiento, por lo
que se le brindó atención médica en el
lugar.
Posteriormente fue trasladado al Hospital Notti donde prosiguió su recuperación y ayer ya se encontraba en buen
estado de salud.
En tanto, el padre del menor, un hombre de 42 años, quedó detenido en la
comisaría novena de Guaymallén.
El jefe de policía de la provincia Roberto Munives explicó que en ese momento

hacía 37 grados en la zona, pero que
dentro del habitáculo se registraban al
menos entre 45 y 50 grados.
“Es indignante lo que pasó. El padre
llegó 10 minutos después de que rescatáramos a su hijo”, indicó Munives.
Este año ya hubo al menos otros dos
casos similares, ya que a fines de enero
una mujer dejó a su nena encerrada en
el auto entre 15 y 20 minutos en el estacionamiento de un supermercado de
Boedo, en momentos en que la temperatura fuera del vehículo era de 35 grados
a principios de febrero, y otra mujer
dejó a su hija de dos años encerrada en
un auto mientras hacía un trámite en
San Telmo en momentos en que la sensación térmica era de 30 grados n

Avisos fúnebres
JUAN CARLOS CARULO (q.e.p.d.) Falleel 10 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)
=Susció
hijos Juan Ignacio, María Constanza y
Juan Pablo, sus hijos políticos Valeria, Emilio
y María, sus nietos Juana, Bianca, Matilda,
Pilar, Simón, Isabella y Roma participan con
profundo dolor e invitan a sus relaciones a
acompañar al extinto al cementerio a designar, hoy lunes 11 de febrero a las 9 partiendo
el cortejo fúnebre desde la sala velatoria de
Hipólito Yrigoyen Nº 2046 (única drección).
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.casasampietroonline.com.ar

María Cecilia, su hija política Mirta Vidocevich, sus nietos Ricardo, Karina y Federico,
sus nietos políticos, sus bisnietos Florencia,
Lucas, Agustín y Milagros, Marta, sus hermanas Raquel, Tita y Nilda, sus sobrinos Fabián
García Avalo, Jonatan Yedro, David Carranza
y su tataranieto Benjamín Gabriel Cornejo
participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a sus relaciones a acompañar a la
extinta al cementerio Parque hoy 11 de
Febrero a las 12 partiendo el cortejo fúnebre
desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen
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 - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar

directivo de la institución e invitan a acompañar sus restos que serán inhumados en el
cementerio La Loma (sector Panteón Casa
D’Italia) hoy 11 a las 12 desde el depto. velatorio de Av. Juan B. Justo 40. Servicio: Roldán
Funeraria: Av. Luro 4036 - Tel./Fax. 475-5555
/ Av. Juan B. Justo 540 - Tel./Fax. 489-0613.

Alejandro Marcos, tu hermano Juan Carlos y
tus sobrinas, tu cuñada Francisca y tu sobrina María Concepción y demás deudos invitan a acompañar sus restos al cementerio La
Loma (sector Panteón Casa D’Italia) hoy 1102-2019 a las 12 desde el depto. velatorio de
Av. Juan B. Justo 540. Servicio: Roldán Funeraria: Av. Luro 4036 - Tel./Fax. 475-5555 / Av.
Juan B. Justo 540 - Tel./Fax. 489-0613.

Adriana Mastrogiacomo, sus nietos Mariana
y Maite Miguens, Agustín Sequeiro y demás
deudos, invitan a sus relaciones a acompañar sus restos al cementerio de La Loma hoy
lunes 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 Federación Argentina de Asociación Funerarias).

MAURO (q.e.p.d.) Falleció el
de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Alfon=so10MARIANA
Vottola y Asociación Italiana del Puerto
Casa D’Italia acompañan en el dolor por la
desaparición física de la esposa del ex directivo de la institución e invitan a acompañar
sus restos que serán inhumados en el
cementerio La Loma, Panteón Casa D’Italia
hoy 11 a las 13,30 desde el depto. velatorio
de Av. Juan B. Justo 540. Servicio: Roldán
Funeraria: Av. Luro 4036 - Tel./Fax. 475-5555
/ Av. Juan B. Justo 540 - Tel./Fax. 489-0613.

de La Loma hoy lunes a las 14,30. Servicio
Empresa Piovano S.A. Tel. Fax. 0223-4730014 y 473-8514. 3 de Febrero 3636, Mar del
Plata. (Empresa adherida a la Federación
Argentina de Asociación Funerarias).
GENOVEVA ELENA ORIFICI (q.e.p.d.)
el día 9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y
=b.p.)Falleció
Su esposo Jorge Fidalgo, sus hijos, sus
hijos políticos, sus nietos y sus sobrinos participan su fallecimiento e invitan a sus relaciones a acompañar sus restos al cementerio
Colinas de Paz hoy 11 a las 12. Servicio de:
Sepelios Pérez-Caruso S.R.L. (Antes Casa
Héctor) - Av. Jacinto Peralta Ramos 475 - (única dirección) Telefax: 482-4100 / 4102 - Email: informes@sepeliosperezcaruso.com.ar
(Empresa adherida a la federación Argentina
de Asociaciones Funerarias).

JUAN CARLOS CARULO (q.e.p.d.) FalleArq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
CECILIA D’ASCENZO (q.e.p.d.) Falleció
ció el 10 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)
=Te agradezco
FILOMENA AIELLO de MASTROGIA9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) a la
=
el 10 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Tus
=
este tiempo de felicidad mutua.
edad de 64 años. Su esposa Aída Beatriz
=COMO (q.e.p.d.) Falleció el 10 de febrero Sánchez,
hijos María Elvira, Miguel Antonio, tu hijo políVivirás siempre en mis recuerdos. Gracias,
sus hijas Rocío, Rosalía y Pilar, sus
de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Sus hijas Viviana y
gordito. Lydia Millán invita a sus relaciones a
tico Juan Carlos, tus nietos Sofía Carolina y
acompañar al extinto al cementerio a designar, hoy lunes 11 de febrero a las 9 partiendo
el cortejo fúnebre desde la sala velatoria de
Hipólito Yrigoyen 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 - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar
LIDIA GALARCE Vda. de CORNEJO (q.e.p.d.) Falleció el 10 de febrero de
=2019BLANCA
(c.a.s.r. y b.p.) Sus hijos Ernesto Omar y

FILOMENA AIELLO de MASTROGIACOCECILIA D’ASCENZO (q.e.p.d.) Falleció
MO (q.e.p.d.) Falleció el 10 de febrero de
=
el 10 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)
=Alfonso
2019 (c.a.s.r. y b.p.) Dr. Mario Rovedo y familia
Vottola y Asociación Italiana del
Puerto Casa D’Italia acompañan en el dolor
por la desaparición física de la esposa del ex

participan su fallecimiento e invitan a sus relaciones a acompañar sus restos al cementerio

hijos políticos, sus nietos Santiago y Juan
Bautista, su padre José Solla, su hermana
Elvira Solla, participan con profundo dolor su
fallecimiento e invitan a sus relaciones a
acompañar al extinto al cementerio de La
Loma , Bóveda familiar, hoy lunes 11 de
febrero a las 10.30 partiendo el cortejo fúnebre desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen 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 - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar
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Avisos fúnebres
Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Su tío
=Francisco
Solla y flia. participan con mucho

Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el
día 9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)
=Jorge
Ribera y flia. participan su fallecimien-

dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy lunes 11 de febrero a las 10.30 en
el cementerio de La Loma, Bóveda familiar,
partiendo el cortejo fúnebre desde la sala
velatoria de Hipólito Yrigoyen 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) 4950147 / 0800-77sampietro (única dirección)
7600 Mar del Plata - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar

to y acompañan a la familia en este momento. Sus restos serán inhumados hoy lunes 11
de febrero a las 10.30 en el cementerio de La
Loma, Bóveda familiar, partiendo el cortejo
fúnebre desde la sala velatoria de Hipólito
Yrigoyen Nº 2046 (única dirección). Servicio:
Casa Sampietro (desde 1887) (Empresa
adherida a la Federación Arg. de Funerarias).
Hipólito Yrigoyen 2046 / Tel/Fax. (0223) 4932524 / Tel. (0223) 495-0147 / 0800-77sampietro (única dirección) 7600 Mar del Plata A r g e n t i n a
www.casasampietroonline.com.ar

Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día 9
de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Héctor A.
=Carnicero
y flia. despiden al amigo y acompañan a sus familiares en este difícil momento.
Sus restos serán inhumados hoy lunes 11 de
febrero a las 10.30 en el cementerio de La
Loma, Bóveda familiar, partiendo el cortejo
fúnebre desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen 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 - Argentina www.casasampietroonline.com.ar

=

Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Héctor
y Mirta Fernández Monteverde participan su
fallecimiento y acompañan a Aída y familia en
este momento de dolor. Sus restos serán
inhumados hoy lunes 11 de febrero a las
10.30 en el cementerio de La Loma, Bóveda
familiar, partiendo el cortejo fúnebre desde la
sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046
(única drección). 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.casasampietroonline.com.ar
JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Docen=tes9Arq.
de la Cátedra de Comunicación Visual y
Diseño Arquitectónico de la Facultad de
Arquitectura UNMdP, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán
inhumados hoy lunes 11 de febrero a las
10.30 en el cementerio de La Loma, Bóveda
familiar, partiendo el cortejo fúnebre desde la
sala velatoria de Hipólito Yrigoyen 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 - Argentina www.casasampietroonline.com.ar

=

Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) La
comunidad de la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de UNMdP acompaña a
familiares, amigos, compañeros de trabajo y
a quienes han sido sus alumnos en este
momento de profundo dolor. “Recordaremos
agradecidamente el valioso aporte de José
como docente, su labor profesional reconocida en la ciudad y su paso por la institución
como consejero y asambleísta”. Sus restos
serán inhumados hoy lunes 11 de febrero a
las 10.30 en el cementerio de La Loma, Bóveda familiar, partiendo el cortejo fúnebre desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen 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 - Argentina www.casasampietroonline.com.ar
Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Arq.
=Pablo
Rescia y familia participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este momento de dolor. Sus restos serán inhumados hoy
lunes 11 de febrero a las 10.30 en el cementerio de La Loma, Bóveda familiar, partiendo el
cortejo fúnebre desde la sala velatoria de
Hipólito Yrigoyen 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 - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar
JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Gracias
=por9Arq.
tu sensibilidad, talento y ser una gran persona que estuvo siempre. Te vamos a extrañar
mucho. Evangelina Rébola y familia. Sus restos serán inhumados hoy lunes 11 de febrero
a las 10.30 en el cementerio de La Loma,
Bóveda familiar, partiendo el cortejo fúnebre
desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen 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 - Argentina www.casasampietroonline.com.ar
Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día 9
de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Norberto
=Casati
y Nora Letamendía de Casati participan
el fallecimiento con profundo dolor. Sus restos
serán inhumados hoy lunes 11 de febrero a las
10.30 en el cementerio de La Loma, Bóveda
familiar, partiendo el cortejo fúnebre desde la
sala velatoria de Hipólito Yrigoyen 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 - Argentina www.casasampietroonline.com.ar
JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Floren=cia9Arq.
Gioia y Diego Noales despiden a su amigo
con profundo dolor. Sus restos serán inhumados hoy lunes 11 de febrero a las 10.30 en
el cementerio de La Loma, Bóveda familiar,
partiendo el cortejo fúnebre desde la sala
velatoria de Hipólito Yrigoyen 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) 4950147 / 0800-77sampietro (única dirección)
7600 Mar del Plata - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar
JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Federi=co9Arq.
y Eduardo Ecker y familias despiden a su
querido amigo José con mucho dolor y
acompañan a Betty y familia en este difícil
momento. Sus restos serán inhumados hoy
lunes 11 de febrero a las 10.30 en el cementerio de La Loma, Bóveda familiar, partiendo el
cortejo fúnebre desde la sala velatoria de
Hipólito Yrigoyen 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 - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar

=

Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) El
Directorio de Taby S.A. despide a su querido
socio con profundo dolor, y acompaña a la
familia Solla en este triste momento. Sus restos serán inhumados hoy lunes 11 de febrero
a las 10.30 en el cementerio de La Loma,
Bóveda familiar, partiendo el cortejo fúnebre
desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen
Nº 2046 (única drección). 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.casasampietroonline.com.ar
Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) El
=Directorio
y personal Ecker S.A. despiden a
su distinguido arquitecto y amigo con profundo dolor y acompañan a la familia Solla en
este triste momento. Sus restos serán inhumados hoy lunes 11 de febrero a las 10.30 en
el cementerio de La Loma, Bóveda familiar,
partiendo el cortejo fúnebre desde la sala
velatoria de Hipólito Yrigoyen 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) 4950147 / 0800-77sampietro (única dirección)
7600 Mar del Plata - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar
JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) El Direc=torio9Arq.
y personal de Bigsur S.A. participan con
profundo dolor el fallecimiento del arquitecto
José Solla y acompañan a su familia. Sus restos serán inhumados hoy lunes 11 de febrero
a las 10.30 en el cementerio de La Loma,
Bóveda familiar, partiendo el cortejo fúnebre
desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen 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 - Argentina www.casasampietroonline.com.ar
Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el día
9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Daniel
=Cioffi
y flia., Norma Fernández Bravo y flia.,
Juan y Carlos Vedova y flias. acompañan con
mucho cariño a toda la flia. Solla en este
momento. Sus restos serán inhumados hoy
lunes 11 de febrero a las 10.30 en el cementerio de La Loma, Bóveda familiar, partiendo el
cortejo fúnebre desde la sala velatoria de
Hipólito Yrigoyen 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 - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar
Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el
día 9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)
=Roberto
D’Onofrio y flia., Lito Donato y
flia. y Norma Fernández Bravo y flia. participan su fallecimiento y acompañan a
toda la familia Solla. Sus restos serán
inhumados hoy lunes 11 de febrero a las
10.30 en el cementerio de La Loma, Bóveda familiar, partiendo el cortejo fúnebre
desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen 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 - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar

=

Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el
día 9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)
Martín Marcenaro, Marcelo Dorzi y Eduardo Agüero participan con profundo dolor
el fallecimiento de un gran colega y estimada persona. Sus restos serán inhumados hoy lunes 11 de febrero a las 10.30 en
el cementerio de La Loma, Bóveda familiar, partiendo el cortejo fúnebre desde la
sala velatoria de Hipólito Yrigoyen 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 / 080077sampietro (única dirección) 7600 Mar
del Plata - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar

=

Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el
día 9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) El
Directorio y personal de Cerrosud S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy lunes
11 de febrero a las 10.30 en el cementerio
de La Loma, Bóveda familiar, partiendo el
cortejo fúnebre desde la sala velatoria de
Hipólito Yrigoyen 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) 4950147 / 0800-77sampietro (única dirección)
7600 Mar del Plata - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar

Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el
día 9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)
=Jorge,
Alicia, Irene, Romina, Juan Blas y
Martina acompañan a Betty, Rocío, Rosalía
y Pilar en este difícil momento. Sus restos
serán inhumados hoy lunes 11 de febrero a
las 10.30 en el cementerio de La Loma,
Bóveda familiar, partiendo el cortejo fúnebre desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046 (única drección). 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.casasampietroonline.com.ar
Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el
día 9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)
=Héctor,
Mariano e Ignacio De Schant,
lamentan el fallecimiento de quien fuera una
excelente persona y arquitecto. Hacemos
llegar nuestras condolencias a su familia.
Sus restos serán inhumados hoy lunes 11
de febrero a las 10.30 en el cementerio de
La Loma, Bóveda familiar, partiendo el cortejo fúnebre desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046 (única dirección). Serv i c i o : C a s a S a m p i e t ro ( d e s d e 1 8 8 7 )
(Empresa adherida a la Federación Arg. de
Funerarias). Hipólito Yrigoyen 2046 /
Tel/Fax. (0223) 493-2524 / Tel. (0223) 4950147 / 0800-77sampietro (única dirección)
7600 Mar del Plata - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar
Arq. JOSE SOLLA (q.e.p.d.) Falleció el
día 9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)
=Carlos
Turcumán y flia. acompañan a toda
la flia. Solla con profundo dolor. Sus restos
serán inhumados hoy lunes 11 de febrero a
las 10.30 en el cementerio de La Loma,
Bóveda familiar, partiendo el cortejo fúnebre desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046 (única dirección).
PARTICIPACIONES
JUAN ANGEL MARTIN (q.e.p.d.) Falle=b.p.)ció
el día 9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y
Adela Segarra participa con pesar su
fallecimiento y acompaña a su familia en
este momento. Sus restos fueron inhumados ayer domingo a las 11.30 desde el depto. velatorio de Av. Luro 4036. Servicio: Roldán Funeraria: Av. Luro 4036 - Tel./Fax.
475-5555 / Av. Juan B. Justo 540 - Tel./Fax.
489-0613.
JUAN ANGEL MARTIN (q.e.p.d.) Falle=b.p.)ció
el día 9 de febrero de 2019 (c.a.s.r. y
Nora Cecilia Estrada y familia despiden al compañero Juan Martín y acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración a su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer domingo a las 11.30 desde el
depto. velatorio de Av. Luro 4036. Servicio:
Roldán Funeraria: Av. Luro 4036 - Tel./Fax.
475-5555 / Av. Juan B. Justo 540 - Tel./Fax.
489-0613.
RECORDATORIAS
HORACIO ROMANI (q.e.p.d.) Falleció el
día 11 de febrero de 2018 (c.a.s.r. y b.p.)
Tanque querido, hace un año que nos
dejaste físicamente, pero nos quedan tus
enseñanzas: cultivar la amistad, pelear por
lo que se quiere, ser coherente con tus principios. Y también que la vida es corta. Descansá en paz, porque nunca te vamos a
olvidar.
RICARDO A. GOMEZ (Puma) A un año de
tu triste partida, tus amigos Juan Carlos,
José Miguel y Juan Domingo rezan por el
descanso eterno de tu alma.

