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MARIO COLASANTO 
 

 

Su nombre es Mario Rosario Pompeo Salvatore COLASANTO, estos nombres le 

generaban la necesidad de explicar su origen, Mario con su buen humor, le agrega 

S.A.  

Mario, por gusto de su Sra. Madre. Rosario porque en el pueblo donde nació, un 

Domingo del 6 de Octubre de 1940, se festejaba la Virgen del Rosario. Salvador por 

su abuelo y Pompeo porque en Nápoles se festeja el tercer domingo de Octubre, la 

Virgen de Pompeo. 

Nació en un pueblo llamado Castelpagano, Provincia de Benevento de la Región de 

Campaña, en la zona de Napoli. Su primera infancia la vivió en plena guerra, días de 

bombardeos, lo llevaban de un brazo a zonas seguras. A pesar de ello fue una 

infancia linda. 

 Sus abuelos paternos económicamente se encontraban bien, nunca faltó nada.  

Así en 1945 comenzó la primaria y ahí transcurrió hasta el quinto grado, equivalente 

al sexto en Argentina. Tuvo que dejar su formación, al viajar a Argentina. Recuerda 

muchas anécdotas de su infancia, tristes y alegres, como cualquier niño.  

La familia llegó a Argentina, a Villa Carlos Paz, a raíz de la Ley de Migraciones, 

existente en los años 1947 y 1948.  Dos tíos paternos y maternos, fueron prisioneros 

de guerra. Hubo un tercer tío, que aún figura como desaparecido. Pero en 1947 

fueron liberados y al estar en una Italia destruida con bajas perspectivas a futuro, 

decidieron venir a Argentina, aprovechando esa ley mencionada. Existían dos 

posibilidades. Una que el Gobierno argentino, necesitaba mano de obra y la otra era 

de manera independiente. 

 Los tíos eran albañiles y pronto consiguieron venir, pero uno de ellos, el tío paterno, 

llamado Ángelo,  decidió instalarse en  Carlos Paz, porque aquí vivía un Señor 

Veneciano, casado con una Sra. De Castell Pagano y de allí se hizo contacto por carta, 

medio lento en aquella época. 

 Para venir por su cuenta hacía falta un contrato de trabajo. 



 El que venía por el gobierno que le pagaba el pasaje y la estadía podía estar y quedar 

en Buenos Aires. Pero para quedar, necesitaban de alguien que les hiciera un 

contrato que quedara a por lo menos 600km del Puerto de Buenos Aires. De ahí vino 

Ángelo Colasanto. Hermano de su Padre. 

En esos años 1940 a 1950 se dio el conflicto con  Corea y sus Padres decidieron que 

no pasarían otra guerra, tomando la decisión de venir a Argentina.  

El Padre de Mario, era zapatero. La industria del zapato hecho a medida aún no 

existía en Argentina, pero si talabartero que hacían monturas para las mulas y 

caballos del ejército, o sea que debía venir por su propia cuenta y gastos.  

Por tanto residirían a 600 km de capital federal.  

Entonces Ángelo Colasanto, hizo contacto por intermedio del Sr. Armando Carena, 

dueño del Hotel Carena, hoy Municipalidad de Villa Carlos Paz.  

 Ángelo se desempeñaba como quintero, era muy querido por Armando Carena, por 

intermedio de él consiguió que el contrato de trabajo del Papá de Mario, estuviera 

firmado por Don Armando Carena. 

 De allí comenzaron los trámites que había que hacer ante consulado argentino, no 

eran sencillos, y cuyos integrantes familiares debían tener excelentes condiciones de 

salud, controlados por los médicos del Consulado argentino.  

Cuando ya tuvieron la autorización para viajar, sus Padres vendieron parte de sus 

propiedades para comprar los boletos, que debían ser cuatro, porque los mayores 

pagaban y Mario era considerado mayor con sus 10 añitos,  sus dos hermanos de 8 

años y 15 meses  pagaban un solo pasaje.  

Hizo su primaria, pero no pudo realizar la secundaria, porque debía trabajar para 

contribuir en el hogar.  En Italia cursó hasta lo que aquí se conoce como Quinto 

Grado,  su tío lo anotó en el Colegio Carlos Paz, entonces era  Director El  Prof. 

Mirgone, quien lo ubicó en Tercero.  

Las aulas eran de adobe,  después fue el Club de Pesca. 

 El cuarto grado lo hizo en frente, ya que habían construido dos aulas más. 

 Fue su Maestra la Sra. Murúa, que aún ve en el Centro Italiano 

Pasaron los años y Mario se casó con Rita Beltramone , quien vino de Santa Clara de 

Buena Vista, a los 13 años y formaron un matrimonio , del cual nacieron tres hijas 

María Gabriela, Alejandra María y María Carina.  



Reconoce en su amada Esposa, a una compañera de vida, pilar para poder progresar 

en el matrimonio, a raíz de la estructura familiar y comercial que lograron construir.  

Ella como Docente educó a sus hijas y ayudó en la parte comercial a Mario.  

Recuerda muchas anécdotas de infancia y juventud.   

En la juventud Mario Colasanto fue cadete del Dr. Carande Carro, durante dos años, 

a través de él, (Que lo recuerda como un hombre extraordinario, excepcional.  

Conoció después de la Revolución de 1955, a muchos políticos locales y nacionales 

como  Illia. 

Al ser su cadete, y Carande Carro Presidente del Rotary Carlos Paz,  distribuía 

invitaciones para reuniones del miércoles por la noche.  

Recuerda que le enseñó a escribir a máquina, pero especialmente consejos. 

 Lo acompañó en sus campañas políticas, después de la Revolución en la zona de 

Pocho, Punilla, etc. 

Como episodios significativos, tiene muchas anécdotas. 

 Rememora cuando se hacia el “Festival de Venecia en Carlos Paz” y había un 

Veneciano, que tenía un hotel en el puente nuevo peatonal ,que hizo tres o cuatro 

góndolas donde se realizó la “Fiesta Veneciana”. Su Padre con los Vaninni, tuvieron 

la suerte de cantar esa noche.  

También relata sobrre el “Festival del Cine” que se realizó en la Gral. Paz Esq. 

Libertad y de ese Festival, salió Reina Mercedes Carreras, que era oriunda de aquí.  

Podría relatar muchísimas anécdotas pero son infinitas. Añora muchas cosas de 

antaño.  

Recuerda la “Semana de la Velocidad “, que lamenta que no continuaran.  

Asesorado por Carande Carro, que veía en Mario un amante de los motores y la 

mecánica. 

 Arreglaba de vez en cuando la Coupe Ford 8. Había pocas motos, pero las arreglaba 

y las usaba. 

 Al ver esa vocación mecánica lo orientaba y guiaba.  

Mario compró una bicicleta en 12 cuotas y también la reparaba 



Por entonces deseaba entrar en la Escuela de Aviación, pero por ser italiano no pudo 

presentar nada.  

En Carlos paz no podía desarrollar lo mecánico.  

Entonces decidió ir a Buenos Aires, donde había quedado su otro tío soltero. 

 Tuvo la suerte de conocer a un Señor de nacionalidad polaca, que a su vez se 

dedicaba a la mecánica y le dijo que viajara, que quizás podían hacer algo.  

Se encontraron con el Sr., que se dedicaba a automóviles y trabajaba en “Auto-Ar. 

Automotores Argentinos”,  el gobierno argentino intentó hacer una fábrica de autos 

en el país,  estaba entre Tigre y San Fernando.  

Lo único que hacia la empresa era la carrocería, lo mecánico venía de afuera y se iba 

con motores Fiat, nafteros, diésel de 1900cc,  todo lo mecánico era de afuera. 

Le hace entonces una propuesta de ir 15 días y probar, viviendo en una pensión en 

Boulogne Soumer , partido de San Isidro.  

En tigre había una fábrica textil israelí abandonada, y allí hizo “Auto-Ar.” 

 Su primer sueldo fue más allá de sus expectativas, le alcanzaba para la pensión y 

unos pequeños gastos. Le propone entonces, que si se quedaba lo tomaría como 

efectivo. 

Al año y medio, ya eran socios, porque la empresa le pagaba al Sr  Antonovich , la 

colocación mecánica , listo, probado en la calle .  

Con su gran capacidad Mario Colasanto aprendió mucho. Había gentes de variadas 

nacionalidades polacos, alemanes, etc. 

En Buenos Aires estuvo hasta el año 1959, la parte económica comenzó a bajar, 

habiendo poco trabajo, poca demanda de autos, entonces a Antonovich le ofreció 

mantenimiento de mecánica en una fábrica en San Isidro. 

 Para Mario, era aburrido porque no podía aprender nuevas cosas.  

Como debía a su vez, a raíz de un problema,  hacerse una cirugía, entonces en el 

verano de 1959 regresó a la Villa y con su Padre resolvieron hacer la operación en el 

Hospital San Roque.  

Tenía que pasar el post operatorio.  

En Carlos Paz, también Mario había dejado además de su familia, un amigo de 

infancia y le ofrece quedarse. 



 Le comenta que su tío tiene una Puma y le dice ¿No la quieres correr? Eso fue una 

tentación para Mario que amaba las motos.  

Esa fue la motivación que hizo que se quedara en la Villa. 

 La carrera se realizó, empezaba en la calle Sarmiento, subía por calle Roma y bajaba 

por la calle 9 de Julio, pasando por el legendario “Molino Rojo”.  

El amigo lo sigue tentando con trabajo, para convencerlo aún más a quedarse. 

Desde allí se asentó definitivamente en la Villa Serrana, la cual prefería más que 

Buenos Aires, porque los años allá no fueron tan lindos. 

Por tanto arreglaba motos y algún auto que llegaba, que lo tomaba este Señor. 

Transcurrieron los años… El tío de su amigo, comenzó a traer algunos Fiat usados de 

Buenos Aires, Mario se los arreglaba, con la experiencia de la fábrica Auto-AR.  

Entre motos y autos, Mario Colasanto desplegaba su talento ignoto.  

En ese ínterin, corrió las 24 hs de la Varillas, del cual refiere a Eldor Bertorello, porque 

estuvo muy presente en una anécdota.  

Llego el tiempo de independizarse, con sus Padres, habían terminado de pagar la 

casa que hasta entonces alquilaban y pasaban a ser propietarios.                                                                                   

Esa independencia vino de la mano de mucho sacrificio.  

Su primer taller mecánico fue en Cárcano 77, comenzó con autos de carrera a través 

del Sr. Juan Albrech , que lo acompañó en la primera vuelta de Capilla del Monte, 

recuerda que fue un día de Pascua . 

Como Mario corría en moto y tuvo un accidente en Morrison, donde se quebró la 

muñeca, frente a esa experiencia, se prometió a sí mismo no correr, pero la juventud 

pudo más.  

A su Madre le dijo que iría a ver una carrera y lo acompañó a Juan Albrech, saliendo 

quintos. 

 El hecho deportivo lo transmitía “Motor y caminos”. Lo gracioso del episodio es que 

fue nombrado Mario Colasanto y Juan Albrech ( Su Madre era de escuchar las 

carreras por radio….Y escucho cuando lo nombraban!!! A pesar que ya tenía 24 años, 

la sangre italiana “no perdona “… 

 y así recibió su reto.  



De allí acompañó a Juan con su Isar, un gran personaje, una gran persona, a la cual 

le agradece todo ese tiempo hermoso. 

Se presenta la oportunidad con el Sr. Daniel Marcelino Arnold de acompañarlo en el 

“Gran Premio de 1966”, que tiene una hermosa historia. 

En esa oportunidad fueron cuatro representando a Villa Carlos Paz, Del  Toro, Mario 

Arrieta, Daniel Callejón y Daniel Marcelino Arnold.  

Corrieron con Tulio la primer “Vuelta de la manzana”. Ya había conocido el sur, con 

anticipación. Después vinieron muchas otras historias de  vida.  

Hizo en la parte mecánica a Tulio Rivas el “Primer Turismo Nacional”, “Turismo 

Carretera”. Con un Torino. 

 Luego a ese mismo auto lo transformaron en Uma, y después se transformó en 

Bamba.  

Mario siempre hizo la parte mecánica. Es decir preparar y armar los motores. 

También en fórmula uno en Rafaela. Y otras historias más. 

 Por  su experiencia, conocimiento y popularidad, se preesentó la oportunidad de 

poner taller autorizado en Villa Carlos Paz.  

Fue el único taller autorizado en la ciudad de Fiat Argentina. No era venta de autos. 

Tenía entonces el único servicio de ruta, durante dos años, con convenio de Fiat 

Argentina, que consistía en auxiliar a los turistas que se quedaban en ruta. 

 Comprendía entre Villa Giardino hasta las vías de ferrocarril de la Fuerza Aérea. 

 Una camioneta equipada con todos los repuestos Fiat, aunque auxiliaba todo tipo 

de marcas. 

 Al segundo año se sumaron dos camionetas. Una salía de Villa Giardino, hacia las 

vías y se cruzaban en el camino. Los que eran Fiat, eran llevados al taller de Mario 

Colasanto.  

Luego vino la Sociedad con Domingo Marimón, Carlos Pascualini Y Mario en la parte 

mecánica-técnica.  

Recuerda  entonces que Don Domingo Marimón asistía a comer bagna cauda a su 

casa, y le contaba su historia  en el Santa María, único sobreviviente de entonces de 

la tuberculosis, eran fuertes, como llevaba los féretros a Buenos Aires, todo. 



 Se lamenta no haber tenido grabadora en aquella época, para rescatar esos hechos. 

A Carlos Pascualini le preparaba el auto para correr, con equipo oficial Fiat, Mario 

como mecánico. 

Siente gran satisfacción personal con su trabajo. 

 Sus actividades sociales fueron el “Club de Leones” hasta el año 1982, junto a su 

querida esposa. Luego  el “Club Argentino de Servicios”  

Se reconoce no participativo en lo religioso, a pesar de tener fe Católica y tíos 

Sacerdotes  

Colaboró en la Iglesia San José, donando los hierros para su construcción.  

En el colegio Parroquial y durante la Representación Legal del Sacerdote Juan Rossi, 

también tuvo su compromiso. 

Siempre le gustó mucho la pesca en las Altas Cumbres, en la Quebrada del Condorito.  

Esto lo hizo en la juventud, pesca de trucha. Con su gilera y un amigo se iban los 

domingos en busca de  los preciados peces. 

Recuerda los grupos de pesca, en el año 1964 con los Fernández de Molino Rojo, 

Gino Giomi , y otros, verdaderas excursiones. 

Su gran legado son los amigos que cosechó y cosecha. Grandes personas.  

También reconoce como legado la capacitación de aquellos que trabajaron con él, 

compartiendo sus capacidades. Generoso en sus saberes. Satisfecho por su misión. 

Mario Colasanto dio y da a Carlos Paz, el regalo más grande:  Su alma generosa.  

Dando antes  que se le pida, con manos abiertas, de un auténtico italiano convertido 

en un Carlospacense querido y respetado 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mario con su hermana Cristina y una prima 



 



Mario Colasanto y Tulio Riva 
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Con su esposa Rita Beltramone, hijas y nietos 
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