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de conciencia frente a la pandemia mundial, este medio hace lo propio.
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Le importa más el dinero que la vida
El irresponsable que desató 
un tiroteo en un barrio cerrado
Norberto Velay, “El Tano”, de 55 años, 
fue asaltado en Quilmes O. (2009) por 
dos que lo cruzaron al bajar de su Jeep, 
y sobrevivió a varios disparos.
Vive en Los Ombús con su familia, uno 
de cuyos jóvenes codirige una empre-
sa dedicada a préstamos rápidos, se-
gún publicó Infobae. En su camioneta 
publicita su equipo de jet ski “Velay 
Racing Team”. Vive en Los Ombúes 
con su familia, uno de cuyos jóvenes 
codirige una empresa dedicada a prés-
tamos rápidos. En la AFIP está inscrip-
to en cría de ganado, pero explicó que 
el dinero que escondía sin declarar era 
por la venta de cigarrillos, que no tenía 
una contabilidad clara, pero que esti-
maba que ese era su flujo de caja del 
día: más de 30 millones de pesos.
De acuerdo al diario Crónica, la plata 
se la llevaron cinco uniformados de la 
empresa Protección Total que entraron 
a su vivienda el 28 de abril a las 22.30.
Maniataron con cinta adhesiva a él, a 
su mujer y dos hijos jóvenes en el só-
tano. Juntaron cajas con el dinero del 
comedor y del baúl del auto de Velay 

y llevaron al sótano al técnico de las 
cámaras. Velay se desató, corrió a la 
cocina, tomó las pistolas que esconde 
en el techo de la heladera y corrió.
Los asaltantes en la camioneta daban 
la vuelta por las calles internas.
Un vecino salió de su casa a asistirlo: 
los vio huir hacia la parte trasera del 
barrio, donde el portón estaba abierto, 
trabado con una moto tirada.
Velay les disparó y originó un tiroteo 
cuyas balas perdidas pudieron dar en 
cualquier inocente. El resultó ileso.
La Kangoo roja de Protección Total 
con seis orificios de bala en el para-
brisas, fue abandonada en el cruce de 
152 y 54, a 900 metros.
De acuerdo a los relatos que los ricos 
hacen a los medios porteños, la banda 
no les hizo daño; sólo los maniataron.
En cambio, el hombre de los millo-
nes no reparó 
en los vecinos 
a quienes po-
nía en riesgo. 
Sólo le impor-
tó su dinero.

El barrio Los Ombúes al costado de 
la Autovía 2, mano a Mar del Plata.
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(Por La Izquierda Diario)
Desde el Hospital Evita Pueblo, el Consultorio Ma-
rítimo, el Centro Sabatto y el UPA de Hudson, llegan 
denuncias de trabajadores y trabajadoras de la salud 
que tienen contacto con pacientes con Covid-19 y 
no cuentan con los elementos necesarios para aten-
derlos, a su vez que corre riesgo su salud y la de sus 
familias.
Argentina concentra el 14% de contagiados en el 
personal de salud, es decir que, alrededor de 430 tie-
nen Coronavirus. Esta cifra es la más alta a nivel 
mundial, encontrándose hoy aún en una fase inicial 
de la enfermedad. Alberto Fernández confirmó que 
hay faltante de insumos para combatir la crisis sani-
taria.
El estado de salud en la provincia es crítico, denun-
cias por falta de elementos de seguridad y sobrecar-
ga laboral se pueden escuchar por todos los hospita-
les públicos y clínicas privadas siendo, aparte, la de 
más contagios en todo el país.
Buenos Aires tiene 89 casos, un 10% del total de 
positivos, con foco en la ciudad de La Plata con 10 
contagios (de los 33 de la ciudad) y en el Centro de 
Salud Norte, en Villa Adelina según el Obvservato-
rio de Salud de La Izquierda Diario.
Cuentan trabajadoras y trabajadores de distintos 
centros de salud públicos y privados del distrito:
“Nos entregan elementos deficientes pasadas varias 
horas de ya haber empezado a trabajar”.
“Los barbijos y camisolines ni siquiera están apro-
bados por la Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica, Anmat, 
quién comunicó que los tapabocas o barbijos deben 
estar hechos de telas quirúrgicas, tener dos, tres y 
hasta cuatro capas, espacio suficiente para dejar res-
pirar al que lo lleva y “resistencia al splash”.
Aquellas personas que están en contacto con casos 
positivos de COVID-19, como personal de la salud 
o familiares, deben usar los reglamentarios. El mis-
mo debe poseer las características de las telas qui-
rúrgicas y ser una barrera efectiva microbiológica, 
su nivel dependerá del tipo de intervención médica. 
Además, debe proteger contra virus y líquidos”.

“Pasamos a la habitación de aislamiento sin camiso-
lín hermorrepelente porque no tenemos o los entre-
gan tarde, tampoco mascarillas adecuadas, las que 
nos dan se caen en medio de los procedimientos, 
a veces terminamos comprando los elementos de 
nuestro bolsillo”.
“Los barbijos que nos dan son truchos y los entregan 
mediante nota del jefe médico del servicio sellada y 
firmada. Después de eso, nos dan 4 ó 5 barbijos y un 
par de camisolines que deberían ser descartables y 
nos piden que los rehutilicemos”.
“Los directivos dicen que los insumos están. Dicen 
que tienen un depósito bajo llave para darnos en el 
momento que sea necesario. Si necesitamos algo te-
nemos que buscar a los supervisores para que nos 
entreguen las cosas. Esta situación se repite en mu-
chos lugares. No sabemos si existe ese depósito pero 
lo ideal sería que nos den las cosas para tenerlas a la 
mano en el momento que se necesiten”.
“En el sector privado es igual, faltan insumos; mu-
chos trabajamos, a veces, en dos cargos porque no 
nos alcanza el sueldo, estamos sobrecargados”.
“Nuestros sindicatos CICOP y SSP no están tenien-
do en cuenta los reclamos que llevamos adelante en 
cada sector de trabajo y esperamos que se pongan a 
la cabeza para pelear junto a las y los trabajadores 
por la exigencia de los elementos urgente y los tes-
teos para las y los compañeros que están en contacto 
con pacientes infectados”

DENUNCIAN FALTA DE ELEMENTOS DE SANIDAD
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Nueva dirección: 131 Nº 5429 e/ 54 y 55

Viverito: 
124 e/ 
55 y 57 
Nº 5532

ALEX CANIGGIA, DEMORADO EN HUDSON
Alexander Caniggia (27 años), uno de los hijos del 
ex futbolista Claudio Paul Caniggia, fue demorado 
el 27 de marzo junto a su novia Macarena Herrera, 
en el peaje Hudson. Efectivos de la Gendarmería le 
labraron un acta por incumplir la cuarentena al cir-
cular sin autorización con ropa camuflada y barbijo.
La pareja quedó bajo prisión domiciliaria (aunque 
separada), según dictaminó el juez federal Luis 
Armella, con un antecedente: días antes había 
manejado sin autorización su Fiat 500, que quedó 
secuestrado.

El peaje es una zona clave para estas detecciones. 
Allí se hizo presente a mitad de mes, acompañada 
por Sergio Massa, la ministra Sabina Frederic, quien 
realizó un sobrevuelo como había hecho el mes pa-

sado, según informara La Estrella en marzo.
El vuelo del 14 de abril tuvo una parada en el acceso 
vial de Hudson, donde la titular de Seguridad nacio-
nal se presentó para conocer el avance de los opera-
tivos viales. A bordo de un Bell UH-1H del Batallón 
de Helicóptero de Asalto 601 del Ejército Argentino, 
el recorrido se ubicó en los principales puntos de ac-
ceso entre el Gran Buenos Aires y CABA, donde las 
conclusiones inmediatas develaron un «alto acata-
miento de la cuarentena, con poca circulación en los 
barrios del AMBA». «Hoy hay una reducción res-
pecto de la circulación, comparada con los números 
del lunes pasado», fueron las palabras del diputado 
Massa desde el peaje.
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Una de las características del estuario del Plata es la 
presencia del bosque ribereño a lo largo de toda su 
costa salvo en los lugares que ya han sido ocupado 
por el hombre. Al sur del Riachuelo aún se conser-
van regiones que mantienen esa biodiversidad ri-
bereña. Ello se ve en la costa de Dominico, Wilde, 
Bernal, Ezpeleta, Berazategui, Ensenada, Berisso, 
Punta Indio, hasta la Bahía de Samborombón.
En las costas de Berazategui aún el bosque es casi 
una continuidad entre su límite norte, con Quilmes, 
y sur, con Ensenada. Cortado solo por la planta de 
pretratamiento de líquidos cloacales.
En Hudson, la particularidad es que allí se conjugan 
el bosque ribereño, con sus característicos humeda-
les y valles de inundación con la Selva Marginal, el 
relicto más austral del mundo de característica ama-
zónicas, única en estas latitudes.
“Se caracteriza por ser una zona de alta fragilidad 
ecológica y una de las de mayor biodiversidad de la 
provincia de Buenos Aires, con influencia directa de 
las mareas del estuario. Los humedales de la Llanura 
aluvional, incluyen la selva en galería más austral 
del mundo, con una flora y fauna muy especial”.
Diversos especialistas han ubicado cerca de 30 espe-
cies arbóreas y más de 200 especies de pájaros.
“También habitan insectos, mariposas (algunas úni-
cas en esta zona) y en los cuerpos de agua interiores 
coipos, nutrias y carpinchos. Entre los reptiles se en-
cuentran tortugas acuáticas y lagartos overos”.
En esta zona única, a 20 km. de la Ciudad de Buenos 
Aires, se produce, en nombre del progreso y la libre 
empresa, uno de los ecocidios más grandes del país, 
solo comparable con los efectos de la mega mine-
ría, el fracking, la deforestación –en particular la del 
norte–, la utilización indiscriminada de agrotóxicos 
y la contaminación de ríos y arroyos.
Quienes gobiernan Berazategui desde hace más de 
30 años no dudaron, junto a los gobiernos provincia-
les de turno, en convertir la Costa de Hudson en un 
lugar reservado para pocos, a costa de la destrucción 
de una región de la riqueza natural descripta.
En 1996 se habilitó Puerto Trinidad, barrio que se 
convirtió en una estafa de los Béccar Varela. En 1997 
a través de la ordenanza 3010 desafectaron a las zo-
nas de reservas creadas por Ordenanzas 884/79 y 
2412/92. Convirtiéndolas en Sector de Urbanización 
Especial ((SUE) para uso recreativo-habitacional.
En el 2001 intentaron destinar un sector de la Selva 
Marginal, bajo control del CEAMSE, para la cons-
trucción de un barrio de torres, en los límites del río 
y Villa Elisa, impedido por la Justicia debido a una 
presentación del movimiento social, entre los que se 
encontraba el Foro.
Años después empezaron a construir un barrio pri-

vado tras otro a la vera del desvío de la autopista 
Buenos Aires – La Plata. Desde el Country Abril 
hasta San Juan Chico, van 33 emprendimientos in-
mobiliarios que ocupan una parte sustancial de las 
mejores tierras del distrito, mientras son cientos las 
personas los que viven en zonas inundables o a los 
costados de los arroyos, sin que haya solución para 
ellos, que parecieran seres humanos descartables.
Pero en los últimos diez años, los grandes empren-
dedores inmobiliarios pusieron los ojos en el premio 
mayor; la costa de Hudson. El gobierno municipal 
aplaudió la iniciativa o quizás se asoció a ellos y le 
brindó todo su apoyo.
Aprovechando las características de los habitantes 
de los municipios ribereños de ir a la costa de Hud-
son, como a la de Quilmes, casi la única salida en los 
veranos, en 2010 iniciaron su acción depredadora y 
construyeron el acceso a la costa, un viejo anhelo de 
los berazateguenses y aunque  lo único que necesi-
tábamos era que mejoraran el camino y los puentes 
viejos y desvencijados, nunca pedimos un camino 
que modificara la geografía; pero el objetivo de ellos 
era otro.
El municipio asfaltó la calle 63, el acceso a la costa; 
elevó el terreno cerca de dos metros y produjo el 
corte de las aguas que corrían en dirección norte sur 
y bloqueo el paso del Arroyo Grande que corría casi 
paralelo a la costa desde el Arroyo Conchitas hasta 
las cercanías del Baldovino. Fue el primer daño al 
bosque.
El asfalto de la calle 63 se terminó con una rotonda 
y una pérgola seca sobre la costa del río para lo que 
se voltearon centenares de árboles pertenecientes al 
bosque ribereño. En simultáneo se inició la cons-
trucción de un murallón y un camino costero con 
los cuales se pretendía llegar hasta el barrio Puerto 
Trinidad primero y luego seguirlo hasta la calle 14.
Aunque la obra esté detenida e inconclusa igual se 
ha convertido en un impedimento para el vínculo na-
tural entre el río, el bosque y los humedales y por lo 
tanto el bosque se seca.

BOSQUES Y HUMEDALES
El asfalto de la calle 63 resultó ser para favorecer la construcción de cuatro barrios privados de las em-
presas Caputo Hnos. e Inmobiliaria Achaval. Hicieron un murallón costero que costará inundaciones a los 
vecinos de Hudson. Y hace meses que salinizan el suelo para secar el bosque sin necesidad de topadoras.
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En septiembre de 2014 el Foro denunció esta obra 
ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sos-
tenible (OPDS) y la Defensoría del Pueblo de la Pro-
vincia. Meses después, ante la negativa de detener 
la obra presentamos un Recurso de Amparo que fue 
tenido en cuenta por la Justicia y sigue en vigencia.
La Justicia obligó la convocatoria a una Audiencia 
Pública, que se llevó a cabo en octubre de 2016, la 
mayoría de quienes participaron en la Audiencia se 
pronunciaron contra la realización de las obras.
Por esos años, las empresas Caputo Hnos. e Inmo-
biliaria Achaval habían comenzado su proyecto in-
mobiliario Pueblos del Plata, el que contempla la 
construcción de cuatro barrios privados.
Los hechos demostraron la validez de nuestra de-
nuncia en cuanto que la construcción de la calle 63, 
el murallón y el camino costero, se convertían en 
una obra que tenía como objetivo asegurar el em-
prendimiento inmobiliario privado.
En este último año, y como parte de la construcción 
del cuarto barrio (El Cano) se ha detectado una ex-
cesiva salinización artificial en las aguas de los hu-
medales y toda el agua que mediante murallones de 
tierra se contienen en esa porción de tierras lo que 
ha provocado que se secara parte del bosque. Esto 
posibilitó que la empresa arremetiera contra el mis-
mo y volteara centenares de árboles, violando la Ley 
Nacional de Bosque y el reordenamiento territorial 
de la Provincia.

BOSQUE INUNDADO
La combinación de esos factores provoca que lo que 
queda de bosque vaya secándose, poniendo en serio 
riesgo todo la biodiversidad de la región.
El intendente aprobó la ordenanza 5594/18, que 
complementa la 4933/13 desafectando de zona de 
Reserva (Re) y afectándola como Zona Residencial 
Extraurbana 6 (REU 6) un vasto predio de 900 Hec-
táreas, que va desde la Autopista Buenos Aires – La 
Plata al camino de Las Rosas y de la calle 63 al Ca-
nal Baldovino habilitando a la sociedad compuesta 
por Enrique Pedro Basla (emprendimiento Lagos 
de Hudson) y el Grupo Monarca SA a construir un 
complejo de tres barrios privados qué se llamaría 
Logoon Hudson.
Han afectado a una parte sustancial del bosque ribe-
reño y sus humedales y a la enorme planicie de inun-

dación. Sin Estudios de Impacto Ambiental, ni de 
aptitud hidráulica conocidos y sin Audiencia Públi-
ca; violando las leyes nacionales y provinciales con 
el beneplácito del Gobierno municipal y provincial.
La resolución judicial definitiva sobre el murallón y 
camino costero sigue durmiendo en los cajones.
El resto y después de haber agotado el camino ad-
ministrativo, con un expediente al menos dos veces 
extraviado, espera entrar en la camino judicial una 
vez que las condiciones del país lo permitan.
Ya no estamos solos en el reclamo, se han creado 
otros grupos que actúan con firmeza en una direc-
ción similar con los que en muchas oportunidades 
coincidimos o acompañamos sus actividades.
Nuestro reclamo es:
Resolver la situación que crea el murallón y camino 
costero alterando el pulso de las aguas del río.
Detener en forma definitiva la construcción del ba-
rrio cerrado El Cano, perteneciente al complejo Pue-
blos del Plata. Remediar la superficie y contribuir 
con el proceso de recuperación natural.
Asegurar que se respete el camino de sirga en Puerto 
Trinidad, recuperando la costa para uso social.
Tomar todas las medidas para salvar de su destruc-
ción al bosque que aún permanece en pie a ambos 
lados de la calle 63.
Detener las ilegales obras de Logoon Hudson, re-
mediar el terreno y recuperar el valle de inundación.
Asegurar la circulación de las aguas cortada por la 
calle 63, haciendo las obras necesarias para que ello 
suceda, en particular el trazado del arroyo grande.
Declarar Reserva Natural toda la región, (unos 25 
km2) incluso el espacio en el que se ha construido el 
Barrio Pueblos del Plata y Puerto Trinidad para que 
deban respetar las normas generales referidas a toda 
Reserva Natural.
Como hemos dicho en otras oportunidades, se trata 
de una larga lucha que lleva 20 años para evitar per-
der este lugar único, que la naturaleza ha puesto al 
servicio del buen vivir y como pulmón verde de un 
mundo cada vez más sacudido en lo ambiental.
El esfuerzo realizado por los vecinos y el movimien-
to social, al que el movimiento político siempre le ha 
dado la espalda, no ha sido en vano y aún estamos a 
tiempo para evitar un desastre del ecosistema ribere-
ño. Depende de la voluntad manifiesta de un pueblo 
que sepa organizarse en defensa de sus derechos y 
sus bienes comunes. Se trata de no dejarse engañar 
por los cantos de sirena de los que hablan del progre-
so como si esto fuera una aparición mágica, la que 
pocas veces beneficia a las mayorías.

RECLAMAN MAS ACCION

LO QUE NOS ESPERA
Puerto Trinidad (Plátanos) arrasado desde 1996:

ANTES DESPUES
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¿QUIEN FUE MARIO CHIACCHIO?

Gasista matriculado 
Técnico. Plomería. 

Instalaciones internas. 
Reparación de artefacto.

 
Rafael Méndez: 15.2710-7329

Herrería J. S 
(así, en Facebook) 
Rejas - Techos - Escaleras 
Automatización 
en general de portones y 
reparaciones  
Sourigues centro

Juan Eduardo Sosa: 11-6002-0581

VENTA DE PARRILLAS 
Variedad en parrillas 

de alta calidad y precio.
A gas - A carbón.

José Luis:11.4946-4686

El jueves 30 de abril, la sesión del Deliberante pasó 
por alto los fallecimientos de los concejales con 
mandato cumplido (mc) Julio César Espínola (PJ) y 
Mario Enrique Chiacchio (UCR). Antes, ni el diario 
El Sol ni el semanario La Palabra les dedicaron la 
más mínima mención. Nuestros lectores podrán co-
nocer o recordar al vecino de Hudson que fue con-
cejal radical pero que no siguió a Mauricio Macrì.

(Escribe Alberto Moya)
Mario Enrique Chiacchio era hijo de un padre bí-
gamo que alternaba entre dos familias, una rica y 
una pobre. Vivió con otro hermano y su madre hasta 
que le tocó criarse en una pensión. 
Como casi todos los pobres, se hizo peronista.
Cambió ese rumbo luego de la dictadura, cuando la 
posguerra de Malvinas (1982), exhibió un Partido 
Justicialista con las caras más violentas de la demo-
cracia previa (1973-76); entre ellas, la del ex inten-
dente de Avellaneda que cerró la campaña con la 
quema de un cajón que tenía los colores de la Unión 
Cívica Radical.
Militó, entonces, en la línea alfonsinista Renovación 
y Cambio; acompañaba a Coco Bertoia, cuando por 
entonces estaban cercanos a Daniel Del Corral (de 
Ranelagh, luego, diputado provincial). Se sumó a la 
Coordinadora; pasaría a la storanista Corriente de 
Opinión Nacional (CON), con Daniel Rodil y habrá 
de estar en varias gestiones del Comité de Distrito.
En menos de una década, integró dos listas de con-
cejales. En una, se vio beneficiado porque los her-
manos Giménez no aceptaron sumarse.
En la primera, ocupó el sexto lugar, cuando sólo in-
gresaron Víctor De La Fuente, Manuel Matías y Da-
niel Rodil (Junta Electoral, 1989).
En 1991, fue tercero, luego de Jorge Chacón y Omar 
Segovia. Quedó en la puerta porque el arco oposi-
tor se dividió entre la UCR, el flamante MODIN 
de Aldo Rico (nadie podía creerlo) y la vecinalista 
UPAP (ellos tampoco se lo creían). Con dos bancas 
para cada fuerza, el oficialismo se quedó con la otra 
mitad de las doce en juego.

Vio desde afuera, aunque en primera fila, cómo al-
gunos correligionarios competían a ver quién lle-
gaba antes a negociar. Hasta el despacho del inten-
dente –según me relataba un conocido periodista 
radial–, iba Segovia para llevarse unos billetes de 
cambio con que JJ Mussi quería comprarlo a la vista 
de testigos.
En 1993, los tres primeros correligionarios fueron 
reemplazados por Raúl Castillo, Mario Zandomeni 
y Esteban Biondo.
Chacón llegó a ser vicepresidente del HCD y desde 
ese despacho único hacía equilibrios. En mi libro con 
la biografía no autorizada de Mussi, relaté:

“
De los otros cuatro ediles que queda-
ban, la mitad sería muy intransigente: 
Raúl ‘Pato’ Castillo (de la línea de Del 
Corral) y –sobre todo– Biondo, de fé-
rreas convicciones como consejero 
escolar, iniciaban uno de los manda-
tos que merecen quedar en la historia, aunque 
para ello debieran saldar cuitas internas que em-
pezaron desde la primera sesión, cuando el bloque 
votó dividido por distintos candidatos a presidir el 
Cuerpo y, días más tarde, se cruzaron a trompadas 
con quienes llegaron a cambiarle la cerradura del 
despacho.

”
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ARREGLAMOS TU VESTIMENTA 
COSTURAS - ARREGLOS - DOBLADILLOS - 

CAMBIOS DE CIERRES - CONFECCIONES DE ROPA 
A MEDIDA: REMERAS - CAMISOLAS A MEDIDA - 

CALZAS - DISFRACES Y MUCHO MÁS

11.3671-3585 / Línea: 6066-4701 
212 N° 277 e/ 253 y Touring Club. Cruce Ranelagh

ARREGLOS DE BOLSOS 
MOCHILAS - CARTERAS

ACOLCHADOS - ALMOHADONES 
-CORTINAS  - DELANTALES

Refrigeración. Reparaciones. 
Instalación. Mantenimiento. 

Iluminación. Reformas térmicas. 
Disyuntores. Aire acondicionado. 

Heladeras. Freezer

TÉCNICO ELECTRICISTA

15 5320 2136 Alejandro

Instalaciones domiciliarias y comerciales

Fontaneros Cristian y Luishi 
Instalador de gas matriculado 
Instalaciones de agua. Cloacas 
Reparaciones de artefactos 
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EL CONCEJAL RECIEN FALLECIDO
Zandomeni se unió en todo a Segovia, hasta que éste 
se apresuró a firmar su apoyo al proyecto mussista 
de Presupuesto, cuando la UCR había presentado 
uno alternativo. Ante las críticas públicas, al edil 
Matías se le ocurrió correrlo con la excusa de una 
licencia por enfermedad.
Esa fue la oportunidad para Chiacchio, quien estaba 
adscripto como segundo de la oficina de Prensa del 
hCD. Juró por poco tiempo porque el mandato de su 
lista vencía el 10 de diciembre de 1995, con Carlos 
Infanzón en la Intendencia (Mussi había ascendido a 
ministro de Salud el 12 de abril de 1994).
Chiacchio aprovechó su tiempo, sin hacer oposi-
ción. Algunos correligionarios lo explican así: “Ma-
rio dejó un buen laburo para pasar a ser concejal. 
De ahí en más, sus posiciones políticas dependieron 
mucho de ese conchabo”.
Durante sus años en la CON, fungió como secretario 
de Daniel Martínez, quien lo recuerda como un “fa-
nático de los celulares”.

El gran salto
Luego de justificarse, se fue a un armado mussista 
del Sindicato de Sanidad con Christian Rearte, cuan-
do este empleado en el hospital se postulaba para 
concejal del PJ (2007-2011). Así se relacionó con el 
secretario general de la Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad, Ricardo Romero, quien también será 
concejal mussista (2005-2009).
“Trabajó en Seguridad en el Sindicato, donde termi-
nó con un carguito”, recuerda otro correligionario. A 
su muerte, el gremio no publicó ni una línea.
En la confrontación electoral entre Mauricio Macrì 
y Daniel Scioli, optó por el candidato K. El 22 de 
noviembre de 2015 posteó: “Recién vi el discurso 
del presidente electo; ahora sí que estoy deslumbra-
do con él, es un pelotudo!!!!!!!”.
En 2016 andaba a los abrazos con Patricio Mussi 
(quien había encabezado la lista de ediles que acom-
pañara en 5º lugar Ricardo Romero). Se tomaban fo-
tos y las subía a las redes con José Vaccaro Notte y 
otros del PJ. Participaba de los actos mussistas en su 
barrio Textil, de Hudson.

La familia
Disfrutaba de la nieta que le dio su hija. Cobraba y 
vivía sin sobresaltos ni reproches de ningún radical; 
varios de los cuales coincidieron en declarar para 
esta nota: “era un buen tipo”.
Compartía su universo conceptual y familiar con 
el correligionario Carlos Sendon, quien este 28 de 
marzo pandémico, bajo una imagen del Presidente 

Alberto Fernández, posteó: “No te voté pero, muy 
agradecido por tratar de remarla sin su vicepresiden-
te y con tanto boludo suelto que se caga en todos”.
El viernes 24 de abril, expresará: “Un día muy triste. 
Murió mi mejor y único amigo, Mario Chiacchio, 
descansa en paz”. Recibió las condolencias del ex 
candidato a intendente Adolfo Chiappe, “Mi pésa-
me a toda su familia”, y del edil (mc) De la Fuente, 
“Una triste pérdida. Mi pésame a su familia y a vos, 
Carlitos, que sé eras familia”.
Chiacchio había muerto “víctima de una fulminante 
enfermedad”, según publicó Verdad e Investigación, 
que al momento de relatar la última jornada en el 
Deliberante, resumirá:

“
Este jueves hubo sesión –sin público– en el hache-
cedé (faltó ‘Magú’ Martino, que se recupera de una 
cirugía); se trataron expedientes que salieron con 
fritas en menos de lo que canta un gallo… Lo lamen-
table, es que en los últimos días fallecieron dos con-
cejales m.c., Julio Espínola (PJ) y Mario Chiacchio 
(UCR) sin que los presentes hayan hecho mención o 
rendir homenajes. Ni siquiera se puso la bandera a 
media asta, como marca el Reglamento. Es increíble 
que muchos de los que volcaron sus ‘condolencias’ 
sobre ambos decesos en las redes, ni se hayan toma-
do unos minutos para despedirlos en el Concejo…

Lamentable olvido, Verdad e Investigación, 
30 de abril de 2020.

”
Así es la nueva Roma. Te usa y te tira.
[Agradecemos los pocos recuerdos de quienes fue-
ron consultados a última hora para esta nota: dos 
periodistas, sendos ex presidentes del Comité más 
dos concejales (mc). Al cierre, no habían respondi-
do los mensajes ni Sendón, ni Rearte, ni Zandomeni, 
ni Carbajal, a quienes pedimos disculpas por haber-
les consultado muy sobre la hora del cierre].




