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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su reconocimiento al Sr. José Vicente "Pepe" Perretta, aerógrafo, pintor y artista 

popular oriundo de Villa Celina, partido de La Matanza, cuya destacada obra en telones 

y banderas en el ámbito futbolístico que se despliega a lo largo y ancho de nuestro país 

y del mundo, representa un orgullo para todos los bonaerenses. 

óeTod° 
dos ca.de al 
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FUNDAMENTOS 

Cuando Pepe Perretta se ganaba la vida pintando persianas en Villa Celina, Provincia 

de Buenos Aires, su máxima aspiración era sumar algunas monedas para pasar la 

situación económica que atravesaba su familia allá por los 2000. Invadido por su afición 

al arte, hizo un curso de aerografía, le puso colores a su propia motocicleta, y, como 

mucho, se la pudo mostrar a algunos conocidos. Pero así empezó. Por esos días, ni se 

imaginaba que una obra suya podría despertar la euforia de miles de personas. 

Los inicios de Pepe en las tribunas se dieron por casualidad. A sus 26, el 2003 lo encontró 

fundido, los negocios que tenía con su padre en el Mercado Central se habían caído a 

pique y tuvo que dedicarse de lleno a lo único que sabía hacer para sobrevivir y comer. 

Comenzó a pintar cuadros, carteles de quioscos, maniquíes, muebles e incluso 

automóviles. 

Su historia dio un giro de 180 grados cuando un amigo fanático de Boca Juniors le 

preguntó si quería pintar banderas 'azul y oro' para una fiesta. Le celebraban el 

cumpleaños de 15 a su hija, e iba a acudir La 12, como se conoce a la barra brava del 

club de la Ribera. El cotillón, debía ser 100 % 'xeneize'. 

Una vez terminado el trabajo, la barra llegó al lugar, con bombos y telas intervenidas por 

Pepe. Aquellas banderas cautivaron a todos, a tal punto que la organización boquense 

empezó a hacerle pedidos. Así, Perretta ingresaba a un mundo nuevo y exclusivo, 

empezando con la hinchada más numerosa de Argentina. Y llegó el primer encargo 

importante. 
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Desde ese entonces, Pepe y su equipo realizaron mas de 40.000 banderas. Las obras 

de Perretta ya hicieron vibrar a fanáticos de casi todos los clubes argentinos, incluso 

históricos rivales, como Boca y River, o Independiente y Racing. 

De hecho, algunos barras de colores contrarios se han encontrado de forma casual en 

el taller de Pepe, sin que surgiera ningún inconveniente. Allí, en el espacio de Jose, no 

existen las diferencias, a fuerza del respeto hacia un hombre muy reconocido en este 

mundillo, aunque sus obras nunca lleven firma. 

Con el paso del tiempo, este aerógrafo se convirtió en un referente, siendo pionero en el 

rubro, causando motivación para que otros artistas siguieran sus pasos. Y también 

trascendió fronteras. Hizo banderas para países como Paraguay, El Salvador, Israel, 

Corea, Australia, Portugal, Francia, Inglaterra, Italia, España, EE.UU., Canadá, 

Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Chile, Brasil, Guatemala, Honduras, Costa Rica, 

Panamá, entre otros. En total, son más de 30 naciones, incluyendo a renombrados 

conjuntos del fútbol europeo, como el PSG, Tormo, la Fiorentina y el Nápoli, donde el 

amor por Maradona hizo que sea tratado como un hermano. 

De hecho, los dibujos de Pepe trascienden todas las clases sociales, ideologías e 

hinchadas, sus diseños fueron disfrutados por millones de personas, alcanzando una 

masividad comparable con pinturas mundialmente admiradas. 

Por todo lo expuesto, solicito a los legisladores y legisladoras acompañen con su voto el 

presente proyecto de declaración. 

Se sugiere la comunicación de la siguiente declaración a: 

. José Vicente Pepe Perretta 


