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La Estrella 
del Sur

Con organización de la Cámara de Comer-
ciantes Autoconvocados de Marítimo, se ce-
lebró el 209° aniversario de la Revolución de 
Mayo en la rotonda de calle 53, esquina 131. 
Durante la jornada, hubo shows musicales y 
un desfile de las instituciones.
La presidente de la Cámara de Comerciantes 
Autoconvocados de Marítimo, Mónica Gar-
cía, subrayó: 
“Quisimos festejar el Día de la Patria con 
todos los vecinos del barrio y localidades 
aledañas. Es una forma de mantener vivo el 
sentimiento celeste y blanco, y de juntarnos, 
porque en estos tiempos que estamos vivien-
do es necesario mantenernos unidos”.
El festejo incluyó el desfile de diversas insti-
tuciones como la Liga de Amas de Casa, la 
Cámara de Comercio de Gutiérrez, el Centro 
de Jubilados Atardecer, la Cooperativa Coo-
pecur, las Escuelas 31 y 43, la de Estética, el 
grupo scout Guillermo Enrique Hudson y la 
Agrupación tradicionalista Los Mensuales.

Estuvieron autoridades policiales del dis-
trito y representantes de los Bomberos Vo-
luntarios de Gutiérrez.
Durante el acto protocolar, la entonación 
del Himno Nacional Argentino y de la can-
ción a la bandera Aurora, estuvieron a car-
go de la voz del reconocido tenor berazate-
guense Sergio Barrera. Se presentaron los 
músicos Agustín Galeano y el integrante 
del staff de la Secretaría de Cultura, Alex.
El titular del HCD, Juan José Mussi, dijo: 
“En estos momentos difíciles tenemos que 
comprometernos con la Patria, no sólo ren-
dirle homenaje. Tenemos que unirnos e in-
volucrarnos con el futuro, hay que hacerlo 
por la cría (...) Cada uno tiene que dar lo 
mejor de sí mismo para salir adelante. La 
Patria se hizo grande con el empuje de los 
próceres. Necesitamos una Argentina más 
solidaria, ahora más que nunca. Por eso, 
cada uno de nosotros debe sentirse un pró-
cer en su barrio”.

EL 25 DE MAYO, EN BARRIO MARÍTIMO:
FESTEJOS DE TODA LA COMUNIDAD
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“Siempre recuerdo cuando éramos tan sólo un pu-
ñadito de personas conmemorando el 2 de abril en 
la Rotonda de Barrio Marítimo”, dijo en su discurso 
Alejandro César Pérez, uno de los soldados berazate-
guenses que sobrevivió al hundimiento del Crucero 
ARA Gral. Belgrano.
Así se expresó en el acto en que se impuso el nombre 
de “Héroes de Malvinas” a la Escuela Primaria 53, 
con un acto homenaje por el 37° aniversario del hun-
dimiento del Crucero ARA General Belgrano, donde 
perdieron la vida cuatro de los seis berazateguenses 
caídos en el conflicto bélico contra Gran Bretaña de 
1982: Isaías Quilahueque, Raúl Leguizamo, Rubén 
Ríos y Miguel Escudero.
Según Pérez, “después de la guerra, en la Argentina 
hubo una fuerte campaña de desmalvinización. Sin 
embargo, Berazategui siempre fue una ciudad malvi-
nera que reivindicó la gesta y a los héroes, tanto a los 
que quedaron en las Islas como a los que volvieron”. 
El integrante de la Agrupación local “Héroes de Mal-
vinas” resaltó: “El Dr. Juan José Mussi nos alentaba, 
diciéndonos ‘quédense tranquilos muchachos, que 
esto va a crecer’. Hoy, 37 años después, podemos de-
cir que sí: que creció muchísimo y que Berazategui se 
ha constituido como centro de la memoria de aquel 
suceso, con homenajes en la réplica del Cementerio 
de Darwin de nuestra Ciudad, el programa ‘Sem-
brando Memoria’ y nuestra Agrupación de Dardo 
Rocha y 25, donde siempre concurren escuelas, cen-
tros de jubilados y demás instituciones del distrito”. 

El aludido dirigente político, JJ Mussi, dijo: “De a 
poquito vamos ganando una batalla que parecía 
perdida. La primera fue aquella de Malvinas, donde 
durante 74 días combatieron nuestros héroes y don-
de 649 perdieron su vida, entre los que se encuen-
tran cuatro de los berazateguenses que viajaban en 
el Crucero ARA General Belgrano. Pero luego, hubo 
una segunda guerra, que fue contra el olvido y que 
en Berazategui estamos ganando, porque la mejor 
forma de rendirles tributo a nuestros héroes es a tra-
vés de la educación; y Malvinas está cada vez más 
presente en nuestras escuelas y espacios públicos 
(…) En estos temas no debe haber color político ni 
banderas que no sean la celeste y blanca”.
Luego, se hizo el descubrimiento del nuevo nombre 
que llevará el SUM del establecimiento, “Crucero 
ARA Gral. Belgrano”, y de una placa alusiva de la 
Agrupación “Ex Combatientes”. Del acto participa-
ron alumnos del Jardín de Infantes 931, de la Secun-
daria 26 y de la Escuela para Adultos 703.

Berazategui, ciudad malvinera
Este distrito se caracteriza por reconocer a los vetera-
nos de guerra, a través de distintos tributos, como la 
eximición del pago de tasas municipales, la creación 
de monumentos, la construcción de una réplica del 
Cementerio de Darwin y del Camposanto, la edifica-
ción de la sede de la Agrupación Héroes de Malvinas 
y el nombramiento de calles y espacios públicos en 
su honor, entre otras tantas iniciativas.

HOMENAJEARON A LOS HÉROES DE MALVINAS
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La Escuela Técnica de Barrio Marítimo fue una de 
las incluidas a lo que la gestión municipal denomi-
na programa de “embellecimiento”, que consiste en 
pintarlas, algo que debería hacer el gobierno de la 
Provincia.
El director del establecimiento, Martín Bermúdez, 
señaló: “Es una alegría poder realizar esta jornada. 
A pesar de las dificultades económicas que estamos 
viviendo, las cosas se siguen haciendo porque en la 
educación está la posibilidad de cambio y transfor-
mación”.
Estas nuevas jornadas de trabajo en establecimientos 
educativos de Hudson incluyeron a la Secundaria 31 
y al Centro de Formación Profesional 401.
La directora de la 31, Marcela Kapusta, destacó: 
“Está bueno trabajar todos en conjunto para darle un 
lavado de cara a la escuela, era necesario. Estamos 
muy contentos con la participación porque eso vale 
un montón”.
En el mismo sentido, el consejero escolar Pablo Bas-
saber explicó: “Se trata de trabajar con la comunidad 
y el barrio. Además de embellecer, el objetivo es ge-
nerar sentido de pertenencia”.
Con estas jornadas, desde 2018 se pintaron 53 ins-

tituciones educativas: 25 Primarias, 11 Jardines, 12 
Secundarias, 2 Técnicas, 1 CEC, 1 CFP y la Escuela 
de Estética.
Juan J. Mussi acompañó a docentes, estudiantes, pa-
dres e integrantes del Consejo Escolar y del Frente de 
Trabajadores de la Educación, quienes realizaron las 
tareas de embellecimiento.
También estuvieron el presidente y vicepresidente 
del Consejo Escolar, Héctor Peñalva, y Sergio Rome-
ro, entre otras autoridades.

PINTARON LA TÉCNICA Nº 2, ENTRE OTRAS
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La colocación de la baldosa en la casa de Carlos San 
Martín se hizo durante el fin de semana y fue descu-
bierta con un acto el lunes 27 de mayo.
Su madre Claudia Perepichay, , ya con 89 años parti-
cipó del acto donde Miguel, uno de los sobrinos, se 
encargó de la entronización de la cerámica.
Para su descubrimiento, asistieron familiares de 
otros desaparecidos, tal el caso de Silvina Estigarría, 
hermana de Alejandro, llevado de su casa en Barrio 
Marítimo durante la misma noche que San Martín; y 
Carlos Blanco, secuestrado el día 24; los tres, alum-
nos del Politécnico.
Entre las adhesiones se contaba la Asociación de Es-
tudiantes Universitarios (AdEU); el sindicato docen-
te SUTEBA y los estatales de ATE Berazategui (cuyas 
autoridades estuvieron durante todo el acto); el Co-
lectivo De a Pie - Pozo de Quilmes; HIJOS La Plata; 
docentes en ejercicio y jubilados, amigos y vecinos, 
como el pintor Rubén Darío Costa, uno de quienes 
habló en el acto.
Mientras Valeria Zeitlin (nieta de un asesinado por 
la dictadura) fungía de maestra de ceremonias, su 
padre Ernesto explicó qué es el EMVJ y cuál fue la 
trayectoria desde su creación en 2001. Acompaña-
ron Alcira Juárez, esposa del desaparecido Manuel 
Coley Robles; Célica García, hermana de otra desa-
parecida en la ESMA y demás militantes de DDHH.
Historia
La historia de Carlos San Martín entronca con la de 
sus abuelos maternos, refugiados desde Ucrania y 
Bielorrusia. A los 18 años, cuando tuvo lugar el Gol-
pe de Estado, trabajaba de mozo en un bar de la ciu-

dad y militaba en el Centro de Estudiantes.
En la gélida noche del 27 de mayo de 1977, en JM 
Gutiérrez, unos tipos golpearon a la puerta de la 
casa sin verjas sobre el Camino G. Belgrano; les 
gritaron que estaban rodeados. Cuando entra-
ron, dos encañonaron a la cabeza de San Martín 
padre y, luego de llevarse a su hijo, robaron lo que 
pudieron.
Poco después, Claudia empezó a ir a la Plaza, 
donde buscar a su retoño era “una forma de vol-
ver a nacer”.
Al año, ella miraba con distancia la expectati-
va que generaba el Mundial de fútbol. Mientras 
veía a los parientes escuchar los partidos, lloraba 
por ese puñal clavado a través de tan distractiva 
“pantalla”.
A los dos años, cuando vino la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos de la OEA, 
Guillermo, el menor de los chicos, rechazó la 
invitación escolar para ir en contra de las de-
nunciantes. “No, ahí está mi mamá. Yo no voy”, 
respondió, antes de ser sancionado. Esperó a que 
ella regresara de la Plaza para avisarle: “Mami, 
me pasó algo difícil”.
A más de cuatro décadas, la madre pidió que la 
baldosa tuviese la frase “Esperamos tu regreso”. 
De esta historia estaban cargadas las lágrimas 
que hasta el pequeño perro quiso consolar, como 
se aprecia en la foto publicada por la web del 
Centro Informativo Berazategui.

EMOTIVAS COLOCACIONES DE BALDOSAS 
POR DOS ESTUDIANTES DESAPARECIDOS

Nacido en La Pampa, donde cursó la primaria, 
Alejandro Estigarría vino con sus padres y tres 
hermanos –a quienes se sumaría Silvina– hasta 
un pequeño departamento en el Barrio Marítimo 
de Berazategui, entre gente humilde y trabajado-
ra. Amaba la vida: jugar con su hermana, escribir 
canciones, cartas de amor. Era scout; le gustaba 
pescar y jugar al fútbol. Le dolía la injusticia, le 
preocupaba la situación social, escribía sobre eso. 
Así llegó a comprometerse y a militar, como tan-
tos otros jóvenes de su generación que soñaron 
una sociedad mejor y creyeron poder alcanzarla.
Terminaba la secundaria en el colegio Politécni-

co –orientación Electro– cuando el 27 de mayo 
de 1977, pasada la medianoche, una patota del 
BIN 3 que había pedido zona liberada, golpeó 
puertas y ventanas del departamento de la planta 
baja donde la familia dormía, pidiendo a los gri-
tos que abrieran. A Alejandro y Juan Carlos –su 
padre– los separaron entre culatazos, mientras 
que los demás integrantes de la familia quedaron 
sobre la cama matrimonial bajo vigilancia. 
Luego, Juan Carlos contó que se llevaron a su hijo 
en uno de dos autos.
Esa noche se habían llevado a un compañero del 
‘Poli’: Carlos San Martín; y otro que había termi-
nado la escuela –Carlos Blanco– había sido “chu-
pado” el 24 de mayo.
Frente a aquel departamento de donde fuera 
arrancado, el Encuentro por la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia de Berazategui colocó una bal-
dosa el año pasado, como símbolo de memoria, 
de lucha, de resistencia, pero también como cele-
bración de la vida, el juego, el amor, la esperanza 
y la justicia social.
El 9 de abril de este 2019, se colocaron baldosas 
en el Politécnico, por los tres estudiantes, por 
otro ex alumno desaparecido, Ricardo Cenzabe-
lo, y por la profesora secuestrada Lucía Swica en 
un acto que el colegio llevó adelante a instancia 
del EMVJ.

ALEJANDRO ESTIGARRÍA, DE Bº MARÍTIMO

Alejandro Estigarría, de Barrio Marítimo, y Carlos San Martín, de JM Gutiérrez, cursaron en el Colegio Politécnico. Fueron secuestrados 
de sus hogares el 27 de mayo de 1977. Se le rindieron homenajes en sus casas y en la Escuela donde participaban del Centro de Estudiantes.
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Barrio Marítimo tiene una de las tres pistas de ska-
teparks de uso libre y gratuito. Está en la plaza de 53 
y 133 (las otras están en la Plaza La Paz -144 y 22- y 
en el barrio Santa Carmen -calle 102 y 15 A-). Fue-
ron construidas por a Municipalidad de Berazategui. 
Allí, los vecinos no sólo disfrutan de la posibilidad 
de acceder a espacios de integración juvenil, sino 
que también aprovechan la oportunidad para cele-
brar en distintas ocasiones el Día Internacional del 
Skater, que se conmemora el 21 de junio de cada año.
Los skateparks también permiten la práctica de otras 
disciplinas similares, que suelen reunir a gran canti-
dad de deportistas, como el patín en línea (rollers) o 
el BMX estilo libre (con bicicletas cross).
Se estima que a diario concurren a estas pistas unos 
40 jóvenes y que durante los fines de semana, inclu-
so, hasta llegan grupos desde zona norte, La Plata y 

Este 21 de junio: 
DIA DEL SKATER

varios sitios del Conurbano.
En Berazategui existen unos 1000 skaters, quienes 
suelen disfrutar de estos espacios construidos por el 
Municipio a fin de incentivar el deporte y la recrea-
ción en las plazas.
Para conocer otros sitios que la Municipalidad ofre-
ce para realizar actividades públicas, se puede ingre-
sar a berazategui.gob.ar/alairelibre.

MARATÓN DEL VIDRIERO
Vecinos de Marítimo y aledaños participarán del 32° 
Maratón Día del Vidriero de 10K (organizado por 
Saverio Terminiello con apoyo municipal), que el 
año pasado tuvo más de 4 mil corredores nacionales 
y extranjeros. Será posible inscribirse por la web be-
razategui.gob.ar/pruebadelvidriero, hasta el viernes 
7 de junio a las 19. Se corre el sábado 8 desde las 16.

EL SÓFTBOL LOCAL
Bruno Monzón, de Barrio Marítimo, hace seis años 
que practica sóftbol, deporte que conoció por unos 
folletos que encontró en la Secundaria 3 de La Porte-
ña, donde cursa su último año: “Vinimos con amigos 
a probar y terminé quedándome a entrenar. Quiero 
agradecer a la Municipalidad por todo lo que nos 
brinda, por el lugar que mantiene y del que podemos 
disfrutar gratis”. Nuestro vecino entrena en la Escue-
la Municipal de Sóftbol, dentro del Complejo Los 
Privilegiados, donde María Marta Montes es la coor-
dinadora. En abril tuvieron un importante encuen-
tro en Berazategui, donde participaron integrantes 
del plantel nacional que hacia noviembre jugará un 
torneo clasificatorio en Guatemala, previo al Mun-
dial de Nueva Zelanda en 2020.
La Escuela Municipal de Sóftbol es abierta y gratuita. 
Para más información, pueden ir a Los Privilegiados 
(156 y 50); llamar al 4215-3029 o ingresar a la web: 
berazategui.gob.ar/deportes, para inscribirse.
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El 12 de diciembre de 1979, por decreto de Mon-
señor Jorge Novak, se declaró parroquia la iglesia 
Nuestra Señora del Buen Ayre, en calle combate 
de los Pozos 3388, de Barrio Marítimo.
Su primer párroco fue Eduardo ‘Theddy’ Blades, 
oriundo de Quilmes, descendiente de una familia 
inglesa.
El actual párroco es el Pro. Jorge Torres, oriundo 
de Curuzú Cuatia, Corrientes, con experiencia en 
Nuestra Señora de Luján, de Villa España, entre 
otros destinos.

Límites
Los límites de la acción de la iglesia, son: 
Camino General Belgrano; Autopista Buenos Ai-
res- La Plata; calle 150; Arroyo de Plátanos.

1979 - Nuestra Señora Del Buen Ayre -2019
A PREPARAR EL 40º ANIVERSARIO

Nota del Ing. Rodolfo Cabral
Comisión de Estudios Históricos de 
Berazategui (C.E.H.Be)
www.museovirtualbegui.com.ar / 
chberazategui@gmail.com

Eduardo ‘Theddy’ Blades, 
el primer párroco.

Las capillas dependientes de esta iglesia son:
San Marcos: (creada en 1978), sita en calle 141 e 56 y 
56ª. Barrio San Marcos.
San Andes: (creada el 4/12/1978), cuya dirección es 
149 e 47 y 48. Barrio Bustillo.
Nuestra Señora de Itatí (1979), de Calle 49 e/136 y 
137, Barrio Río Encantado.
Santa Catalina de Siena: (creada el 14 de abril de 
1980), en calle 129 entre 55 y 57, Barrio Kennedy Sur.
Centros: 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (1993), en 
calle 50 y 127, Barrio Kennedy Norte.
San Ramón (1994), en calle 58 y 119, Barrio El Mi-
rador. 
Comunidad Religiosa: Servidores del Evangelio de la 
misericordia.

Cigarrillos - Golosinas - Helados
Bebidas - Artículos varios 

CALLE 53 Nº 3119 - Bº MARITIMO

MAXIKIOSCOCERRAJERIA INTEGRAL
Copia de llaves
Venta y Reparación
de Cerraduras
Apertura y Colocación 
Trabajos a domicilio
Calle 53 Nº 2586 - Bº Marítimo - Tel: 5293-4725

URGENCIAS 

FUERA DE HORA

4216-0769
15.4033-1985
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