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COMISIÓN DE DEPORTES

SUMARIO: Trayectoria profesional de Don Jorge 
Pedro “el Negro” Marcheta, futbolista y director 
técnico a nivel nacional e internacional. Expresión 
de beneplácito. Carrizo S., Baldassi y Romero  
V. H.. (1.774-D.-2022.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:

La Comisión de Deportes ha considerado el pro-
yecto de resolución de la señora diputada Carrizo S. 
y otros señores diputados por el que se expresa reco-
nocimiento a la destacada trayectoria de Jorge Pedro 
“el Negro” Marchetta, jugador profesional de fútbol y 
director técnico de fútbol nacional e internacional; y, 
por las razones expuestas en el informe que se acom-
paña y las que dará el miembro informante, aconseja 
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito por la destacada trayectoria 
profesional y su compromiso con el deporte a Don 
Jorge Pedro “el Negro” Marcheta, reconocido futbo-
lista y director técnico a nivel nacional e internacional.

Sala de la comisión, 16 de agosto de 2022.

Héctor W. Baldassi. – Mario Leito. – 
Roberto A. Sánchez. – Tanya Bertoldi. 
– Natalia M. Souto. – Marcela Ántola. – 

Rosana A. Bertone. – Gustavo Bouhid. – 
Rogelio Iparraguirre. – Magalí Mastaler. 
– María L. Montoto. – Gabriela Pedrali. 
– Alejandro “Topo” Rodríguez. – Jorge 
A. Romero. – Jorge G. Verón.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Deportes al considerar el proyecto 
de resolución de la señora diputada Carrizo S. y otros 
señores diputados por el que se expresa reconocimiento 
a la destacada trayectoria de Jorge Pedro “el Negro” 
Marchetta, jugador profesional de fútbol y director 
técnico de fútbol nacional e internacional, aconseja su 
aprobación con modificaciones.

Héctor W. Baldassi.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su reconocimiento a la destacada trayecto-
ria de Jorge Pedro “el Negro” Marchetta, jugador pro-
fesional de fútbol y director técnico de fútbol nacional 
e internacional.

Soledad Carrizo. – Héctor W. Baldassi. – 
Víctor H. Romero.

* Art. 108 del Reglamento.


