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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina  
 

RESUELVE 
 
 
 

Expresar su reconocimiento a la destacada trayectoria de Jorge Pedro “el Negro” 

Marchetta, jugador profesional de fútbol y director técnico de fútbol nacional e 

internacional. 

 

 

Dip. Nac. M. Soledad CARRIZO 

Dip. Nac. Héctor Baldassi – Dip. Nac. Hugo Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

“¿Quién es Pedro Jorge Marchetta?  

Un tipo simple, visceral, apasionado por el fútbol y el turf.  

Más por el fútbol, porque fue lo que mamé desde muy chico.”1 

 

Sr. Presidente,  

Los aquí firmantes acompañamos este proyecto buscando reconocer y visibilizar la 

trayectoria y el legado de Jorge Pedro Marchetta, popularmente conocido como “el 

Negro Marchetta”, destacada figura deportiva del futbol argentino.  

Nacido en lomas de Zamora el 13 de abril de 1942, se mudó a Córdoba, provincia que 

adoptó como propia y donde vivió hasta su fallecimiento el 07 de abril de 2022 en la 

localidad de villa Carlos Paz, a la edad de 79 años.  

A su experiencia en oficios y trabajos varios, le superó su trayectoria como jugador 

profesional de fútbol en los clubes de Racing Club, Gimnasia y Esgrima La Plata, Los 

Andes, Santiago Morning, de Chile, y Deportivo Quito de Ecuador, concluida en el año 

1971 en el club Ever Ready de Dolores, Buenos Aires; y le siguió luego un extenso 

recorrido como director técnico2. 

“¿Quién te inició como DT? Basile fue el instigador. Yo tenía explotaciones de 

gastronomía en Córdoba: en la Facultad de Odontología, en el Deán Funes, un colegio 

de 3500 alumnos, y en la Asociación Cordobesa de volantes, ganaba mucha plata. Pero 

Coco me insistió e hice el curso. El curso de entrenador es un verso, ¿viste? El primer 

año no aprendés nada y en el segundo... repasás, ja, ja, ja. El verdadero curso lo hice 

con Alfio siendo su ayudante de campo, viéndolo en las prácticas, escuchando sus 

                                                 
1 Redacción El Grafico. LAS ENTREVISTAS DE EL GRÁFICO. PEDRO MARCHETTA 100X100. 07/04/2022. 
Disponible en https://www.elgrafico.com.ar/articulo/1089/17108/pedro-marchetta-100x100  
2 Ficha INFOFUTBOL. Jorge Pedro Marchetta. Disponible en 
  http://infofutbol.com.ar/?seccion=verJugador&id=12657  

https://www.elgrafico.com.ar/articulo/1089/17108/pedro-marchetta-100x100
http://infofutbol.com.ar/?seccion=verJugador&id=12657


  

 

 

charlas. Arranqué espiándole rivales cuando dirigió a Racing de Córdoba en 1980, que 

perdimos la final del Nacional con Rosario Central, después me llevó a Instituto...Lo 

acompañé a Coco a Uruguay, a Nacional, y a la vuelta, me dice: “Tenés que arrancar 

solo”. Yo estaba muy tranquilo con mis negocios, pero Coco insistió y habló con 

dirigentes de Los Andes, que eran amigos míos. “Pedro está para empezar solito”, le 

dijo al presidente. Yo vivía al lado de la cancha, siempre fui del barrio. Y empecé en el 

83.”3 

Su inicios bajo la dirección técnica se remontan a 1983 en Los Andes, pasando luego 

por el club Racing de Córdoba, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba, 

Belgrano de Córdoba, Racing Club, Platense, Independiente, Independiente Rivadavia 

de Mendoza, Deportivo Quito y Barcelona, ambos de Ecuador, volviendo en varias 

oportunidades a dirigir estos clubes a lo largo de su carrera.4 

Su compromiso por más de 44 años de trayectoria con el fútbol, hoy perduran a través 

del valioso legado que ha dejado en jugadores, entrenadores y referentes del 

periodismo deportivo, quienes destacan no sólo su condición profesional sino su 

personalidad y capacidad motivadora: 

“Ricardo Gareca, DT de Perú, a quien llevó a Independiente con 35 años. “Fue un 

técnico muy importante en mi carrera porque siempre creyó en mí. A los 35 años me 

pidió e hizo que Independiente le comprara mi pase a Vélez. Fuimos subcampeones ese 

año y, luego, campeones con Brindisi. Aprendí mucho y era divertido. El ambiente era 

bueno. Como DT también me asesoró y lo que me dijo se cumplió. Que en Paz 

descanse”. 

Juan José López, compañero, amigo y ayudante de campo. “Qué decir. Formamos un 

gran cuerpo técnico con el profesor Néstor Pedernera. Sabía mucho, me enseñó y hasta 

me dejó opinar. También me ayudó a la hora de ser DT. Tenía cosas de Labruna. Era 

vivo, astuto. Se fue un amigo y un gran entrenador”. 

                                                 
3 Redacción El Grafico. LAS ENTREVISTAS DE EL GRÁFICO. PEDRO MARCHETTA 100X100. Ob. Cit. 
4 Ficha INFOTFUTBOL. Ob. Cit. 



  

 

 

Roberto Gasparini, ex jugador de Racing. “Lo que te decía del juego, se daba. Ganamos 

el Prode con ese Racing. Era un gran mptivador. Si estabas mal, te levantaba. Como 

fuera. Y tenía un gran cuerpo técnico. Era compinche del jugador. Siempre dejaba 

jugar. Era muy carismático y era el centro de atención. El ACV lo limitó un poco. Le 

costaba mucho moverse y hablaba bajito”. 

Pablo “Vitamina” Sánchez, jugador de Rosario Central. “Para los hinchas de Central y 

jugadores que fuimos, lo fue todo o casi. Después del ascenso, armó el equipo que 

luego fue campeón de la Copa Conmebol. Te decía lo que iba a pasar en la cancha. 

Llevaba bien abajo al rival y nos convencía de que érmos mejores. Pese al ACV tenía 

una memoria increíble”. 

Néstor Pedernera, su histórico preparador físico. “Se fue feliz, viendo fútbol porque 

estuvo observando Talleres y Universidad Católica. Hay una enciclopedia. Vino a 

buscarme a mi casa, cuando no tenía trabajo, con el Racing que ganamos el Prode. 

Estuve más de 11 años con él y dirigimos a los equipos más importantes. Me dio su 

respeto. Fue un gran incentivador. Fuimos campeones con Central. Debe estar dando 

una chalar técnica”. 

Ramón Gómez, periodista de Clarín. “Un país está de luto. Los cordobeses lo 

disfrutamos muchos años. Hizo crecer a nuestro fútbol”. 

Gustavo Gutiérrez, periodista de Cadena 3. “No solo fue un maestro. Tenía la categoría 

distinguida que se le da a aquellos educadores vestidos de DT que te barnizan el 

alma”.5 

Jorge Pedro “el Negro” Marchetta hizo del futbol un estilo de vida, que combinó con su 

destacada personalidad humorística que hoy recuerdan como sello identitario personal 

                                                 
5 Hugo Garcia. Para Marchetta, con cariño: Gareca, “J.J.” López, “el profe” Pedernera, Gasparini, 
“Vitamina” y el homenaje que no fue en Río Tercero. En diario La Voz Del Interior. Mundo D. 
08/04/2022. Disponible en https://www.lavoz.com.ar/deportes/futbol/para-marchetta-con-carino-
gareca-el-profe-pedernera-gasparini-vitamina-y-el-homenaje-que-no-fue-en-rio-tercero/  

https://www.lavoz.com.ar/deportes/futbol/para-marchetta-con-carino-gareca-el-profe-pedernera-gasparini-vitamina-y-el-homenaje-que-no-fue-en-rio-tercero/
https://www.lavoz.com.ar/deportes/futbol/para-marchetta-con-carino-gareca-el-profe-pedernera-gasparini-vitamina-y-el-homenaje-que-no-fue-en-rio-tercero/


  

 

 

junto a un extenso catálogo de anécdotas, que le ha merecido su reconocimiento 

como el hombre de las “1000 anécdotas”6. 

Su carisma y capacidad se han visto reflejado en su continuidad como director técnico 

en clubes de Argentina y del exterior, tarea en la que entraría en receso por problemas 

de salud a fines de 2005 y luego de : 

“Por qué desapareciste del mapa en estos años? Sufrí un ACV en 2006 y no quise 

contarlo demasiado, lo sabían pocas personas. Durante mucho tiempo me estuve 

rehabilitando…”.7 

Su temprano fallecimiento, a la edad de 79 años, nos convocan a mantener vivo el 

legado de su personalidad, su trayectoria profesional y su compromiso con el deporte, 

expresadas en sus propias palabras: El gran acierto en tu carrera. Haber dirigido, 

haberme dedicado a esto8. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a este cuerpo su aprobación.  

 

Dip. Nac. M. Soledad CARRIZO 

Dip. Nac. Héctor Baldassi – Dip. Nac. Hugo Romero 

 

                                                 
6 Redacción TN. Murió Pedro Marchetta, el DT de las mil anécdotas que vivió para el fútbol. 07/04/2022. 
Disponible en https://tn.com.ar/deportes/futbol/2022/04/07/murio-pedro-marchetta-el-dt-de-las-mil-
anecdotas-que-vivio-mas-40-anos-ligado-al-futbol/  
7 Redacción El Grafico. LAS ENTREVISTAS DE EL GRÁFICO. PEDRO MARCHETTA 100X100. Ob. Cit. 
8 Ibidem.  

https://tn.com.ar/deportes/futbol/2022/04/07/murio-pedro-marchetta-el-dt-de-las-mil-anecdotas-que-vivio-mas-40-anos-ligado-al-futbol/
https://tn.com.ar/deportes/futbol/2022/04/07/murio-pedro-marchetta-el-dt-de-las-mil-anecdotas-que-vivio-mas-40-anos-ligado-al-futbol/

