
 
 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: 

                      La trayectoria deportiva futbolística del señor Marcelo Edmundo 

Oscar Echegaray, y; 

CONSIDERANDO:  

                                    Que, aquellos ciudadanos/as que, habiéndose destacado en las artes, 

las ciencias, la técnica, la política, los deportes etc., merecen el reconocimiento de los pueblos 

hacia quienes dedicaron sus afanes.  

        Que, mencionamos el desempeño en el fútbol profesional del señor 

MARCELO EDMUNDO OSCAR ECHEGARAY como ejemplo, desprendiendo de esto la 

necesidad de homenajearlo por ser un achense que sumo una trayectoria de mucho valor y; 

                                     Que, debió trasladarse desde nuestra ciudad hacia Villa Libertad, una 

localidad del Gran Buenos Aires perteneciente al Partido de General San Martín, motivados 

por la situación que atravesaba el padre. Este era  mayordomo de una estancia en la zona de 

General Acha, por una negociacion que hicieron los propios dueños se quedaron sin trabajo 

y sin techo, la estancia “el Chillen”  donde sumaban  aproximadamente 5.000 vacas y 2.500 

ovejas. Allí nació y también sus 11 hermanos. 

                                      Que, con 16 años dejó las tareas del campo, tales como ordeñar vacas, 

arrear ovejas por la tarde, trabajar la tierra,etc., para realizar una nueva vida. Cambiar de 

ocupación en su adolescencia era un desafío, no tenía oficio, pero en el lugar había tejedurías 

y se hizo tejedor. 

                                      Que, ya instalado en Buenos Aires lo llamaban el “chacarero”, lo 

bautizaron así los muchachos del potrero porque le pegaba para arriba al balón, le daba mal 

y para cualquier parte, era chacarero de verdad. Nunca había jugado al fútbol, lo contagiaron 

los muchachos del baldío,fue así que empezo a correr, a tratar de jugar al fútbol y aprender. 

                                      Que, fue jugador y campeón con la selección argentina, donde jugó 

5 partidos. La consagración fue en el Panamericano que se desarrolló en San José, Costa 

Rica, entre el 6 y 20 de marzo de 1960. Argentina clasificó primera con 9 puntos, ganó 4 

partidos, empató 1 y perdió 1, el segundo fue el seleccionado de Brasil. 

                                      Que, en 1955 llegó a Atlanta. A pesar de esto el siguió trabajando en 

la tejeduría de 6 a 14 horas, y por la tarde practicaba fútbol. A los 20 años fue su début 

profesional en Tercera División, en ese tiempo jugaba por la mañana, debía esforsarze aun 

mas porque se encontraba cumpliendo con el servicio militar. Al poco tiempo don Victorio 

Spineto lo subía a Primera Division. 

                                     Que, fue integrante del plantel que se consagró campeón de 1° B en 

el año 1956, por consiguiente, ese ascenso lo llevaría a los bohemios a lograr su primer y 

único título oficial. 

                                     Que, el 29 de abril de 1960 con Atlanta,  fue  campeón de la copa 

Suecia (Organizada por la AFA), único título oficial que alcanzaron “los bohemios” en 

Primera División. Este formo parte del primer club de los denominados “chicos” que, desde 

la fundación de la entidad madre en 1934, pudo lograr semejante lauro en competencias de 

varias fechas y exclusivamente con equipos de la categoría superior. Si bien Echegaray no 

jugó la final, con su transferencia a River, jugó 15 partidos en esta copa que comenzó en 

1958, curiosamente finalizó dos años después de iniciada la competencia, en abril de 1960. 

                                     Que, luego de jugar 116 partidos en Atlanta entre 1956 y 1959 

como back izquierdo, en el año 1960 pasó a River Plate y en el año 1961 fue parte de una 

hazaña increíble. “Los millonarios” salieron a hacer una breve gira por Europa, jugando 

partidos en Italia y España. El club Real Madrid de España venía de ganar durante cinco años 

consecutivos la Copa de Europa. Por estar cinco años invicto en su cancha, nadie pudo 
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superarlo.  El 14 de junio de 1961 River se enfrenta con el Real Madrid en la cancha del 

campeón europeo, y le gana 3 a 2.  Marcelo fue títular la alineación, Carrizo; Rodríguez, 

Ramos Delgado, Echegaray; Varacka, Schneider, Pérez (Villagarcía), Moacir, Pepillo, 

Delem (Sarnari) y Roberto (Rojas). 

                                      Que, en el mismo año tuvo el honor de jugar con el equipo del "Rey" 

Pelé, a quien cruzó en algunos pasajes del partido, River ganó 2 a 1, con goles de Onega y 

Pando. El director técnico fue Nestor "Pipo" Rossi; el guardavalla Carrizo, el capitán, y el 

equipo seguía formado por Sainz, R. Delgado; Echegaray, Cap, Varacka, Villagarcía, Pando, 

Artime, Onega y Roberto Frojuello. 

                                      Que, Entre el año 1964 y 1966 jugó en Asociación Atlética 

Argentinos Juniors, donde finalizó su carrera profesional, la AFA dió de baja su ficha el día 

1 de enero de 1967. 

                                      Que, volvió a La Pampa para colaborar con el cuerpo técnico del 

Deportivo Alpachiri, que había sido campeón de la Zona Centro Sur en 1970 y que en ese 

1971 volvía a estar en los primeros planos. Ese año fue organizador de la llegada de los dos 

referentes del fútbol argentino a la localidad de Alpachiri para que el club ganara notoriedad 

y para recaudar dinero, con una iniciativa particular, armar dos selecciones de la liga Cultural 

y traer a el arquero de River Amadeo Carrizo (habían sido compañeros en el Millonario) y a 

Osvaldo Antonio Rattin de Boca Juniors con quien tenía una excelente relación. Finalmente, 

el partido se jugó entre Huracán de Guatraché quien presentó a Rattin con la “5” y Deportivo 

Alpachiri en la valla Amadeo Carrizo al igual que Echegaray que jugó con la “4”. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

 DE GENERAL ACHA 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°.- Incorpórese al Registro de Personajes Destacados de la ciudad de General 

Acha, el nombre de  Marcelo Edmundo Oscar Echegaray.-  

ARTÍCULO 2°.- Sugiérase al Departamento Ejecutivo tenga en cuenta el nombre de 

Marcelo Edmundo Oscar Echegaray para la denominación de calles, pasajes, barrios, plazas 

o centro deportivos a construir en la ciudad.   

ARTÍCULO 3°- Entréguese copia de la presente Resolución a familiares de Marcelo 

Edmundo Oscar Echegaray.-  

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, para sus demás 

efectos, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese. – 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO     
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