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Programas Educativos en Paraná 
La Asociación Gustavo Rivero se presentó en la 
ciudad de Paraná invitada por la Confederación 
Nacional de Entidades no Gubernamentales y la 
Unión Entrerriana de Asociaciones Civiles. A 
través del director del Área Educativa Christian 
Bertelli, se hizo presente para dar a conocer a la 
provincia de Entre Ríos los programas educativos 
que se están llevando adelante en prevención de 
la violencia en el fútbol en la provincia de Buenos 
Aires. 
El evento contó con el auspicio de la Secretaría 
de Deporte de la Nación a través de la Dirección 
de Deporte Social y de la Municipalidad de 
Paraná. Además recibió la adhesión del 
gobernador Sergio Daniel Urribarri y permitió a la 
Asociación Gustavo Rivero salir por primera vez 
del ámbito geográfico de Buenos Aires para dar a 
conocer sus propuestas educativas. 
La disertación de Bertelli se basó en los tres 
programas educativos que se vienen 
desarrollando desde hace cinco años (Violencia, 
Fútbol y Educación: hacia un modelo preventivo, 
Sí ,si señores .. y Prevención de Adicciones) como 
así también dio a conocer los nuevos programas 
educativos que se comenzaron a desarrollar este 

Propuestas. Bertelli expone los programas educativos. 

año (Guiarlos y Buen Deportista, Mejor Persona). 
Junto al director del Área Educativa de la 
Asociación Gustavo Rivero estuvieron en la 
presentación el flamante presidente de la 
Confederación Nacional de Entidades no 
Gubernamentales el ingeniero Héctor 
Fernández, el presidente de la Unión Entrerriana 
de Asociaciones Civiles Doctor Ernesto Den is y el 
representante de Deporte Social de la Secretaría 
de Deporte de la Nación Luis Obes. 

Reconocimiento a Alberto Rivero 
En la ciudad de Santa Teresita, organizado por el 
Municipio de la Costa se llevó a cabo un Congreso 
de Asociaciones Federadas teniendo como 
anfitrión al actual diputado provincial y flamante 
jefe de bloque del Frente para la Victoria Juan de 
Jesús y a la jefa de gabinete de asesores del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación María 
Cecilia Velásquez. En el evento que contó con 
más de 200 dirigentes de instituciones 
intermedias de dicho Municipio fue reconocido 
el Presidente de la Asociación Gustavo Rivero, 
Alberto Rivero quien recibió un diploma de honor 
a ciudadanos destacados por la labor social que 
otorga la Junta Sanmartiniana Filial La Costa a 
cargo de Walter Rojas. También Rivero fue 
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invitado a la mesa principal .de cierre para 
expresar unas palabras acerca de la tarea que 
realiza la Asociación que preside. 


