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Chascomús se suma a la 1ucha
contra la violencia en el fútbol
a través de la educación

La Intendenta Denot presenta en Chascomús los Programas Educativos de la Asociación Rivero
Por decisión política de la intendenta Liliana Denot y con el
apoyo de los clubes locales e instituciones educativas, la
Asociación Gustavo Rivera desembarca con sus programas
educativos en la Municipalidad de Chascomús para trabajar con
los jóvenes de la localidad en la erradicación de la violencia en
las canchas de fútbol.
En el "Salón de los Espejos" del Palacio Municipal de la Ciudad
de Chascomús, el viernes 19 de junio de este año la Asociación
Gustavo Rivera presentó los programas educativos a
desarrollar en dicho municipio. .
La señora Intendente Municipal, Liliana Denot, presidió el
encuentro inicial, acompañada por el Presidente del Honorable
Concejo Deliberante, Adolfo Aldabe y el Presidente de la
Federación Bonaerense de Organizaciones No
Gubernamentales, Ingeniero Héctor Fernández.
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Este distrito se convierte en el primer Municipio del
interior de la Provincia de Buenos Aires en apostar a
la educación para revertir la violencia en el fútbol a
través de programas educativos.
El Director del Área Educativa de la Asociación Gustavo Rivera,
Christian Bertelli disertó sobre el Programa "Violencia, Fútbol y
Educación: hacia un modelo preventivo y el Programa "Atajando
la Violencia". El primero de ellos enfocado para alumnos
secundarios y planteles de fútbol juveniles y el segundo dirigido
a alumnos primarios y planteles de fútbol infantiles.
Con esta presentación de los Programas Educativos de la
Asociación Gustavo Rivera, se desarrolló la primera reunión de
trabajo para la organización de futuras jornadas que tendrán un
amplio universo de participantes.
Así se presentó la propuesta de realizar un trabajo global en
esta ciudad coordinando los encuentros a desarrollar por la
Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de
Chascomús. De esta manera este distrito se convierte en el
primer Municipio del interior de la Provincia de Buenos Aires en
apostar a la educación para revertir la violencia en el fútbol a
través de programas educativos.
Estuvieron presentes, la Sra. Secretaria de Desarrollo Social
Ora Teresa Astudillo, y los Directores Municipales Profesor
Gustavo Armendáriz y la Licenciada Lilian Creparula, la Asesora

Educativa Técnica-Pedagógica Prof. Ana María Wyrley Birch;
por parte del Juzgado de Faltas Municipal participó el Dr. César
Orondo, por las Autoridades Educativas la Presidente del
Consejo Escolar Prof. María Andrea Halty acompañada de las
Consejeras Prof.Susana Pecara y Prof. Teresita Arriola, la Sra.
Inspectora Jefe de Educación Prof. Susana Vera junto al
Inspector de la Rama de Adultos Prof. Eduardo Almeida y la
Inspectora de la Rama de Educación Física Prof. Julia Ronney.
Por parte de las Autoridades Policiales lo hicieron el Jefe de la
Subdelegación Chascomús de la Policía Federal Comisario
Fernando Acero y el Jefe de la Comisaría Primera de Chascomús
Capitán Antonio Quintairo. Mientras que también estuvieron
presentes Autoridades de Organizaciones de la Comunidad
relacionadas con la temática en cuestión: el Presidente de la
Liga Chascomunense de Fútbol luis Seillant y el Pte. del
Tribunal de Pena de dicha entidad Cipriano Pérez del Cerro, el
Presidente del Club A. Tiro Federal Raúl Rodríguez y el D.T de de
la entidad Ricardo Barragán, el DT Pablo Francese del Club
Atlético Chascomús y el Presidente de la Escuela de Fútbol
Infantil Dardo Romero del Club Deportivo Chascomús
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