
Convenio de Colaboración entre La Asociación Gustavo Rivero y La 
Asociación de Psicología del Deporte Argentina 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a !os 29 días del mes de enero de 
2008, entre la Asociación Gustavo Rivero con domicilio en la calle 2 entre 58 y 59 
numero 1288 píso 4 departamento A, de la ciudad de La Plata, Província de Buenos 
Aires, representada por su presidente, señor Alberto Rivero y la Asociación de 
Psicología del Deporte Argentina, con domicilio en Bonpland 1230, Capital Federal, 
representada por su presidente Licenciado Marcelo Roffé, y considerando, 

Que se hace indispensable la elaboración e instrumentación de acciones 
específicas que permitan el desarrlillo de actividades pedagógicas, fonnati vas, 
orientadas a la reflexión sobre la pr<~blemática de la violencia en el fútbol y otros 
deportes. 

Que el objetivo principal de la Asocifación Gustavo Rivero es promover la toma 
de conciencia de la comunidad e impulsar soluciones para reducir las 
mauifestaciones de la violencia en el fútbol y otros deportes en todas las formas 
que se exprese. 

Que la Asociación Gustavo Rivero busca promocionar, apoyar, ejecutar estudios 
y actividades dirigidas a la concientización de la comunidad sobre. la prevención 
de la violencia, brindando protección y asistencia a sus víctimas. 

Que la Asociación de Psicología del Deporte Argentina es una institución 
reconocida como referente de amplia experiencia en el campo de Ja Psicología 
Deportiva. · 

Que la Asociación de Psicología dei Deporte Argentina cuenta con programas 
educativos y equipos de trabajo con reconocimiento internacional. 

Que la Asociación de Psicología deliDeporte Argentina mantiene activa y fluída 
relación con varias Universidades, Confederaciones y Asociaciones Nacionales 
e It1teniacionales haciendo del intercambio del saber e investigación un punto 
clave para el crecimiento a favor de la Psicología aplicada al deporte. 

Que la Asociación de Psicología del Deporte Argentina brinda servicios de 
asesoramiento y asistenciales a instituciones deportivas, asoc1ac1ones, 
federaciones, confederaciones, establecimientos educativos y de la salud. 

Las partes acuerdan celebrar el presente convenio de colaboración ton sujeción a 
las siguientes cláusulas: 

Primera: El objetivo del presente convenio es establecer la mutua colaboración 
entre las partes con la :finalidad de luchar contra la violencia y sus manifestaciones en el 
campo deportivo. 
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Segfülí.la: · hní,>Utsa.: y ri~<.41\0hfu. a;;Üvi.-~fuie:;; .~ .... ~s cc1:.'k> ev\;;~_;1.os, _;.;fr:..:... .• :.... ~,..,,;= 
coioqui0s, rewrio.qeiy' oí:nlS ae~iv}~;.<\'.c.t.!$, ./ 

. '. . . . . . . ' . 
· T~rccro: Está.:>.iecer p:rogrru.1;.¿¡;; {i<:J p\'L .. ..,.:.tr:.:cif;.;: :;.s.~:t.cfo.1Q.:. qi.<8 s¡rv:>. .l:q i.., ..... ;:.) 

para la rnalizadór. de ~rabajos d~ in ~\;Sú6~·áón c\31~j'1.~úw3, ;.aí.idrcarnbio ;.:.o ~.tfo:..'m<v .. ~i5. 
y en:ipreridirnietitos de proyectos.. . . 

Cuarto: El cor.venio ~entliá ·;ig~_..c: ... (.:" m1 'tüi~ t. ~,Cl.;.¿. ~,.;, ._. i-;.::~~-.:. y s~ ~º- J ,<.-·. 
automáticamente de i~o exisiir óbjccióá aii,~1c.. dti h..s pa.dd>. 

En prueba de conformid~d" se fii111:;u. dos t:jamp1ares rid .:.eta del •i~.fa.G • .:.i _,.o •• o: / 
aun so·;o efecto en el lG:gar y focha com,L1;,::_::;J. 
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