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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

24-8-95

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del
mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, reunidos en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:20, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 -de creación de la Banca Abierta-
en el día de la fecha recibimos a la señora Mariana Sáez Kabilio, quien representa al Club Argentino
Voluntarios Deportivos de Mar del Plata y va a exponer acerca de las actividades de esta institución.

Sr. Secretario: Le recuerdo, antes de hacer uso de la Banca, que de acuerdo a su reglamentación el
uso de la banca es absolutamente libre, las expresiones en el uso de la misma también no tienen ningún
tipo de limitación y la única limitación que existe es el lapso por el cual se puede utilizar que es de
siete minutos.

Sra. Sáez Kabilio: Señor Presidente, señoras y señores concejales, en nombre de la institución que
represento y de todos los voluntarios deportivos del Club Argentino Voluntarios Deportivos de Mar
del Plata quiero agradecer la oportunidad de poder expresar y hacer conocer formalmente nuestra
institución ante ustedes. El Club Argentino de Voluntarios Deportivos es una institución formada
como asociación sin fines de lucro, con personería jurídica y formada en marzo de 1995, la misma
tiene por objeto perpetuar ese espíritu de solidaridad que tuvieron los voluntarios que hicieron posible
en gran medida el óptimo desarrollo de los XII Juegos Deportivos Panamericanos desarrollados en
nuestra ciudad y hacer extensiva nuestra convocatoria a todos aquellos marplatenses, argentinos, que
sientan el espíritu de solidaridad con colaboración hacia el deporte como una forma de vida. Es
nuestro fin principal apoyar a todas las actividades deportivas y culturales que se realicen no sólo en
nuestra ciudad sino también fuera de ella. De esta manera ponemos a vuestra disposición, y por su
intermedio queremos hacer llegar a toda la comunidad marplatense, la estructura de nuestra institución
que cuenta con la actividad de todos los voluntarios, voluntarios que trabajan en sus vidas particulares,
estudian, son profesionales y que ofrecen su tiempo libre para trabajar en colaboración del deporte y
todos representados a través de distintas áreas de acción, de voluntarios de protocolo, prensa, logística,
servicios médicos, que es una de las áreas que podemos mencionar que es notable. Tenemos setenta
médicos que trabajan como voluntarios en nuestra institución y así en todas las demás actividades del
voluntariado, para todas aquellas actividades deportivas y culturales en que se nos convoquen y
siempre sirviendo a la comunidad, siempre con un sentido social. Hoy, agosto de 1995, a pocos meses
de nuestra formación, estamos orgullosos de poder mencionar que somos alrededor de 1200
voluntarios asociados a nuestra institución, institución que si bien es muy nueva, ya y por la
repercusión de los XII Juegos Deportivos Panamericanos, tenemos cinco subsedes abiertas,
funcionando y trabajando en puntos diferentes de nuestro país y que dependen de nuestra sede central
que es Mar del Plata. Estas subsedes son Buenos Aires, Miramar, Tandil, Neuquén y Paraná, todas
ellas dependen de Mar del Plata y trabajando con el mismo objetivo de apoyo al deporte. Podemos
decir también que veintiocho eventos deportivos nos avalan, avalan nuestra trayectoria, avalan nuestro
accionar diario como voluntario, colaborando desde eventos deportivos barriales y escolares así como
también aquellos de alto rendimiento que se han suscitado en la ciudad. No obstante, paralelamente
seguimos trabajando dentro del área cultural para demostrar que el deporte es una forma de educación
y es por eso que también estamos realizando cursos totalmente gratuitos y abiertos a toda la
comunidad (no solamente para los voluntarios de nuestro club) de idiomas como es el que acabamos
de culminar de portugués y en septiembre damos inicio a los cursos de inglés y de francés, todos
dictados por profesores voluntarios utilizando la institución que nos pertenece y en algunos otros casos
solicitando a otras instituciones que puedan cedernos espacios físicos dado que todavía somos una
institución nueva y sin recursos genuinos; los recursos son aportados por cada uno de lo que en ésto
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estamos colaborando trabajando muy a pulmón y precisamente con poca ayuda en lo económico. Por
eso estamos trabajando en pos del mensaje del voluntariado deportivo, para promover algo que se
inicia en Mar del Plata como una secuela de los XII Juegos Panamericanos pero que se trabaja con
toda la gente que ama el deporte y podemos decir que estamos orgullosos porque de acuerdo a todas
las investigaciones que hemos realizado podemos decir que somos el primer Club de Voluntarios
Deportivos de América y que por eso debemos aprovechar esta oportunidad que tenemos para
promocionar nuestra ciudad, para hacer conocer que el voluntariado deportivo es movilizador de gente
que quiere trabajar por el deporte. Los Juegos Deportivos Panamericanos pasaron muy pronto pero
sabemos y queremos que se repitan y cuando esto suceda no sólo nos encontremos unidos sino que
también preparados por el deporte. Es por eso, señor Presidente, señoras y señores concejales, que hoy
estamos aquí para solicitarle en el plano institucional el reconocimiento oficial de las actividades que
estamos realizando, su apoyo y su colaboración. Por otra parte., queremos hacer un pedido de solicitar
un espacio en el micro centro, cualquiera sea su punto, para instalar un stand móvil no fijo con pocas
horas de permanencia en el espacio cedido para poder precisamente promocionar el mensaje del
voluntariado deportivo que sin dudas es nuestro "leiv motiv" para todo lo que estamos realizando y es
por ésto que estamos trabajando en pos hacia la colaboración del deporte. Por último, el Club
Argentino de Voluntarios Deportivos, independientemente de los aspectos coyunturales que hacen en
este momento al traspaso de obras de los Juegos Deportivos Panamericanos, queremos ofrecerle a toda
la comunidad un proyecto que hemos elaborado de guías voluntarias, es decir, todos voluntarios para
ser visitas guiadas en las obras que queden de los Juegos Panamericanos en el Parque Municipal de los
Deportes. Queremos -y finalizando- agradecer esta oportunidad nuevamente y esperemos que nuestro
esfuerzo mancomunado sirva para el crecimiento del deporte y perpetuar el espíritu de solidaridad de
todos los argentinos. Nada más, muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias a usted. Le informo que esta exposición va a ser desgrabada y girada
en forma de expediente a la Comisión respectiva para que se trate el proyecto que han planteado.

- Es la hora 12:30


