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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

17-5-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecisiete días del mes
mayo de dos mil seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y
siendo las 11:40, dice el

Sr. Rosso: Buenos días a todos. El presidente del Concejo, Mauricio Irigoin, hoy no puede estar
presente, me pidió a mí en mi calidad de Vicepresidente del Concejo Deliberante que los recibiera y es
para mí un gusto porque el hecho que a uno le toque entregarle esta distinción a Esmeralda Longhi
Suárez realmente son esas cosas que a uno le tocan en suerte dentro de la función pública y un motivo
de halago y agradecimiento. Todos ustedes que han venido acá conocen de la vasta obra de ella, hablar
mucho de su currículum y antecedentes no tiene mucho sentido; lo único que quería referenciar es que
el Concejo Deliberante cuando tomó la decisión de reconocer su trayectoria en el ámbito de la
literatura también tuvo en cuenta que ella tenía una doble función por haber sido durante tantos años
docente -ocupando desde los primeros peldaños en la carrera docente hasta ocupar los cargos más
altos a los que puede aspirar, siendo directora de establecimientos educativos- y a su vez conjugar esa
vocación docente que tuvo en forma permanente con la otra vocación, que era la literatura. Plasmó
entre ellas su camino, como fue el hecho que se dedicara y tuviera muchas obras en la literatura
infantil. Realmente para Mar del Plata y para la región ha sido un motivo de orgullo, por eso es que de
alguna forma los concejales del Partido de General Pueyrredon –en representación de la ciudadanía de
Mar del Plata y Batán- nos parecía que ante sus antecedentes nos veíamos en la obligación de hacerle
este reconocimiento. Por eso es que en el día de la fecha hemos llamado a todos ustedes, los hemos
convocado, y nos complace que compartamos la entrega que le vamos a hacer a la profesora
Esmeralda  Longhi Suárez de este reconocimiento.  Voy a leer la Resolución, que fue sancionada el 6
de abril del 2006: “Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon expresa su
reconocimiento a la señora Esmeralda Longhi Suárez por su destacada trayectoria en el campo de la
literatura”.

-Acto seguido, el concejal Héctor Rosso, Vicepresidente 1º del Cuerpo, hace entrega del
citado reconocimiento a la señora Esmeralda Longhi Suárez, en medio de nutridos aplausos.

Sra. Longhi Suárez: Yo me quiero parar para hablarles, así los veo a todos mucho mejor, como es mi
costumbre de estar siempre de pie viéndolos a ustedes en los actos literarios. Primeramente quiero
agradecer al Honorable Concejo Deliberante, a su presidente, contador Irigoin, a los concejales de la
Comisión de Educación y Cultura que tuvieron la valentía de mirar mi currículum, mi trayectoria y
luego finalizar con esta entrega que, por supuesto, me colma de alegría y felicidad. Es un momento
para mí inolvidable. También quiero agradecer especialmente a todos ustedes y comienzo por mi
esposo, permanente compañero en mi devenir literario. También a los poetas, músicos, plásticos, ex
alumnos, amigos de varias generaciones, compañeras de estudio presentes y vaya mi saludo especial a
tres personas que fueron las encargadas en forma silenciosa y secreta de traer mi currículum al
Concejo Deliberante para que lo evaluaran. Ellas son mi secretaria literaria María Angélica de
Ceballos, docentes, coordinadora literaria; la artista plástica Nora Cerbini y la doctora Renata Caielli,
que en forma muy secreta llamaban al Concejo Deliberante y a la Comisión de Cultura para ver qué
habían resuelto sobre los papeles que habían presentado María Angélica y Nora Cerbini sin haberme
comentado nada. También quiero agradecer a los poetas que hoy están aquí, que me han permitido a
través de veinte años de poder presentar sus obras, sus libros, poder compilar sus creaciones en las
revistas y antologías, de haber tenido creo el único medio expresivo en Mar del Plata de veinte años de
duración la revista literaria de Ediciones Emilio. ¿Y todo eso cómo llegó a su fin? A través de la
pujanza, del entusiasmo y la alegría que imprimían todos los poetas con sus prosas, cuentos cortos,
reflexiones, confeccionando así las páginas de ese medio expresivo. También a los plásticos que
decoraron siempre los actos literarios y a los músicos que combinaban muy bien los diferentes
encuentros de la parte literaria. También vaya mi reconocimiento a los padres que en algún rinconcito
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de su casa tienen mis textos de estudio y que fueron los que inculcaron a sus hijos mis ideas, mis
enseñanzas, mis cuentos, poesías, obras de teatro, dramatizaciones que también fueron ejemplificados
en las escuelas de Mar del Plata y del interior. A todos aquellos que apoyaron mis ideas y que
valoraron que lo que yo pensaba e imprimía en mis textos era el deseo de desarrollar las capacidades
de los niños y fomentar la personalidad de ellos. También quisiera agradecer a los medios gráficos que
desde 1980 hasta hoy continúan publicando mis escritos sobre temas educacionales; los mismos
abarcan diferentes áreas de la enseñanza. Además, a los que me han brindado sus salas culturales a
través de más de 20 años y así poder presentar a los poetas, a los plásticos, a los músicos a través de
más de 20 años de trabajo conjunto. Me estoy refiriendo a la Biblioteca Juventud Moderna, al Centro
Cultural Juan Martín de Pueyrredon, a la Casa de Cultura Inglesa y muy especialmente a la gerencia
del Club Pueyrredon, al ex gerente señor García Bonel, que por más de 20 años en forma
desinteresada cobijó las expresiones artísticas y culturales que estaban bajo mi conducción. En un
período más cortito, al gerente que lo sucedió, Alberto Coppari, que también nos ha permitido y nos da
el entrepiso para reunirnos periódicamente. Y finalizando con las salas culturales está aquí el
presidente del Club Mar del Plata, señor Pablo  Sirochinsky, quien me ha ofrecido la presidencia de la
subcomisión de Cultura de dicha entidad y por supuesto en el ciclo 2006 y lo que vendrá presentar allí
nuestros acostumbrados actos literarios. Y por último los medios de difusión, que siempre estuvieron
conmigo, especialmente Ricardo Pérez Bastida, que por más de 20 años me ha brindado su espacio
que él puso por título “Apuntes literarios”; también a Jaime Kessler de La Capital, de la sección
literaria, a Ivana Fernández de sociales, a las FM de Beatriz Fazzari, Jorge Mario, Alicia Villegas, Ana
María Brascovic, a Canal 8, a Canal 10, a Canal 2 y al noticiero de Ricardo Pérez Bastida y, por
supuesto, a todos ustedes que me brindan este momento de alegría, apoyo, de compañerismo, de
compartir conmigo este momento de felicidad que digo va a ser irrepetible a lo largo de mi vida,
porque esto ocurre una sola vez en la historia de una persona. A mí me está ocurriendo hoy y lo puedo
compartir con ustedes, con mis amigos, allá está Guillermo Longhi, mi abogado que no podía estar
ausente, está también Ana María Romero, Ornella Del Gobbo, su mamá, y los poetas  Lilian París de
Marquina, Nené Ferraro, su esposo, el matrimonio de Laura Respighi, María Angélica de Ceballos,
Dorita Paredi. Quiero agradecer un llamado que tuve de General Pirán, de Susana Viglietti, que me
recordó cuando una vez fui jurado y estuve presente en esa ciudad entregando las distinciones. Los
músicos Eddie Urriza, Juan Carlos Caminos, el coro Voces, el coro Mar del Plata de la señora
Anderlini, acá está Bettina, de la Subsecretaría de la Mujer, los concejales, Delfy de Madariaga, Nora
Cerbini, Isabel, Ana Pitau, Marta Cuperlei, las hermanas Tobías, Irma Trotta de Bassiano, Elsa
Etchegaray Peña, Carmen Follador, muchísima gente que está acompañando y dándome felicidad.
Quería agradecer al Concejo Deliberante que esta distinción es una invitación a seguir luchando y
continuar brindando lo mejor de mi experiencia, de mi trabajo, de mis años de estudio, de evaluación,
de razonamiento, porque todo esto es trabajar y evaluar permanentemente lo que uno hace y variando
los actos, la temática. Todo es una constante variante, evolución y, por supuesto, uno siempre tiende a
mejorar. Por eso quisiera que este reconocimiento de hoy me sirva para mejorar y seguir brindando a
la comunidad cultural marplatense lo mejor de mí como lo he hecho desde que comencé en las artes de
la literatura, la música y la plástica y la unión de tantos artistas y personas importantes de Mar del
Plata. Muchísimas gracias, ha sido un momento inolvidable y pronto nos volveremos a ver.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Rosso: Damos por finalizado el acto. Buenos días y gracias por venir.

-Es la hora 11:50


