
H.C.D.                             DECLARACIÓN DE VECINA DESTACADA                  16/11/10

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

16-11-10

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciséis días del mes  
de noviembre de dos mil  diez,  reunidos en el  recinto de sesiones del  Honorable Concejo 
Deliberante, dice el 

Sr. Locutor: Buenos días a  todos. Bienvenidos a este recinto del Honorable Concejo Deliberante de 
la Municipalidad de General Pueyrredon. Nos acompañan el señor concejal doctor Fernando Rizzi, la 
señora Irma Trota de Basciano, miembros de la Sociedad Argentina de Escritores, Miembros de la 
Sociedad Argentina de Escritores de Mar del Plata, invitados especiales, señoras y señores, una vez 
más bienvenidos y muchas gracias. Les hacemos llegar la excusación, el saludo y la felicitación por 
parte del señor Presidente de este Honorable Cuerpo, que por cuestiones de trabajo se encuentra fuera 
de  la  ciudad.  El  arquitecto Macelo Artime  le  hace llegar  a  la  señora  Irma Trota  de  Basciano su 
felicitación, reconocimiento, saludo y a todos aquellos que nos acompañan aquí. En esta oportunidad 
el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon, mediante Ordenanza 
14275, otorga el titulo de “Vecina Destacada” de la ciudad de Mar del Plata a la señora Irma Trota de 
Basciano, por su desempeño en el ámbito literario. Vamos a cederle la palabra en primer término al 
señor concejal doctor Fernando Rizzi. 

Sr. Rizzi: Buenos días a todos. Sumo a lo que ya nos comentara Alejandro, la excusación de algunos 
otros  integrantes  de  este  Concejo  que  en  este  momento  estamos  sesionando  en  la  Comisión  de 
Educación  y  Cultura,  precisamente  Comisión  vinculada  tan  estrechamente  a  la  temática  de 
personalidades y personajes como doña Irma. Realmente nosotros ya sabíamos de la labor literaria y 
del  empuje  y  de  todo  el  afecto  que  ponía  en  su  tarea  Irma  cuando  estudiábamos  con  Cecilia  –
estudiamos en la Facultad de Derecho hace muchos años- y ella siempre comentaba orgullosa acerca 
de su abuela que además tenía ganado un nombre en la ciudad de Mar del Plata. Muchos años atrás, 
ese nombre por supuesto que fue, siguió, permaneció debajo de la lupa que se fue ampliando con el 
transcurso de los años y así es hoy como tenemos esta aquilatada tarea de una marplatense que nació 
un 1º de junio, que formó parte de la Sociedad de Escritores de la Provincia, de la Sociedad Argentina 
de Escritores. Desde 1970 delegada del Día Internacional del Amigo, primer libro de poesía “Poemas 
sin Horario” premiado en 1974 con la faja de honor de la Sociedad de Escritores de la Provincia con 
excelentes comentarios. En el año `78 con prólogo de José Naroswki, el libro de aforismos “Mi árbol, 
mis hijos y ahora esto” reeditado en tres oportunidades. Participó en obras como “Mar del Plata Siglo 
I”, “Anuario de poetas contemporáneos”, concursos de bibliogramas. Luego sumaría otros trabajos en 
“Poetas y Narradores del Este Bonaerense”, concurso de poemas José Pedronni y poetas marplatenses. 
Numerosas  distinciones  con  lo  cual  no  inventamos  nada  sino  que  simplemente  reafirmamos  esta 
trayectoria tan engalanada con reconocimientos en distintos certámenes literarios de Mar del Plata, 
Córdoba, Mendoza, Ayacucho, Azul, Olavarria y Buenos Aires. Entre el `70 y `75 obtuvo el premio de 
la  Dirección  Municipal  de  Turismo,  sobre  temas  navideños,  primer  premio  del  concurso  literario 
cuentos breves del  consulado de Chile y primer  premio de la Agrupación Cultural  Cervantino de 
Madrid. En el año 2001 se la distinguió con la medalla y diploma de honor “Canarias Puente Atlántico 
de América” por su trayectoria literaria y en definitiva creo que más que estos reconocimientos o que 
incluso el reconocimiento que hoy le vamos a dar como expresión de afecto del Concejo Deliberante 
donde la nombramos “Vecina Destacada”, precisamente más que todos estos reconocimientos está el 
afecto  de  la  gente,  está  el  cariño,  están  estas  presencias  que  seguramente  serán  todas  muy 
significativas,  doña Irma.  Está  el  empuje  y el  cariño de vecinos y vecinas  del  barrio como Olga 
Franco, que aquí está presente que desde hace tiempo viene impulsando este acto de justicia a una 
vecina querida de la ciudad de Mar del Plata, que con su trayectoria, con su dedicación a las letras, a la 
cultura, manifestó precisamente su compromiso social hacia un mundo en el cual había que poner luz 
a valores, a sentimientos, a lo bello, a lo estético, humanizar a la humanidad como podríamos decir y 
que es lo que hace precisamente la cultura, que es lo que hacen las artes, que es lo que sensibiliza el 
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espíritu y el alma en un mundo quizás tan materialista como el nuestro donde todo pareciera que son 
algunos programas  frívolos  de  televisión donde se  hace el  culto  a  la  pavada,   a  la  tontería,  a  lo 
insignificante. Donde a veces los grandes medios lo único que busca o que pretenden es el consumo 
indiscriminado de productos, que haya gente como Irma que le pone todavía una lucecita al corazón, 
que le pone un soplo de aire al  espíritu  para  precisamente  reencontrar  lo  lindo,  lo inmanente,  lo 
significativo de la vida humana, que son los sentimientos. Así que en esta muy breves palabras, un 
saludo a todos ustedes, el agradecimiento por acompañar a esta vecina querida que a partir de hoy es 
Vecina Destacada de la ciudad, por un acto no  de imposición de este Concejo Deliberante sino por un 
acto de recoger la inquietud de tanta gente que quiso motorizar esto, que hace que su mismo barrio, su 
misa ciudad que la vio siempre caminar ahora la tenga como esa vecina reconocida, abrazada por la 
voluntad de los concejales que no hacen más que expresar un acto de cariño. Esto no tiene valor 
material, esto es una carpeta en lo material y una hoja de papel con membrete pero que en definitiva 
representa,  transmite,  lleva  adentro  de  si  misma  el  cariño,  la  voluntad  y  el  deseo  de  hacer  este 
reconocimiento de quienes momentánea y transitoriamente tenemos la oportunidad y la confianza de 
los vecinos de representar a la ciudadanía de Mar del Plata. Así que sin más palabras, este es un día 
alegre donde estamos haciendo un acto realmente que tiene mucho valor y tiene mucho cariño.

Sr. Locutor:  Hacemos entrega de este reconocimiento, para ello lo invitamos al concejal Fernando 
Rizzi, para que mediante Decreto 14275, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
General Pueyrredon otorga el título de Vecina Destaca de la ciudad de Mar del Plata a la señora Irma 
Trota de Basciano.   

-Acto seguido el concejal Fernando Rizzi hace entrega del reconocimiento. Y continua el

Sr. Locutor: Renovamos el aplauso para la señora Irma, agradecemos fundamentalmente la presencia 
del doctor, el concejal Fernando Rizzi que por cuestiones de continuar con su tarea como edil en la 
Comisión de Educación y Cultura nos ha acompañado hasta aquí en este acto de reconocimiento, 
concejal muchas gracias y que tenga usted buenos días. Vamos a invitar a continuación, le vamos a 
pedir  a  Irma  que  tome  asiento  y  aguarde  unos  instantes  para  que  después  claro  está  estaremos 
cediéndole la palabra para que también pueda dirigirse a todos nosotros. En primer término la señora 
Zulema Dal Posse, como Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores de Mar del Plata, también 
quiere decir unas palabras.

Sra. Dal Posse: Yo creo que he saludado a todos, después de las palabras del doctor Rizzi, es poquito 
lo que yo voy a agregar. Sin embargo quiero decirle al doctor, que para Irma Trota de Basciano esto 
significa muchísimo, porque en su trayectoria que a partir del año ´58 ella decidió dar a conocer todos 
sus trabajos, empezó a publicar y a darse a conocer esto significa mucho. Yo creo que esto es un 
regalo para el corazón y reconocer el trabajo de Irma en la cual todos hemos venido a acompañarla, 
nos sentimos muy orgullosos. Porque hablar de Irma Trota es hablar en Mar del Plata del pilar de la 
escritura, la perseverancia y la dinamicidad de la vida que ella refleja en palabras cuando habla. En 
Mar del Plata es para nosotros un ejemplo y el espejo en el cual todos quisiéramos vernos reflejados, 
su entusiasmo por  el  arte  concurriendo a encuentros  apoyándonos  con su presencia  que significa 
mucho. Nos hace sentir por ella una profunda admiración y respeto, hay que destacar que Irma hace 52 
años que está con la poesía, ha andado mucho y ha trabajado mucho. Irma tiene –como bien lo ha 
dicho el doctor Rizzi- un extenso currículum, más de 200 premios en distintas disciplinas, en cuentos, 
en narrativa, en poesía y les digo que se encuentra en la plenitud de su mente creadora porque hace 
apenas una semana ella presentó su último trabajo que fue en la Feria del Libro en la cual ella presentó 
“Una esperanza para cruzar el puente”. Quiere decir que esta destacadísima escritora que queremos 
todos con sus noventa jóvenes años, nos da lecciones de vida. Nació en Mar del Plata,   pero ella 
empezó a escribir desde el año `58 y si hablamos con Irma nos cuenta anécdotas tan lindas, hermosas 
que ella hacía en la cual a veces la familia no la entendía, porque aparte de eso a Irma le hubiera 
gustado ser una artista. Por eso la recordamos con ese carisma que ella tenía cuando ha representado 
tantas veces “La rubia Mireya”. Tiene editados los libros como ya los nombró el doctor Rizzi, así que 
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yo lo único que quiero decirle Irma, que nos sentimos orgullosos, toda esta gente y -esta sala tendría 
que estar mucho más llena por lo que vos le has dado a Mar del Plata- apoyados. Cuando en un acto 
nuestro está Irma, es como que está todo, nos apoya y nos da ganas de seguir adelante, por eso te 
decimos que por favor sigas adelante y esto lo tenes muy merecido. Me imagino que también en el 
barrio como vecina, porque cuando a alguien le pasa algo o pide algo ella pide, pide para otro, siempre 
y lo logra. Así que es un orgullo tenerla. 

Sr. Locutor: Muy bien vamos a invitar a continuación entonces a la señora Irma Trota de Basciano, 
para que pueda hacer uso de la palabra. 

Sra. Trota:  No sé si voy a poder hablar, porque me han emocionado realmente, hasta donde llegue 
ustedes me van a entender. Profundamente emocionada agradezco esta distinción a los mentores de la 
misma, al Honorable Concejo Deliberante, a todos muchísimas gracias. Cuando uno empieza en mi 
caso, hace unos cuántos años con los sueños motivándolos, no tiene idea que va sembrando, no se 
detiene a pensar en eso. Es tanto el entusiasmo que siente, que, sin saberlo va extendiendo una huella 
hasta que esta es una larga trayectoria. En ciertos momentos comienza la cosecha, uno se admira y se 
asombra, en realidad no cree merecerlo como ahora y se termina aceptándolo a la vez que reflexiona 
sobre los años hermosos a los que ha dedicado este que hacer con el que ha crecido sin duda. Entonces 
mi gratitud es enorme y quisiera tener empuje para seguir este camino que me ha deparado tantas 
satisfacciones, pero la campanita de la cordura atañe y la experiencia indica que es justo dejar el turno 
a otros jóvenes y con ímpetu acorde a los tiempos que demandan. Es si se quiere dulce, contemplar 
que siempre hay quienes sostienen y no nos dejan apagar la lámpara que contribuye a la cultura. Estoy 
muy feliz y reiterando mi agradecimiento les digo otra vez, muchas, muchísimas gracias a todos y que 
Díos los  bendiga. Muchas gracias. 

Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto damos por 
finalizado este acto de reconocimiento, a todos buenos días y muchas gracias. 

-Es la hora 10:58. 
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