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-    1   -
APERTURA DEL ACTO

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los trece días del mes de
noviembre de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante para imponer el nombre del C.P.N. Mauricio Irigoin al recinto de sesiones del
H.C.D.  siendo las 12:50, dice el

Sr. Locutor: Muy buenos días. Con la presencia del señor Intendente Municipal, del Presidente del
Honorable Concejo Deliberante, familiares y amigos del contador Carlos Mauricio Irigoin, señores
Concejales, Legisladores, autoridades eclesiásticas, funcionarios de los poderes Ejecutivos y Judicial,
Fuerzas Armadas y de seguridad, ex Intendentes, ex Presidentes del Departamento Deliberativo,
Cónsules, autoridades académicas, Colegios Profesionales, representantes de distintas colectividades,
integrantes de entidades representativas de la ciudad y público en general, se da inicio al acto
convocado para el día de la fecha a fin de imponer el nombre del contador Carlos Mauricio Irigoin al
recinto de sesiones del Honorable Cuerpo, mediante la colocación de una placa en referencia a lo
normado en el Decreto 1320/07 sancionado el 13 de Septiembre de 2007. Hacemos constar, la
ausencia del señor Intendente electo contador Gustavo Pulti, por razones de agenda dejando un gran
saludo. Se han recibido también las siguientes notas: de la diputada nacional Vilma Baragiola,
señalando "motivos de fuerza mayor me impiden estar presente en este merecido homenaje que recibe
hoy un entrañable amigo y un hombre comprometido con la democracia como fue en vida Mauricio
Irigoin. No tengo la menor duda de que este reconocimiento es sumamente justo y que no existe
persona con mayores logros para honrar con su nombre el recinto del Concejo que fue testigo máximo
de su trabajo y su hombría de bien. Aprovecho la oportunidad para hacer llegar mi saludo y un fuerte
abrazo a toda su familia". También el saludo y las disculpas del caso, del Fiscal General de la Cámara
de Apelaciones y Garantías en lo penal de Mar del Plata doctor Fabián Fernández Garello. Otra nota
que tiene la firma del comodoro Ricardo Galarcie en representación del Yacht Club Argentino
señalando: "Me dirijo a usted en mi carácter de secretario honorario, con el fin de comunicarle que
esta institución se adhiere al merecido homenaje que se realizara al ex socio extraordinario de la
institución, el contador Carlos Mauricio Irigoin, en la ceremonia en la que se designará con su nombre
al recinto de sesiones del Concejo Deliberante de ese Municipio". El contador Carlos Mauricio Irigoin
dedicó gran parte de su vida a la actividad pública, siendo presidente del Honorable Concejo
Deliberante en el momento de su deceso. Es por ello que el Departamento Deliberativo en su conjunto
le brinda un especial reconocimiento no solo por su abnegación a la función, dedicación al ejercicio de
sus cargos y amor a la ciudad que lo vio nacer, sino también por su hombría de bien y sus valores
éticos. Plasmar su nombre y su recuerdo permanente en el salón al que dignó con su presencia, es
simplemente un pequeño gesto de agradecimiento y admiración por su compromiso y entrega.

- 2  -
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL H.C.D.

Sr. Locutor: Seguidamente hace uso de la palabra el señor Presidente del Honorable Concejo
Deliberante doctor Luis Rech.

Sr. Presidente: Buenos días a todos, quiero en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes
aquí. Por supuesto que este recinto del Concejo Deliberante tiene limitaciones físicas, yo no tengo
dudas de que muchísimos  vecinos del Partido de General Pueyrredón en el lugar en que en este
momento se encuentren, están compartiendo este merecido homenaje a nuestro queridísimo amigo
Mauricio, pero que por las cuestiones a  las que he hecho referencia obviamente físicamente no
pueden estar hoy aquí. En esta reunión hay como no podía ser de otra manera acompañando a quien en
su vida exhibió un criterio amplio, abarcativo, dispuesto al diálogo, a la búsqueda del consenso, de las
ideas comunes más allá de las pertenencias ideológicas o partidarias, hay vecinos, amigos, dirigentes
de las mas diversas extracciones políticas y de sectores sociales. Esto un poco o en gran medida tiene
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que ver con lo que fue la trayectoria pública de Mauricio siempre dispuesto a conversar, a dialogar con
cualquiera ya sea de la manera que cada uno piense, este pluralismo está en sintonía entonces con el
pluralismo de Mauricio. Nosotros hemos presentado un proyecto para que este recinto lleve el nombre
de Mauricio Irigoin, la autoría de este proyecto me corresponde conjuntamente con una entrañable
amiga de Mauricio, como fue la concejal Cristina Coria que si no fuera por una mala pasada que le
hacen sus emociones hoy naturalmente que también estaría haciendo uso de la palabra, pero justo es
decirlo también que este proyecto bien pudo haber sido inicialmente de los veinticuatro Concejales;
porque los otros veintidós Concejales estaban en su conciencia, en su espíritu, en su idea también esta
designación del recinto al punto que inmediatamente esta idea originaria de Cristina y mía fue
inmediatamente acompañada por los otros veintidós Concejales. Yo pensaba cuando trataba de idear
algunas palabras para el homenaje de hoy, que un homenaje es en buena medida una exaltación de una
determinada personalidad. Al principio entré a preguntarme bueno qué circunstancia excepcional,
grandilocuente, extraordinaria, debería utilizar yo para fundamentar este homenaje, inmediatamente
me di cuenta de que por ahí no tenia que buscar nada porque justamente a lo que se dedicó Mauricio
que fue a servir a la comunidad desde la función pública, si hay algo que tiene que caracterizar a esto,
a este ejercicio, es la austeridad, de manera que no podía buscar ninguna nota grandilocuente sino
dentro de la austeridad aquellos elementos que justificaran el merecido homenaje a la persona de
Mauricio, entonces busqué también y quiero hacer otra salvedad, con cierta arbitrariedad algunas de
las notas características de su personalidad que me llevan a justificar el homenaje porque con toda
seguridad amigos, vecinos, familiares, por supuesto que agregarían algunas otras cosas con toda
seguridad mas valiosas o tan, o mas valiosas a las que yo voy a hacer referencia y que justificarían
también en buena medida singularizar a una persona para homenajearla. Yo pensaba que una de las
cosas que signaron el trayecto público de Mauricio fue la nota de la honestidad, de la decencia,
fácilmente reconocibles estas virtudes de alguien que ocupó tanto tiempo la función pública. Bastaba
con andar dos o tres días al lado de Mauricio acompañarlo a la casa, ver que vivía en una vivienda
donde vivía confortablemente, digna pero sin grandes lujos, ver cuáles eran sus costumbres, sus
hábitos, cómo se vestía, en qué auto andaba, jamás nadie a lo largo de toda su vida pública señaló con
el dedo a Mauricio Irigoin; la honestidad, la decencia entonces creo que fueron unos de sus rasgos
característicos. También imaginaba o pensaba en Mauricio como una persona de profunda
convicciones, la convicción es una idea fuertemente arraigada, Mauricio tenia algunas ideas
fuertemente arraigadas, algunas que compartía con toda la comunidad, con todos los argentinos  diría
yo, sus ideas de libertad, de democracia, de justicia, de defensa del estado de derecho y tenia algunas
otras convicciones no menos fuertes, un tanto mas sectoriales, pero que también abrazada con fuerza
que era su pertinencia a la Unión Cívica Radical, algo que exhibía con orgullo y que en más de una
oportunidad le tocó representar. Hombre de convicciones entonces Mauricio Irigoin. Después también
lo supe, lo conocí como un funcionario serio, responsable en el ejercicio de su función, yo tenia esa
imagen desde siempre de Mauricio, pero lo comprobé personalmente a partir de diciembre de 2003
cuando me tocó compartir el mismo bloque con él y me voy a permitir alguna mención a cuestiones
muy íntimas que teníamos conversaciones que nos tenían como protagonistas a él y a mí. Me tocó los
dos primeros años 2003 al 2005 ser presidente de la Comisión de Hacienda, de Mauricio recibí no solo
indicaciones, comentarios que yo compartía con él, sino fundamentalmente algo que hizo con total
desprendimiento hacia mi que fue ejercer una función docente, yo necesitaba imperiosamente de los
comentarios de Mauricio en un área o en una cuestión tan específica y en la cual él ya había
demostrado conocimiento sobrado. No se guardó nada para explicarme por lo menos en los primeros
pasos del ejercicio de la presidencia de la Comisión Hacienda sus conocimientos, pero después cuando
fui presidente de bloque también hablaba con Mauricio, porque cuando me tenia que abocar al
análisis, al estudio de algún tema, preguntarle a Mauricio ¿decime vos lo viste a esto? y si el ya lo
había visto, era como que la cuestión ya venia con una suerte de certificado de calidad, porque lo había
visto Mauricio lo había analizado, lo había estudiado. Eso era la garantía que nos daba un hombre que
con seriedad y con responsabilidad se abocaba al ejercicio de la función. Yo he hecho en esta
búsqueda arbitraria de algunas cuestiones que justifican un homenaje, he hecho referencia a la
honestidad, a las convicciones y a la responsabilidad en el ejercicio de la función, elementos que los
he buscado en la razón para decir por qué creo que hay que homenajearlo, pero hay uno mucho mas
importante y que justifica con creces este homenaje y que no viene precisamente de la razón sino del
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corazón, Mauricio Irigoin se merece este homenaje fundamentalmente porque era un buen tipo.
Gracias.

-  3  -
PALABRAS DE SEÑORES CONCEJALES

Sr. Locutor: A continuación harán uso de la palabra, los Presidentes de bloques del Honorable
Concejo Deliberante y comienza el concejal Eduardo Salas.

Sr. Salas: Bueno voy a empezar con lo que dijo bocha, la última mención respecto de Mauricio era un
buen tipo. Un día estábamos solos y me comenta que una persona le había dicho de otro concejal qué
buen tipo que es, y me dice acá no hay buenos tipos, todos hacemos política, viste como era él, todos
hacemos política no hay buenos tipos, yo le digo mira te voy a tirar una frase ¿no será de Perón? me
dice, por que vos me tenés cansado con eso, no, es de Sócrates, Sócrates decía: "Si eres bueno ya sabes
demasiado, si no todo lo que aprendas solo servirá para acrecentar tu propia destrucción". Y me dice y
qué quiere decir eso, y que cuando sos un buen tipo como vos está salvado y que cuando no sos una
buena persona toda la inteligencia que le puedas poner sirve para que seas mas basura nada más. Dice
no pero yo en eso no creo y esa es la verdad eso es lo que yo creo de Mauricio. Era un gran tipo y
como decía bocha, un espejo donde la sociedad marplatense podía mirar, donde nuestros hijos se
pueden mirar, porque la realidad que cuando uno está en la función pública, todos te miran de reojo,
todos saben mas cosas de las que vos sabes, sos propietario de esto, tenés aquello. Mauricio nunca se
lo puede acusar de eso fíjense de la manera que terminó, pero bueno la familia lo bancó, Inés, los hijos
lo bancaron porque era su vocación. Yo siempre le decía que para mí no debería nacer quien no tenga
una causa noble por la cual luchar justificando así su paso por la vida, no es una frase mía, es una frase
de quien a él tanto le molestaba que era de Perón. Mauricio justificó totalmente su paso por la vida, lo
justificó permanentemente y para mí que, cuando comenzamos hace doce años en este Concejo
Deliberante, discutíamos muchísimo y nos mirábamos de reojo, terminó siendo uno de mis mejores
amigos y quiero decir que me voy a ir de este Concejo tal vez muy pronto, tal vez dentro de mucho
tiempo no lo sé, pero la realidad que me llevo de este Concejo Deliberante la amistad de Mauricio
Irigoin, un tipo íntegro, un tipo austero, un espejo donde realmente se pueden mirar muchísimos. A mi
cuando a veces  me dicen, ustedes, los Concejales y los políticos y nadie cree en nada y cuando te
conocen no creen y cuando no te conocen, a este quién lo conoce, pasan esas cosas en la política. Por
ahí mi familia lo entiende porque lo hablo permanentemente mis hijos lo entienden, por eso creo que
los hijos de Mauricio lo deben haber entendido, la vocación que uno pueda tener, dejar muchas cosas
de lado, bueno para mí Inés lo entendió y lo acompañó hasta el último día, digo es un ejemplo de los
que es tener una compañera al lado, un ejemplo de vida, yo creo que él se sentía absolutamente
acompañado. Yo digo: nuestra amistad fue hasta el último día, el día miércoles jugaba el equipo de
nuestros amores y le dije "Mauricio vamos, tengo dos entradas me invitaron vamos, no ya no puedo
caminar, pero hasta el último día estuvo acá en el Concejo Deliberante y no haciendo las cosas a
medias los que somos presidentes de bloque y nos reuníamos con él, las hacia con una seriedad y con
una dedicación que creo que es un ejemplo para todos nosotros, por eso nunca tan merecido este
homenaje a mi amigo Mauricio Irigoin lo vamos a extrañar siempre, pero para mi con el perdón de
todos los presidentes que puede haber  acá, esa banca cuando miro ahí lo veo a Mauricio Irigoin. Así
que Mauricio lamentablemente nos dejaste, tendrías que haber estado un tiempo mas con nosotros,
pero bueno te fuiste viviste como quisiste durante toda tu vida y nunca un mejor homenaje que ponerle
este nombre, a este Honorable Concejo Deliberante el nombre de Mauricio Irigoin. Gracias.

Sr. Locutor: Continúa en el uso de la palabra el concejal Daniel Rodríguez.

Sr. Rodríguez: Bueno, en realidad mas allá que nuestras palabras, mirar a nuestro alrededor cómo una
comunidad en su conjunto con distintas quizás visiones ideológicas, con distintas actividades, hombres
renombrados de nuestra sociedad llenan este recinto, habla mucho mas de lo que yo pudiera decir. En
realidad creo que este es el acto deseado por cualquiera que trata humildemente de servir a la
comunidad, que trata de ser un hombre público, probo, es el acto deseado porque en verdad es un
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homenaje que marca claramente lo que uno ha generado en la vida. Yo comparto plenamente lo que
decía bocha, soy uno de los que piensa que las actitudes de los seres humanos superan cualquier
gestión, cualquier actividad y no tengo ninguna duda que la sociedad se divide entre buenos y malos
tipos, ahora los buenos tipos que tienen una acción pública de la cual depende una sociedad se
enaltecen mucho mas. Creo que el caso de Mauricio, es un caso que en principio nos enaltece como
hombres públicos que un hombre haya vivido, haya desarrollado su actividad con las características
que los a hecho, ennoblece nuestra actividad, el caso de Mauricio debe de llenar de orgullo a su gente
mas cercana  su esposa, sus hijos, sus amigos, aquellos que tenían mas afectos los mas cercanos,
porque verdaderamente es un motivo de orgullo compartir una vida con una persona con esas
características. Y en realidad me parece que lo que sí ofrece es un gran desafío, para que los ejemplos
no solo sean declamados sino de alguna manera en todos nosotros prospere un criterio solidario, un
criterio de unidad de criterios y de conceptos, para poder brindar lo que él brindaba a cada instante,
que era tratar de buscar soluciones a la responsabilidad que tenia. Y  me queda  una sola cuestión que
es la de los jóvenes, la de sus hijos, la que está mas cerca y los jóvenes en general, que puedan
visualizar en esto que siempre hay esperanza, que siempre hay una luz que no todo es como a veces
parece, no todo está destruido, que la nobleza, la vocación, el destino común, es trabajado por mucha
gente. Mauricio fue uno de ellos y creo que el mejor homenaje, las mejores palabras están dadas por la
presencia de todos nosotros.    

Sr. Locutor: Habla seguidamente el concejal Marcelo Artime.

Sr. Artime: Yo la verdad que no recuerdo otra oportunidad que este recinto esté en estas condiciones,
mas allá de algún 10 de diciembre de cambio de autoridades ó mas allá de algún tema álgido que
pudiera tener la ciudad relacionada con un reclamo gremial. Yo la verdad no recuerdo que
espontáneamente, por una razón como esta, este recinto esté de esta manera, pero a su vez creo que es
no solamente justo sino que es absolutamente razonable que estemos todos sentados acá porque la
iniciativa de Luis y la iniciativa de Cristina que cómo bien decía Luis, podría haber  sido una iniciativa
de los veinticuatro concejales creo que además de justa es absolutamente oportuna. Porque si hay algo
que nosotros siempre desde esta bancada tenemos en mente acordándonos de Mauricio era que, de
alguna manera por matices de diferencias o por pertenecer a distintos signos políticos, era de alguna
manera y entre comillas el adversario político que uno siempre quiso tener, honesto, con una
profundidad intelectual y de contenidos mas que valorable, claro con sus convicciones y eso
obviamente que es una virtud, respetuoso, responsable, transparente. Entonces realmente me parece
que poner su nombre a un recinto que en realidad no es otra cosa que eso, que es el espacio físico
donde los que a lo mejor tenemos matices distintos o estilos distintos, si bien obviamente también
muchas coincidencias, donde venimos de fuerzas políticas distintas, lleve su nombre no es un hecho
formal nada mas, sino que es absolutamente emblemático y creo que además le da a los que estemos
en este Concejo un compromiso mayor todavía para que las discusiones en este recinto que a partir de
ahora lleva el nombre de una persona que es emblemático de todo eso, de pensar diferente en el
respeto, de provenir a lo mejor de diferentes historias en la honestidad intelectual, en la transparencia,
parece absolutamente oportuno, justo y también necesario. Realmente en lo personal yo estoy la
verdad que feliz de haber podido compartir los últimos cuatro años con él como presidente del
Concejo, la verdad todos los diálogos fueron siempre diálogos interesantes, diálogos productivos,
diálogos respetuosos con lo cual la verdad que cuando uno piensa cuáles son las cosas que se va a
llevar de la política, sin duda haberlo conocido a Mauricio Irigoin, es una de las cosas que a uno le va
a quedar en la cabeza sin duda y además creo que mas allá de que no esté entre nosotros hay una
cuestión que siempre pasa, que la buena gente elige para compartir su vida buena gente e Inés sigue
siendo una muestra absolutamente de eso, de que un buen tipo eligió para compartir su vida a una muy
buena mujer, así que nada mas que eso y realmente de esta bancada sabíamos y siempre lo supimos
que él nos respetaba y nosotros lo respetamos pero muchísimo.

Sr. Locutor: Sigue en la palabra el concejal Juan Domingo Fernández
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Sr. Fernández: A pesar de haber transitado caminos diferentes en lo político, cuando asumí el cargo
de concejal, fue la primera persona que me llamó, que me enseñó lo que era el Concejo Deliberante, a
él realmente le debo lo mucho y lo poco que uno sabe sobre el Concejo Deliberante y sobre cómo
sesionar, el respeto mutuo que nos teníamos, y tres o cuatro charlas, tres charlas de más de una hora
que hemos tenido con Mauricio Irigoin que solamente él y yo las conocemos, para mí va a ser
realmente por todo lo antedicho por los concejales preopinantes un orgullo poder sesionar, de ahora en
más en el Honorable Concejo Deliberante Mauricio Irigoin. Muchísimas gracias.

Sr. Locutor: Escuchamos ahora al concejal Walter Malaguti.

Sr. Malaguti: Dicen que Mauricio era hosco, porque salía siempre serio en las fotos, sin embargo
mirémonos, un montón de gente muchos lagrimeando y todos sintiéndonos amigos, porque Mauricio
era un tipo entrañablemente querible, básicamente era eso, era un tipo querible era un tipo que no
trabajaba de concejal, que no trabajaba de secretario, un tipo que amaba la función pública y sentía
amor de verdad sin vergüenza, amor por la función pública. Un tipo que hizo de la función pública su
vida y que hizo de este Municipio su casa y que además de ese amor que tenia por la función pública
tenia conocimiento, sabia. En nuestro derrotero acá en el municipio uno aprende algunas cosas de
mucha gente, pero aprende muchas cosas de algunos y Mauricio era ese algunos, ese algunos de los
que aprendemos muchos, le decía algún presidente del Concejo, hacía unos años atrás que su oficina
era como una mini municipalidad, porque ahí seguía todo lo que pasaba en todo el municipio, de todos
los temas tenia alguien con quien hablar, algún tema para seguir, alguna sugerencia para dar y de todo
sabia, había que consultarlo nada  más y era mucho mas claro que las rendiciones de cuentas que
defendíamos seguramente. Mauricio con nosotros compartió muchísimos momentos, fue presidente de
este bloque muchos años, tuvo con nosotros esa impronta que le dan los grandes, se enojaba cuando
había que enojarse, nos retaba, lideraba cuando había que liderar y también sabía ponerse a un costado
cuando había que dejar que algún otro, que por equis motivo tenía que aparecer, apareciera y se corría
y dejaba que el otro apareciera y no le restaba nunca  protagonismo. En el último tiempo incluso hasta
como que estaba bastante por encima de las cuestiones partidarias, recuerdo una charla que tuvimos
con la última interna o la anterior no sé pero ahora en el último tiempo y me decía: "ya estoy medio
cansado de toda esta internita, me encanta la función pública, me encanta la administración y la verdad
que esto de estar siempre viendo cómo seguimos, cómo quedamos, un poco me está cansando". Era
esa la proyección de un tipo que ya estaba verdaderamente por encima, de lo cotidiano, de nosotros,
así que simplemente compartir con ustedes esto, esta admiración por Mauricio por este tipo que
queríamos tanto y saber que esta que fue su casa, que fue su casa por opción, la función pública que
fue su vida y que fue su vida por opción, hoy lo va a seguir acogiendo y va a seguir siendo quien nos
guíe y quien nos saque adelante en las situaciones difíciles y en las situaciones simples. Va a ser un
norte.

Sr. Locutor: Habla ahora el concejal Jorge Salvador.

Sr. Salvador: Bueno, desde este bloque ya creo que todo lo que se ha dicho es muy poco, tal vez
faltaría mucho para agregar, creo que yo usaría dos palabras, una es honrar y otra es comprometerse.
Honrar, porque hoy en día estamos honrando a un funcionario que ha actuado, que ha sido docente en
la función pública, como acá se ha observado en todos los concejales, con lo cual hemos sido
adversarios, con lo cual lo hemos discutido, con lo cual nos hemos puesto de acuerdo. Y el otro es
comprometerse, podemos honrar al militante, podemos honrar a la persona con la cual de hace mas de
veinte años que convivíamos en un mismo camino en busca de los ideales que desde jóvenes traíamos,
de la Argentina que queríamos ver grande, la democracia que queríamos, la justicia social que todos
queríamos y dentro de todos los ideales que el partido que  nos había dado la posibilidad de ser unas
personas públicas, o políticas, o militantes. Podría hablar montones de momentos pero creo que la base
fundamental seria que nos comprometiéramos, porque junto con la honra está el compromiso de que
los ideales de Irigoin nosotros de una forma u otra los podamos trascender, los llevemos adelante y
seamos la posta que continúa, porque al fin y al cabo la vida no es mas que eso, una trascendencia una
posta de un camino que pasamos y se lo tenemos que dejar a otro, y en eso el compromiso no nos va a
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ser difícil porque con Irigoin hasta en las discusiones, hemos tenido ideales comunes y hoy en día
podemos creer que los podemos llevar adelante, y el triunfo de él va a ser que en nuestra vida
particular o en la función pública logremos llevar adelante todos esos valores que teníamos desde
jóvenes y que creo que todavía nos mantienen jóvenes a todos nosotros, o sea que de este bloque lo
único que nos queda es honrarlo y lo vamos a honrar en su memoria y nos comprometemos a honrarlo
en sus valores y llevarlos adelante. Nada más.

- 4   -
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL

Sr. Locutor: Habla seguidamente el señor Intendente Municipal arquitecto Daniel Katz.

Sr. Intendente: Creo que se ha dicho en gran medida todo acerca de Mauricio, yo particularmente
compartí muchas cosas y es muy difícil hacer una síntesis del vasco después de tantos años. Yo con el
vasco discutí muchísimo, todos han hablado de las coincidencias y del respeto, yo discutí horrores con
ese vasco, me divertí muchísimo con Mauricio, creo que estuvimos desde el ochenta y tres y mientras
pudo en todas las campañas y dos o tres hablaron de los políticos y la política, los veo por allá algunos
viejos y muy buenos amigos de Mauricio, como el bocha y siempre nos tocaba la campaña, la
comisión de finanzas, salir a buscar plata, éramos tres o cuatro que siempre nos tocaba la misma tarea,
con pocos tipos me divertí tanto como con Mauricio en esos momentos, y no justamente porque nos
fuera bien al momento de funcionar como esas comisiones de finanzas, pero porque era un tipo que
siempre sabia encontrarle el costado optimista, el comentario positivo a cualquier tipo de situaciones.
Lo dijo recién Walter y es cierto, discutíamos porque Mauricio, tenia la capacidad y el talento de
pocos, hasta el último día fue una municipalidad paralela dentro de la municipalidad, era un tipo capaz
de discutirle a no sé, a Memo y a María los informes de la contaduría y de la tesorería y los discutía
porque él tenia su propia contaduría y su propia tesorería y  discutía mano a mano y discutía con
cualquier secretario de cualquier área cualquier tema por que él tenia su secretaría, ahora lo que hay
que destacar que siempre lo hacia desde la mejor buena fe y con ganas de aportar cuestiones positivas.
Mauricio fue de los tipos que cuando las papas realmente quemaban estaba siempre, por ahí gente que
uno esperaba que estuviera no estuvieron y tipos como Mauricio sorprendían porque aparecían solos y
en el acto. Y aparecían no simplemente para cumplir un horario, o para decir bueno acá estoy  y te
acompaño sino para laburar, para encontrar soluciones a lo que parecía que no tenia solución, para
demostrar que cuando parecía que  algo ya estaba agotado siempre había posibilidades de pegarle una
vuelta de tuerca mas, como él le pegaba a todas las discusiones, cada vez que parecía que habíamos
llegado al final de una discusión, dos por tres Mauricio nos sorprendía porque le pegaba una vueltita
de tuerca más, y volvíamos a rediscutir los temas hasta que quedaban realmente discutidos en
profundidad. Yo trabajé con Mauricio, compartí como militante, como secretario de hacienda, como
compañero de bloque, como presidente de bloque, lo compartí como militante, lo compartí como
concejal, lo compartí como Intendente, Walter dijo una gran verdad, Mauricio es de esos pocos de los
cuales uno aprende muchísimo, de la Municipalidad, muchísimo de la vida y muchísimo también de la
forma de ser. No sé si decirlo pero, tal vez, una de las últimas charlas una o dos noches antes, fue
porque Inés decía lo único que lo distrae, que le permite sobrellevar el dolor, el físico no el espiritual,
es la función pública, es la municipalidad, es lo único que le permite seguir tirando para adelante,
llamalo, decile cualquier cosa, hacelo sentir que la Municipalidad hay algo que necesita de él. Y así
fue, lamentablemente pocas horas después se fue, pero la última charla fue como si le quedaran meses
y meses para seguir trabajando. Lo llamamos con miedo, hablamos con miedo porque decimos por ahí
se da cuenta, por ahí tiene algunos momentos que ya, patinaba pobre vasco y sin embargo cuando
hablamos de temas que hacían a la función pública salió el Mauricio de siempre, el  Mauricio que
decía bueno el lunes, cuando vos vuelvas nos juntamos hacemos tal cosas hacemos tal otra y demás.
Bueno nada, un gran tipo, un buen amigo y un ejemplo para todos nosotros. Nada más.

                                                                          -  5  -
PALABRAS DEL SEÑOR ANGEL ROIG
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Sr. Locutor: Invitamos seguidamente a hacer uso de la palabra al ex Intendente Municipal don Angel
Roig.

Sr. Roig: Qué tristes deben ser las comunidades que no tienen la oportunidad de rendir homenaje a sus
mujeres y a sus hombres. Se me ocurre que deben ser vacías, se me ocurre que los enfrentamientos
incluso entre ellos hacen desmerecer a las personas, y acá se ha dado una convocatoria que nos une a
todos por encima de pasiones, de partidismo, de las posiciones que podamos tener y se ha dicho bien
todas las condiciones que reunía Mauricio en su persona.  Esto es digno de ponerlo como jornada, no
de tristeza, sino de alegría de que esta comunidad haya tenido una persona virtuosa como fue Mauricio
Irigoin. Se ha dicho y hay que repetirlo vivió para su comunidad, estuvo permanentemente a su
servicio, y esto su comunidad lo está devolviendo, se lo está agradeciendo, no sé si a destiempo pero
me interesa decir que se lo está agradeciendo. Hace muy pocos días muchos de nosotros lo teníamos
muy presente cuando se renovó, cuando se realizó el comicio. Nos faltó alguien al lado nuestro,
alguien que rezongara o alguien con la voluntad permanente de ser representativo de un régimen
democrático, en donde él militó toda su vida. Estos recintos hay que llenarlos permanentemente de la
gente como él que quiera la libertad, la justicia, estos recintos callaron en los momentos tristes del
país, no tuvieron voz ahora tienen voz, y tienen también la oportunidad de rendir homenajes a quien
los represente mejor. Vuelvo a decir: "que si un pueblo no tiene figuras para homenajear es un pueblo
chato, es un pueblo que nunca va a tener historia" . Y quiero también agregar, para no hacerlo
prolongado esto, dado que se han dicho muy buenas palabras y ha habido muy buenas coincidencias.
Yo sueño con entrar algún día a este Concejo Deliberante, hacerlo por donde está la placa que lo
recuerda a Mauricio, y encontrarme con una maestra que rodeada de chicos, les explique el valor de la
virtud, de la dignidad que Mauricio Irigoin ha tenido y que le diga como ejemplo que realmente hizo
entrega de su vida para la causa de los demás, y que esos chicos retengan de que dentro de la
democracia se puede ser honesto, se puede ser justo, se puede realmente estar cargado de virtudes
militando en las fuerzas políticas. Sería la forma de darle continuidad en las generaciones futuras a lo
que debe ser una democracia integral. gracias

- 6  -
PALABRAS DEL SEÑOR GERARDO IRIGOIN

Sr. Locutor: Ya en el orden familiar vamos a escuchar la palabra del hermano de Mauricio, el señor
Gerardo Irigoin

Sr. Irigoin: Bueno, la verdad había pensado en decir algo pero se te vienen todas las emociones
encima, se te cae todo en el alma y te preguntas si del que están hablando es tu hermano, con quien
compartiste la vida, con quien naciste con muy poca diferencia y que todos los domingos bajo la
obstinación de nuestra madre, compartíamos esos almuerzos que terminábamos hablando de política y
terminábamos pensando cómo se podía vivir mejor, de una forma honesta y transparente. Yo creo que
lo que puedo decir de mi hermano, primero es  creo que él se quedó absolutamente compenetrado con
lo que nuestros padres nos quisieron enseñar, que era ser equitativo con los demás, ser absolutamente
respetuosos y tratar de en lo posible pasar en este mundo tratando de que sea un poquito mejor, aunque
sea para otra persona y ayudar en el día a día. Nosotros militamos políticamente de los años 69 hasta
los 75 en la universidad y cuando Fabrizio nos invitó por primera vez a pisar este Municipio. Y en el
76 después de haberse caído la democracia que estábamos profundamente shockeados porque
creíamos que el sistema no había podido lograr sobrevivir con dignidad, tuvimos una charla entre
amigos, en la cual estaba José Cano y yo le dije: "mira Mauricio a mi me shockeó demasiado lo que
pasó yo sigo mi vida" y Mauricio me dijo: "estas equivocado, estas totalmente equivocado, yo sigo, yo
te respeto mucho, vos seguí tu vida pero yo sigo en política". Mauricio era un querible  personaje, que
tenia una condición increíble, que era que él no quería ser él, era. Él, era lo que él era, era
absolutamente auténtico con sí mismo, era coherente con su pensamiento, con sus ideales y con sus
sentimientos. Amó a su familia, a veces su familia pensó que podía haberla descuidado, yo creo que
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nunca la descuidó porque la amó profundamente y siempre la tenia en cuenta por mas que le brindaba
de lunes a domingos a la política. Caminar con él era absolutamente insoportable no solo porque
saludaba absolutamente a todo el mundo, sino porque se enojaba porque había una luz quemada,
porque había un tarro de basura que alguien se había olvidado en levantarlo, entonces tomaba nota,
agarraba el teléfono, Mauricio estamos charlando, esperá, esperá un minuto y llamaba a alguien de la
municipalidad para que la levantara. Se había construido como si fuera un pedazo de su ciudad,
pensaba y sentía para eso, pero igual yo puedo predecir que quería mucho a su familia y la apoyó y la
acompañó en todo momento. El dio su vida por política, él no quería ser honesto, él era honesto, él no
quería ser transparente,  era transparente. Cuando charlábamos los domingos y discutíamos de política,
él nunca criticaba un par, nunca se montaba en una insinuación, siempre decía lo mismo, "se habla
muy fácil, se demuestra muy poco, tratemos de construir". Ël siempre buscaba una solución, se
calentaba porque era bastante vasco, pero siempre lo hacia de una profundísima honestidad. Creo que
eso le permitió relacionarse absolutamente con todas las líneas políticas, él tenía, dio su vida pero
detrás de dar su vida por esto, el quería ser, llegar a por lo menos pelear la intendencia algún día,
llegar a ser líder y poder poner todo ese inmenso amor y si había dejado algunas horas para no ir
alguna asociación de fomento o algún club porque vivía continuamente yendo a todos lados
escuchando a todo el mundo, ayudando a todo el que podía. El quería ser Intendente, por lo menos
intentarlo, por lo menos competir, competir honestamente por los que se merecían estar.
Desgraciadamente pareció una curiosidad o una mala pasa de la vida que hizo que él en esta intención
de meterse en esta competencia le construyó esta enfermedad, esta enfermedad que duro dos años, que
algunos le acompañamos como pudimos, otros lo acompañaron muy de cerca  como Inés, como sus
amigos, como sus correligionarios. Le ayudaron a crear la imagen que él era invencible, que su
enfermedad no iba a evolucionar, que él era indestructible y que iba a llegar. De mí queda un
profundísimo agradecimiento por que eso le permitió transitar sus últimos años con mucha dignidad y
con un increíble sacrificio, en el profundo silencio, por que él era, por lo pronto muy callado casi
nunca habló de su enfermedad, casi nunca habló de su enfermedad y si habló de su enfermedad yo lo
llamaba y le preguntaba cómo estaba y se me enojaba, está todo bien, todo bien, de qué me hablas.
Así luchó hasta el último momento creyendo que la enfermedad se iba a correr y le iba a permitir tener
el último eslabón de ayuda a su comunidad. La vida es implacable y no le permitió llegar a esto, por lo
tanto creo que no le permitió a la comunidad tener un competidor en estas elecciones como podría
haber sido Mauricio. Pero a mi este homenaje me llena de profundo orgullo por dos cosas, primero por
que él nos debe estar viendo y seguro sonriendo mucho no, porque posiblemente no se reía demasiado,
pero con un profundo orgullo y agradecimiento a todos los que están, no solo a los que lo designaron,
a los que lo votaron, sino a todos los que están acá  parados o sentados, dando este momento de su
vida para homenajear a un hombre sencillo, a un hombre transparente, un hombre que le gustaba vivir
auténticamente y este homenaje no solo es bueno para eso, es bueno porque yo creo le permite seguir
viviendo. De alguna forma la placa que va estar en la entrada le va a permitir a él seguir viviendo y de
alguna manera teñir a este Concejo Deliberante que se supone que es por donde pasan las decisiones
del hoy y del futuro de nuestra ciudad, de la mejor manera posible y si mi hermano puede ayudar para
hacer en algo ejemplo, de todas esas particularidades tan increibles que tenía yo creo que es el mejor
orgullo y el mejor agradecimiento que pueden haber hecho por él. Permitirle seguir viviendo un
poquito mas, por lo tanto yo en representación de toda su familia les agradezco profundamente este
acto que a nosotros nos llena de orgullo. Muchas gracias

- 7  -
PALABRAS DE LA SEÑORA INÉS CONTI

Sr. Locutor: Ya ha sido mencionada y ahora la vamos a escuchar, la esposa de Mauricio, Inés Conti.

Sra. Conti: Queridos amigos, el homenaje que ustedes tributan hoy a Mauricio, tiene el valor que solo
alcanzan aquellas cosas que se hacen con el corazón, digo esto porque sé que este acto no es un mero
compromiso institucional, sino un gesto nacido del cariño sincero que han tenido y tienen por él. Este
recinto, tiene los ecos de la confrontación consustancial a la actividad de la política, sin embargo, los
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testimonios de genuino dolor de que su muerte ha dejado en todos, nos hacen pensar que los vínculos
humanos reconocen otras fronteras, otras afinidades que no son los de la relatividad que suele
manifestarse en el fragor de los debates. El gesto que ustedes concretan hoy, es símbolo de una
amistad que Mauricio cultivó sin dobleces. Lo que lejos de ser motivo de tristeza  debería ser, que nos
encontrásemos en una atmósfera de alegría por haber experimentado todos ese encuentro fraterno. Por
haber sido su compañera no debería ser yo quien pondere la actitud que tuvo siempre para con la
pasión que animaba cada uno de sus días, la función pública. Pero es que ese lugar junto a él me ha
instalado en el sitio de testigo preferencial de sus desvelos, vivía para y por su trabajo, sentía la cosa
pública como un imperativo superior al de su mundo personal. Así como Mar del Plata fue destinataria
exclusiva de sus afanes puedo asegurarles, que este recinto fue el escenario y herramienta primordial
de su vocación. Les consta que cuando ya estaba todo dicho y su final era inminente, Mauricio siguió
conectado con su tarea tal como si fuera a vivir cien años mas. Miro esos días con la tristeza que
siempre nos genera la desesperanza, pero también con el orgullo de una actitud heroica, de un hombre
cabal y digno que nos deja el mensaje de no claudicar, nada mas ni nada menos que por esta razón
creo, que el gesto de imponer su nombre a este recinto, no es solo un mimo a su memoria, sino
también un acto de justicia. Muchísimas gracias

Sr. Locutor: Este ha sido el aplauso en este recinto, a la memoria y a la presencia del contador
Mauricio Irigoin. Este acto finaliza invitando al señor presidente del Honorable Concejo Deliberante
doctor Luis Rech, a la señora concejal María Cristina Coria, a la señora Inés Conti y a la señora Ivana
Irigoin, se acerquen al acceso principal del salón de sesiones, a fin de proceder a descubrir la placa
recordatoria.  Dando así por culminado el acto, muchas gracias a todos por su presencia.

-Acto seguido se descubre la placa recordatoria en el acceso principal del recinto de sesiones.
Aplausos de los presentes.

-Es la hora 13.45


