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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, a los once días del mes de
junio de dos mil ocho reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante
para descubrir una placa recordatoria al C.P.N. Mauricio Irigoin, de parte del Centro Vasco
"Denak Bat".
Sra. Coria: Quiero darles la bienvenida a todos los presentes, familiares, amigos, funcionarios, señor
Intendente. Quiero agradecer también muy especialmente esta iniciativa que ha tenido el Centro Vasco
"Denak Bat", en nombre de su presidente José Martín Azarloza y en nombre de Ana Palazzo, que
también acompaña esta iniciativa como decía, de descubrir hoy una placa para recordar una vez mas
en esta ocasión a un año del fallecimiento de nuestro querido Mauricio Irigoin. Ustedes sabrán
disculpar hoy la simpleza de mis palabras, no es un día fácil voy a tratar de llevarlo. Y voy a decir
solamente unas pocas palabras acerca de Mauricio, principalmente porque cuando organizábamos algo
me pedía que hablara poco, entonces hoy voy a tratar de hacerle caso. Qué podemos decir que no
sepamos o que no hayamos sentido en alguna ocasión acerca de él. De este hombre íntegro, ético, de
este radical de principios y con fuertes convicciones que luchaba con vehemencia por aquello que
creía correcto y normalmente lo que él creía correcto era lo correcto. Con vehemencia logró fijar un
poco de esa tozudez vasca que a él tanto lo caracterizaba, todos creo que lo hemos visto luchar con
mucho esfuerzo, por lo único que creo que no lo hemos visto luchar es por los espacios de poder,
porque consideró la actividad política y el desarrollo de la función pública no como un espacio de
poder. Así amó y vivió a esta ciudad, así soñó para esta ciudad un sueño que no pudo concretar,
muchos otros que están en camino, pero también vivía el día a día. Soñaba tanto con el proyecto
transformador así como le dolía la lámpara que no funcionaba o la pérdida de agua, ese era Mauricio,
en el lío mas grande y en el detalle mas pequeñito, porque él vivía esta ciudad como si fuera su casa,
esta ciudad era su casa y así la vivió, él la amaba y la sufría en carne propia. Mauricio fue
permanentemente un buscador de consensos y era aun, sin proponérselo, era un negociador
permanente, una persona que exhortaba posiciones y que trataba de que todos, aun con ideas diferentes
y condiciones diferentes, pudieran sentirse conformes. Y honró a la Función Pública, honró a la
política en cada lugar donde se desempeñó, creo que en cada lugar dejó un recuerdo y una marca
imborrable y honró este recinto y este Cuerpo, con sus ideas, con su conocimiento, con su experiencia,
con esa lección del día a día. Creo que por esas cosas permanentemente lo recordamos y los vamos a
seguir recordando. A pesar de que a veces da la sensación de que estaba siempre apurado, él siempre
tenía un minuto, para cualquiera que lo necesitaba, para una palabra, para un consejo, para un trámite.
Quienes transitábamos a diario o la municipalidad o la ciudad con él lo sufríamos, porque caminar con
él era demorar dos horas mas de lo normal porque para todos tenía un momento, para todos tenía un
momento para poder escucharlos y si era en la calle y el interlocutor era un franelita era como un
micrófono. Por eso, no sé si voy a poder hablar mas, es que simplemente quiero dejar abierto este acto,
quiero volver agradecer a todos y quiero parafrasear simplemente algunas palabras que alguna vez dijo
el doctor Ricardo Balbin, también en un homenaje a un hombre grande de nuestro Partido Radical. Fue
algo así, venimos a homenajear a nuestro muerto, no por que él lo necesité, sino porque nosotros lo
necesitamos a él. Gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Arzarloza: Buenos días a todos, en nombre del Centro Vasco "Denak Bat" de la ciudad de Mar
del Plata y en representación de él, les doy las gracias a todos los que se encuentran hoy aquí presentes
en este acto recordatorio del primer aniversario del fallecimiento del gran amigo de todos y de
nosotros institucionalmente y de todos los que ejercen condiciones, desarrollan actividades en la
municipalidad, pero también son ciudadanos que residen en la ciudad de Mar del Plata. Voy a ser
breve, porque ya con lo que Cristina ha dicho marca convenientemente la personalidad y la figura de
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un hombre como Mauricio que en el desarrollo de su ejercicio en distintas funciones en el ámbito de la
comuna, ha demostrado cabalmente con solvencia la calidad moral en la que se puede desarrollar su
actividad sin lugar a dudas. Nosotros nos sumamos a eso y nos apegamos a ese grato recuerdo de la
figura de Mauricio porque nos representa y nos identifica como una persona cabal de la expresión
genuina del Pueblo Vasco. Mauricio Irigoin, como dijo Cristina tenía esa pizca de tozudez que dejaría
en algún momento, bueno, era porque quería hacer las cosas bien, indudablemente uno se apega a su
condición y hoy a logrado esta convocatoria Mauricio porque todos lo recordaremos de muy buena
manera a Mauricio. Nada mas que esto, a la familia y a todos los amigos de Mauricio Irigoin
muchísimas gracias por estar y acompañarnos en el descubrimiento de esta placa que va a honrar por
años la memoria de Mauricio Irigoin. Nada mas.
-Se procede al descubrimiento de la placa recordatoria.
Sr. Intendente: Autoridades presentes, vecinos, trabajadores municipales, autoridades del Centro
Vasco, don Angel. La verdad, que es grato que esta jornada se esté llevando a cabo aquí, por lo cual el
primer agradecimiento quiero hacer para las autoridades del Centro Vasco, creo que ha sido una
iniciativa lúcida, una iniciativa de un alto contenido humano y de mucha justicia. El amigo que
recordamos hoy, al que recuerdo con mucha alegría ha sido el amigo que podíamos verlo desde
muchos aspectos, pero hay dos cosas muy notorias de la actitud y la conducta de Mauricio Irigoin.
Una era su estirpe republicana, su actitud para desenvolverse en la democracia, su claridad innata para
poder tratar con nosotros, para entenderse con los que pensábamos distinto. Debe haber atravesado
años de militancia como muchos aquí y nos hemos entendido y desentendido como mucha gente,
entendernos y desentendernos y volvernos a entender con Mauricio será definitivamente uno de los
recuerdos gratos que llevaré para toda la vida, por esta estirpe republicana, esa capacidad de ver en el
otro a alguien respetable, de ver en el otro a alguien querible, alguien serio aun cuando se esté en las
antípodas de algún debate, de alguna tema en particular de la cuidad. El Concejo Deliberante es un
ámbito de muchas discusiones y también tiene una trastienda absolutamente diáfana. Mauricio
debatíamos acá, pasábamos a un cuarto intermedio, nos sentábamos en la oficina y él decía ¿qué
querés hacer? no estaba ni ofendido, ni alterado o por ahí se le salía un poco pero, en general no estaba
ni ofendido, ni alterado y seguía siempre ese gesto humano ¿qué querés hacer? cómo desde tu
perspectiva, desde tus intereses políticos, desde tu modo de ver las cosas queres llevar a cabo esto y
nosotros podemos llevar a cabo aquello de lo que estamos pensando. Esa es una cualidad
extraordinaria que cuando mas pasan los años y mas son las responsabilidades que uno tiene, valora
mucho mas. Esta es una cualidad increíble de Mauricio que yo rescato y que pude disfrutar en distintos
momentos de nuestras vidas y la otra cosa muy linda de este amigo homenajeado, era su tono infantil,
tenia un dejo infantil en esa cara ruda, en esos bigotes anchos, en esa conducta absolutamente viril, en
esa estatura elegante, también tenia un rasgo infantil, siempre tenia un momento de infantilidad en su
mirada, un momento cariñoso, una sonrisa amena, un gesto de amiguito de jardín de infantes, Decía
¿qué te pasa?, esa cosa tan entradora tan humana que yo también hoy lo tengo muy presente tengo dos
rasgos de Mauricio, son dos rasgos que ojalá pudiéramos tenerlos todos, ojalá todos pudiéramos tener,
esta estirpe republicana y esta luz infantil en la mirada para alegrar todos los problemas de nuestra
vida. Agradezco al Centro Vasco, agradezco a quienes se suman a el homenaje y la verdad es que a los
familiares, los hermanos, la hija, su mujer a todos, expresar la alegría de tener en vuestra familia
alguien que es motivo de orgullo en todos nosotros.
-Siendo las 10:55 horas finaliza el acto.

