HOMENAJE AL EXCONCEJAL
ARIEL PEÑA
11-12-00
Sr. Presidente: Vamos a comenzar con el homenaje al señor Oscar Izurieta, agradeciendo la
presencia de la Orquesta Municipal de Tango, festejando y recordando el día del tango, pero
antes que nada y con el permiso de todos ustedes yo quiero hacer un homenaje. Este fin de
semana falleció un ex concejal de nuestra ciudad, el querido Ariel Peña, quien compartió con
muchos de nosotros cuatro años en este recinto, y con muchos de nosotros compartía también
una gran amistad. Una persona realmente digna, transparente, honesta, buen padre, trabajador,
y con muchas ilusiones en los últimos tiempos después de haber sufrido algunos años no tan
buenos. Este es el homenaje que quiero hacerle a Ariel Peña, de quien todos lamentamos su
fallecimiento pero lo recordamos en este ámbito, en este Concejo Deliberante con alegría. Era
una persona inmensamente alegre, era un gran tipo, así que le quería hacer este pequeño
homenaje, que para nada tiene que enturbiar este día de fiesta que tenemos nosotros, que
seguramente si él estuviera entre nosotros estaría aquí presente con su buen humor de
siempre. Concejal Rodríguez Facal, tiene la palabra.
Sr. Rodríguez Facal: La amistad y la identidad política con Ariel, si alguna culpa tiene el
pobre Ariel, fue de haber contribuido mucho a que yo sea concejal. Lamentablemente no
estaba en la ciudad así que no lo pude acompañar, no lo pude despedir, pero eso también me
permite acordarme de él permanentemente con su gran sentido del humor, con su permanente
sentido del humor, que le brindó la posibilidad de alegrar la vida de los demás aún en los
momentos más difíciles. No me cabe ninguna duda que en este mismo momento él debe estar
haciendo algún chiste sobre nosotros que lo estamos despidiendo.
Sr. Presidente: Solicito la realización de un minuto de silencio.
-Los presentes se ponen de pie y realizan un minuto de silencio

