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ACTA N° 019 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los nueve  días del mes de junio de  dos mil nueve, 
y siendo las 20.30. Se declara abierta la Sesión Especial  del día de la fecha, contando  
con la presencia de los señores Concejales. No registran firma en el Libro de 
Asistencia a Sesión, los señores Concejales: Terranova y Montivero. La misma es 
presidida por el señor Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.---- 
PTE. LEON: Gracias por acompañarnos a esta Sesión Especial, gracias señor 
Intendente, gracias Autoridades del Banco Credicoop y demás vecinos que hoy nos 
acompañan. La comunidad del barrio La Florida, de otros barrios también del Distrito 
y de otros distritos de Rivadavia, han solicitado que se destaque institucionalmente 
Ciudadano Destacado al Dr. Pedro Marcial Lucero,  pido un aplauso para él. Siendo 
las 20.50 y contando con la presencia de los señores Concejales: Mejía, Lomellini, 
Montes, Fornasari, Santino, Santarelli y Heras  vamos a dar inicio a la Sesión Especial 
del día de la fecha, voy a invitar al señor Intendente y quien habla para el izamiento 
de ambas Banderas. 
INTENDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL C.D.: Proceden al izamiento 
de ambas Banderas. 
PTE. LEON:  Por Secretaría se va a dar lectura a la Resolución de Presidencia N° 
31/09 por la que se convoca a Sesión Especial. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a la Resolución de Presidencia N° 31/09 
de convocatoria a Sesión Especial para el día 9 de junio de 2009, a las 20.30 a fin de 
dar tratamiento al Expte. N° 2009-132-8.  Tiene despacho de la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes  y de Desarrollo Económico. Se designó Miembro 
Informante al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari,  
Mejía, Heras, Santarelli, Montes y Lomellini. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Señor Presidente, señores Concejales, señor Intendente, 
vecinos de la comunidad en general, público presente. En esta oportunidad nos 
congregamos para destacar la trayectoria de vida de un personaje del distrito Los 
Campamentos, concretamente del barrio La Florida, un médico rural. Y en primer 
lugar nos preguntamos porque el Concejo Deliberante se ocupa de destacar esta 
trayectoria de vida de una personalidad como la del doctor Lucero; recién acabamos de 
leer su intensa trayectoria ciudadana, política, social, profesional y bueno, vemos que 
muchas personas tienen una intensa vida, pero que es la diferencia que hoy  nos hace 
estar todos juntos con una comunidad viva y presente diciendo acá hay una mención 
especial, acá nos detenemos en un instante y ponemos el foco en la vida de una 
persona especial, cuando nos preguntábamos eso encontrábamos respuestas y la 
respuesta era, muchos pueden ser médicos, muchos pueden ser vecinos de una 
comunidad y tener su vida arraigada en un pueblo del interior, pero muy pocos pueden 
lograr que su mensaje de vida sea también el recibimiento y también 
fundamentalmente el reconocimiento pleno y unánime de esa comunidad. La 
comunidad valoró en esta persona, como así lo hacemos nosotros como representantes 
del pueblo de Rivadavia, valores de vida que son fundamentales y que son el ejemplo 
que todos queremos porque son los que nos permiten alumbrar el futuro. Estos valores 
de vida que destaco en el doctor Marcial Lucero son fundamentalmente, primero su 
sensibilidad, su generosidad y su vocación de servicio, su compromiso permanente con 
la comunidad, su incansable lucha por brindarse y con ese aporte profesional, 
ciudadano lograr darle también parte de la fisonomía de lo que es hoy el barrio Florida, 
el barrio Titarelli y todos barrios linderos de Los Campamentos. Una fisonomía rural 
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que reconoce en él a un hombre que es digno de ser destacado, y eso es lo que nosotros 
como Concejales observamos y realmente no tenemos más que mirarnos y decir 
esencialmente hombres como el doctor Lucero son los que marcan camino, los que nos 
enseñan que más allá de muchas cosas la vida tiene un sentido, el sentido de brindarse, 
el sentido de hacer camino, el camino con los demás. Ese camino con los demás 
doctor, que usted ha hecho y que nos honra hoy en reconocer, ese que, no lo digo yo 
acá con estas palabras, lo dice toda esta gente que esta atrás suyo y que efectivamente 
es el verdadero y más valioso testimonio de que efectivamente usted es una persona de 
bien. Entonces, los Concejales como representantes del pueblo como bien decía,  nos 
vemos en la obligación de condescender a este reconocimiento social y hacer de este 
homenaje, verdaderamente una fiesta rivadaviense, una fiesta porque hoy pocas veces 
podemos  decir que cuando honramos a un ciudadano verdaderamente sentimos como 
una fiesta, vemos  que una sociedad que ha perdido ese sentido de integración, ese 
sentido de profunda integración de aspiración colectiva y vemos que se diluye todo en 
individualismos y en manifestaciones egoístas, vemos en usted lo contrario, entonces 
vemos un mensaje claro para darle a la ciudadanía, un mensaje como decíamos de 
entrega, de servicio. Es por eso que cuando veíamos toda esa trayectoria como médico 
rural, médico que hizo de volver al lugar que lo vio nacer que fue La Florida, 
Gargantini, instalar ahí su consultorio y ser el primer consultorio que ha tenido la zona 
en muchos años, realmente es digno de destacar, digno porque si nos ponemos a mirar 
muy pocos profesionales del departamento de Rivadavia vive en las zonas rurales; no 
solamente viven, sino que desarrollan su vida y su relación en las zonas rurales, este es 
otro ejemplo y también merece ser destacado. Que voy a decir, médico de la liga 
rivadaviense, el deporte, también educador, docente en la escuela de Comercio, 
también participó activamente en el Congreso Pedagógico como bien nos decían. Es 
decir, participó activamente en dos te mas claves de la comunidad que hacen al 
desarrollo más elemental de una sociedad que necesita de los derechos básicos: 
educación y salud.  Usted aportó a la salud y a la educación de Rivadavia y 
fundamentalmente a la educación y a la salud de su comunidad de Los Campamentos y 
de los sectores linderos. Fue Concejal de la Unión Cívica Radical y yo como Concejal 
actual de la Unión Cívica Radical es un orgullo decir que su comunidad valora a un 
Edil de mi partido, por lo menos yo también lo valoro como un reconocimiento 
adicional, representa a la Unión Cívica Radical, Unión Cívica y esto que estamos 
viviendo acá, es una fiesta cívica, honra usted, señor Marcial Lucero al partido en el 
que supo comulgar y en el que supo hacer su vida ciudadana. No quiero extenderme 
demasiado, todo lo que yo pueda decir es poco en función de lo que usted ha dejado 
por su comunidad y por sus vecinos. Es asi que este homenaje, esta conmemoración a 
su trayectoria de vida pública, social, familiar y profesional para mi en realidad el 
mejor de los reconocimientos, el mejor de los privilegios que usted puede tener esta 
noche acá, es este realmente sentirse amigo verdadero, auténtico de toda su 
comunidad, eso es mas profundo y mas importante que cualquier reconocimiento 
institucional, ser considerado un amigo de su comunidad. Nada mas señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejala Santarelli 
CJAL. SANTARELLI: Señor Presidente, Señores Concejales, vecinos. Es para 
acompañar desde el bloque del Partido Socialista a este proyecto de Ordenanza de esta 
iniciativa que surgió de los vecinos del barrio La Florida y del distrito Los 
Campamentos para declarar ciudadano destacado al Dr. Marcial Lucero. Nosotros 
vivimos una profunda crisis política, económica, institucional, una profunda crisis de 
valores, una profunda crisis moral. Profunda crisis que no hemos elegido, que nos toca 
vivir en este tiempo, un tiempo que no hemos elegido, pero que si podemos elegir un 
modo de vida, una forma de vivir. Desde el Socialismo queremos rescatar a Marcial, al 
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doctor Lucero, a mi colega por esa elección de vida, seguramente Marcial, desde 
aquella casa, en el barrio Observatorio en Córdoba compartías entre guitarras y truco y 
también estudiaba con el nono que es mi hermano, compartías muchos sueños y 
muchos ideales; y esos sueños y esos ideales no eran solamente trabajar como 
médicos, no solamente hacer atención primaria de la salud, no solamente 
comprometerse con el tema del deporte sino que lo más importante es lo que él ha 
elegido que es una forma de vida. Por eso yo decía que en esta profunda crisis, en este 
tiempo que no hemos elegido, si podemos elegir formas de vida y creo que él es un 
ejemplo para que estemos de acuerdo en el todo, en poco o en mucho de su trayectoria, 
lo que no podemos negar es su compromiso de vida con toda una comunidad, con toda 
una forma de vida que esta dedicada fundamentalmente a la gente. Nosotros queremos 
rescatar más que al médico, más que al padre, fundamentalmente queremos rescatar su 
compromiso en la O.N.G., su compromiso en la participación en generar y formar 
parte de las organizaciones intermedias, creo que es el mejor ejemplo cuando más 
necesitamos compromiso, cuando más necesitamos que la gente participe, que la gente 
decida. Este Concejo Deliberante realmente debería estar lleno todos los días del año, 
de enero a enero cada vez que nos reunimos, no solamente para destacar a un hombre 
comprometido con la gente, sino para que los ciudadanos sepan que hacen sus 
representantes, que sepan no solamente que votaron, sino que también forman parte de 
esta comunidad y ellos tienen la decisión. Creo que la mejor decisión de este pueblo y 
de la comunidad donde vive Marcial es eso, el reconocimiento a una persona que ha 
participado y se ha comprometido con todos ellos. Por eso desde nuestro bloque vamos 
a acompañar esta iniciativa y saludamos y felicitamos a Marcial. Muchas gracias.  
PTE. LEON: Gracias Concejala. Tiene la palabra Concejala Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI: Señor Presidente, señor Intendente, señores Concejales, 
queridos vecinos. El doctor Marcial Lucero  eligió desde muy jóven ejercer su 
profesión en el lugar que lo vio nacer, y así le dio una respuesta a las necesidades de la 
zona rural alejada de los centros de salud, y contaron en ese momento y por muchos 
años y siguen aún con el médico y el amigo; el que le brindó la atención médica, el 
consuelo, el consejo. Pero no basta con eso, se brinda a la comunidad y así interviene 
en instituciones vecinales, en los clubes, impulsa la creación de otros, representa a los 
ciudadanos en 1983, como representante de la U.C.R., se demuestra en toda su vida 
esa necesidad de participar en pro del bien común. Desde nuestro bloque Confe, las 
más cálidas felicitaciones y deseamos como Concejales, que los jóvenes y 
profesionales emulen su acción y así comprendan la importancia que tiene participar 
en bien de la comunidad. Dr. Lucero gracias por su actuar. 
PTE. LEON: Gracias Concejala, tiene la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES: Gracias señor Presidente, señor Intendente, señores concejales, 
queridos vecinos. Realmente hablar de Marcial es hablar de una persona íntegra, que 
yo la vine a conocer siendo compañero del Centro de Salud 246, en donde me 
demostró ser amigo, compañero en las buenas y en las malas, tomábamos mate y 
realmente compartíamos la problemática no solo del paciente, sino también del lugar. 
Cuando miraba a Marcial dentro de su actuar, era tan elocuente ver que cuando veía a 
un paciente no solo veía la enfermedad que traía su cuerpo, sino también la 
enfermedad que estaba en su comunidad, porque él cuando estaba atendiendo a ese 
paciente, seguramente estaba pensando que no tenía agua potable, que tenía que ir a 
una entidad para ver como conseguían esa agua potable y asi consiguieron. También 
cuando  veía a ese paciente no solo veía la enfermedad, veía que necesitaba luz para 
esa comunidad, también fue a gestionarla, cuando veía a esa enfermedad no solo veía 
la enfermedad, veía que necesitaban sus chicos tener deportes y no viajar de las zonas 
rurales hacia acá porque era muy lejos, entonces también incursionó en el deporte y así 
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en la educación y así en todo. Por eso Marcial es un ejemplo, no solo para los 
ciudadanos de Campamentos, sino para todos los rivadavienses, mendocinos y 
argentinos. Todo lo que se ha dicho en este Concejo es cierto y realmente las palabras 
que me han antecedido comparto totalmente lo que me han dicho. Quiero agregar solo 
una cosa para no extenderme, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, conocí 
también a su esposa, conocí a sus hijos, él no podría haber llegado nunca a ser quien es 
sino tiene esa familia hermosa, que es el pilar fundamental de toda la sociedad. Gracias 
Marcial. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO:  Señor  Presidente, señor Intendente, señores Concejales, señores 
Legisladores presentes. Bueno, mi querido Pedro Marcial Lucero, un doctor con una 
trayectoria que bueno, para no extenderme mucho en lo que han hablado los 
Concejales preopinantes no sería redundar sino un poco repetir no?. Trabajó durante 
tantos años en Campamentos, siendo un ejemplo para todos nuestros jóvenes 
estudiantes y profesionales de cualquier carrera que deben saber que se puede ejercer, 
se puede  trabajar y se puede vivir dignamente en el lugar donde uno nació; y digo esto 
en virtud de que muchas veces se menoscaba o se cree que ya de los distritos nos 
tenemos que ir y este, es un claro ejemplo que en los distritos nos tenemos que quedar. 
Nos honra hoy un ciudadano, nos honra un profesional comprometido y nos honra un 
ex Edil en esta Institución un poco vapuleada, nos honra que este acá. Para no 
extenderme tanto y vuelvo a repetir para no redundar en todo lo que se ha dicho, 
también trabajó en otro centro asistencial, en el de su casa, porque me consta también 
atendió a quien lo necesitara, en el horario en el que lo necesitara y como si fuera un 
centro asistencial, y eso realmente es de una valía mayúscula. Como dijo, y para ir 
terminando, como dijo alguien por ahí en virtud, hace tiempo de un estallido sindical 
que hubo, que los médicos tenían que hacer honor a su juramento hipocrático, yo digo 
que acá en Rivadavia tenemos médicos y profesionales que verdaderamente le hacen 
honor a ese juramento hipocrático. Gracias doctor Marcial Lucero. 
PTE. LEON:   Tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA:  Señor Presidente, señores Concejales, vecinos de Los Campamentos, 
adherir a todo lo que han dicho los Concejales preopinantes y además resaltar que 
atesoro en mi memoria y en mi corazón recuerdos y horas compartidas en la zona de 
Los Campamentos, y con el amor que él  y su esposa siempre atendieron a todos los 
pacientes y a  todas las personas que necesitaron de él, entre esas personas que fueron 
atendidas también estuvieron mis abuelos. Entonces gracias marcial, gracias Fany por 
todo lo que le dieron a Campamentos y a nuestro Rivadavia. 
PTE. LEON:  Gracias Concejala, el señor Intendente también me ha pedido la palabra. 
Tiene la palabra señor Intendente Municipal. 
INTENDENTE MUNICIPAL: Señor Presidente y señores y señoras Concejales, 
querido Marcial. En primer lugar voy a hablar institucionalmente como Intendente 
Municipal de Rivadavia y el profundo honor que me regala la vida de participar de 
esta Sesión Especial. Destacar a mi amigo Marcial Lucero, es para mi un gran honor, 
vuelvo a repetir, fundamentalmente por sus condiciones humanas, profesionales y de 
compromiso, pero aquí me quiero sacar el saco de Intendente Municipal y hablar de 
aquel empleado del Concejo Deliberante del año 1983, que aprendió de la mano del 
doctor Lucero lo que significaba la cultura, lo que significaba el deporte, lo que 
significaba la educación y lo que significaba la salud: y en aquél Concejo Deliberante 
al principio de las Sesiones, Marcial siempre utilizó el período de homenajes para 
refrescarnos la memoria a todos y para educarnos a todos, con sus homenajes a Carlos 
Gardel, con sus homenajes a Fangio, a aquellos argentinos que hicieron patria y que 
por su iniciativa llevan los nombres del barrio que él habita, el barrio La Florida. 
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Seguramente y espero que no me traicione la emoción porque todavía tengo fresca en 
mi memoria verlo a Marcial Lucero ocupando la banca del Concejo Deliberante de 
Rivadavia. Aquellas personas que no por casualidad es como es, creo y estoy 
convencido de que esto tiene que ver con el amor que tiene  por su Distrito, que es una 
deuda que tenemos con Marcial en la creación del distrito Gargantini, y digo esto 
porque se nota, no solamente en su educación, seguramente lo que le trasmitieron sus 
padres, aquél ejemplo de responsabilidad social empresaria que dejó don Bautista 
Gargantini ha sellado a fuego en los corazones de cada uno de los rivadavienses y que 
lamentablemente en la actualidad lo vemos perdido como empresa. No es casual que 
Marcial Lucero, integre en la actualidad la comisión de asociados del banco 
Credicoop, no es casual que sea Presidente de la Mutual Bautista Gargantini, no es 
casual que esa mutual haya aportado siempre al gobierno municipal, sin importar el 
color político que sea para que llegue un beneficio más a cada uno de los vecinos del 
barrio La Florida, Titarelli y Los Olmos, porque hay que recordar la generosidad de 
Marcial y la comisión de la donación del terreno para la actual construcción de la 
escuela Bautista Gargantini, porque hay que recordar siempre como defiende al bien 
común y el que menos tiene. Por eso también se encarga de atender con tanto amor...... 
por seguir honrando la vida. Muchísimas gracias. 
PTE. LEON: Estimado y querido amigo Marcial, el destino ha querido que después 
de varios años de militar juntos en el mismo partido, de trabajar juntos en política, y 
esto lo quiero decir y resaltar con la frente en alto, con la que vos podes andar y que te 
acompañamos. Trabajando siempre al servicio de la gente, esto realmente fue para mi 
un honor muy grande, estar a tu lado haciendo este tipo de política, esta política que 
era nada más ni nada menos que pensar en mejorar la calidad de vida de la gente. Por 
eso Marcial, recuerdo y me vienen a la memoria tantas reuniones que tuvimos, tantas 
discusiones, buscando beneficios para la gente. Es para mi un gran honor y le 
agradezco a Dios el haberme dado la oportunidad  de firmar tu Diploma, donde el 
pueblo de Rivadavia te destaca como Ciudadano Destacado. Asi es que muchas 
gracias Marcial. Seguidamente, vamos a poner a consideración del Cuerpo este 
proyecto de Ordenanza que consta de 4 Arts., en primer lugar lo vamos a votar en 
general, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por 
unanimidad. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 
4° es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.435/09. Seguidamente vamos 
a dar lectura a una carta que hemos recibido recientemente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a una nota de felicitaciones para el doctor 
Marcial Lucero, remitida por el Lic. Ricardo Mansur. 
PTE. LEON:  También por Secretaria, se da lectura a otra nota recibida. 
SEC. RODLRIGUEZ: Procede a dar lectura a una de felicitaciones remitida por la 
Comunidad Educativa de la Escuela N° 4-192 “Pfsora. Alicia Mabel Saffi”. También 
Procede a dar lectura a una nota enviada por el Sr. Felipe Hacendon. 
PTE. LEON: Bien, antes de escuchar algunas otras palabras que quieran decir sus 
amigos, sus alegado, vamos a cerrar la Sesión Especial del día de la fecha, voy a 
invitar al señor Intendente para que me acompañe al arriamiento de ambas Banderas. 
INTENDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL C.D.: Proceden al 
arriamiento de ambos Pabellones---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de  Actas C.D. 
              


