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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°:SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL a través de la
Subecretaría de las Mujeres y la Secretaría de Derechos Humanos, un completo
informe de susintervenciones, en el caso de la desaparición física de Marcela López
Frey acaecida el 22 de mayo del año en curso.

Articulo 2°:SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL que ponga a
disposición del poder judicial, todos los medios y personal capacitado que sean
necesarios a los fines de llevar a cabo un proceso que permita realizar en tiempo y
forma pericias y producción de prueba que permitan investigar el paradero de Marcela
LopezFrey.-

Artículo 3°:SOLICITAR AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 2 DE RIO GALLEGOS,
que informe el estado de la causa que investiga la desaparición física de Marcela López
Frey y remita un informe de la misma. -
Asimismo, solicita que en el informe se dé respuesta a las denuncias públicas
realizadas por parte de la familia de la víctima, las cuales claramente influyen el orden
público y generan una enorme preocupación social, ya que las mismas refieren a
presuntas omisiones o demoras en producción de pruebas, entre otras cuestiones que
presuntamente, conforme a las denuncias públicas de la familia, vienen dilatando el
proceso judicial. –

Artículo 4°:SOLICITAR al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de la Nación y
a la Subsecretaría de Mujeres de la Provincia de Santa Cruz, aporten todos sus
recursos a fin de colaborar con la investigación judicial a través de la figura de
“AmicusCuriae”.

Artículo 5°: DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene como objeto solicitar al Poder
Ejecutivo Provincial que a través de la Subsecretaría de la Mujer y la Secretaría de
Derechos Humanos informe sobre las intervenciones relacionadas a la desaparición de
una mujer, Marcela López Frey,ocurrida el 22 de mayo del corriente año y
acompañamiento a su familia. Más de 120 días han pasado sin saber dónde se
encuentra Marcela, qué ha pasado con ella y cómo sigue su búsqueda. A su vez,
solicitar a al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de la Nación y a la
Subsecretaría de Mujeres de la Provincia de Santa Cruz, aporten todos sus recursos a
fin de colaborar con la investigación judicial a través de la figura de “AmicusCuriae”.

Marcela, de 61 años, fue vista por última vez por su nieta en la zona
de la costanera donde se encontraron sus zapatillas y su campera prolijamente
acomodadas en el muelle de la ex YCF. Dejó las luces de su casa encendidas, su
teléfono y billetera en su automóvil abierto.

Las hipótesis de la desaparición de Marcela, madre de cuatro hijos y
abuela de seis nietos, son varias, pero la del suicidio arrojándose a las frías aguas de la
Ría de Río Gallegos es la única hipótesis de la investigación. La familia ha denunciado
y pide imperiosamente que se investiguen otras, ya queno creen que sea válida como
única, dado que hubiera ya aparecido su cuerpo, como ocurrió en otros casos
anteriores.El comisario Martín Aguirre, superintendente de bomberos, manifestó que en
28 años que lleva de servicio siempre aparece el cuerpo de quien se tiró a la ría.

Otras hipótesis aparecieron en los últimos días a propósito de su ex
pareja José Luis Balado, del trabajo del perito Marcos Herrero con sus perros
rastreadores, pero al día de la fecha no se ha encontrado a Marcela, si bien se
realizaron distintos procedimientos en la casa del mismo, nadadeterminó el paradero de
la misma. No obstante, muchos miembros de la familia creen que se podría estar en
presencia de un femicidio. Al día de la fecha, pasaron 5 meses desde la desaparición
de Marcela

No vamos a abundar en la historia del caso porque es de público y
notorio conocimiento, solo decir que en los últimos días se le acumularon al caso
Marcela connotaciones políticas importantes, que el Estado y la Justicia no pueden
desconocer: desde fajos de dólares termo sellados, hasta huesos humanos, y
personajes de la política. El reclamo unánime de la sociedad es que se investiguen
otras hipótesis, que la investigación no cese, que no dejen ninguna de ellas sin la
investigación correspondiente.

Vale destacar la resolución de la UNPA -Universidad Nacional de la
Patagonia Austral-de fecha 8 de octubre de 2021 que en sus párrafos mas destacados
expresa:
“Que la investigación judicial que se ha llevado adelante hasta el momento no ha
arrojado pista alguna sobre su paradero.”

“Que se considera necesario exigir al Estado Provincial y
Nacional a través de los organismos competentes en este tratamiento que pongan



en marcha todos los recursos y capacidades para dar con el paradero de Marcela
López Frey.”

“Que asimismo se debe requerir que el Ministerio de Mujeres,
Genero y diversidades de la Nación y la subsecretaria de las mujeres de la
Provincia de Santa Cruz se incorporen a la causa judicial bajo la figura de
“Amicus Curiae” a efecto de poder aportar mayor nivel de investigación y
recursos a quien dirige el proceso.”

“Que también corresponde exigir a la justicia que la causa se
articule con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y
Extraviadas (SIFEBU) que tiene por objeto coordinar la cooperación con todo
organismo que intervenga en la búsqueda de personas.”

Que se debe exigir a la justicia y a los contralores de la justicia
que garanticen el cumplimiento del principio de celeridad del debido proceso y de
no Re victimización que todos los tratados, Leyes, Normas y Recomendaciones
establecen para evitar la violencia hacia las mujeres.”

“Que se debe exigir a la justicia que de publicidad de sus actos
de acuerdo al derecho humano que nos asiste de saber la verdad y conocer el
estado de las acciones que se realizan desde ese estamento.”

Compartiendo lo exigido por la UNPA en general, y en el caso de
las autoridades provinciales en particular, es que solicitamos a la Subsecretaria de las
Mujeres de la Provincia el informe correspondiente sobre su actuación en el caso de
Marcela.

Como cuerpo legislativo no podemos permanecer inmóviles ante la
desaparición de una Marcela, una mujer, mamá, abuela, amiga, ciudadana de Río
Gallegos. Son varios los casos que nuestra provincia no ha resuelto y no podemos
naturalizar que siga pasando, mucho menos teniendo las garantías que la vida
Democrática nos permite. La Justicia tiene que dar respuestas y los mecanismos que el
Estado Provincial y Nacional poseen tienen que activarse verdaderamente para
encontrar a Marcela. Respuestas concretas es lo que el Estado le debe a sus familiares
y a toda la ciudadanía que reclama por la aparición de Marcela López.

Por todo lo expuesto, preparamos el presente proyecto de
resolución e invitamos a nuestros pares a acompañarnos para la pronta sanción del
mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


