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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/04/2022
HORA:     08:06
PROY Nº:   166

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-SOLICITAR al Ministro de Seguridad de la provincia, brinde un detallado
informe con respecto a las actuaciones realizadas en el caso de la desaparición de
Marcela López Frey.-

Artículo 2º.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO - Hernán ELORRIETA - Miguel
FARIAS - Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene como objeto, SOLICITAR al Ministro
de Seguridad de la provincia, brinde un detallado informe con respecto a la
desaparición de Marcela López Frey, ocurrida el 22 de mayo del 2021 han pasado
meses sin saber dónde se encuentra Marcela, qué ha ocurrido con ella y cómo sigue su
búsqueda.

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 acomodada
en el muelle de la ex YCF, dejó las luces de su casa encendidas, su teléfono y billetera
en su automóvil abierto.

A partir de esos datos, la Justicia comenzó a analizar otro posible escenario, el
del femicidio. Enfocado en quien fue su última pareja, José Luis Balado, un conocido
cerrajero de la zona-

La familia de Marcela descree de esta posibilidad:“La gran mayoría de las
personas que han muerto allí han aparecido siempre”, sostiene una de sus hijas,
Analía, la misma desconfianza abriga el superintendente de Bomberos de Río Gallegos,
comisario Martín Aguirre, quien asegura que "en 28 años de servicio, es la primera vez
que no aparece el cuerpo de una persona que se tiró al río".

La Justicia tiene que dar respuestas y los mecanismos que el Estado Provincial
y Nacional posee 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 Señor presidente, es que solicito a mis pares el
acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO - Hernán ELORRIETA - Miguel
FARIAS - Patricia MOREYRA.-


