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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Ejecutivo de la Provincia de 

Santa Cruz que, a través de los organismos competentes, pongan a 

disposición todos los recursos necesarios para dar con el paradero de la 

ciudadana Marcela López Frey. Asimismo, 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 “Amicus Curiae.  
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidenta 

El siguiente proyecto de resolución es una representación del 

expediente numero 4043-D-2021, instamos al Poder Ejecutivo Provincial y 

Nacional, como a los Ministerios y Dependencias correspondientes tomen 

cartas en el asunto para colaborar con la investigación judicial sobre el 

paradero de Marcela López Frey, que hasta el día de la fecha del año 2022 

se sigue sin información alguna sobre su desaparición.  

Marcela López Frey tenía 61 años al momento de su desaparición, el 

22 de mayo del 2021, en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, y aún al día 

de la fecha no se tienen noticias en relación con su paradero.  

La última vez que se la vio fue a través de las cámaras de los vecinos 

de la localidad, notándose que caminaba y corría en el contexto de una 

situación desconcertante. 

No obstante, al día de la fecha, la investigación judicial no ha arrojado 

rastro alguno sobre su paradero. Las circunstancias de la desaparición son 

extrañas. Marcela dejó las luces de su casa prendidas y su teléfono con su 

billetera fueron encontrados en el interior de su auto que estaba abierto.

  

En un principio de manera desinteresada, vecinos de Río Gallegos se 

sumaron a la búsqueda. Incluso hasta fueron del otro lado de la costanera a 

realizar rastrillajes, sin respuesta afirmativa alguna.  

Desde el primer día, las fuerzas de seguridad se abocaron a tareas 

alrededor de la costanera en busca de la mujer o, al menos un indicio de su 

paradero. Incluso se sobrevoló la zona con un helicóptero del Ejército 

Argentino y las Fuerzas Armadas colaboraron con un ecosonda. 
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Desde la Superintendencia de Bomberos se estableció un campamento 

del otro lado de la costanera. Durante dos días y una noche, cuatro bomberos 

pernoctaron en el lugar y revisaron esa zona, pero, no encontraron ni un 

rastro de Marcela López.  

Meses antes de desaparecer, Marcela se encontraba en pareja con 

Jorge Balado, si bien se realizaron distintos procedimientos en la casa del 

mismo, nada determinó 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, ya en el año 2022, desde la desaparición de Marcela 

y sin noticias alguna, instamos al Poder Ejecutivo Provincial y Nacional, 

como a los Ministerios y Dependencias correspondientes tomen cartas en el 

asunto para colaborar con la investigación judicial.  

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su firma 

en el presente proyecto. 


