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PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR LOS CONCEJALES, GISELA 
CABALLERO, GUSTAVO CORREA GABBI, MARTIN SERRANO, CYNTHIA 

MAGGIONI, FRANCISCO MONDOTTE y DANIEL HERRERA, INTEGRANTES DEL 
BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL- FRENTE CAMBIA MENDOZA. 
 
FUNDAMENOS 

Los incendios rurales siguen causando pérdidas en la economía provincial, 

problemas para el medio ambiente, daños en muchas hectáreas que quedan 

arrasadas y lo que es peor, siempre hay riesgos para la vida humana a raíz de este 

flagelo. 

La tarde del domingo 28 de julio, en una propiedad ubicada en el distrito de 

Cuadro Benegas, desconocidos habrían provocado un incendio que no terminó en 

tragedia gracias al accionar de Verónica López  y Cecilia Romero, dos mujeres 

policías  que velozmente lo apagaron utilizando palos y ramas. 

Las auxiliares estaban operando frente al Destacamento de Cuadro Benegas, 

realizando control de vehículos  y de personas que transitaban en la zona, cuando 

el Centro Estratégico de Operaciones las desplazó a calle Tiburcio Benegas, en el 

móvil 3305. Se dirigieron inmediatamente hacia una finca del mencionado distrito, 

allí se estaba incendiando un cañaveral que lindaba a una casa y a una plantación 

de frutales con tela antigranizo. 

Ambas auxiliares entraron en la propiedad y sin pensar, comenzaron a apagar el 

fuego con palos y ramas, expuestas a una gran temperatura y ante la posibilidad  

que el fuego se propagase hacia los frutales, hecho que hubiese sido realmente 

para lamentar. 
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Lucharon contra las llamas, durante casi una hora, primero ellas solas, luego 

contaron con la ayuda del propietario y los bomberos que fueron quienes 

determinaron que ya estaba todo bajo control. 

Si bien estas valientes servidoras públicas no estaban entrenadas para una 

situación con tanta complejidad  como esta,   arriesgaron sus vidas al servicio de 

los ciudadanos y de los bienes de la familia damnificada. 

Hacer público esta clase de actos es favorecer e incentivar el accionar de todos 

aquellos que eligen como profesión cuidar y garantizar la seguridad de los 

mendocinos, para contribuir en mejorar la sociedad y dar mayor relevancia al 

valor.  

Por tal motivo es que solicitamos se dé sanción favorable al proyecto de… 

 

ORDENANZA Nº… 

Art.1º)-EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL, otorgará 

una distinción especial, a la auxiliar primero Verónica López y la auxiliar Cecilia 

Romero por extinguir +3 un incendio y arriesgar sus vidas al servicio de los 

ciudadanos y de los bienes de la familia damnificada. 

Art.2º)-LA DISTINCIÓN constará de un diploma de Honor, haciendo mención 

de su accionar.  

Art.3º)- El GASTO que demande la ejecución de la presente Ordenanza, será a 

cargo del presupuesto de Gastos en vigencia.  

Art.4º)-DE FORMA.-                                                              


