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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Visto: La situación generada por la presentación de la artista “Lía Crucet”, y; 

 
Considerando: Que para el día miércoles 30 de abril pasado a la noche se 

promocionó a través de distintos medios periodísticos como en la vidriera de la Casa 

de la Cultura, la presentación de la artista “Lía Crucet” en nuestro Departamento. 

 

Que luego de ese día, se conoció a través de medios de comunicación que no se 

había llevado a cabo dicho espectáculo. 

 

Que se dio a conocer una misiva en forma escrita sobre lo acontecido, publicado por 

el medio periodístico Radio 1 Alvear a través de su muro en www.facebook.com, 

que se transcribe a continuación: 

 

“…hola gente de RADIO queremos contarles lo que sucedió el miércoles por la 

noche,antes de la actuación la verdad que nos dolio muchísimo porque no estamos 

acostumbrado a estos tratos mas cuando se trata del publico de la señora:lia crucet,nos 
emos sentido mal por que en realidad estábamos dispuesto a entregar un buen show 

como siempre lo hacemos en cada departamento,ciudad,localidad del pais.....por eso y 
por esta razon tenemos la obligación de brindarles a ustedes una explicación y a través 

de ustedes ala audiencia de general alvear,la señora si es que se puede decir señora 
Noelia Escudero,con dni inexistente,pertenece al señor Humberto Herrera de Bs As,la 
suso dicha viuda negra como se conoce en toda la provincia de mendoza,contrata los 

servicios de la señora:lia crucet,nombrando a la municipalidad de Alvear,haciéndolo 
cargo de los gastos Honorarios al señor intendente del departamento de 

alvear,concejales,etc,al no estar el dinero pautado para el show tuvimos que levantar el 
espectáculo,en el salon de cultura del departamento cuando perfectamente habian 400 
localidades ya vendidas y la plata no estaba la supuesta productora no tenia la plata del 

show con todo lo que implica arriesgar la integridad física de la señora lia crucet,esta 
susodicha dice q-ue es amiga del señor Gabriel cancy,que hicieramos el show que un 

concejal tenia la plata y que se la había llevado al intendente,nosotros no podemos 
entender como puede el municipio tener una persona asy encargada de los eventos 

culturales cuando se trata de cosas importante del dto, por eso atraves de ustedes 
decimos y aseguramos que lia crucet, esta físicamente y de salud muy bien gracias a 
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dios solo se levantó el show por que la viuda negra como la conocen ustedes a su vecina 
se guardo se llevo lo recaudado del maravilloso publico que estaba esa noche,esta 
noticia se embarcara con prestigioso periodistas de bs as como intrusos, etc, espero 

desde ya su profesionalidad como operadores de radio locutores y empresarios de este 
mundo maravilloso de la comunicación por que fue una verdaderamente un desastre y 

alguien se tiene que hacer cargo de esto o la señora, intendente o concejales etc 
....gracias por su disposición la dirección de prensa de Lia Crucet, señor Ariel Ríos y 
productor señor Tony Salatino,,,,,,,ha y avisen que en el dpto de san rafael debe el hotel 

mas gastos ojala podamos parar como comunicadores sociales a estos delincuentes 
como esta señora que se dedica a esto en nombre del intendente...” 

 

Que ante esta situación y la de contar solamente con información extraoficial, es 

función y atribución de este Concejo Deliberante el de realizar el correspondiente 

“PEDIDO DE INFORME”, al Sr. Intendente Municipal Ing. Juan Carlos De Paolo, 

sobre la responsabilidad Institucional ante este hecho irregular en la Dirección de 

Cultura Municipal. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

Artículo 1°: Solicitar al Sr. Intendente Municipal Ing. Juan Carlos De Paolo, 

proceda a enviar al H. Concejo Deliberante de General Alvear, el siguiente PEDIDO 

DE INFORME, a saber: 

 

1.- Informe detallado sobre la relación entre la Municipalidad de General Alvear, 

Mendoza con la producción de la Sra. Lía Crucet. 

2.- Informe el monto del alquiler y/o el responsable de dicho contrato 

3.- Informe detallado sobre la relación de la Municipalidad de General Alvear, 

Mendoza, con la Sra. Norma Escudero que denuncia la producción de la Sra. Lía 

Crucet. 
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4.- Detalle de los gastos realizados por la Municipalidad de General Alvear, 

Mendoza para la realización de dicho evento, como mantenimiento, gastos de 

electricidad y personal municipal afectado al mismo. 

5.- Detalle sobre las acciones llevadas adelante por el Sr. Intendente Municipal Ing. 

Juan Carlos De Paolo y sus funcionarios sobre la situación que se ha denunciado. 

6.- Si conoce las causas por las que no se realizó dicho evento. 

  

Artículo 2º: De forma.- 

  

General Alvear, Mza., 15 de mayo de 2014.- 


