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1. Aborto  
¿Está a favor o en contra del Aborto Legal, Seguro y Gratuito?  

- En contra, solamente la utilización de esta práctica en la causal de            
inviabilidad del feto o riesgo de vida (física) de la madre.  

2. ESI  
¿Está favor o en contra de la Educación Sexual Integral?  

- A favor de la ESI conforme a la ley 26150 sin ideología, científica y laica.               
Incurriendo en la prevención de abusos.  

3. Cupo laboral TRANS  
¿Está a favor o en contra de una ley del cupo laboral TRANS en Mendoza?  

- En contra, es perjudicial exigir cupo para Trans, mujeres u hombres, se            
debe dejar a decisión de las empresas u organismos según su necesidad            
estructural. La inclusión laboral debe ser por mérito sin distinción de género,            
orientación sexual o edad.  

4. Baja de la edad de imputabilidad  
¿Está a favor o en contra de la baja de la edad de imputabilidad?  

- Sí, a favor  

5. Fracking  
¿Está a favor o en contra del fracking en Mendoza?  

- En contra, somos protectores de nuestro eco-sistema, y a favor de la regulación y              
auditorías  con respecto a la industria minera .  

6.Código contravencional  
6.1 ¿Está a favor o en contra que en un proceso contravencional solo tengan abogado/a               
quienes pueden pagarlo?  

 



 
- En contra, todos debemos tener derecho a la legítima defensa.  

6.2 ¿Está a favor o en contra que las personas con consumo problemático puedan ser               
sancionadas a través del código contravencional?  

- A favor, las leyes educan, debemos brindar un sistema de recuperación obligatoria            
y hacer responsables de nuestras acciones Todo derecho contrae obligaciones.  

7. Asuntos Penitenciarios  
¿Está a favor o en contra del incremento del uso de la prisión preventiva?  

- A favor, pero solamente debe someterse a prisión preventiva según pruebas           
constatadas. Vivimos una actualidad con mucha violencia, pero a su vez personas que             
se aprovechan de esta situación para generar denuncias falsas con propósitos           
personales, por lo que perjudican la vida de un inocente.  

8. Movilidad Humana (Migrantes)  
¿Está a favor o en contra que los y las migrantes gocen de los mismos derechos que los y las                    
ciudadanos/as argentinos/as respecto de los servicios de salud, educación, debido proceso? 

- A favor.  

9. Próvolo  
¿Está a favor o en contra que la Iglesia no comparta información crucial en las causas de abuso                  
eclesiástico amparándose en el Concordato de la Santa Sede de 1966 firmado bajo el gobierno               
dictatorial de Onganía?  

- En contra, pero no toda la institución está corrompida o contaminada y su participación              
en la en la sociedad es fundamental como organismo de contención social. Ya reflejado              
en grandes y buenas acciones al servicio de la humanidad.  

10. Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (ExD2)  
¿Está a favor o en contra una ley específica que ratifique y regule el funcionamiento del                
Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2, delimitando recintos a ocupar,             
presupuesto y participación prioritaria de organismos de derechos humanos?  

- A favor, hacer cumplir el decreto      
499/14.  

11. Gestión  
¿Cuáles serían los ejes de su gestión desde la perspectiva de los derechos humanos?  

1) Defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural  
2) Aplicar el respeto obligatorio a toda persona sin distinción religiosa, orientación            

 



 
sexual, género, etnia, edad y capacidades especiales 
3) Justicia social  
4) Impulsar la red de contención a la mujer con embarazo en estado de vulnerabilidad.  
5) Impulsar la inclusión social y laboral, a personas en estado de indefensión             
económica y/o marginalidad.  

 


