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

- A favor. Estoy de acuerdo con la legislación del código penal, pero            
debo agregar que las muertes de mujeres como consecuencia de las           
prácticas abortivas clandestinas el aborto pasa a ser un problema          
donde el Estado tiene que adoptar medidas de prevención.  

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

- A favor. Me parece lo más correcto. 

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

- A favor 

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

- En contra. Dentro de poco irán presos los niños de 5 años.  

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

- En contra.  

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. Totalmente en contra. 

6.2 ¿Está a favor o en contra que las personas con consumo problemático puedan ser               

 



 
sancionadas a través del código contravencional?  

- En contra. Si es consumo personal no debe intervenir el Estado. Existe un             
fallo de la Corte al respecto.  

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

- En contra. 

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. Igualdad total.  

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, la iglesia es como cualquier institución. 

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. 

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

- Considero que el cumplimiento irrestricto de los Tratados Internacionales, la          
Constitución y las leyes, son la base para la convivencia democrática y el             
respeto de los Derechos Humanos.  

Otro Punto importante es la necesidad de implementar el Defensor del Pueblo,            
creo que es materia pendiente desde el año 1984 cuando hice la presentación             
de un proyecto de la ley para la implementación de esa figura. 

 


