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

- Sobre el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo considero primero          
que los profesionales médicos y jueces que han intervenido en los últimos casos             
más resonantes, no han sabido aplicar lo que ya es ley y norma vigente en               
nuestro Estado y es el art. 86 del C.Penal (legislado en 1920), que prescribe              
tres casos de legalidad que son: en caso de embarazo luego de un abuso              
sexual, o cuando haya peligro o riesgo para la vida de la mujer o del niño, sin                 
embargo y a pesar de la ley y de fallos de Corte como el del caso FAL se sigue                   
discutiendo hoy “si una niña de 10 años abusada que así lo quiere puede o no                
abortar”.-   

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

- Pienso que no hay lugar para opinar que no o estar en contra porque la               
“Educación Sexual Integral” es ley y debe aplicarse, siendo el Estado Provincial            
y Nacional agente responsable de su implementación directa. Respecto del          
sentido y finalidad de esta normativa personalmente creo que por un lado, debe             
capacitarse con la perspectiva necesaria al personal médico y docente que da            
las charlas. Por otro, en el nivel secundario el contenido debe adecuarse            
también al resto de la normativa vigente.’  

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

- Obviamente a favor de que toda persona con deseos, necesidad y aptitud para             
el trabajo tenga la posibilidad de inserción social en este sentido, tenga la             
posibilidad de acceder a un trabajo digno en donde la única condición para             
ingresar sea su idoneidad y aptitud para poder realizar el trabajo y no otras              
cuestiones como su sexualidad o identidad sexual que no deber ser condición de             
nada, ni de aceptación social, ni mucho menos de que pueda acceder a un              
empleo digno para proveerse su sustento y el de su familia. Respecto a una ley               

 



 
específica de “cupo trans” si me parece una herramienta que permite en una             
primer etapa en la historia del acceso a derechos por las minorías que debe ser               
aplicado como garantía para que con el tiempo esta incorporación no sea            
producto de una obligación sino de la aceptación e integración de ellos y ellas              
como miembros de la sociedad a todos los espacios, como digo no porque hay              
una ley de cupo sino que solo sea un puntapié que luego con el tiempo no sea                 
necesario porque hayamos crecido como individuos de una sociedad que debe           
ser plural e inclusiva realmente.-  

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

- La edad de un sujeto para ser punible o no para la ley penal debe estudiarse en                 
profundidad porque personalmente estimo que no es factor para disminuir la           
delincuencia, y trae otras consecuencias a afrontar como superpoblación         
carcelaria, profundización negativa de las condiciones detención actuales, y         
otras más. Una decisión como podría ser la punibilidad a los 16 años –si              
tomamos una de las opciones que se escuchan- esto influye decisivamente en            
los jóvenes que se ven expuestos a situaciones de vulnerabilidad social y luego             
puedan caer en la delincuencia sin que antes se los hubiese contenido con otras              
medidas previas como en la actualidad lo son las que toma la OAL, en su caso si                 
al actual menor se le ha contenido y abordado en su situación y de manera               
preventiva, ver la posibilidad punitiva a partir de determinada edad, y de manera             
diferencial a través de otros dispositivos de detención diferenciada del de los            
mayores. Igualmente la punibilidad también debe tener un correlativo a las           
actuales disposiciones del Código Civil que hablan de capacidad progresiva, y           
de la mayoría de edad que se establece hoy a los 18 años, ya que cualquier                
reforma debe ser “integral”.-  

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

- Sobre el fracking o formas de explotación minera que están actualmente en            
discusión pienso que deben analizarse a la luz de priorizar sistemas nuevos de             
producción que abran posibilidades de trabajo y aumento del PBI, con lo cual             
ninguna de esas formas de explotación puede ser considerada del todo mala, e             
incluso deben desarrollarse o llevarse a cabo bajo normas protectoras del medio            
ambiente. Normas sobre las que primero hay que legislar, y luego insertar y             
aplicarse en los contratos de concesión para que estas Empresas          

 



 
multinacionales o internacionales interesadas en explotar las cumplan y retornen          
en acciones positivas respecto del medio ambiente las ganancias que por su            
parte están obteniendo.-  

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

- En cuanto al Código Contravencional tienen demasiadas normas que pueden          
ser consideradas inconstitucionales, muchas de ellas aún hoy inaplicables,         
principalmente por los costos que su aplicación le insumirían al estado. A su vez              
respecto a las sanciones y su aplicación, como en casi todos los procesos de              
tipo administrativo debería no requerirse patrocinio letrado para que el sujeto           
pueda ejercer su defensa o descargo; y en las que son de tipo penal, y ya que                 
dentro del sistema penal está previsto el patrocinio letrado gratuito o por            
defensores públicos gratuitos no debería haber inconveniente respecto de ese          
punto.-  

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

- En lo que hace al consumo problemático de sustancias hay que partir de que              
ello es un asunto que está reservado a la esfera privada individual, pero cuando              
el mismo por algún motivo se traslada a la esfera social por ej. Conducción de               
un automóvil en estado de haber consumido alcohol o sustancias, y sólo ante             
esta situación que afecta y pone en riesgo a terceros, si debería estar             
sancionado, con sanciones no sólo pecuniarias sino más bien de contención es            
decir que más que imponer una multa en dinero y que quede todo allí se debería                
imponer sanciones de tipo asistencial o comunitaria como terapias y/o talleres a            
los que deba asistir obligatoriamente, y trabajos de ayuda y colaboración social            
que hagan de este sujeto en una situación problemática no un “caso perdido”             
sino un sujeto social con la aptitud de poder empezar un proceso personal de              
cambio.-   

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

- La Prisión Preventiva es un remedio excepcional en el código penal y debe             
considerarse siempre partiendo del principio constitucional de la “Presunción de          
Inocencia” está previsto legalmente en dicha norma (art. 293 CPP) los casos en             

 



 
que taxativamente se debe dictar esta medida coercitiva de restricción de la            
libertad individual y de ninguna manera puede sostenerse jurídicamente en          
muchos de los casos que últimamente se la ha tomado por estar los mismos              
politizados.- 

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? 

- Sí, estoy a favor de la inclusión social de todas las mujeres y hombres sin tener                
en consideración su condición personal, elección sexual, ni nacionalidad, religión          
o cualquier otra particularidad personal o familiar. Los motivos son primero           
porque somos una Nación nacida de la conjunción de nativos, criollos e            
inmigrantes y ello nunca nos impidió salir adelante en muchos momentos de            
nuestra historia, razón por la cual considero que el darle derechos, permisos y             
respeto a su situación cuando ellas y ellos son personas de bien que viven y               
trabajan en nuestra comunidad, no puede ser motivo de discusión o procesos de             
selectividad o restricciones que sólo esconden discriminación e intolerancia. Sin          
embargo, no estoy de acuerdo con que el Estado deba hacerse cargo de gastos              
en servicio de salud provenientes de casos en los que un extranjero viene al              
país con el único objetivo de realizarse una cirugía, sin desarrollar un trabajo en              
nuestra Nación ni tener su domicilio en nuestro territorio.-  

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?  

- La Iglesia y el Estado deben ser “cuestiones separadas” y esto no es sólo una               
frase o pañuelo de color naranja sino un argumento constitucional ya que desde             
el año 1994 nuestra Constitución Nacional determina que debemos tener un           
estado laico, y ello no es una simple enmienda sino que debe impregnar a toda               
la demás legislación inferior y decisiones que en el caso del Provolo es un caso               
judicial de una atrocidad inconmensurable en donde esta implicados niños, niñas           
y adolescente que además de la vulnerabilidad de su edad fueron sometidos por             
quienes debían cuidarlos y educarlos. Si se permitiera el acceso irrestricto de la             
Iglesia o que esta institución llevara a cabo procesos de pseudo- sanciones            
internas que obstaculicen o contradigan decisiones judiciales, se estaría         
permitiendo “ser juzgado por jueces o comisiones especiales” lo cual está           

 



 
prohibido por nuestra constitución también.-  

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?  

- El Espacio de la Memoria considero que está en muchos aspectos           
desaprovechado en toda su plenitud, en el sentido que si bien debe ser un lugar               
para el recuerdo y preservación de una parte muy importante de nuestra historia             
social, pienso que debería reutilizarse como entidad que además sea educativa           
y formadora en Derechos Humanos, es decir que bajo un plan de acción             
trabajado con especialistas, víctimas y familiares abriera sus puertas a jóvenes           
que se capacitaran profesionalmente en Derechos Humanos por ejemplo y en la            
ayuda nacional e internacional en esta materia.-  

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

- Siendo el eje principal de la campaña Trabajo y Producción y ser el derecho al               
trabajo un derecho humano fundamental, así como lo es la salud, el acceso a              
una vivienda digna, la garantía de tener un sistema de justicia accesible e             
independiente, todos ellos considerados derechos individuales y colectivos,        
debe en principio decirse que no están siendo garantizados a todos los            
mendocinos. La razón de ello no es sólo una cuestión de índole económica por              
la situación nacional imperante, sino también porque quienes se ocupan desde           
el Estado de la protección y promoción de derechos humanos por ejemplo a             
nivel provincial sólo se encuentran en una Oficina dependiente de la Corte de             
Justicia Provincial y si se lo analiza desde la perspectiva que Ud. me pregunta              
debería ser una dependencia municipal o sea una oficial de defensa de los             
derechos humanos a nivel de cada Municipio, para que todos los derechos que             
nombré y muchos otros sean direccionados correctamente y atendidos en forma           
rápida y oportuna por personal idóneo en la materia con la visión necesaria y las               
herramientas legales que desde esa órbita habilitan los caminos y respuestas.-  

 

 


