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

- No. De acuerdo a la promesa de campaña hecha en 2.017; nuestro Partido,             
no convalida el proyecto de Ley en favor del aborto legal, seguro y gratuito,              
en la manera que se han presentado los proyectos en el Congreso de la              
Nación. En este sentido mantendremos la votación hecha en el año 2018. A             
continuación el link sobre la fundamentación del voto en la H. Cámara de             
Diputados de la Nación. Aclaración: Es necesario, que en la provincia de            
Mendoza rija el Protocolo sobre la práctica del aborto no punible.  

https://youtu.be/2ZrBS1KXunM  

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

- En la argumentación del voto del año 2018, argumentamos a favor de la             
Educación Sexual en las Escuelas. (32% de personas viviendo por debajo de            
la línea de pobreza es el principal argumento).  

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

- Estamos a favor del cupo laboral TRANS. En el Congreso de la Nación soy              
co-firmante de proyectos en favor.  

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

- Estoy en contra de la baja de la edad de imputabilidad.  

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

- Estoy en contra de la explotación petrolera por el método de Fracking; y de la               

 

https://youtu.be/2ZrBS1KXunM


 
explotación minera con métodos contaminantes a cielo abierto. El agua de           
Mendoza, bien común indiscutido, no se negocia, la Ley 5.961, nos protege            
del establecimiento de métodos que afecten nuestro medio ambiente; y la Ley            
7722, no debe ser modificada  

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

- Una pregunta obvia. No estoy a favor. Y un candidato a Gobernador, debiera             
argumentar por qué no está de acuerdo. Porque existe un tema de            
concepción filosófica al respecto. En qué sociedad queremos vivir? 

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

- Otra pregunta obvia. No. Repito: En qué sociedad queremos vivir? 

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

- Otra pregunta obvia. No. Repito: En qué sociedad queremos vivir?  

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?  

- Estoy a favor de 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 .  

Repito: En qué sociedad queremos vivir?. Nuestra Argentina resolvió hace          
mucho tiempo que nuestro suelo: “...es para nosotros, para nuestra          
posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran pisar el suelo             
argentino...”  

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?  

 



 

- Estoy en contra. Sigo repitiendo: En qué sociedad queremos vivir? 

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?  

| No se recibió respuesta |  

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

| No se recibió respuesta |  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


