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

- Estoy completamente a favor. Es un problema de Salud pública por lo tanto             
Mendoza debe adherir al protocolo ILE: Interrupción Legal del Embarazo. Y           
se debe eliminar la prohibición a la venta de Misoprostol en la provincia. 

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

- Sí, estoy a favor. Estoy por la aplicación, universal y obligatoria de la ESI en               
todos los niveles y establecimientos educativos sin distinción entre públicos y           
privados. 

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

- Es necesaria esta Ley para dar una solución al problema de marginalidad y             
violencia en que viven desde siempre la comunidad Trans y la disidencia.  

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

- Estoy totalmente en contra. El Estado debe garantizar educación,         
alimentación y salud a los jóvenes que sufren marginación, violencia de           
cualquier índole y la falta de perspectivas a futuro. Por un Plan juvenil de              
inclusión laboral. Por creación de Centros deportivos y culturales  en barrios. 

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

- Estoy totalmente en contra. Propongo una Ley de emergencia Ambiental que           
incluya la prohibición del método de fractura Hidráulica para la extracción de            
petróleo. 

6. Código contravencional 

 



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

- Estoy en contra. Estoy por la derogación del Código Contravencional en la            
provincia de Mendoza que castiga la pobreza y la protesta social. 

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

- Estoy en contra. Es un problema de Salud pública. Estoy por la creación de              
Centros de Atención primaria en todos los departamentos con equipos          
interdisciplinarios de psicólogos, médicos, enfermeros donde puedan       
derivarse los casos detectados principalmente en las escuelas. Equipos         
especiales de atención en centros de salud y hospitales.  

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

- Estoy en contra. Lo utiliza el poder político para castigar a opositores políticos             
o líderes sindicales y criminalizar la pobreza. Se deben acelerar los Juicios y             
así evitar presos por delitos menores o inocentes. 

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 gocen de todos los derechos. Las diferencias entre las              
personas no son de nacionalidad sino de poder adquisitivo. El estado es            
aporofóbico, criminaliza la migración cuando son trabajadores pero no         
cuando vienen con mucho dinero.  Son derechos humanos internacionales.  

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. El silencio de la Iglesia solo ha ocultado y profundizado los              
casos de abuso en todas partes del mundo. Se debe separar la Iglesia del              
Estado para poder investigar y juzgar estos casos. 

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? 

- Estoy a favor. Es más proponemos que se entregue la totalidad de los             
espacios que se habían comprometido y no se ha entregado en estos últimos             
3 años. 

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

- Dos ejes básicos: 
1. Garantizar el Derecho a una vida digna: Esto es garantizar alimentación y            

salud y educación. Con planes de inclusión real sobre todo para los pibes y              
jóvenes de los barrios más humildes que después sufren la persecución y            
excesos por parte de las fuerzas de seguridad. 

2. La máxima Libertad de expresión y pensamiento para todas las personas           
que quieran manifestarse. Estamos contra todo tipo de discriminación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 


