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

- Acompañamos y somos firmantes del proyecto de Ley de Interrupción Legal           
del Embarazo, y cada reclamo del movimiento de mujeres y la marea verde             
por este derecho tan importante.  

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

- Exigimos la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en todo el             
territorio provincial, contra la injerencia de grupos oscurantistas y la desidia           
del estado que lleva años sin garantizar esta herramienta tan importantes.  

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

- Somos autores del proyecto de Ley por la creación del cupo laboral trans en              
el estado provincial y también en los distintos municipios donde los           
concejales del FIT lo presentaron como proyecto.  

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

- Rechazamos esas medidas persecutorias contra la juventud, la demagogia         
punitiva. Y la condena que los gobiernos del PJ y la UCR han impuesto a               
miles de jóvenes de nuestra provincia a vivir en la marginalidad sin poder             
acceder a una trabajo digno, seguro y registrado, a permanecer en el sistema             
educativo y proyectar un futuro para sus vidas que nos sea la violencia en las               
calles o la cárcel.  

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

 



 

Planteamos la Prohibición del Fracking en todo el territorio provincial. Y la            
Nacionalización de la industria hidrocarburífera bajo gestión de los trabajadores y           
con control de las organizaciones ambientales y de los pueblos originarios. 
 
6. Código contravencional  
6.1 ¿Está a favor o en contra que en un proceso contravencional solo tengan              
abogado/a quienes pueden pagarlo?  
 

- Rechazamos el Código Contravencional represivo y discriminatorio impuesto        
por el gobierno de Cornejo y presentamos una acción de inconstitucionalidad           
ante la Suprema Corte de Mendoza.  

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

- Lo rechazamos, el consumo problemático es un problema de salud pública y            
debe ser abordado como tal, no con políticas represivas y estigmatizantes.           
Exigimos la legalización de las drogas y su regulación pública en programas            
de salud, para terminar con el negocio criminal del narcotráfico y la            
persecución de los consumidores.  

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

- Rechazamos el uso indiscriminado de la prisión preventiva, la demagogia          
punitiva, que va de la mano de la impunidad para las grandes mafias que              
conviven con el estado para organizar el gran delito.  

 
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? 

- Defendemos la plena igualdad de derechos para los inmigrantes. Y          
enfrentamos con fuerza la xenofobia y el racismo. Denunciamos como          
legisladores los maltratos contra una ciudadana haitiana en el Hospital          
Lagomagiore el año pasado. Las redes de trabajo esclavo de nuestros           
hermanos bolivianos explotados en los campos del Ajo en nuestra provincial.           

 



 
Y la discriminación de municipios como el de San Martín, que le privó el              
derecho al voto en las pasadas elecciones comunales incumpliendo la ley.  

 
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?  

- Acompañamos el reclamo por verdad y justicia de los sobrevivientes del           
Instituto Próvolo y las víctimas de abuso eclesiástico. Junto a Nicolás del            
Caño y el Dr. Carlos Lombardi, somos autores del proyecto de Ley de             
Separación de la Iglesia del Estado para derogar ese Concordato de           
impunidad.  

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?  

- Somos firmantes del proyecto presentado por los organismos de derechos          
humanos para la creación del espacio para la memoria con fuerza de Ley, y              
logramos que la comisión de derechos y garantías de la Cámara de            
Diputados de Mendoza saque despacho favorable al mismo.  

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

- El derecho al trabajo, la educación, el reconocimiento de los derechos de las             
mujeres y las libertades democráticas, estructuran toda la plataforma         
programática y la práctica política del FIT en su lucha por una sociedad sin              
explotados ni explotadores, libre de opresión y violencia, una transformación          
socialista.  

 


