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

- Mi postura siempre ha sido la misma: no estoy a favor del aborto y si de la                 
educación sexual consciente y profunda para no tener que llegar a hablar de             
aborto. Estoy a favor de la discusión y del debate democrático para tratar             
seriamente estos temas. Y, sobre todo, estoy a favor del respeto y la             
tolerancia de todas las ideas en tiempos donde las grietas o el “ellos,             
nosotros”, no nos deja construir hacia adelante.  

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

- Todo lo que sea educación es indiscutible. Porque la educación es la única             
herramienta capaz de igualar y transformar realidades fomentando el juicio          
crítico, la libertad de pensamiento y la convicción y fortaleza contra cualquier            
forma de dominación. 

El conocimiento es lo único que nos garantiza la libertad, la igualdad y el              
desarrollo.  

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

- Soy un hombre de derecho pero no porque sí, sino por convicción,            
preparación y formación. Por lo que no estoy ni a favor ni en contra respecto               
a este tema. Estoy a favor de conocer en profundidad todas nuestras            
realidades sociales y abordarlas con todos los protagonistas para que la           
legislación siempre sea útil pero sobre todo superadora de nuestras acciones.           
Estoy abierto a escuchar y debatir sobre este y cualquier otro tema que nos              
haga crecer como mendocinos y sobre todo estoy a favor de reconocer a las              
personas por sus méritos, no por su sexualidad, su género, o su nombre.             
Creo en una sociedad evolucionando donde no tengamos que estar dando           
cupos sino donde la participación sea un proceso que se mida con la misma              
vara, sea quien sea.  

 

 

 



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

- Es una problemática sumamente compleja. Por un lado, no podemos seguir           
avalando como Estado que jóvenes inimputables sigan delinquiendo o, lo que           
es peor, atentando contra la vida de las y los mendocinos. No se puede ser               
cómplice del delito, dejando en evidencia que no somos capaces de defender            
o proteger a los ciudadanos. Sin dudas que necesitamos tomar medidas que            
resuelvan con urgencia la inseguridad. Pero, por otra parte y como en todos             
los temas que he estado respondiendo hasta ahora, siento que nos           
quedamos en el parche, en la superficie, en hacemos esto o aquello sin             
abordar con profundidad, seriamente, los problemas que tenemos como         
sociedad. De nada me va a servir como Estado tener un montón de jóvenes              
presos si después, al salir, siguen por el mismo camino. Hoy el Sistema de              
Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza tiene un 10 por ciento de           
reincidencia, es decir, estamos reaccionando pero no respondiendo. Y, ahí,          
es donde necesitamos trabajar en políticas públicas de fondo que contengan           
a los jóvenes, que trabajen en intervenir el hábitat dando no sólo una vivienda              
digna, sino estando presentes con deportes, cultura, interacción vecinal.         
Tratando el flagelo de las drogas, derribando el narcotráfico y, dando           
oportunidades laborales a nuestros jóvenes capacitándolos para los nuevos         
desafíos del mercado.  

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

- Apuesto a un plan provincial de desarrollo económico que contemple todas           
las actividades y herramientas para el crecimiento de nuestra matriz          
productiva pero con dos ejes centrales impostergables: licencia social y          
garantía y calidad en los controles.  

No se puede avanzar y construir con resistencia social y tampoco podemos            
crecer en detrimento del medio ambiente y el bienestar de los mendocinos.            
Dentro de este esquema, el fracking es una herramienta más que deberá            
pasar los ejes planteados.  

Por otro lado, sostengo la imperiosa necesidad de trabajar por encima de las             
especulaciones del momento para desarrollar un verdadero plan económico         
que trascienda los oportunismos y coyunturas.  

6. Código contravencional 

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

- Nuestro sistema contempla la legítima defensa poniendo a disposición         
abogados que ejercen la defensa del acusado. Luego, queda a elección del            

 



 
acusado la elección de su defensa. Sea cual sea el proceso, el derecho es              
claro: legítima defensa por lo que es importante garantizar su cumplimiento y            
la posibilidad de que cualquier persona tenga la oportunidad de esclarecer los            
hechos sea cual fuera su situación social, cultural y económica.  

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

- Nuevamente nos enfrentamos a un caso de superficialidad e incongruencias          
en las competencias. El consumo problemático debe ser contemplado y          
abordado por la Ley de Salud Pública y no por el Código Contravencional. El              
consumo problemático requiere de un abordaje integral de la persona y digo            
integral porque ¿quién juzga al narcomenudeo? Es decir, quién aborda la           
problemática de los kioscos que acercan a nuestros jóvenes la droga. Una            
persona con consumo problemático requiere de atención y tratamiento pero          
también de un profundo acompañamiento dada su situación y su entorno. Por            
lo general, son personas que caen en el consumo para paliar las falta de              
contención cultural, deportiva, artística y ni hablar familiar. No podemos          
pedirle al Código Contravencional que haga lo que no hacemos como Estado            
sea en el municipio, el barrio, la escuela o la familia.  

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

- El problema mayor es el exceso más que el incremento porque las cárceles             
terminan siendo depósitos de personas dando cero garantía a la sociedad de            
que quien delinque, al salir y cumpla su condena, vuelva al camino de la              
delincuencia. Por otra parte, América viene siendo señalada por el exceso de            
uso de la prisión preventiva por organismos internacionales. Claramente         
estamos dando el mensaje de que no somos capaces de responder y que,             
como dije más arriba, solo podemos reaccionar. Estamos dejando el mensaje           
del fracaso. Es decir, que hemos fracasado en la prevención y el combate del              
delito y que sólo hemos podido levantar cárceles y alojar delincuentes.  

Para responder necesitamos trabajar en la prevención pública para disminuir          
los índices que hoy nos califican como un país inseguro y sin garantías.  

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 en contra con salvedades. La pregunta general es ¿si no somos            
capaces de dar estos servicios a nuestros propios ciudadanos cómo vamos a            
prestarlos sin ningún tipo de contraprestación a los migrantes? 

 



 
Tenemos que trabajar por prioridades y desde el fondo a la superficie. No se              
trata de dar porque sí sino de dar con control y calidad. Distinto es que               
cuando hablamos de salud y emergencias, esto sí es un derecho que no se le               
puede negar a absolutamente nadie.  

Necesitamos resolver muchísimas deficiencias de tales sistemas y sobre todo          
deudas con nuestros ciudadanos para poder dar el servicio al migrante sin            
ningún tipo de contraprestación. Hoy un mendocino tiene que hacer cola           
desde las 4 de la mañana en un hospital para ser atendido… ¿de qué clase               
de servicio estamos hablando? 

9. Próvolo  
¿Está a favor o en contra de 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? 

- Soy católico pero no fanático y mucho menos irresponsable. Repudio          
cualquier abuso eclesiástico y creo que tiene que actuar todo el peso de la              
ley sin privilegios y sin que rija ningún tipo de amparo que obstaculice el              
esclarecimiento de hechos tan aberrantes. La información es un derecho y           
todos, absolutamente todos, debemos cooperar.  

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? 

- Todo lo que otorgue orden y control es bien recibido y más en temas tan               
profundos como el de los derechos humanos.  

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

- Proteger el principio de igualdad de todas las personas ante la ley. 

 


