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DESIGNACIÓN DE JUEZ CORRECCIONAL
DE LA CIUDAD DE ZAPALA
(Doctora Mónica Laura Pizzipaulo)
(Expediente O-245/11 y agregado corresponde 1, 2 y 3)
Tratamiento del Despacho producido por la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales
y Justicia -por mayoría- aconsejando considerar -en sesión pública- los pliegos correspondiente
para la designación de la Dra. Mónica Laura Pizzipaulo, como juez Correccional de la ciudad de
Zapala.
Despacho de comisión:
La Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, por mayoría, aconseja
a la Honorable Cámara que habiéndose considerado los pliegos correspondientes, y no habiendo
impedimento legal para su tratamiento, pasen las presentes actuaciones a efectos de que las
mismas sean consideradas en sesión pública.
Sala de Comisiones, 20 marzo de 2012.
Lleva la firma de los diputados: Russo, Fuertes, Carnaghi, Mattio, Dobrusin, Esquivel
Caliva, Podestá, Gallia, Benítez, Lucca, Todero y Domínguez.
Sr. DOBRUSIN (CUNELFRENTE): Perdón, no lleva mi firma, Escobar y yo no firmamos.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Está la firma, diputado [risas].
Diputado Mattio.
Sr. MATTIO (MPN): Gracias, presidenta.
Creo que desde el momento de la confección del despacho y hasta la fecha,
fundamentalmente hasta hace algunas horas atrás, ha cambiado sustancialmente  el tema que fue
anunciado recién de la Secretaría  legislativa. Me parece que no corresponde someter a votación un
pliego de una candidata que por nota, que seguramente será comentada, por supuesto, por los
diputados, pero me parece que no corresponde someter al proceso de votación de un pliego de
quien ha manifestado claramente -y tenemos copia de ello-  declinar en su candidatura por los
motivos que esgrime en la nota o por los que fuere. Hay una expresa decisión de la candidata,
entonces, Pizzipaulo de no participar o de retirar su pliego para la votación.
Por eso entiendo, más allá de no entrar en una valoración del contenido de la nota,  que
no podemos someter el pliego a votación porque ha declinado su candidatura.59
Gracias, presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado.
Sí, efectivamente, en base a la lectura que se realizó en asuntos entrados, se dio lectura a la
nota de declinamiento de la candidata al pliego y, por ende, si bien está en el orden del día, es un
punto que debe ser tocado pero no votado porque el presente tratamiento queda en abstracto.
Diputado Escobar.
Sr. ESCOBAR (MOLISUR): Gracias, presidenta.
Yo sí voy  a hacer algunas consideraciones respecto de la nota enviada por la abogada
Pizzipaulo, habida cuenta de que menciona a miembros de esta Cámara.
Dice, en el interior de la nota la abogada Pizzipaulo: “(...) Ante una pregunta del diputado
Escobar manifesté que esperaba que las personas sometidas a esos procesos, a los juicios que se
han llevado adelante contra los militares por delitos de lesa humanidad, tuvieran las mismas
garantías que los civiles, a lo que agregué que estaba en contra de todo acto de tortura y que se
trató de un período nefasto de nuestra historia (...)”; reitero “(...) manifesté que esperaba que las
personas sometidas a esos procesos tuvieran las mismas garantías que los civiles (...)”.
Luego agrega, en la segunda hoja: “(...) La inusitada trascendencia pública que muy a mi
pesar ha tenido esta situación obedece exclusivamente a la mala intencionada interpretación de mis
manifestaciones por parte de algunos miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la
Legislatura (...)”.
Ahora voy a leer textual lo siguiente: las declaraciones de Pizzipaulo, advirtiendo que los
militares no tienen garantizadas los mismos derechos que los ciudadanos comunes en los juicios,
fueron determinantes, bla, bla, bla, bla,  bla... ésta es la crónica de Prensa de la Honorable
Legislatura del Neuquén que apareció, precisamente, el día de la Comisión A, alrededor de las
15:00 horas  en la página oficial legislaturaneuquen.gov.ar.
Creo que esto constituye uno de los elementos en donde por sí mismo, confirma algo que
aquellos que estuvimos en la Comisión A escuchamos directamente. Las palabras que emitió la
abogada Pizzipaulo cuando se le consultó respecto de los juicios a los militares fue, entre otras
consideraciones, vinculadas al proceso de los 70, dijo: yo creo que los militares enjuiciados no han
tenido las garantías procesales que tiene cualquier otro ciudadano sometido a juicio en este país.
Esas fueron las palabras de la abogada Pizzipaulo que fueron reproducidas por distintos medios.
Los medios tomaron textualmente la frase reportada por Prensa oficial de Legislatura y
produjeron lo que ya es de público conocimiento, un rechazo generalizado de la sociedad y de
distintas organizaciones intermedias. ¿Por qué menciono esto? No sólo para dejar a salvo cualquier
intencionalidad que hubiera habido frente a esta abogada que no se sé si algún miembro de esta
Cámara conocía previamente a que ella pasara por el examen de la Comisión A, pero que creo que
esta abogada ahora intenta deslegitimar; sinceramente, esta carta no hace más que reafirmar los
dichos expresados en la Comisión A. A mí me llama la atención porque si efectivamente eso fue
así, porqué no salió directamente al día siguiente pidiéndole a Prensa de Legislatura o a distintos
medios de comunicación que se rectificaran respecto de sus dichos. 60
Yo creo que -tal como lo expresó- es la línea de pensamiento de la abogada Pizzipaulo y
esto es muy grave y produjo la reacción que produjo. El no haber asumido previamente ese error,
es una reafirmación de su pensamiento y ese pensamiento cobra mayor gravedad, mayor peso
cuando coincide exactamente con el giro que ha tenido la línea argumental que utilizan las
defensas de los militares sometidos a juicios en el transcurso de los últimos procesos. 
En particular, en el último juicio llevado adelante en la ciudad de Tandil, hace dos
semanas, la principal línea de intervención de la defensa de los militares que, finalmente, fueron
condenados -algunos de ellos a cadena perpetua- fue precisamente que en dicho juicio no se
habían respetado las garantías procesales de los militares enjuiciados, como sí se hace en otros
juicios cuando un ciudadano es sometido a tal.
Yo creo que ésta es una situación muy dolorosa para todos los argentinos cuando
hablamos de la tragedia de la década del 70, por eso esta reacción y por eso, creo yo, que esta
Cámara al avanzar esta semana desde el momento de la Comisión A como un efecto dominó,



paulatinamente, bloque tras bloque fueron posicionándose enfrente de lo que significa habilitar a
un funcionario que tenga este tipo de pensamientos. Sinceramente, creo yo, que alguien tiene el
derecho a pensar lo que quiera y esto también pero no puede ocupar un cargo de juez en la
República Argentina.
Por lo tanto, yo reivindico la firme posición de la sociedad neuquina, de sus
organizaciones intermedias y  finalmente, también,  creo yo será la de esta  Cámara. El rechazo
que hubo a estos conceptos marcan un límite entre una noche oscura que no queremos volver a
vivir más los argentinos.
Por último, lo que quisiera agregar es que lo sucedido en la Comisión A ocurrió, pudo no
haber ocurrido, hemos hablado con distintos diputados que, a veces, hasta el azar interviene, se
hizo esa pregunta y no otra y pudimos observar cuál era el marco de ideas de la abogada
Pizzipaulo. Marco de ideas que no pudimos observar cuando recibimos su currículum o el
expediente que nos envió el Consejo de Magistratura con los distintos postulantes. Cuando uno
observa solamente ve las puntuaciones, uno sabe que la doctora Pizzipaulo iba en primer lugar, en
segundo lugar iba otra abogada y en tercer lugar también otra abogada. Nada más que eso, no
teníamos elementos ni siquiera que nos permitieran ver cuál era el currículum de la abogada ni
tampoco cuáles habían sido los argumentos por los cuales el Consejo de Magistratura había
validado de una manera o de otra a los distintos postulantes. Esta situación, en particular, la
entrevista personal que realiza el Consejo de Magistratura ha sido observado por la Asociación de
Magistrados que plantea como una irregularidad que en el caso de la entrevista personal se le
ponga valoración numérica a los distintos postulantes sin dar a conocer razones, lo cual da lugar a
la posibilidad de manejos arbitrarios.
Dejo asentado esto porque  creo que es un tema que vamos a tener que tratar hacia
adelante, no está directamente vinculado a este punto pero sí creo que, bueno, en particular esta
situación que también puso de relevancia la importancia que tiene el proceso de admisión de los
pliegos en la Comisión A; sinceramente creo que si ese proceso no hubiera ocurrido en la61
Comisión A, no hubiera habido una semana para toda esta discusión, quizás, hoy, la abogada
Pizzipaulo sería jueza en Zapala.
Celebro estos avances con errores, con cosas corregibles que pueda tener nuestra
democracia pero que [se interrumpe el audio al haber finalizado el tiempo reglamentario de
exposición]...
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado.
Diputado Dobrusin.
Sr. DOBRUSIN (CUNELFRENTE): Compartiendo los criterios del diputado preopinante, yo
creo que primero como actitudes yo quiero agregarle en la carta que ella sigue manteniendo su
línea ideológica porque habla de gobierno militar, no habla de dictadura militar. Si uno relee lo que
ella puso, puso expresamente: gobierno militar  y realmente no es una diferencia simple, sencilla o
un error ¿sí? No entender lo que fue una dictadura es un tema ideológico. 
La verdad que fue importante lo de la Comisión A y es importante, muchas veces estos
temas pasan sin ton ni son, diciéndonos qué podemos hacer más que aprobarlo o desaprobarlo,
no discutir lo del medio y realmente esto es una muestra de lo que se debe hacer. Yo creo que no
podemos aceptarle la renuncia, a mí me suena siempre, lo veo cuando las Cámaras deciden un
juicio político a algún funcionario, el funcionario renuncia y automáticamente ese juicio político
queda afuera, de lado y no participa más de esas decisiones a pesar de tener todos los elementos
como para poder ser enjuiciado. En este caso, yo creo que no hay que aceptar la renuncia de la
doctora  y rechazar su pliego como corresponde. 
Y para abonar lo del Consejo de la Magistratura, que decía el diputado anterior,  la que
más puntaje tenía era -sino me equivoco- esta doctora, cuarenta y cinco sobre cien. Realmente en
los concursos de los trabajadores sacar cuarenta y cinco en general, uno no entra a trabajar
directamente. 
Yo creo que tenemos que debatir y comparto la opinión, tenemos que debatir el Consejo
de la Magistratura, tenemos que darle más democracia, más conocimiento o, por lo menos, a toda
la Legislatura, los diputados de qué es lo que están haciendo porque realmente parece ser más una
cuestión de amistades que una cuestión de valoración de trabajador para jueces, de valoraciones
para cargos del Estado. Realmente -como bien decía anteriormente Jesús-, hubiera sido, si no salía
esa pregunta o ella en vez de contestar, algunos dijeron de una forma honesta en la comisión; yo
creo como es ideológico esto, realmente era ideológico de ella y no podía traicionar su ideología,
ella piensa eso y realmente hemos tenido el poder de discutirlo; por ahí, la próxima vez, en vez de
que el pliego lo pasemos así rápido y pase a la Cámara, tendríamos que tenerlo un poquito más en
la comisión y, por ahí, ver a los demás candidatos o discutir con los demás para ver si tenemos una
valoración política de la misma forma del Consejo de la Magistratura.
Así que pido que se rechace la renuncia y que se rechace el pliego del nombramiento.
Gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado.
Diputado Canini.62
Sr. CANINI (FREGRAMU): Gracias, señora presidenta.
Bueno, adherir a lo vertido por los dos diputados que me antecedieron en el uso de la
palabra y preguntarnos ¿no?, cuántos Pizzipaulo debe haber pasado, ¿no? Esto es una incógnita
porque en realidad esto fue producto de la casualidad más que nada, una pregunta de un diputado,
yo no estaba presente  pero por lo que me contaron disparó esta situación. Queda en evidencia la
vulnerabilidad del sistema con esto y queda en evidencia también que tenemos un Consejo de la
Magistratura caro, carísimo, que trabaja bastante poco y ahora que es poco confiable, además.
Porque esto se podría también detectar en las entrevistas que hacen en el Consejo de la
Magistratura.
Y tengo entendido, porque tengo entendido -por trascendidos- que la doctora Pizzipaulo
salió segunda en el examen escrito y después, con las entrevistas que le hacen, le dieron más
puntaje y salió primera, lo cual también habla del Consejo de la Magistratura, ¿no? 
Creo que nosotros tenemos que exigir -como mínimo- al Consejo de la Magistratura cada
vez que envía estos antecedentes, que envíe el currículum pero además que envíe las entrevistas
desgrabadas para también nosotros tener elementos para hacer un juicio de valor acerca de la,
digamos, no de la posición ideológica de cada postulante, pero esto es el límite, digamos, esto no
se puede avalar. Bien lo decía Escobar, digamos, puede pensarlo. Ahora, no puede ser una jueza de
la provincia ni ocupar ningún cargo dentro del sistema judicial. 



Es grave, creo que esto amerita una reflexión acerca del funcionamiento del Consejo de la
Magistratura. Yo recuerdo que en la Convención se debatió profundamente el tema del Consejo de
la Magistratura, había tres proyectos y debo decir que se aprobó por mayoría, por escasa mayoría,
el peor de los tres proyectos que había. Y bueno, éstas creo que son las consecuencias.
Me parece que tenemos que rever el tema del Consejo de la Magistratura. Digo, es un
Consejo caro, que trabaja poco y ahora podemos decir que es poco confiable.
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Diputada Mucci.
Sra. MUCCI (CUNELFRENTE): Gracias, señora presidente.
En realidad, yo no me voy a referir en absoluto a ninguno de los temas que trataron los
diputados preopinantes, y lo voy a tratar de esclarecer rápidamente. No me voy a referir al tema
del Consejo de la Magistratura, es un órgano constitucional que tiene un procedimiento que está
establecido por ley dictada por la Legislatura de la provincia del Neuquén y que, probablemente,
oportunamente, no sé si amerita o no una transformación o una modificación pero que se
estudiará y oportunamente se podrá o no tratar. 
Ni tampoco me voy a referir, como tenía preparado antes de llegar acá, si corresponde o
no designar a esta candidata a juez Correccional sino que me voy a referir, porque acaba de
renunciar o, por lo menos, está solicitando que se le retiren los pliegos. 
Me voy a referir a una cuestión que a mí me parece que debería agraviarnos, o por lo
menos a mí me agravia en mi calidad de diputada, representante del pueblo del la provincia del
Neuquén. 63
Si usted toma esta nota y lee algunos de los párrafos, me parece que la terminología usada
debería agraviarnos a nosotros en nuestra condición de diputado. Y si usted me permite, señora
presidente, voy a leer algunos términos [asentimiento]. 
El segundo párrafo habla de: “(...)  inusitada trascendencia periodística (...)”. Inusitada,
¿qué vendría a ser? Insólita, rara. Y si las manifestaciones vertidas textual como ella dice  y es que
estos procesos tuvieran las mismas garantías que los civiles -como dice el párrafo tercero- en el
contexto histórico en que se producen estas manifestaciones en el ámbito de la Comisión de
Asuntos  Constitucionales, no es inusitado, es una cuestión grave en cuanto a la manifestación,
tomando literalmente lo que ella está diciendo. 
Si seguimos, habla de maniobras, lo cual me parece una terminología que cualquiera de los
diputados tendría que ya estar sintiéndose agraviado. Maniobras no sé de quién. Yo, obviamente
ha habido diputados que se han explayado públicamente sobre, adelantando cómo votaría o cómo
no votaría pero de ahí a hablar de una maniobra, me parece que es un tema un poquito grave en
cuanto a su manifestación.
Después habla de malintencionada interpretación de mis manifestaciones. ¿Cuáles son
malintencionadas? No sé cuál es la mala intención. 
Hay un párrafo específico en donde expresa que ella es hija de un militar, yo no creo que
nadie haya ahondado -o por lo menos no me consta- sobre la condición de ser hija de un militar.
No sé si alguno de los diputados lo ha hecho. Como a mí no me atañe este tema yo no lo he
hecho. Entonces, vuelvo a repetir, señora presidente, me siento agraviada por estos dichos.
Y lo que es mayor. Voy a la última parte de la segunda hoja, no me acuerdo qué apartado
es. Dice: “(...) A igual conclusión se arriba si se analiza la compleja trama de vinculaciones que
existe entre varias personas que han protagonizado esa artera e inmerecida campaña de
desprestigio en mi contra (...)”. Como no me encuentro en estas personas y como acá somos
todos diputados, supongo que estarán todos agraviados igual que yo, porque creo que tiene que
ver con nuestra condición y con nuestro accionar. El accionar que nosotros tuvimos fue: yo estaba
presente en esa comisión e interrogar a un juez o a un candidato a juez, se le hizo una serie de
preguntas, las contestó casi todas y palabra más, palabra menos, lo que dijo fue lo que está en el
tercer párrafo que acaba de leer recién el diputado Jesús Escobar; el resto corre por cuenta de la
candidata que lo está diciendo.
Pero quiero manifestarle y para eso lo estoy, y para eso me estoy expresando, que la
verdad, los dichos y el vocabulario de esta candidata a mí, personalmente, en mi condición de
diputada, me  están agraviando.
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputada.
Diputado Podestá.
Sr. PODESTÁ (FREGRAMU): Gracias, señora presidenta.64
Si bien los dichos referidos al juicio a los militares y a los represores dichos por la doctora
Pizzipaulo me habían convencido de su incapacidad para ser juez de esta provincia, su falta grave
de hacerse cargo de sus dichos me convence aún más de que tenía razón.
La abogada en la Comisión A dijo lo que dijo y yo estoy absolutamente convencido que lo
piensa. Las consecuencias de sus dichos fue la repercusión pública, el asombro, la molestia, la
indignación y no la tarea artera de los diputados. 
A mí me parece, comparto los dichos de quien me ha precedido en el uso de la palabra,
de que causa preocupación pero realmente creo que se está defendiendo ante sus propios dichos y
el revuelo que causa su propio pensamiento.
Y aquí, como lo han manifestado los diputados que me precedieron en el uso de la
palabra, yo quiero poner un especial acento en el Consejo de la Magistratura y en los mecanismos
que tenemos para la selección de magistrados. Yo creo que los diputados tenemos que rever este
tema.
Y les quiero recordar a mi compañero de bancada que el actual Consejo de la Magistratura
es fruto del acuerdo espurio de Quiroga y Sobisch, éste fue uno de los tantos acuerdos por los
cuales diputados radicales votaron algunas cuestiones que Sobisch dejó en esta Constitución que
hoy tenemos. 
Obviamente, con algunos radicales que hoy comparten esta Legislatura peleamos contra
eso, presentamos un proyecto de Consejo de la Magistratura que vamos a volver a presentar para
que se enmiende nuestra Constitución y realmente tengamos un Consejo de la Magistratura que
no puedan los partidos políticos o los poderes de turno digitar el ingreso de los magistrados como
visualizamos ahora que está ocurriendo. 
Alternativamente a esto vamos a proponer -mientras podamos construir los acuerdos para
llegar a esta enmienda- un proyecto que modifique los mecanismos de selección poniendo reglas
claras que le permitan, tanto a quienes quieran acceder a los cargos de magistrados, como a



quienes tenemos que analizar sus pliegos, las garantías necesarias de un proceso realmente justo.
Gracias, señora presidente.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado. 
Diputado López.
Sr. LÓPEZ (FIT): Gracias, señora presidenta.
Desde nuestra banca, la verdad que los dichos de esta abogada son de una gravedad
absoluta, y más con la carta que ha acercado a la Cámara no queda absolutamente ninguna duda
de su pensamiento, de su línea ideológica, pero la verdad que nosotros entendemos de que,
justamente, los militares, algunos de los militares que se están llevando a juicio en estos momentos
acá en la zona, han gozado de total impunidad hace treinta y seis años. La verdad que hay
muchísimos militares que tienen cárcel domiciliaria, que no han ido a juicio porque se han muerto
y muchísimos civiles, parte de la Iglesia van a seguir gozando de total impunidad. Entonces, los
dichos de esta abogada no tienen nada que ver con la realidad, porque, justamente, años y años de
impunidad le han garantizado, justamente, que se mantengan libres los genocidas.65
Así que, en función de eso y mirando la carta, ella habla de una inusitada trascendencia
pública. Saludamos esa inusitada trascendencia pública que se ha transformado en un rechazo
generalizado y, en cierta manera, ese rechazo generalizado de toda la sociedad, de las
organizaciones, de los organismos de derechos humanos, desde cada lugar como militante y otros
que no son militantes pero que se han sumado a este rechazo generalizado, en cierta manera a
nosotros nos parece que tiene que ver con la lucha de los organismos de derechos humanos, con
la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, del conjunto de las organizaciones que siempre hemos
levantado la bandera de cárcel común a todos los genocidas, y no deja de ser, en cierta manera,
este rechazo generalizado un homenaje a estos treinta mil compañeros desaparecidos, porque hace
tan sólo un par de días venimos de movilizarnos, justamente, al cumplirse un año más de aquel
golpe del año 76. Así que en buena hora de que se haya generado este rechazo y que esto nos sirva
para aprendizaje a todos.
Nada más.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado. 
Diputado Benítez.
Sr. BENÍTEZ (UCR): Gracias, señora presidenta.
Yo no iba a a hablar del tema, nos expresamos públicamente nosotros desde el bloque y
bueno, leyendo la nota ratifica el pensamiento claro de la postulante a ocupar el lugar que estamos
debatiendo. Pero me pareció que me sentí tocado en esto, cuando algún diputado preopinante
generaliza y habla de radicales que han hecho algún tipo de acuerdo para tener algún voto y no es
así. Yo fui convencional constituyente y toda la participación que he tenido ha sido con mucha
convicción y todos saben que, por ahí, se refiere a algunos convencionales o a algunos diputados
de la época que nosotros estábamos totalmente en contra porque estábamos buscando, realmente,
que sea un cuerpo colegiado importante este Consejo de la Magistratura y que nos garantice toda
la transparencia y la honestidad para los jueces de la provincia. Así es que quiero aclarar que yo
nunca participo de esos acuerdos y siempre tomo decisiones por lo general desde el
convencimiento personal. 
Así que me sentí aludido y por eso hago la aclaración: yo no participo de ningún acuerdo
y mucho menos de las personas que se han mencionado aquí por parte de un diputado
preopinante.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado. 
Diputado Marcote.
Sr. MARCOTE (CUNELFRENTE): Gracias, señora presidenta.
Yo, simplemente, para pedir que demos tratamiento a lo que estaba previsto, porque
después de todo lo que se dijo el 24 de marzo en esta Cámara, tenemos que dar un mensaje claro a
la sociedad neuquina. Así que era para pedir, simplemente eso, que demos tratamiento y después
de todo lo que se dijo rechacemos este pliego.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Diputado Russo.66
Sr. RUSSO (MPN): Gracias, señora presidenta.
Varias consideraciones sobre este tema.
La primera es: Nadie puede renunciar a algo que no ha sido designada, por lo tanto el
retiro de los pliegos, como usted bien había dicho, deviene en abstracto la postulación. Ése es el
primer punto a tener en cuenta. Por lo tanto, no solamente no se puede aceptar o no aceptar la
renuncia, sino además no se le puede denegar el acuerdo de la Cámara de algo que fue retirado
con anterioridad a esta postulación. Ése es el primer punto que me parece sumamente importante
remarcar.
El segundo punto: El acuerdo Sobisch-Quiroga es una fantasía porque este Consejo de la
Magistratura fue designado el año pasado por esta Cámara. Algunos de los diputados que están
hoy aquí hemos sido los que prestamos acuerdo a las designaciones de la Cámara, del Consejo de
la Magistratura. Pero, además, hemos asistido a la conformación de este Consejo de la
Magistratura, no solamente con la designación de los representantes del Poder Legislativo, sino
también a los representantes de los colegios de abogados y también a los integrantes del Tribunal
Superior de Justicia.
Quiero aclararlo, porque parece de repente, muy de repente, descubren que hace cuatro
años que esta Legislatura toma entrevistas a todos los postulantes a cargos, tanto magistrados
como funcionarios que han sido designados y a todos se le pregunta igual que se le preguntó en
esta oportunidad, muchos seguramente por primera vez han hecho estas preguntas pero muchos
de nosotros, los que venimos de la gestión anterior, habremos hecho preguntas complicadas,
mucho sobre el aborto, mucho sobre las cuestiones de actualidad, mucho sobre la defensa, las
querellas, las querellas múltiples, etcétera, etcétera; los pueblos originarios. Muchos les hemos
preguntado cosas inconvenientes. Algunos contestaron bien y otros contestaron mal. Pero esta
Legislatura, señora presidenta, ha denegado acuerdos cuando no conformaban, ha denegado
acuerdos no solamente al primer postulante, sino hasta el último postulante de un concurso
cuando no correspondía porque se veía alguna situación extraña dentro del propio concurso. Así
que parece poco respetable para nosotros tener que escuchar estas sospechas, que son sospechas
no sobre el Consejo de la Magistratura  solamente sino sobre la propia Cámara de Diputados y
como perteneciente a la Cámara anterior, me siento, por lo menos, sospechado y ofendido y
tomando las palabras de un diputado anterior y de una diputada anterior, cuando se hace notar



una sospecha en general, y además sin ningún tipo de argumento, sin ninguna definición concreta,
nos pone a todos en la balanza de los acusados, teniendo en cuenta que además hay algunos
diputados que hacen estas aseveraciones, que tienen condiciones de descubrir y adivinar el futuro,
cuando dicen, por ejemplo, que el bloque del MPN estaba decidido a apoyar. El bloque del MPN,
señores diputados, tiene conductas, no solamente actuales, sino tradición de conductas sobre este
tema,  de la gestión que a mí me consta personalmente. 
Una de las conductas ha sido leer completamente y este concurso tenía un defecto, no
solamente el de la versión de la doctora y la expresión de la doctora, que yo estaba presente, así
que muy mal algún diputado me puede contar lo que dijo porque yo estaba ahí y escuché lo mismo67
que escucharon muchos pero parece que a nadie le importaba que esta doctora tenía cuatros
puntos cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro puntos, perdón, sobre cien. Y nosotros vimos eso,
analizamos eso, un concurso pobre, no solamente ideológicamente pobre sino técnicamente pobre
pero parece ser que no es importante la opinión y un diputado sale a decir, por ejemplo, que el
diputado Pino Russo en declaraciones que creo que en el día de ayer hizo, incluso sale en el diario
manteniendo el apoyo al pliego. ¿Quién dijo el apoyo?, ¿quién adivinó lo que iba a hacer el
diputado Russo? Y otro diputado, también en declaraciones, como son casi todas estas
declaraciones, para este diputado, Pizzipaulo le ahorró un problema a los diputados del MPN;
¿qué era representante nuestra esta persona?, ¿qué era impulsada por el bloque del MPN?, ¿quién
le inventó esta fábula a estos diputados? ¿Alguna vez los diputados que hoy pueden opinar, alguna
vez vieron a algún representante del MPN manejado por esto, manejado los concursos, manejado
las votaciones? Hemos sido absolutamente abiertos como nunca, como nunca se fue, hemos
puesto a los postulantes frente a la prensa y frente a los diputados para que contesten las
preguntas que los diputados quisieron hacer. A todos los diputados, a los que eran de la comisión
y a los que no eran de la comisión. Porque era abierta, con público, con SEJuN, con prensa,
¿quién?, ¿por qué esa fantasía de decir que nosotros íbamos a dar apoyo?, ¿quién les dijo que
íbamos a dar apoyo? ¿Por qué, qué los hace suponer que íbamos a dar apoyo? Cuando nosotros
estamos evaluando lo que dijo y lo que hizo en el Consejo. Lo hemos demostrado en otras
oportunidades cuando se prestaba confusión alguna de estas postulaciones; hemos pedido, como
se habló hace un ratito aquí, los antecedentes particularizados de los concursos. No tenemos
ahijados, el bloque del MPN no interviene en esas cuestiones. Y creemos, señora presidenta, estar
muy seriamente conformes con lo que evoluciona el Consejo de la Magistratura, con lo que
evoluciona. Cada vez mejor. Puede uno no estar de acuerdo pero por supuesto, y puede haber
fallas, por supuesto, para eso están estas condiciones y para eso están los juicios políticos. Pero
quiero aclararle, señora, que esta mujer es funcionaria del Poder Judicial, no es de afuera, es
funcionaria, actualmente; no fue elegida por el Consejo de la Magistratura como funcionaria, decir
que nosotros hemos armado el sistema suficiente como para detectar estas cuestiones. Es más hay
ahora algunos magistrados y funcionarios que se desgarran las vestiduras de respecto al Consejo
de la Magistratura cuando ellos fueron elegidos por el Consejo de la Magistratura, cuando ellos
participaron de los concursos y cuando ellos fueron jurado de los concursos que ahora resulta que
no sirven. ¿No es llamativo toda esta tendencia hacia poner sospecha sobre algunas cuestiones?
¿No les parece absolutamente sospechoso que de repente lo que era ejemplo en algunos aspectos,
donde se iba mejorando? Quiero aclararle a algunos diputados que el bloque del Movimiento
Popular Neuquino, desde hace tres años, casi cuatro años presentó una modificación del Consejo
de la Magistratura, de la forma en que se toman los exámenes del Consejo de la Magistratura, no
es solamente alguno que inventaron ahora, descubrieron que el Consejo de la Magistratura,
también trabajamos sobre ese tema sin ninguna sospecha sobre nadie, no fuimos nosotros los que
hicimos ningún acuerdo. En ese Consejo de la Magistratura participaron el Partido Justicialista y el
partido radical también. Todos los acuerdos no fueron de Sapag y de Quiroga.68
Sr. CANINI (FREGRAMU): En la Convención, Pino [dialogan varios diputados]...
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): No dialoguen entre ustedes, no dialoguen entre ustedes.
Sigue en la palabra el diputado Todero.
Sr. TODERO (PJ): Bien.
Obviamente que concuerdo con varios de los dichos de varios de los diputados, no quiero
ser reiterativo sobre las expresiones de la excandidata a jueza, porque si renunció o retiró los
pliegos creo que no podemos votarla, no tenemos la facultad de votarla en este momento porque
retiró los pliegos. No es más candidata, me parece. Sí concuerdo con el tema de... no la hubiese
votado, yo la escuché, yo estuve en esa comisión y sé lo que dijo, no me lo tiene que repetir nadie y
no la hubiese votado para que sea jueza. 
Respecto al tema del Consejo de la Magistratura creo que tenemos que darnos una
discusión más adelante y ceñirnos un poquito más al tema éste de ver cómo vamos a continuar o
cómo es el proceso, si es que no vamos a  votar a este pliego al no estar, cómo tenemos que hacer,
si es el Consejo de la Magistratura el que vuelve a enviar, si se vota o se trae a la segunda
participante a la comisión, bueno, definir ya el tema, por más que concuerdo con muchos de los
diputados todo lo que se dijo respecto al tema en particular. 
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado.
Diputado Sapag.
Sr. SAPAG (MPN): Señora presidenta, dos observaciones.
Quiero hacer una... un deslinde personal que si bien es personal, creo que es importante.
Cuando la semana pasada fui interrogado por un periodista sobre mi posición frente al pliego de
la señora Pizzipaulo, dado que no habíamos aún discutido el tema en el bloque, no le di una
precisión pero deduciendo de mi intervención el día 24 de marzo, dedujo que dado que yo tenía
dos hermanos desaparecidos -aclaro-, no fueron muertos por la dictadura pero no desaparecidos,
que yo votaría en contra de la doctora. Quiero... esto me interesa mucho decirlo porque escrito así
puede parecer que mi voto negativo se hubiera ocurrido, hubiera sido por venganza o algo
parecido y de hecho yo hubiera votado en contra de ella pero por razones objetivas y no por, no
por furia o deseos de tomar revancha. Hay muchas razones objetivas, creo que ante la inexistencia
del pliego, la renuncia, no va a haber oportunidad de exponerla pero quiero mencionar un par. 
Una de ellas coincidiendo con el diputado Jesús Escobar, lo que expresó la señora
Pizzipaulo no fue una desliz, un lapsus, un error, plantear la inequidad de tratamiento  en los
juicios es una estrategia de muchos abogados y militares que están hoy procesados. Así que es
parte de una táctica para sacar adelante sus defensas. 
Segundo, que una persona pretenda ser juez e ignora que la Suprema Corte de Justicia, su
jurisprudencia es mandatoria para todo el sistema de Justicia, que el Tribunal Superior, que la



Corte Suprema -perdón- avaló decenas de juicios hechas a lo largo y a lo ancho del país donde en
casi todas ellas fueron declarados culpables de lesa humanidad los militares acusados; de que
puede haber un caso donde un juicio puede no haber sido llevado ecuánimemente pero ya decenas
de casos, ya estadísticamente es imposible que haya un sesgo que la Corte Suprema convalidó con69
una acordada especial todos esos juicios. Bueno, además de tener un cuatro, no está en
condiciones de ser jueza dado que cuestiona al propio sistema.
Quiero aclarar esto para deslindar el tema de la posibilidad de que se crea que yo puedo
estar pensando en una venganza pero eso me hace sentirme aludido a las palabras que leyó de la
señora Pizzipaulo, que recién releyó la diputada Mucci cuando... yo me siento incluido cuando ella
dice, analiza la compleja trama de vinculaciones; bueno, lo que ella llama la compleja trama de
vinculaciones es nada más y nada menos que la democracia funcionando más o menos, se puede
discutir como se está discutiendo, quizás, el Consejo de la Magistratura pero está funcionando y
está funcionando también con el periodismo y con la opinión pública. Ésa es la compleja trama
que a esta señora le molesta.
Así que también, el segundo aspecto que quería decir -por eso pedí la palabra-: es que
rechazo profundamente los términos de esta nota que es, más allá de lo ofensiva que es hacia
todos nosotros, hacia todos los que queremos la democracia, más allá de eso, está confirmando
que una persona que escribe esto no puede ni aproximarse a la Justicia del Neuquén.
Muchas gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta):  Gracias, diputado.
Diputada Jara.
Sra. JARA (PJ):  Señora presidenta, en el punto seis nosotros fuimos citados para el tratamiento
del despacho, aconsejando considerar en sesión pública los pliegos correspondientes para la
designación de la doctora Pizzipaulo. Para eso fuimos citados entre uno de los puntos.
Yo no voy a aprobar ese pliego y, si usted me permite, voy a leer algunos párrafos que
señalé como ofensivos, no solamente para mí como diputada sino para este Poder y para la
democracia.
Dice que: “(...) esperaba que las personas sometidas a esos procesos tuvieran las mismas
garantías que los civiles (...)”. O sea que ella ya acá estaba poniendo en duda el papel de la Justicia,
de la cual ella también es parte.
Después dice que no puede ni debe emitir opinión fundada sobre  los procesos en los que
no intervine. Yo tampoco he intervenido en los procesos hacia la Junta Militar pero, sin embargo,
como ciudadana tengo una opinión.
También lo que señaló otro diputado preopinante donde habla del último gobierno
militar. Ella piensa que era un gobierno, o sea, sigue pensando  porque por eso lo escribe. 
Y dice que nosotros hemos maniobrado acá, cuyo único objetivo es de impedir que
acceda al cargo. Creo que ella misma, cuando habló y dijo todo lo que pensaba, maniobró en su
propia contra.
Habla de la compleja trama de vinculaciones. Sí, sí, yo estoy vinculada, ¿cómo no voy a
estar vinculada?, yo soy parte de la historia de la Argentina; tal vez, ella se olvida de que los
argentinos somos parte de la historia.70
Y que existen varias de las personas que han protagonizado esta artera e inmerecida
campaña de desprestigio en mi contra. Creo que la única que habló en contra de la democracia fue
ella misma y la que dejó al descubierto su ideología antidemocrática.
Dice que “(...) el perjuicio personal y profesional que se me ha ocasionado -por parte,
seguramente, de los diputados- resulta inconmensurable, más aún para quien sabe que no es la
persona que se ha pretendido hacer creer a la opinión pública (...)”. Y la verdad que uno es esclavo
de lo que dice y la que habló y respondió fue ella, nosotros -como diputados- no respondimos por
ella.
Y ella pide que se retire el pliego para el tratamiento por parte del Cuerpo legislativo que
preside la doctora Pechen. En realidad, a mi entender, no soy abogada pero ella no confía en este
Poder porque este Poder es de la democracia, este Poder está porque existe la democracia y porque
podemos elegir y porque, si hubiese militares gobernando, nosotros no estaríamos acá, como
pretende ella.
Entonces,  yo rechazo su nota porque me siento sumamente agraviada por mi historia
personal y por mi historia democrática pasada, presente y futura.
Nada más, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta):  Gracias, diputada.
Diputado Fuertes.
Sr. FUERTES (NCN):  Gracias, señora presidente.
Quiero hacer una defensa y salvar el nombre del actual intendente de la Municipalidad de
Neuquén, la ciudad capital de esta provincia, y que fue livianamente mencionado y calificado por
un diputado preopinante.
Quiero decirle que no hubo ningún acuerdo espurio, como liviana  e irresponsablemente
lo califica. Lo digo porque hace años que acompaño al actual intendente Quiroga y porque fui
asesor ad honorem de esa Honorable Convención Constituyente.
La Legislatura de esta provincia sancionó una ley de declaración de necesidad de la
reforma, hubo elecciones en toda la provincia para elegir a los convencionales constituyentes;
participaron distintos partidos políticos en esa conformación de la Convención Constituyente. 
Una de las cuestiones que se resolvió fue el Consejo de la Magistratura; posteriormente, el
Poder Legislativo fue quien reglamentó este Consejo de la Magistratura. Yo, en particular, creo que
hay cuestiones para mejorar pero me pareció que es un avance que se haya regulado este proceso
de selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
Así es que hubo y existió todo un proceso institucional para llegar a ese producto.
Yo creo que el diputado preopinante le está faltando el respeto al pueblo de la provincia
del Neuquén que eligió a sus representantes y con absoluta independencia de criterio decidieron lo
que decidieron. Así que yo le voy a pedir al diputado preopinante que sea más respetuoso al
momento de usar la palabra, que sea respetuoso de la investidura que tiene el intendente de la
ciudad capital de esta provincia y que si tiene alguna denuncia para hacer que proceda por la vía
que corresponde y no que haga una liviana e irresponsable manifestación.71
Gracias, señora presidente.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado.
Diputado Gallia.



Sr.  GALLIA (PANUNE): Gracias, señora presidenta.
Si bien entiendo que es posible considerar esta situación en abstracto, puesto que ingresó
una renuncia para el tratamiento de este pliego y que se podría considerar en este sentido,
entiendo que el cariz público que ha tomado este tema, la gravedad que ha tenido esta
circunstancia amerita que fijemos posición desde el bloque Nuevo Neuquén. 
Yo fui uno de los testigos en esa reunión de la Comisión A, en esa audiencia pública que
quiero como primer punto reivindicar la audiencia pública. ¿Por qué digo pública? Porque en
realidad así lo mencionó también el presidente de la bancada mayoritaria cuando dijo que no eran
solamente los diputados que estaban presentes sino también los asesores y en realidad la prensa,
cualquiera podía estar presente en ese lugar. 
Voy a reivindicar esa audiencia como paso anterior a la disposición del 251 de la
Constitución provincial, en su inciso 2) que implica posteriormente el paso a recinto legislativo y el
reaseguro definitivo de la determinación si alguien es magistrado en esta provincia o no. Decía que
había sido testigo de esa audiencia y había escuchado con el mismo asombro y estupor que el resto
de mis compañeros lo que se dijo, que no lo vamos a repetir, se dijo lo que se dijo. Todos
escuchamos esa frase que fue desafortunada y que desnuda una ideología, sin ninguna duda que es
totalmente incompatible con alguien que tiene que asumir la tamaña responsabilidad que implica
ser un magistrado de la Justicia Penal de nuestra provincia. Por lo que entiendo, si se hubiese
tratado sin la discusión, si correspondía o no, nosotros hubiésemos adoptado esta misma posición
que estamos fijando ahora de rechazo al pliego, tanto en mi caso como el de mi compañero de
bancada. Y quiero mencionar también algo que ha pasado desapercibido que... pero que en mi
apreciación es también grave que ocurrió en esa audiencia,  ante una pregunta que yo mismo le
realizara a la... en ese momento candidata a jueza, sobre un término utilizado que se había sentido
menospreciada por el Consejo de la Magistratura, le pregunté porque me había parecido muy duro
el término, y ella explicó sin demasiados fundamentos, sin dar ningún fundamento preciso que
sentía que el Consejo de la Magistratura menospreciaba a los abogados de la matrícula y que
beneficiaba, por otra parte, a quienes formaban parte de la estructura judicial. Una denuncia
bastante fuerte que me pareció que no era consistente en sus fundamentos. Por eso yo creo que
también esto tiene que quedar registrado, más allá de la otra grosera intervención que tuvo la
entonces candidata a jueza.
Por otro lado, quiero referirme brevemente al Consejo de la Magistratura; yo creo que
todos los sistemas son perfectibles y no descartamos con mi compañero de bancada el día de
mañana poder discutir alguna reforma que implique mejorar la selección de jueces y el servicio de
Justicia finalmente. Pero hoy, ese mecanismo establecido en la Constitución, es el mecanismo que
debemos respetar y quiero dejar a salvo la ecuanimidad y la solvencia moral y jurídica de sus
integrantes, desde el presidente al resto de los consejeros. El hecho de no haber percibido ellos en72
la audiencia personal con la, entonces, candidata a jueza no los inhabilita ni les genera, de ninguna
manera una responsabilidad. Apareció el reaseguro de la Legislatura, apareció el reaseguro político
que fue la Comisión A y es por eso que hoy estamos discutiendo en este recinto y fijando posición
respecto a este tema.
Repito, si hubiésemos tenido que votar el pliego, tanto en mi caso como en el caso de mi
compañero de bancada, lo hubiésemos hecho de manera negativa.
Gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado.
Diputado Dobrusin, usted ya tuvo uso de la palabra, así que si me permite, voy a
continuar con la lista porque hay otros diputados que no la usaron.
Diputado Rojas.
Sr. ROJAS (MID): Gracias.
Lo mismo queremos hacer desde el bloque que presido, fijar nuestra posición sobre este
tema, como se ha expresado acá es un tema importante y grave. 
En primer término, queremos rechazar los términos de la renuncia que expresa esta
abogada. En segundo lugar, entiendo -como también se dijo en la Cámara- que el pliego no se
puede votar, cae en abstracto porque la propia interesada no se postula, así que no podríamos, a
nuestro entender, estar votando algo que no corresponde. Y, en tercer lugar, el bloque del MID lo
había hecho público el rechazo si es que se votaba el pliego hoy en la sesión, lo hizo público por la
prensa y quiero hacer y cometer por ahí una pequeña infidencia de bloque. Más allá de que el
diputado Lucca había firmado el despacho de comisión para traslado, fue el propio diputado que
inmediatamente nos dijo que él no iba a votar ese pliego y después el bloque entero hizo su
expresión pública. 
Así que ésa es la posición del bloque del MID y quería dejarla asentada.
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado.
Diputado Bettiga.
Sr. BETTIGA (MPN):  Gracias, señora presidenta.
Bueno, en este tema se habló desde hace ya un rato largo del contenido de la nota de la
doctora Pizzipaulo y obviamente todos, creo que nadie comparte lo que ella expresaba. Pasamos
de ese tema a poner inclusive en duda el Consejo de la Magistratura; se habló de acuerdos entre
dirigentes de diferentes partidos y creo que de a poco nos vamos yendo del tema o extendiendo
un tema que creo que todos coincidimos y si hubiésemos tenido que votar seguramente por
unanimidad se hubiese rechazado.
Me parece a mí, en lo personal, que el tema  no da para más, es decir, creo que ya todos si
seguimos haciendo uso de la palabra se va a seguir coincidiendo en este rechazo mayoritario e
inclusive unánime. 
Así que, señora presidenta, tampoco tenemos nada para votar porque este expediente está
devenido en abstracto si del momento que retira los pliegos no hay nada que votar. 73
Por lo tanto, si no hay objeciones, le pediría a la Presidencia cerrar la lista de oradores y
dar por terminado este tema y pasar a los temas por, bueno, justamente no quiero quitarle la
importancia, creo que se habló demasiado y con toda responsabilidad sobre el tema pero me
parece que hay otros temas también importantes que están vigentes que tenemos que resolverlos y
estamos usando mucho tiempo en algo que directamente no se tiene que votar. 
Gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado.
A consideración, entonces, la propuesta de cerrar la lista de oradores con los oradores que



se encuentran presentes en este momento. Señores diputados, a consideración.
Resulta aprobado.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias.
Diputada Kreitman, por favor.
Sra. KREITMAN (ARI):  Gracias, presidenta, muy breve.
En realidad, yo coincido absolutamente con el análisis rápido e importante que hizo la
diputada Mucci -perdóneme que la mencione- pero, en realidad, si algo faltaba en todo esto era
esta nota que a todas luces desnuda una ideología de esta persona. En realidad, bueno sería que
estuviera a favor de la tortura una persona que tiene que impartir justicia. Así que no, simplemente
para dejar sentado esto. Creo sí, creo que hay que rever la Ley del Consejo de la Magistratura, creo
que hay que tener otras garantías al momento de elegir un magistrado que va a impartir justicia. Y
también a pedido del diputado Fuertes, para no volver a hacer uso de la palabra, dejar constancia
de que su voto también hubiese sido negativo al momento de elegir esta persona.
Gracias.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputada.
Diputado Romero.
Sr. ROMERO (PANUNE): Gracias, señora presidenta.
Yo no voy a referirme puntualmente al tema de esta doctora, el presidente de mi bloque
ha sido muy claro con nuestra postura, tanto en el recinto como fue nuestra postura pública sobre
la situación que se dio con esta candidata a jueza. Pero sí quiero, muy brevemente, poner sobre la
mesa -se podría decir- una parte de lo que expresó -y disculpe que lo nombre- el diputado Russo
en su intervención, que es un pedido o un llamado a la Comisión de Asuntos Constitucionales
porque bien referenciaba a distintos diputados y al presidente de mi bloque que esta audiencia
pública -por decir así- de la Comisión de Asuntos Constitucionales de esta Legislatura era una
suerte de reaseguro también sobre lo que decidía el Consejo de la Magistratura y en este caso que
estamos tratando, creo que fue muy claro porque fue aquí donde esta candidata o excandidata dijo
lo que dijo.
Entonces digo, esta excandidata llegó aquí con un cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro
puntos sobre el total de los puntos que da el Consejo de la Magistratura; renunció y vendrá el resto74
de los candidatos o la segunda candidata. Mi pedido es a la Comisión de Asuntos Constitucionales
que mire muy profundamente todo este concurso porque si la primera tenía cuarenta y cuatro, no
quiero pensar lo que tenía la segunda.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado.
Diputado Baum.
Sr. BAUM (UNPO):  Señora presidenta, para hacer nuestras, del bloque Unión Popular, todas las
intervenciones que aquí se hicieron, dejar sentado en la versión taquigráfica lo que habíamos
anunciado en los medios y está en un medio escrito, de haberse tratado este pliego lo hubiéramos
rechazado del bloque Unión Popular, bueno, que a partir de este retiro -digamos- que hace la
postulante no corresponde que lo tratemos y, por lo tanto, simplemente fijar la posición del
bloque Unión Popular.
Gracias, presidenta.
Sra. MUÑIZ SAAVEDRA (Presidenta): Gracias, diputado.
Sin más, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número siete.


