
 

Objeto de la acción de amparo presentada por la Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), 

Fundación Directorio Legislativo, Fundación para Estudio e Investigación 

de la Mujer (FEIM) y Poder Ciudadano 

 

 “Que venimos por la presente a deducir formal demanda de amparo 

individual y colectivo contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por violación al 

derecho a la información pública, libertad de expresión y participación sustantiva 

de la ciudadanía en el procedimiento de designación de los magistrados del 

Ministerio Público de la Ciudad. En este sentido, solicitamos se ordene a ambos 

poderes cumplan con el debido procedimiento, conforme los  mandatos 

establecidos en el artículos 80 inc. 24, 104, inciso 6, 120 y 126 de la Constitución 

de la Ciudad, Ley 1903 (art. 8), Decreto 381/2012 CABA y Ley 6, de aplicación 

para la designación de los titulares del Ministerio Público de la Ciudad de 

Buenos Aires. Específicamente, requerimos se ordene: 

a) Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que publique el Mensaje 

previsto en el artículo 8 del Anexo al Decreto 381/2012 -incluyendo las 

razones por las que se eligieron los candidatos propuestos- en el Boletín 

Oficial y sitio Web oficial del Gobierno de la CABA.  

b) A la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, una vez 

cumplida la publicación prevista en el punto a) por parte del Poder Ejecutivo: 

b.1.) Establezca un nuevo plazo de cinco (5) días para la presentación de 

impugnaciones; 

b.2.) Establezca una nueva fecha posterior al vencimiento del plazo de 

impugnaciones, para la realización de la Audiencia Pública prevista en el art. 

4 Resolución JEAOC-16-2013. 

 

 

Cautelarmente solicitamos al Sr./Sra. Juez/a, ordene que, hasta tanto 



exista sentencia definitiva en autos, o bien el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires publique el Mensaje previsto en el artículo 8 del Anexo al Decreto 

381/2012 en el Boletín Oficial y sitio Web oficial del Gobierno de la CABA:.  

a) Se mantenga abierto el plazo para la presentación de impugnaciones en el 

ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

b) Una vez que pueda tenerse por cumplido el plazo para la presentación de 

impugnaciones, se reprograme la fecha para la realización de la Audiencia 

Pública prevista en el art. 4 Resolución JEAOC-16-2013.” 

 


