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PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

 

Paridad de género en las Salas Acusadora y de Juzgamiento. 

 

Artículo 1°. - Modifíquese el artículo 79° del Reglamento de la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires el cual quedará redactado de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO 79º: Sala Acusadora. Integración. La Sala Acusadora está 

integrada por cuarenta y cinco (45) Diputados y Diputadas, respetando la 

proporcionalidad de los partidos o alianzas y el principio de paridad de género 

dentro de cada bloque político. Es presidida por un Diputado o Diputada 

elegido por mayoría simple entre sus miembros. 

 

Artículo 2°. - Modifíquese el artículo 80 del Reglamento de la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires el cual quedará redactado de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO 80: Sala de Juzgamiento. Integración. La Sala de Juzgamiento está 

integrada por quince (15) Diputadas o Diputados, respetando la proporcionalidad 

de los partidos o alianzas y el principio de paridad de género dentro de cada 

bloque político. Es presidida por una Diputada o Diputado elegido/a por 

mayoría simple entre sus miembros. Cuando el juicio político sea contra el/la 

Gobernador/a o el/la Vicegobernador/a, la Sala de Juzgamiento es presidida por 

la Presidenta o Presidente del Tribunal Superior. 

 

Artículo 3°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El Capítulo 5 del Reglamento regula el juicio político cuando la Legislatura 

resuelve la formación de causa por haberse imputado mal desempeño o comisión de 

delito en el ejercicio de sus funciones, así como delitos comunes, contra los funcionarios 

o funcionarias que establece la Constitución, se aplica un procedimiento que garantice 

efectivamente el derecho de defensa del imputado o de la imputada. Para ello se integran 

una Sala Acusadora con cuarenta y cinco (45) Diputados y Diputadas, respetando la 

proporcionalidad de los partidos o alianzas y una Sala de Juzgamiento que estará 

integrada por quince (15) Diputadas o Diputados, respetando la proporcionalidad de los 

partidos o alianzas. 

 

Estas normas advierten el respeto de la proporcionalidad de los partidos políticos al 

momento de la integración, pero se advierte la necesidad de respetar la paridad de 

género cuando se eligen a los representantes de cada bloque para la integración de las 

Salas. 

 

 Frente al silencio del Reglamento de esta Legislatura resulta conveniente establecer 

la aplicación de la paridad de género en la elección de representantes en cada bloque 

partidario.  

 

Es por ello por lo que la paridad de género en esta casa legislativa se configura 

como una conquista necesaria para garantizar condiciones de igualdad real en el acceso a 

puestos de decisiones en los distintos ámbitos del Estado. Tenemos la convicción de que, 

para eso, muchas veces las leyes deben ser acompañadas de acciones positivas 

tendientes a erradicar la desigualdad estructural y así lograr mejorar la participación 

política de las mujeres. 

 

El presente proyecto constituye una de esas medidas, en cuanto persigue la 

paridad en las autoridades legislativas, así como la constitución igualitaria de las 

Comisiones permanentes de trabajo parlamentario de la legislatura, garantizando que en 

la elección de sus representantes se respete el principio de paridad de género.  

 

uscamos garantizar y hacer efectivo el principio de participación equivalente de 

género. 

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de 

Resolución. 

 

 


