
PROYECTO DE LEY 

FUNDAMENTOS 

Sra Presidenta 

 

Este proyecto de ley que se presenta ,procura regular 

legislativamente la composición del Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia disponiendo que el mismo debe ser integrado con un 

30% de los miembros de sexo femenino, privilegiando de este modo, 

medidas de acción positivas a favor de la igualdad real de 

oportunidades entre varones y mujeres para el acceso al Máximo 

Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis. 

En primer lugar debo señalar que este proyecto de ley de ningún 

modo contradice lo que la Constitución Provincial establece en el 

artículo 191, toda vez que, el mismo no especifica el género de 

aquellas personas designadas para integrar el Máximo Tribunal 

Provincial. 

En segundo lugar, tampoco este proyecto de ley afecta o altera el 

espíritu de la Constitución Provincial en sus artículos, 112, 196 y 168 

inc11), habida cuenta que, de ninguna manera recorta facultades 

constitucionales y menos aún condiciona al Poder Ejecutivo 

Provincial  y a la Cámara de Senadores de la Provincia para la 

elección y designación de la persona a cubrir una vacante en el Alto 

Tribunal Provincial o modifica el número de componentes del mismo, 

con lo cual esta iniciativa legislativa no tiene carácter de 

inconstitucional. 



 

 

En la actualidad los mecanismos de cupos y cuotas son 

ampliamente reconocidos como medidas para superar las trabas 

históricas de acceso de las mujeres a los ámbitos públicos. Aun así, 

la real y efectiva igualdad de oportunidades aún es lejana; en 

muchos casos los mecanismos de acción positiva no son aplicables 

y las políticas públicas en la mayoría de los casos siguen siendo 

proyectadas con una indiferencia de género. Es por ello que, la 

igualdad de oportunidades y de trato sigue siendo tópico preferencial 

en todo a tema relativo a incluir a las mujeres en acciones de 

políticas públicas. 

De modo que, con esta iniciativa no se afecta el espíritu  del artículo 

16 de la Constitución Provincial, sino por el contrario se busca dar 

cumplimiento con el mandato constitucional de garantizar la igualdad 

ante la ley sin distinción de sexo removiendo los obstáculos de orden 

económico y social que limitan de hecho la libertad y la igualdad de 

los habitantes. Debe interpretarse que se refiere a posibilidades 

reales o efectivas, no simplemente teóricas, lo cual se traduce en 

posibilitar efectivamente el acceso en una determinada proporción 

mínima que establece este proyecto de ley de mujeres, al Alto 

Cuerpo Judicial de la Provincia. 

A lo largo de la historia se ha tratado de analizar el  alcance y 

efectos del concepto de igualdad, es así que, Aristóteles considera 

que el principio de justicia se traduce en la igualdad; pero existen 



diferentes conceptos de igualdad, según se trate de la justicia 

distributiva o correctiva. El primero implica que cada persona debe 

recibir beneficios o cargas en proporción a sus méritos. El segundo 

se trata de que cada parte tenga un situación de paridad de modo tal 

que, las oportunidades sean las mismas para todos. 

En la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 

1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789 se establecía que todos los hombres nacen 

iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos 

inalienables, y “Que los hombres nacen libres e iguales en derechos 

y que las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad 

común”(cf. art. 1”Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano,- Fecha 26-8-1789). 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer(CEDAW), en su artículo 3, dice: “Los 

Estados Partes tendrán en todas las esferas, y en particular en las 

esferas políticas, social, económicas y cultural, todas las medidas 

apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 

ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.” 

Como se advierte el principio de igualdad ha sido consagrado 

también, por el orden internacional, pronunciándose claramente a 

favor de la participación igualitaria y sin discriminaciones fundadas 

en meros prejuicios entre varones y mujeres. 



En nuestro país,  la Ley 24012 de Cupo Femenino, sancionada el 6 

de noviembre de 1991, vino a solucionar parte del problema de 

discriminación de las mujeres para ocupar cargo públicos 

jerárquicos, produciendo una movida durante la década del 90 que 

hizo que la reforma de la Constitución Nacional de 1994 incluyera el 

tema de la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres 

para el acceso a cargos públicos. 

Es así que, nuestra Constitución Nacional en los artículos 75 inc. 23) 

y 37 manda a legislar y promover medidas de acción positivas que 

garanticen la igualdad real de oportunidades. Este principio de 

igualdad también ha sido consagrado por nuestra Constitución 

Provincial (Art.16). 

No se puede dejar de mencionar que en nuestro país el Partido 

Justicialista con la fuerte presencia de Eva Perón y la devoción que 

tanto mujeres como hombres muestran por su figura hacen que el 

respeto hacia la “compañera” se perfile en su accionar ,tanto que, en 

1949 se fundó el Partido Peronista Femenino que aseguraba el 

33,33% de los cargos partidarios y electivos para las mujeres, 

siendo el único que llevó mujeres en sus listas en las 

elecciones de noviembre de 1951.    

Si bien es cierto que, se ha avanzado a pasos lentos en la inclusión 

de la mujer en áreas de la vida política que ha contribuido a un 

cambio gradual en el contexto cultural, no se puede dejar de señalar 

que, la participación del hombre sigue siendo excluyente en la toma 

de decisiones de todo el espectro político y económico.  



 

 

 

 

 

En síntesis, se observa que a mayores niveles de jerarquía y 

decisión la presencia femenina se torna casi invisible; para revertir 

esta situación, son necesarias acciones positivas que modifiquen las 

estructuras de poder y la autoridad en las cuales las mujeres se 

constituyan en agentes activos del proceso. Para ello, es necesario 

que exista una voluntad política para eliminar barreras, revisando y 

reformulando la distribución del poder y de la toma de decisiones 

donde hay mayor resistencia a los cambios. 

En este orden de ideas, la exclusión no solamente produce 

discriminación, desigualdad, inferioridad y subordinación, sino 

también, un obstáculo a la concreción de la equidad de géneros. 

Esta circunstancia, no es un problema individual, sino político y no se 

resuelve con criterios puramente voluntaristas. 

Por los motivos expuestos solicito a los señores legisladores  la 

aprobación del presente proyecto de ley.  

 

 

 



 

                                PROYECTO DE LEY 

La Cámara de Diputados  y el Senado de la Provincia de San Luís, 

sancionan con fuerza de LEY. 

 

              INTEGRACION FEMENINA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE 

                     JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 

ARTICULO 1º: El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 

San Luís, debe ser integrado por el TREINTA POR CIENTO (30%) 

de mujeres, es una cantidad mínima de su composición. En los 

casos en que, la aplicación matemática de este porcentaje 

determinare fracciones menores a la unidad el concepto de unidad 

mínima será la unidad superior. 

ARTICULO 2º: De ningún modo, la participación de mujeres en el 

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luís puede  ser 

inferior al porcentaje mencionado ut-supra. 

ARTICULO 3º: Disposición Transitoria: Las vacantes que se 

produzcan en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San 

Luís a partir de la vigencia de la presente ley, deben ser cubiertas 

por mujeres en la proporción mencionada en el artículo 1º de esta 

Ley. 

ARTICULO 4: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 

 


