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1
 Trabajo preparado para su presentación en el X Congreso Nacional y III Congreso Internacional sobre 

Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 3 al 6 de septiembre de 2012. 

La propuesta aborda la relación entre los efectos de los sistemas electorales y la 

vigencia de la división de poderes: principio fundamental de los Estados democráticos. 

Los sistemas electorales, que sirven a la democracia como mecanismos selectivos de la 

dirigencia política por la ciudadanía, deben estar encaminados a resguardar el 

equilibrio representativo de los distintos sectores de la sociedad, incluyendo mayorías y 

minorías. La desproporción representativa que suele darse en los Poderes Legislativos 

puede afectar la vigencia de la división de poderes concentrado aún más el poder, lo 

que desvirtúa la distribución del pode político. 

Con análisis en el caso de la Provincia de San Luis, se presenta la afectación que se 

produce a la división de poderes como resultado del malapportionment electoral y la 

composición de las cámaras legislativas.  
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 2 

 

Desproporcionalidad representativa. 

En un Estado democrático y representativo donde el pueblo gobierna indirectamente a 

través de sus representantes y autoridades,
2
 es necesario establecer mecanismos adecuados 

que permitan una distribución equilibrada del poder y de la representación política para que 

el principio de la mayoría, elemento esencial de todo régimen democrático, no se vea 

desvirtuado. Ello implica que las mayorías y minorías en el electorado se vean reflejadas en 

las mayorías y minorías parlamentarias. Para ello, la igualdad de sufragio, es decir, que 

cada voto valga por uno, es un postulado fundamental para consolidar en democracia el 

principio de la mayoría. Tanto es así, que la misma Constitución Nacional ha establecido en 

su artículo 37 que el voto sea universal, igual, secreto y obligatorio.  

Cuando el equilibrio de la representación se distorsiona, genera un fenómeno denominado 

desproporcionalidad. La ciencia política entiende a este fenómeno como “una desviación 

entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños”,
3
 es decir, existe una distorsión en 

la proporción entre las bancas obtenidas por una fuerza política y la cantidad de votos 

obtenidos por ella en una elección, generando una sobrerrepresentación y consiguiente 

subrepresentación poblacional y atribuyendo ventajas a algunas fuerzas políticas sobre 

otras. 

Entre las causas que dan origen a una desproporción en la representación democrática se 

distinguen
4
: la magnitud de distrito, es decir, el número de bancas asignadas a un distrito 

electoral;
5
 los sistemas electorales, entendidos como los métodos o procedimientos 

empleados para elegir autoridades ejecutivas y los representantes legislativos;
6
 el 

malapportionment, entendido como la diferencia entre la cantidad de electores de un 

distrito y la cantidad de escaños/bancas asignadas a este; y los sistemas de partidos 

políticos.
7
 

                                                           
2
 Artículo 22 de la Constitución de la Nación Argentina y artículo 2 de la Constitución de la Provincia de San 

Luis. 
3
 Kenneth Bunker y Patricio Navia, “Explicando la desproporcionalidad en América Latina: magnitud de 

distrito, malapportionment y fragmentación partidaria”, Revista Española de Ciencia Política. Núm. 23, Pág. 

86, Julio 2010. 
4
 Representación democrática: se funda en la población, la proporción en la representación y la igualdad de 

sufragio. 
5
 De acuerdo a esta medición, mientras más elevado sea el número de representantes, mayor será el grado de 

representación de las fuerzas políticas minoritarias,  y menos será el rango de exclusión de no representados. 
6
Julio César de la Vega,  Diccionario Consultor Político, Ed. LIBREX, Pág. 376 

7
 Kenneth Bunker y Patricio Navia, “Explicando la desproporcionalidad en América Latina: magnitud de 

distrito, malapportionment y fragmentación partidaria”, Revista Española de Ciencia Política. Núm. 23, Pág. 

86, Julio 2010. 
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La representación democrática también se ve afectada por otras variables como la 

existencia de órganos que no representan proporcionalmente a la población (por ejemplo, 

en los sistemas bicamerales, los órganos de representación territorial o estamental) o la 

implementación de sistemas multi-distritales (donde la elección del parlamento no es a 

distrito único, sino por divisiones o circunscripciones electorales), donde el establecimiento 

de limitaciones a los números máximos y mínimos de representantes por distrito 

contribuyen a alentar la desproporción. Este es un tema particularmente relevante en 

Argentina, donde existe un régimen democrático y representativo, con un sistema electoral 

multi-distrital y proporcional, con limitaciones de hecho sobre la cantidad de representantes 

y, por ser federal, con órganos de representación territorial (el Senado), inclusive en alguna 

de las Legislaturas de las Provincias (como es el caso de San Luis, con su sistema 

bicameral introducido en 1987). 

La desproporción puede llegar a afectar los principios fundamentales de la democracia 

representativa, como lo son el principio de la mayoría y la igualdad de sufragio. 

Si los índices de desproporción son elevados, puede esto no sólo beneficiar a fuerzas 

políticas mayoritarias atribuyéndoles más poder que el que les correspondería 

proporcionalmente a su caudal de votos, sino también poner en riesgo la vigencia de la 

división de poderes, al atribuirle un nivel de poder desmesurado y hegemónico. 

Tal es el caso de la Provincia de San Luis, que es tomado como referencia para demostrar 

cómo las distintas variables pueden confluir generando una desproporción en la 

representación y una alteración severa del principio de la mayoría y de la igualdad de 

sufragio.  

El malapportionment y la sobrerrepresentación. 

Una de las variables que afecta a la proporcionalidad en la representación democrática es el 

malapportionment, cuya traducción al español sería mal aporcionamiento, mala 

distribución o mal reparto. Consiste en la diferencia existente entre la cantidad de escaños o 

bancas legislativas atribuidas a un distrito electoral (magnitud de distrito) y el número de 

habitantes de dicho distrito. La doctrina ha definido al malapportionment como 

“disparidades significativas en el número de personas representados por cada diputado”
8
 y 

la considera como una variable independiente de la desproporcionalidad, ya que es anterior 

                                                           
8
 Definición de Daniel Katz. Fuente: Kenneth Bunker y Patricio Navia, “Explicando la desproporcionalidad 

en América Latina: magnitud de distrito, malapportionment y fragmentación partidaria”, Revista Española de 

Ciencia Política. Núm. 23, Pág. 89, Julio 2010. 
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al acto del sufragio. La desproporcionalidad, por su parte, se ve reflejada luego de los 

resultados.
9
 

Esta disparidad, que puede ser mayor o menor dependiendo de los sistemas electorales 

aplicados en cada país, genera que algunas secciones electorales sean subrepresentadas y 

otras sean sobrerrepresentadas, lo que altera el valor del voto de un ciudadano. En 

secciones subrepresentadas, el voto de un ciudadano en comparación con otro de una 

sección sobrerrepresentada  se ve devaluado, justamente por encontrar mayor cantidad de 

habitantes por representante. Ocurre lo contrario con un ciudadano de una sección electoral 

sobrerrepresentada en comparación con una subrepresentada: el valor de su voto se 

incrementa. 

Esta realidad atenta contra el principio constitucional y democrático de igualdad de sufragio 

expresado en la máxima “una persona, un voto”. 

Tomando un caso en particular para demostrar cómo se puede percibir el mal 

apportionment, nos centraremos en la Provincia de San Luis. 

Antes de la reforma constitucional de 1987 en la Provincia, el Poder Legislativo de San 

Luis estaba compuesto por una Legislatura unicameral de 30 miembros. Sin embargo, a 

partir de ese año, se introdujo una segunda Cámara a la Legislatura, el Senado, integrada 

por un miembro elegido por cada departamento. La Cámara de Diputados, por su parte, fue 

ampliada a 43 miembros. 

El artículo 102 de la Constitución Provincial dispone la forma en la que serán elegidos los 

integrantes de la Cámara de Diputados diciendo que:  

“La Cámara de Diputados se compone de representantes elegidos directamente por el 

pueblo de los departamentos, en proporción a la población censada. […]” 

De este fragmento se desprende que la elección de los diputados deberá ser proporcional a 

la población y actualizada la composición de la Cámara con cada Censo Nacional de 

Población. 

No obstante lo dispuesto, el mismo artículo en su segunda parte establece tres limitaciones 

o restricciones a esta modalidad al establecer que: 

“El número total de diputados no puede exceder de cuarenta y tres, salvo el caso de la 

creación de nuevos departamentos. No puede disminuirse la representación actual de 

ninguno de ellos. Cada uno de los existentes o de los que fueren creados, constituyen un 

distrito electoral cuya representación no puede ser inferior a dos diputados.” 

                                                           
9
 Ídem anterior. 
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La primera de ellas se refiere al tope máximo en el número de diputados, el cual no podrá 

exceder de 43. La segunda limitación establece que no se podrá disminuir la representación 

“actual”, es decir, la imperante al momento de la sanción de la Constitución.
10

 Finalmente, 

la tercera limitación se refiere al mínimo por departamento, al establecer que en ningún 

caso un departamento podrá tener menos de dos diputados. 

Las limitaciones que enumeramos anteriormente, aunque no democráticas en cuanto 

afectan la igualdad de sufragio y la máxima “una persona, un voto”, son distorsiones 

legales por estar contenidas en la propia Constitución de la Provincia. 

Pero además de estas distorsiones legales, se presenta una situación particular. La 

composición actual de la Cámara de Diputados no es la del artículo 102, sino que es la de la 

Disposición Transitoria Cuarta aprobada por la Convención Constituyente, válida 

solamente para la elección de 1987
11

. No sólo eso, sino que luego de los censos realizados 

en los años 1991, 2001 y 2010, la composición de la Cámara de Diputados no ha sido 

actualizada, desatendiendo el mandato establecido en el artículo 102 de la Constitución 

Provincial.  

A esta situación se le suma que la Ley Electoral Provincial en su artículo 6° ha petrificado 

la composición de la Cámara de Diputados en virtud de la Disposición Transitoria Cuarta 

de manera permanente. 

Como consecuencia de ello, encontramos una segunda distorsión, ilegal ésta, generada por 

la falta de actualización en la composición de la Cámara de Diputados de acuerdo a la 

población censada y el establecimiento permanente por la Ley Electoral Provincial de la 

composición transitoria de la Cámara. 

Se presenta a continuación una tabla informativa donde se puede apreciar la composición 

de la Cámara de Diputados. En la misma se puede percibir el elevado nivel de 

malapportionment, o mala distribución de los escaños legislativos, entre los distintos 

departamentos de la Provincia: 

 

Composición de la Cámara de Diputados 

Departamento 
Habitantes Diputados 

Hab x Dip 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

                                                           
10

 30 diputados: 7 por los departamentos La Capital (hoy llamado J.M de Pueyrredón) y Pedernera, 3 por los 

departamentos Ayacucho y Chacabuco y 2 para el resto (Dupuy, San Martín, Belgrano, Junín y Pringles). 
11

 De acuerdo a la composición establecida en la Disposición Transitoria Cuarta, los departamentos La Capital 

- actualmente J.M. de Pueyrredón- y Pedernera, de 7 diputados pasaron a tener 10; los departamentos 

Chacabuco y Ayacucho, de 3 diputados pasaron a tener 4; y finalmente el resto pasó a tener 3 diputados 

(Dupuy, San Martín, Belgrano, Junín y Pringles), contabilizando un total de 43 diputados provinciales. 
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Belgrano 3.985 1,08 3 7,0 1.328 

Lib. Gral. San Martín 4.707 1,08 3 7,0 1.569 

Gob. Dupuy 11.779 2,72 3 7,0 3.926 

Cnel. Pringles 13.157 3,04 3 7,0 4.386 

Ayacucho 19.087 4,41 4 9,3 4.772 

Chacabuco 20.744 4,79 4 9,3 5.186 

Junín 28.933 6,69 3 7,0 9.644 

Gral. Pedernera 125.899 29,12 10 23,3 12.590 

J. M. de Pueyrredón 204.019 47,19 10 23,3 20.402 

Pcia. De San Luis 432.310 100,0 43 100,0 10.054 (1) 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. (1) Cantidad promedio de 

habitantes por cada Diputado para que exista un correcto aporcionamiento (reparto, distribución), es decir, 

para que el poder de voto sea igualitario. 

Las bancas legislativas no son asignadas de manera proporcional teniendo en cuenta la 

cantidad de habitantes, sino siguiendo una matemática definitivamente extraña. 

Si uno toma los datos del último censo, del año 2010, observa que mientras en el 

departamento J. M. de Pueyrredón (antes denominado La Capital) cada diputado representa 

a 20.054 habitantes o, en el departamento Pedernera, a 12.590 habitantes, en el 

departamento Libertador General San Martín, por ejemplo, cada diputado representa a 

1.569 habitantes o, en el departamento Belgrano, a 1.328 habitantes. 

Como puede apreciarse en la tabla presentada, la distorsión que se genera en la asignación 

de bancas a cada distrito determina la diferencia del valor del voto de un ciudadano 

dependiendo del lugar en donde viva. 

Esto quiere decir, por ejemplo, que el voto de un habitante de San Martín (departamento 

Lib. Gral. San Martín) vale 8 veces más que el voto de un habitante de Villa Mercedes 

(departamento Pedernera), o que el voto de un habitante de Villa General Roca 

(departamento Belgrano) vale más de 15 veces el voto de un habitante de la Ciudad de San 

Luis (departamento J.M. Pueyrredón). Algunos hechos que se derivan de este fenómeno 

son cercanos a la ridiculez, como el hecho de que el departamento Junín tenga más 

habitantes que los departamentos Chacabuco o Ayacucho, pero menos diputados que 

ellos.
12

 

Indudablemente, estas cifras demuestran el alto nivel de malapportionment y la vulneración 

del principio de igualdad de sufragio. El mal reparto de los escaños en la Provincia, 

desatendiendo los principios de proporción demográfica, afecta gravemente el principio de 

la mayoría, esencia de la democracia. 

                                                           
12

 Al departamento Junín le es asignado un total de 3 diputados, mientras que a los departamentos Ayacucho o 

Chacabuco se les asigna a cada uno 4 diputados, a pesar de tener menor cantidad de habitantes que Junín. 
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Representación territorial: afectación a la representación proporcional y 

a la igualdad democrática 

Si bien el malapportionment es un factor que afecta gravemente la igualdad de sufragio, no 

es el único. 

En la Provincia, desde la reforma constitucional de 1987, el Poder Legislativo adoptó una 

composición bicameral: esta compuesto por una Cámara de Senadores, además de la 

Cámara de Diputados. El Poder Legislativo en la mayoría de las provincias argentinas está 

compuesto por una Legislatura unicameral, en total 16 de ellas. Entre la minoría que 

cuentan con sistemas bicamerales están comprendidas las de mayor densidad demográfica: 

la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Córdoba tenía un sistema bicameral, 

modificado en la reforma constitucional de 2001, se instauró un sistema unicameral. 

La Cámara de Senadores de la Provincia de San Luis está compuesta por 9 senadores, uno 

por cada departamento y son elegidos en cada uno de ellos por simple pluralidad de 

sufragios
13

, es decir, adopta un sistema mayoritario, uninominal y pluridistrital.  

La verdad es que, luego de la experiencia de funcionamiento del Senado provincial y la 

Legislatura, se debe concluir que en San Luis el bicameralismo no tiene razón de ser. No 

sólo eso, sino que es un símbolo de la hegemonía política, falta de discusión parlamentaria 

y un contrasentido con la idea democrática de que los legisladores deben representar a la 

población y no a territorios. 

No se puede desconocer que a nivel nacional contamos con un sistema bicameral. Pero la 

composición del Gobierno nacional responde a una justificación histórica por razones de 

índole federal, para dar paridad a la representación de las provincias más chicas frente a las 

más poderosas. Ahora, ello no implica que este criterio de representación sea democrático, 

sino que responde a razones territoriales y federales,
14

 pero no democrático en el sentido de 

respetar el principio de mayoría y la igualdad de sufragio. 

La realidad de la Provincia, sin embargo, nada tiene que ver con ello. Los departamentos no 

son entidades autónomas como las provincias (tampoco tienen estructuras institucionales ni 

autoridades), y su relación con el Gobierno de la Provincia en nada se asemeja a la relación 

de las Provincias con el Gobierno nacional. Por ello, simplemente no existe fundamento, ni 

                                                           
13

 Artículo 109 de la Constitución de la Provincia de San Luis. 
14

 Ese es el modelo que tomó Alberdi para la formación del Gobierno nacional, en una forma pragmática de 

lograr la aceptación de las provincias chicas para formar el Gobierno de unidad (la idea de Alberdi siempre 

fue la del federalismo no como meta, sino como camino o instrumento para el logro de la unidad pura). Así, 

observamos la idea del bicameralismo como propia de una entidad federal, con el objetivo de tener una doble 

representación: poblacional y de unidades territoriales. 
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teórico ni práctico, para la representación de los departamentos o comunidades territoriales 

en la Provincia, sino sólo para la representación de la población.
15

 

La representación de la Cámara de Senadores, que es territorial, afecta gravemente a la 

representación proporcional de la población, y vulnera de esa manera el principio 

constitucional de igualdad de sufragio y el principio democrático de la mayoría. Esto queda 

reflejado en su composición: 

Composición de la Cámara de Senadores de la Provincia 

Departamento 
Habitantes Senadores 

Hab x Sen 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Belgrano 3.985 1,08 1 11,1 3.985 

Lib. Gral. San Martín 4.707 1,08 1 11,1 4.707 

Gob. Dupuy 11.779 2,72 1 11,1 11.779 

Cnel. Pringles 13.157 3,04 1 11,1 13.157 

Ayacucho 19.087 4,41 1 11,1 19.087 

Chacabuco 20.744 4,79 1 11,1 20.744 

Junín 28.933 6,69 1 11,1 28.933 

Gral. Pedernera 125.899 29,12 1 11,1 125.899 

J. M. de Pueyrredón 204.019 47,19 1 11,1 204.019 

Pcia. De San Luis 432.310 100,0 9 100,0 

Nota: si bien la función esencial de un Senador es representar territorios, se presenta esta tabla para demostrar 

la vulneración al principio de igualdad de sufragio, al principio de la mayoría, la desproporción representativa 

y la afectación a la vigencia de la división de poderes. 

Si se lo piensa, 5 senadores
16

 que representan aproximadamente a 52.000 habitantes, es 

decir, tan sólo el 12% de la población de la provincia, pueden bloquear la legislación 

sancionada por la Cámara de Diputados, que representa a todo el pueblo, y apoyada por 

todo el resto de los senadores que representan al 88% de la población, desvirtuando así de 

manera absurda el principio de la mayoría, base esencial de un régimen democrático. 

La función real que tiene el Senado en la provincia no es la de representar los territorios de 

los departamentos, sino la de consolidar la acumulación electoral  y la hegemonía política. 

Ello queda demostrado en la toma de decisiones de los senadores, las cuales no están 

fundadas en los intereses territoriales departamentales, sino en la posición adoptada por el 

bloque de su alineación política, que no es más que la ratificación de las directivas 

impulsadas por el Ejecutivo provincial. 

                                                           
15

 La existencia de representación territorial en el Senado duplica las mayorías existentes en la Cámara de 

Diputados, alarga los trámites legislativos, y encarece el funcionamiento del Poder Legislativo 

innecesariamente. 
16

 Senadores de los departamentos: Belgrano, Dupuy, San Martín, Pringles y Ayacucho. 
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Desproporcionalidad y riesgo para la división de poderes 

Los altos niveles de malapportionment, sumado a la situación que se presenta por la 

existencia de una Cámara de Senadores generan una grave desproporción representativa en 

la provincia y generan un riesgo para la vigencia de la división de poderes. 

Ello queda demostrado en las siguientes tablas elaboradas en base a las elecciones de 2005, 

2007, 2009 y 2011, donde la desproporción existente entre el caudal de votos obtenidos por 

las fuerzas políticas y el número de bancas o escaños asignados a las mismas es evidente. 

Diputados Provinciales – Elección 23 de octubre de 2005 – Escrutinio consolidado 

Porcentaje de Votantes: 72,51% 

Votos Positivos: 104.136 (100%) 

Partidos 
Votos Bancas ( total: 22) 

Cantidad Porcentaje (%) Cantidad Porcentaje (%) 

Alianza Frente Justicialista 37.543 36,05 13 59,1 

Alianza Frente para la Victoria 17.164 16,48 2 9,1 

Unión y Libertad 14.808 14,22 3 13,6 

Alianza Frente Radical 8.784  8,44 1 4,5 

Nuestro Compromiso 5.816 5,59 1 4,5 

Frente Movimiento de Integración y 

Desarrollo 

4.589 4,41 - - 

Libre en Movimiento 3.232 3,10 2 9,1 

Acción Solidaria 1.660 1,59 - - 

 

Diputados Provinciales – Elecciones 19 de agosto de 2007 – Escrutinio consolidado 

Porcentaje de votantes: 64,02% 

Votos Positivos: 70.819 (100%) 

Partidos 
Votos Bancas (total: 21) 

Cantidad Porcentaje (%) Cantidad Porcentaje (%) 

Frente Partido Justicialista 30.242 42,70 12 57,1 

Frente Juntos por San Luis 15.665 22,12 4 19,0 

Partido Unión y libertad 8.232 11,62 2 9,5 

Alianza Concertación Juntos 

para la Victoria 

4.333 6,12 1 4,8 

Movimiento Popular 

Malvinense 

4.270 6,03 1 4,8 

Movimiento de Acción Vecinal 2.901 4,10 - - 

Nueva Generación 1.411 1,99 - - 

Fuerza Nueva 1.355 1,91 1 4,8 
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Diputados Provinciales – Elección 28 de junio de 2009 – Escrutinio consolidado 

Porcentaje de votantes: 72,4% 

Votos Positivos: 118.241 (100%) 

Partidos 
Votos Bancas ( total: 22) 

Cantidad Porcentaje (%) Cantidad Porcentaje (%) 

Frente Justicialista Es 

Posible 

41.544 35,13 11 (1) 50,0 

Alianza Más Vocación 

Sanluiseña 

18.713 15,82 2 (2) 9,1 

Alianza Acuerdo Cívico y 

Social 

17.453 14,76 5 (3) 22,7 

Movimiento de Integración y 

Desarrollo 

12.507 10,57 2 (4) 9,1 

Frente Federal Cívico y 

Social 

12.222 10,34 2 (5) 9,1 

Nuestro Compromiso 4.212 3,56 - - 

Alianza Concertación Frente 

Para la Victoria 

3.178 2,68 - - 

Partido Nuevo Pueblo 2.204 1,86 - - 

Partido Demócrata Cristiano 1.691 1,43 - - 

Partido por la Gente 1.227 1,04 - - 

Alianza Frente Popular 1.964 1,66 - - 

Partido de la Victoria 292 0,25 - - 

Fuente: Escrutinio 2009 – Elecciones Legislativas, Provincia de San Luis (1) El Frente Justicialista es Posible 

obtuvo: 5 bancas por el departamento J.M. de Pueyrredón, 1 banca por el departamento Dupuy, 2 bancas por 

el departamento Junín, 2 bancas por el departamento Pringles y 1 banca por el departamento Belgrano. (2) La 

Alianza Más Vocación Sanluiseña obtuvo: 2 bancas por el departamento J.M de Pueyrredón. (3) La Alianza 

Acuerdo Cívico y Social obtuvo: 1 banca por el departamento J.M de Pueyrredón, 2 bancas por el 

departamento Dupuy y 2 bancas por el departamento Belgrano. (4) El partido Movimiento de  Integración y 

Desarrollo obtuvo: 1 banca por el departamento J.M. de Pueyrredón y 1 banca por el departamento Pringles. 

(5) El Frente Federal Cívico y Social obtuvo: 1 Banca por el departamento J.M. Pueyrredón y 1 banca por el 

departamento Junin. 

 

Diputados Provinciales – Elección 23 de octubre de 2011 – Escrutinio consolidado 

Votos Positivos: 89.233 (100%) 

Partidos 
Votos Bancas ( total: 25) 

Cantidad Porcentaje (%) Cantidad Porcentaje (%) 

Alianza Compromiso Federal 52.906 59,30 17 (2) 68 

Frente Para la Victoria 20.820 23,35 4 (1) 16 

Frente Unidos por San Luis 10.190 11,42 2 (3) 8 

http://escrutinio.sanluis.gov.ar/ipunta/PorCircuitos/tabid/55/Default.aspx
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MO. V.I. PRO 3.458 4,23 2 (4) 8 

Partido Demócrata  

Independiente. 

1.655 2,02 - - 

Fuerza Nueva 134 0,16 - - 

Fuente: Acta N° 22 Escrutinio definitivo - Honorable Junta Electoral Nacional del Distrito de San Luis. (1) 

El partido Frente para la Victoria obtuvo: 1 banca por el departamento de Ayacucho y 2 bancas por el 

departamento Pedernera. (2) El partido Alianza Compromiso Federal obtuvo: 3 bancas por el departamento 

Ayacucho, 2 bancas por el departamento Chacabuco, 7 bancas por el departamento Pedernera y 2 bancas por 

el departamento San Martín. (3) El partido Frente Unidos por San Luis obtuvo: 1 banca por el Departamento 

Chacabuco y 1 banca por el departamento Pedernera. (4) El Partido Movimiento Vecinal Independiente 

Provincial MO. V.I. PRO obtuvo: 1 banca por el departamento Chacabuco y 1 banca por el departamento San 

Martín. 

Es pertinente hacer una aclaración con respecto a las elecciones del 23 de octubre de 2011. 

En estas elecciones el número de bancas a elegir fue modificado, elevándose a 25. La razón 

por la cual se elevó el número de bancas de 21 a 25 fue que en las elecciones de 2009 

cuatro diputados pertenecientes a la Alianza Acuerdo Cívico y Social no se les permitió 

asumir, en un acto de autoritarismo antidemocrático, de afectación grave a las instituciones 

y el derecho constitucional de los ciudadanos a elegir y el de los diputados a ser elegidos 

como representantes.  

De las tablas anteriores se puede apreciar el índice de desproporcionalidad representativa de 

las fuerzas políticas.  

Tomando los datos de la elección de 2005, la Alianza Frente Justicialista obtuvo el 36,05% 

de los votos y le fueron asignadas el 59,1% (un 23% de sobrerrepresentación) de las bancas 

legislativas. Por su parte, la Alianza Frente para la Victoria obtuvo en esa ocasión el 

16,48% de los votos afirmativos, pero le fue asignado el 9,1% de las bancas legislativas (un 

7,38% de subrepresentación), al igual que la Alianza Frente Radical, que obtuvo el 8,44% 

de los votos y le fue asignado sólo el 4,5% de las bancas (un 3,94% de subrepresentación). 

Seguidamente, si tomamos los datos arrojados por la elección del año 2007, se observa que 

ocurre algo similar, el Frente Partido Justicialista obtiene el 42,7% de los votos pero le es 

asignado el 57,1% de los escaños legislativos (un 8,4% de sobrerrepresentación). Por su 

parte, el Frente Juntos por San Luis obtiene el 22,12% de los votos y sólo se le asigna el 

19% de los escaños legislativos (un 3,12% de subrepresentación). 

Tomando los datos de la elección de 2009, vemos que la situación se repite, el Frente 

Justicialista Es Posible obtuvo el 35,13% de los votos y le fueron asignadas el 50% de las 

bancas legislativas (un 14,87% de sobrerrepresentación). Por su parte, la Alianza Más 

Vocación Sanluiseña obtuvo el 15,82% de los votos de la elección siéndole asignado el 

9,1% de las bancas (un 6,72% de subrepresentación), al igual que el Frente Federal Cívico 
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y Social, que obtuvo el 10,34% de los votos, asignándosele el 9,1% de las bancas (un 

1,24% de subrepresentación). 

En la próxima elección de 2011, la Alianza Compromiso Federal obtiene el 59,30% del 

caudal de votos y le es asignado el 68% de las bancas (un 8,70% de sobrerrepresentación). 

En sentido contrario, el Frente para la Victoria que obtiene el 23,35% de los votos positivos 

y obtiene tan solo el 16% de las bancas en juego (un 7,35% de subrepresentación). Ocurre 

lo mismo con al Frente Unidos por San Luis que obtiene el 11,42% de los votos y le es 

asignado sólo el 8% de las bancas (un 3,42% de subrepresentación). 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de bancas se traduce en poder político, es claro y 

evidente cómo se beneficia desproporcionalmente en la distribución del poder al partido 

oficial y se perjudica a la oposición. Esto genera una distorsión entre las fuerzas políticas 

que subrepresenta a las minorías. 

Queda demostrado entonces, en un primer lugar, la sobrerrepresentación de departamentos 

chicos y la subrepresentación de los departamentos grandes mediante las mediciones de 

malapportionment y la particular situación del Senado provincial. Y en un segundo lugar, 

queda demostrada la desproporcionalidad representativa de las fuerzas políticas luego de 

las elecciones y efectuado el reparto de las bancas legislativas. 

A ello se suma que, si se tienen en cuenta los resultados de las elecciones, el partido 

gobernante (Partido Justicialista) obtiene los mejores resultados en los departamentos más 

chicos, mientras que en los departamentos con mayor densidad demográfica la diferencia 

entre el partido oficialista y los demás partidos es acotada, como se observa a continuación, 

por ejemplo, en las elecciones de 2009 y de 2011: 

Diputados Provinciales – Elección 23 de octubre de 2011 

Departamento San Martín 

Porcentaje de habitantes: 1,08% 

Total votos afirmativos: 3.183 (100%) 

Partido 
Votos 

Cantidad Porcentaje (%) 

Alianza Compromiso Federal 1.736 54,55 

MO.V.I.PRO. 943 29,60 

Frente para la Victoria  488 15,33 

Frente Unidos por San Luis 16 0,50 

Fuente: Acta N° 22 Escrutinio definitivo - Honorable Junta Electoral Nacional del Distrito de San Luis. 

Diputados Provinciales – Elección 23 de octubre de 2011 

Departamento Dupuy 

Porcentaje de habitantes: 2,72% 

Total votos afirmativos: 5.126 (100%) 



 13 

Partido 
Votos 

Cantidad Porcentaje (%) 

Alianza Compromiso federal 3.754 73,25 

Frente para la Victoria  1.372 26,75 

Fuente: Acta N° 22 Escrutinio definitivo - Honorable Junta Electoral Nacional del Distrito de San Luis. 

Diputados Provinciales – Elección 23 de octubre de 2011 

Departamento Chacabuco 

Porcentaje de habitantes: 4,79% 

Total votos afirmativos: 11.284 (100%) 

Partido 
Votos 

Cantidad Porcentaje (%) 

Alianza Compromiso federal 5.340 47,33 

MO.V.I.PRO. 2.515 22,28 

Frente Unidos por San Luis 1.792 15,88 

Frente para la Victoria  1.503 13,31 

Fuerza Nueva 134 1,18 

Fuente: Acta N° 22 Escrutinio definitivo - Honorable Junta Electoral Nacional del Distrito de San Luis. 

Diputados Provinciales – Elección 23 de octubre de 2011 

Departamento Ayacucho 

Porcentaje de habitantes: 4,41% 

Total votos afirmativos: 9.725 (100%) 

Partido 
Votos 

Cantidad Porcentaje (%) 

Alianza Compromiso federal 5.348 55,00 

Frente para la Victoria  2.849 29,30 

Frente Unidos por San Luis 1.528 15,71 

Fuente: Acta N° 22 Escrutinio definitivo - Honorable Junta Electoral Nacional del Distrito de San Luis. 

Diputados Provinciales – Elección 28 de junio de 2009 

Departamento J.M. de Pueyrredón 

Porcentaje de habitantes: 47,19% 

Total votos afirmativos: 90.434 (100%) 

Partidos 
Votos 

Cantidad Porcentaje (%) 

Alianza Partido Justicialista Es Posible 29.743 32,84 

Alianza Mas Vocación Sanluiseña 17.321 19,40 

Alianza Acuerdo Cívico Y Social 11.586 12,81 

Movimiento de Integración y Desarrollo 10.595 11,77 

Alianza Frente Federal Cívico y Social 8.135 9,00 

Partido Nuestro Compromiso 4.212 4,66 
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Alianza Concertación Frente para la Victoria 2.450 2,71 

Partido Nuevo del Pueblo 2.204 2,43 

Partido Demócrata Cristiano 1.691 1,86 

Alianza Frente Popular 1.270 1,25 

Partido por la Gente 1.227 1,19 

Fuente: Escrutinio 2009 – Elecciones Legislativas, Provincia de San Luis. 

Diputados Provinciales – Elección 28 de junio de 2009 

Departamento Junín 

Porcentaje de habitantes: 6,69% 

Total votos afirmativos: 12.714 (100%) 

Partidos 
Votos 

Cantidad Porcentaje (%) 

Alianza Partido Justicialista Es Posible 6.599 51,90 

Alianza Frente Federal Cívico y Social 3.032 23,84 

Alianza Acuerdo Cívico Y Social 1.329 10,45 

Alianza Concertación Frente para la Victoria 728 5,72 

Alianza Mas Vocación Sanluiseña 534 4,20 

Alianza Frente Popular 492 3,86 

Fuente: Escrutinio 2009 – Elecciones Legislativas, Provincia de San Luis. 

Diputados Provinciales – Elección 28 de junio de 2009 

Departamento Pringles 

Porcentaje de habitantes: 3,04% 

Total votos afirmativos: 6.673 (100%) 

Partidos 
Votos 

Cantidad Porcentaje (%) 

Alianza Partido Justicialista Es Posible 2.273 34,06 

Movimiento de Integración y Desarrollo 1.912 28,65 

Unión Cívica Radical 1.034 15,49 

Alianza Acuerdo Cívico Y Social 557 8,34 

Alianza Mas Vocación Sanluiseña 430 6,44 

Partido de la Victoria 292 4,37 

Alianza Frente Popular 175 2,62 

Fuente: Escrutinio 2009 – Elecciones Legislativas, Provincia de San Luis. 

Diputados Provinciales – Elección 23 de octubre de 2011 

Departamento Pedernera 

Porcentaje de habitantes: 29,12% 

Total votos afirmativos: 57.591 (100%) 

Partido 
Votos 

Cantidad Porcentaje (%) 

http://escrutinio.sanluis.gov.ar/ipunta/PorCircuitos/tabid/55/Default.aspx
http://escrutinio.sanluis.gov.ar/ipunta/PorCircuitos/tabid/55/Default.aspx
http://escrutinio.sanluis.gov.ar/ipunta/PorCircuitos/tabid/55/Default.aspx
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Alianza Compromiso federal 35.618 61,83 

Frente para la Victoria  13.484 23,41 

Frente Unidos por San Luis 6.834 11,86 

Partido Demócrata Independiente 1.655 2,87 

Fuente: Acta N° 22 Escrutinio definitivo - Honorable Junta Electoral Nacional del Distrito de San Luis. 

Diputados Provinciales – Elección 23 de octubre de 2011 

Departamento Belgrano 

Porcentaje de habitantes: 1,08% 

Total votos afirmativos: 2.324 (100%) 

Partido 
Votos 

Cantidad Porcentaje (%) 

Alianza Compromiso federal 1.110 47,76 

Frente para la Victoria  1.124 48,36 

Frente Unidos por San Luis 90 3,87 

Fuente: Acta N° 22 Escrutinio definitivo - Honorable Junta Electoral Nacional del Distrito de San Luis. 

 

Como se puede apreciar, la diferencia porcentual de votos obtenidos por las fuerzas 

políticas en los departamentos San Martín, Ayacucho, Chacabuco, Dupuy, Pedernera y 

Junín, que representan  el 48,71% de la población de la Provincia, es abultada en 

comparación al departamento J.M. de Pueyrredón, que representa el 47,19% de la 

población de la Provincia, existiendo una diferencia poblacional de 1,52% entre los 6 

departamentos nombrados y éste último. 

En el departamento San Martín, la diferencia entre el partido oficialista y la primera 

minoría es de 25 puntos; en el departamento Chacabuco la diferencia entre el partido 

oficialista y la primera minoría es de 23 puntos, en el departamento Ayacucho la diferencia 

es de 25,70 puntos, en el departamento Pedernera es de 38,42 puntos, en el departamento 

Junín la diferencia es de 28,6 puntos, y finalmente en el departamento Dupuy la diferencia 

entre el partido oficialista y la primera minoría es de 50 puntos. 

Por el contrario, en el departamento J.M. de Pueyrredón la diferencia entre el partido 

oficialista y la primera minoría es de 12 puntos, es decir, menos de la mitad de diferencia si 

se lo compara con los departamentos San Martín, Chacabuco, Pedernera, Junín y 

Ayacucho. La diferencia se cuadruplica si se toma en cuenta el departamento Dupuy. Ello 

puede verse reflejado en el siguiente cuadro: 

Departamento 
Habitantes(1) 

Cantidad Porcentaje Diferencia(2) 

Belgrano 3.985 1,08 0,60 
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Lib. Gral. San Martín 4.707 1,08 25 

Gob. Dupuy 11.779 2,72 50 

Cnel. Pringles 13.157 3,04 5,41 

Ayacucho 19.087 4,41 25,70 

Chacabuco 20.744 4,79 23 

Junín 28.933 6,69 28,60 

Gral. Pedernera 125.899 29,12 38,42 

J. M. de Pueyrredón 204.019 47,19 12 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. (1) Cantidad promedio de habitantes por cada Diputado para 

que exista un correcto aporcionamiento (reparto, distribución), es decir, para que el poder de voto sea igualitario. (2) Ésta es la diferencia 

que existe entre el porcentaje de votos obtenidos en la elección correspondiente (2007 y 2011) por el partido gobernante y la primera 

minoría por cada departamento. 

Esto genera una grave consecuencia en relación a la distribución del poder político entre los 

distintos partidos: la sobrerrepresentación de los departamentos más chicos frente a la 

subrepresentación de los departamentos grandes, resulta en una sobrerrepresentación del 

partido gobernante atribuyéndole un poder político desproporcional al nivel de votos 

obtenidos en las elecciones. Si a esto se le suma la situación que se presenta con la Cámara 

de Senadores, se distorsiona aún más la atribución del poder político. 

Esta situación le permite al oficialismo contar con supermayorías parlamentarias, tanto en 

la Cámara de Diputados
17

 como en la Cámara de Senadores.
18

 

Es aquí donde se aprecia el riesgo que genera la sobrerrepresentación del partido oficialista 

en la vigencia de la división de poderes. 

Estas supermayorías o mayorías agravadas le permiten, por ejemplo, no solo nombrar y 

remover jueces, sino que también puede autorizar al Gobierno a solicitar empréstitos, emitir 

títulos públicos y otras operaciones de crédito, establecer el carácter secreto de sesiones 

parlamentarias, modificar la Constitución, celebrar acuerdos, y un gran número de actos 

para los cuales la Constitución exige mayorías agravadas. 

En otras palabras, esta situación alimenta la concentración de poder, permite gobernar 

hegemónicamente y exime al oficialismo de tener que consensuar con las demás fuerzas 

políticas que representan a una gran porción de la ciudadanía.  

                                                           
17

 El oficialismo, constituido en el Bloque PJ-PUL-MID y partidos aliados, cuenta con un total de 30 

diputados sobre un total de 43, lo que le otorga una mayoría agravada de más de 2/3 del total de los 

miembros. 
18

 El oficialismo cuenta con el 100% de las bancas en la Cámara de Senadores. Salvo en la elección de 1999, 

donde la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación obtuvo 2 senadores, el Senado ha estado 

compuesto por senadores del partido oficialista. 
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Conclusión 

Los altos índices de malapportionment y la grave desproporción representativa de las 

fuerzas políticas, deviene en un grave deterioro de la calidad democrática e institucional de 

la Provincia. Es necesario llevar adelante una reforma político-institucional sustancial para 

revertir la situación.  

A pesar de que en el año 2008 se intentó llevar a cabo una reforma política y constitucional 

mediante la creación, por parte de la Ley Provincial N° VI – 06 – 07 – 2008, de la 

Comisión de Análisis, Diagnóstico y Propuestas, para el Fortalecimiento Institucional de la 

Provincia de San Luis, todos los reclamos presentados en el informe final de la comisión 

fueron ignorados y desatendidos por el Gobierno. Esto evidencia una falta de compromiso 

para mejorar la calidad institucional y democrática de la Provincia. 


