
 
 

 

La Planilla de Senador consiste en la herramienta fundamental de la simulación del Honorable Senado de la Nación que realiza NEXXOS: 

brinda información respecto al contexto, carrera y posiciones políticas del Senador que cada participante debe representar.  

Al ser esta la única fuente de información que cada participante tiene, es importante poder entender qué aporta cada sección y cómo 

trasladarlo a los días del Simulacro. En general, poder entender la totalidad de la planilla requiere cierto conocimiento de política e historia 

argentina, así que recomendamos consultar a sus respectivos docentes o bien comunicarse con nuestra ONG a 

tutoriasnexxos@gmail.com en caso de tener problemas para interpretar alguna parte. 

Podemos dividir la planilla en dos partes: en primer lugar, se expone un resumen del currículum vitae del Senador, que le brindan un 

contexto general al participante. De allí en adelante, las diferentes secciones son el desarrollo de aspectos políticos y estratégicos, por 

lo que recomendamos no compartir con los otros participantes (a excepción del partido, bloque e interbloque que será público para 

todos).  

A cada participante le será asignada una planilla diferente, así como también a los Jefes de Interbloque, siempre respetando la real 

distribución entre partidos, bloques e interbloques que se da en el Senado. 

A continuación se expone una planilla modelo que no pertenece a ningún participante pero que respeta el formato que todas tienen, 

para poder identificar de forma más clara la función de cada sección: 

  



 
 

 

 

 

 

  

Aparece el apellido y nombre del participante, 

a lo que se le suma un número de senador por 

razones enteramente organizativas de la ONG. 

ESTADO POLÍTICO 

Muestra la información de la banca que el 

senador representa, por qué provincia y partido 

ingresó al Congreso y el Bloque e Interbloque 

del que forma parte, que será público para 

todos los participantes. Además, se muestra la 

Afinidad, una característica que refleja la 

cercanía del Senador con diferentes sectores de 

la sociedad. La afinidad del bloque se puede 

interpretar como la lealtad o convicción que 

tiene en relación a su bloque (y por 

consecuencia también su interbloque), lo que 

explica cómo se deberá desarrollar el 

participante durante el simulacro: si tiene 

afinidad alta, deberá intentar no sólo seguir a 

su bloque y Jefe de Interbloque en las 

decisiones que tomen en conjunto, sino 

también velar por la unión del mismo. Por otro 

lado, si tiene afinidad baja o media, podrá variar 

de posición siguiendo más sus convicciones 

políticas y condicionantes individuales que las 

que el interbloque le plantee, pudiendo incluso 

oponerse a los Jefes de Interbloque en caso de 

no estar de acuerdo con las decisiones 

tomadas. La afinidad respecto a los sindicatos y 

al empresariado son guías que permiten 

conocer los círculos del Senador y a qué 

sectores preferirá favorecer en determinadas 

situaciones. 

CURRICULUM VITAE DEL SENADOR 

Le brindan un contexto general al participante. Los 

datos personales y los principales trabajos que 

realizó (antecedentes) permiten identificar sus 

afinidades y medios por los cuales llegó a donde 

está, además de los temas de interés y mayor 

conocimiento del Senador. En esta parte es 

importante investigar qué implica cada uno de los 

trabajos que realizó y los principios de los partidos 

en los que participó.  

OBJETIVO POLÍTICO: Es la motivación principal 

que el Senador tiene en su actuar durante el año, 

por lo que debe guiar de forma general el actuar 

del participante durante todo el simulacro y la 

redacción del Proyecto de Ley.  

Son las votaciones que el Senador realizó en 

sesiones previas. En caso de encontrarse Ausente, 

se muestra la intención de voto, a excepción de 

que hubiera sido deliberada (para no dar quorum 

o bien para no tener que exponer su posición 

públicamente). Estos datos permiten analizar la 

actuación previa del Senador para poder 

representarla correctamente durante el 

simulacro. 

 



 
 

 

 

 

CONDICIONANTES POLÍTICOS 

Los condicionantes políticos son situaciones 

que generen que los senadores deban 

comportarse de una forma determinada, ya 

que, por un motivo estrictamente político, se 

ve limitado por sus propias declaraciones o 

bien por las condiciones que lo rodean. Varían 

para cada participante y tienen como objeto 

desarrollar la personalidad y visión del 

Senador al que deberán representar.  

POSICIÓN POLÍTICA 

Esta sección desarrolla las posturas 

personales del Senador respecto a ciertos 

temas específicos. Permiten identificar más 

claramente las decisiones que el participante 

deberá tomar frente a los proyectos de ley que 

impliquen diferentes temas. Para una correcta 

representación se recomienda relacionar la 

Posición Política con la Afinidad de los 

diferentes sectores (especialmente la del 

Bloque), sus condicionantes y su Objetivo 

Político, para poder identificar si el Senador 

durante las sesiones deberá guiarse 

únicamente por sus convicciones o bien tiene 

otras motivaciones más fuertes. Además, es 

importante tener en cuenta siempre la fuerza 

de sus convicciones: es diferente un puntaje de 

5, que probablemente defienda siempre a un 

puntaje de 4 o 3, en el cuál se verá más 

dispuesto a negociar y podrá aceptar cambiar 

de opinión si se presentan condiciones 

favorables o bien si su bloque se lo pide 

(nuevamente depende de la afinidad del 

bloque). 


