
 

 

REGLAMENTO GENERAL 2019 
 

PARTE I: DISPOSICIONES GENERALES 

I. Normativa Preliminar 

Artículo 1: El Simulacro de la Honorable Cámara de Senadores de la República Argentina (sim.senaBA), 

a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, es un evento académico organizado 

por la Organización Sin Fines de Lucro NEXXOS, abierto a toda la comunidad educativa local, regional y 

nacional. 

Artículo 2: El Simulacro consiste en una representación de hasta 72 senadores ficticios, dentro de un 

contexto político verosímil, del Honorable Senado de la Nación Argentina, simulando sus actividades, 

debates, procesos y documentos. 

Artículo 3: El objetivo del Simulacro es el de mejorar las habilidades discursivas, de debate y 

conocimiento de política, economía e historia nacional de los estudiantes de nivel secundario. 

II. Normas referentes a la estructura. 

De las modalidades de sesión  

Artículo 4: El Simulacro estará estructurado en dos modalidades: Sesión de la Cámara y Sesión de 

Comisiones. 

Artículo 5: Los reglamentos de cada modalidad se guían por la Constitución de la Nación Argentina y el 

Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, siguiendo su espíritu y objetivos. El presente 

Simulacro se regirá estrictamente por este Reglamento General. 

De las delegaciones  

Artículo 6: Todas las Delegaciones se integrarán uninominalmente por un Senador. 

Artículo 7: Los participantes en carácter de Senadores tienen las siguientes atribuciones: 

a. Hacer uso de la palabra en las sesiones para representar sus posturas individuales y las de su 

partido, bloque o interbloque durante el desarrollo del debate parlamentario. 

b. Hacer uso del voto en nombre de la banca que ostentan. 

Artículo 8: Cada Senador tendrá a su disposición ujieres y asesores políticos que lo asistirán durante las 

sesiones.  

De las autoridades  

Artículo 9: El Cuerpo de Autoridades del Simulacro está conformado por miembros de NEXXOS que 

representarán a el Jefe de Gabinete de Ministros que depende del Presidente de la Nación, un equipo 

de Presidencia de la Cámara (liderado por el Vicepresidente de la Nación), los equipos de Presidencia 

de las Comisiones, los Jefes de Interbloque y los Asesores Políticos. 

Artículo 9 bis: Los Asesores Políticos tienen la función de aconsejar y guiar de forma imparcial a los 

participantes en cuestiones técnicas y prácticas en el transcurso del simulacro, así como también todo 
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lo relativo a cuestiones organizativas y de logística necesarias en el transcurso del Simulacro, como por 

ejemplo la distribución de mensajes formales y los micrófonos, o el acompañamiento de los 

participantes al ingresar y salir de los recintos. 

Artículo 9 ter: Los Jefes de Interbloque serán los senadores encargados de coordinar y apoyar las 

negociaciones grupales entre Senadores. Como cualquier otro Senador dentro de la simulación, 

representan a una figura política con ideales y objetivos denotados previamente, por lo que no 

representan autoridades objetivas, sino que actúan como participantes, teniendo sin embargo la 

potestad de levantar sanciones en caso de incumplimiento del presente reglamento. 

De los docentes, tutores y visitantes  

Artículo 10: La presencia de los Docentes y/o Tutores que acompañan a un o un grupo de senadores 

provenientes de escuelas secundarias es obligatoria durante las Sesiones, no pudiendo abandonar el 

Simulacro sin ser suplantado por otro Docente o Tutor responsable del grupo. 

Artículo 11: La Organización sugiere que no se mantenga contacto entre Docentes y Tutores con los 

estudiantes, tanto en las sesiones como en los recesos. Ambas partes pueden comunicarse durante el 

horario de almuerzo, y antes y después de las sesiones. 

Artículo 12: Está permitida la asistencia de estudiantes no participantes del Simulacro, padres y otras 

personas no afines al evento, a consideración de las autoridades de Nexxos. 

Artículo 13: Las visitas en general deberán hacerse en silencio, sin alterar el procedimiento de las 

sesiones y evitando el contacto con los senadores. 

Artículo 14: Las autoridades de Nexxos no están obligadas a autorizar visitas de personas ajenas al 

Simulacro. 

III. Normas de Comportamiento 

Artículo 15: Todos los integrantes del Simulacro deben llevar siempre su credencial a la vista. 

Artículo 16: El código de vestimenta es formal para todos los integrantes del Simulacro. Las vestimentas 

tradicionales de cada provincia o región serán respetadas por la Organización, siempre y cuando sean 

consideradas formales, discretas, apropiadas y no ofensivas hacia ningún otro integrante del Simulacro.  

Artículo 17: Queda estrictamente prohibido a los integrantes del Simulacro: 

a. Usar el celular durante las sesiones a excepción que las autoridades indiquen o contrario. 

b. Comunicarse directamente entre Senadores durante las sesiones, a menos que Presidencia indique lo 

contrario. Los Senadores podrán comunicarse en todo momento vía mensajes formales. 

c. Usar el servicio de internet. Los dispositivos electrónicos están permitidos solamente para llevar 

información guardada con anterioridad; no se podrá acceder a Internet con dichos dispositivos. 

d. Comer o beber dentro de los recintos parlamentarios. 

e. Salir de cualquier recinto parlamentario sin la autorización y compañía de un Asistente Técnico. 

f. Retirarse del Simulacro sin autorización del docente o tutor a cargo y sin dar aviso a la Asociación. 

 

Artículo 18: Todos los integrantes del Simulacro se comunicarán entre sí en un tono formal y honorable, 

mientras rijan las formas. 
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Artículo 19: Al hacer uso de la palabra, los participantes del Simulacro realizarán sus alocuciones desde 

sus bancas. Durante estas alocuciones no se recomienda la lectura textual de discursos, sino la lectura 

a textos en forma de citas y la formulación de los argumentos en el momento, teniendo en cuenta que 

difícilmente los participantes podrán tener tiempo para redactar las presentaciones, dado el 

dinamismo que este simulacro presenta.  

Artículo 20: Los integrantes del Simulacro deben cumplir estrictamente el Cronograma, el cual podrá 

ser modificado por la Presidencia cuando lo considere necesario. 

Artículo 21: La Mesa de Presidencia puede llamar al orden a un participante, e incluso dar por terminada 

su alocución, en caso de que la argumentación no fuera relevante al tema en discusión, si el participante 

excede el tiempo límite establecido por la Presidencia, si sus comentarios son ofensivos para algún otro 

Participante, o si incumpliera cualquier disposición del presente Reglamento. 

Artículos 22: En caso de no cumplirse alguna de estas reglas, la Organización puede imponer las 

siguientes sanciones a las delegaciones, listadas por su orden de gravedad: 

a. Llamado de atención: tipo de sanción verbal que se aplica en caso de producirse una falta 

menor. 

b. Advertencia: tipo de sanción verbal que se aplica en caso de observarse faltas reiteradas. 

c. Sanción: la naturaleza de la misma queda a criterio de las autoridades del simulacro y debe ser 

comunicada personalmente a quien sea objeto de sanción. Se aplica en caso de producirse 

alguna falta de importancia al presente reglamento. 

d. Suspensión: tipo de sanción que debe registrarse por escrito e implica la suspensión de un 

delegado de las actividades del simulacro, por un cierto periodo de tiempo. Se aplica en caso de 

observarse un comportamiento inapropiado o al incurrir en faltas graves. 

 

IV. Sobre el Desarrollo del Simulacro 

Artículo 23: El Jefe de Gabinete declarará abiertas las sesiones de la Cámara en la ceremonia de 

Apertura de Sesiones Ordinarias, durante la cual hará uso de la palabra dando cuenta del estado de la 

Nación y recomendando las medidas que considere pertinentes para su tratamiento parlamentario. 

Artículo 24: Luego de la Apertura de Sesiones, la Cámara iniciará su labor según lo determine el 

cronograma en arreglo a las modalidades de Sesión establecidas. 

Artículo 25: A cada Senador le corresponde un solo voto en cada una de las votaciones que se den en 

las distintas sesiones. 

Artículo 26: El Jefe de Gabinete, en representación del Poder Ejecutivo, podrá comunicar en cualquier 

momento del Simulacro la existencia de una situación de emergencia que necesita de la atención de 

los Senadores. En estos casos, el Senado deberá arribar a una solución de la crisis siguiendo los 

procedimientos indicados por la Presidencia de la Cámara. 

Artículo 27: Se tomarán como válidos todos los hechos ocurridos en el país y el mundo hasta las 72hs. 

anteriores al inicio del Simulacro, pero se representará la estructura política que resultó de las 

elecciones legislativas del 22 de octubre del 2017. Al ser que los participantes no representan 
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Senadores reales, la reestructuración en términos de bloques generada por la preparación para las 

elecciones del 2019 no será tenida en cuenta. 

Artículo 28: En determinadas situaciones, como producto de una decisión conjunta entre el Equipo de 

Presidencia y el de Coordinación, podrán comunicarse ciertas modificaciones reglamentarias con el 

único objetivo de favorecer el transcurso del debate. 

De los Cuartos Intermedios 

Artículo 29: Cuando Presidencia lo crea pertinente podrá abrir un cuarto intermedio, donde regirán las 

formalidades. Éste podrá adquirir tres modalidades, a saber: 

➢ Cuarto intermedio con permanencia en las bancas: los Senadores deberán permanecer 

sentados en sus ubicaciones. 

➢ Cuarto intermedio con permanencia en el recinto: los Senadores podrán pararse, hablar y 

desplazarse únicamente en el recinto. 

➢ Cuarto intermedio sin permanencia en el recinto: los Senadores podrán tener movilidad dentro 

y fuera del recinto. 

De las Votaciones 

Artículo 30: Existen dos tipos de votaciones: 

Votaciones sustanciales: son votaciones que deciden cuestiones clave para el avance del debate del 

tópico. En ellas se permitirán las abstenciones. Se aprueban con la mayoría simple. 

Votaciones procedimentales: son votaciones menores que se realizan para ir organizando el curso del 

debate. En ellas no se permitirán las abstenciones. Se aprueban por mayoría absoluta. 

De las Mayorías 

Artículo 31: Determinados procedimientos para su aprobación pueden requerir tres tipos diferentes de 

mayorías:  

a. Mayoría simple: Solo aplicable en votaciones donde se encuentren enfrentadas dos posturas. 

Se aprobará aquella que alcance mayor cantidad de votos. 

b. Mayoría absoluta: es necesario el voto en el mismo sentido de más de la mitad de todos los 

miembros, permitiéndose las abstenciones.  

c. Mayoría calificada: es necesario el voto en el mismo sentido de dos tercios (66%) de los votos.  

De las Mociones 

Artículo 32: Todo Senador podrá hacer uso de las Mociones para pedir que se considere una situación 

o propuesta durante el desarrollo de las Sesiones, debiendo expresar a viva voz el tipo de moción a 

pedir. Existen dos tipos de mociones:  

MOCIÓN DE ORDEN: esta moción no podrá interrumpir ni a los Senadores ni a la Presidencia cuando 

se encuentren en uso de la palabra, o en el transcurso de un procedimiento. Podrá utilizarse para 

proponer una opción al curso normal del debate, a saber: 

✓ Solicitar un cuarto intermedio 
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✓ Solicitar el cierre del debate y el pase a la siguiente instancia establecida. 

✓ Solicitar una instancia de debate libre con otro Senador u otros dos Senadores por un período 

de tiempo designado por Presidencia. 

✓ Solicitar una votación informal (no vinculante). 

 

MOCIÓN DE PRIVILEGIO: podrá utilizarse cuando un Senador se considera afectado o disminuido por 

una cuestión externa, pudiendo solicitar que se solucione su condición, o bien para solicitar un pedido 

de clarificación del procedimiento que se está llevando a cabo en el Debate. Esta moción no podrá ser 

denegada sin antes haber sido escuchada, y podrá interrumpir a la Presidencia o el Senador que esté 

ejerciendo el uso de la palabra. 

MOCIÓN DE RÉPLICA: La misma consiste en solicitar que la Presidencia le conceda una alocución en 

forma de réplica o respuesta a los dichos de otro Senador que haya hecho uso de la palabra en el 

debate. No podrá interrumpir a ningún Senador ni a la Presidencia cuando se encuentre en uso de la 

palabra, o en el transcurso de un procedimiento. La misma procederá cuando haya finalizado el 

procedimiento previsto en el artículo 42 del presente reglamento. La Presidencia podrá denegar o 

aceptar la moción.  

 

PARTE II: SOBRE LAS SESIONES DE LA CÁMARA 

V. De la composición  

Artículo 33: Las Sesiones de la Cámara comprenden el tratamiento de Proyectos de Ley presentados 

por las comisiones, por el Poder Ejecutivo o por la Cámara Baja, así como demás debates por fuera de 

la formación y sanción de leyes que estén dentro de las competencias del Senado Nacional. En las 

mismas deberán estar presentes todos los Senadores. 

VI. Sobre el debate 

Artículo 34: La asistencia a las sesiones es de carácter obligatorio, siendo así imposible que no se 

alcance el quórum necesario para sesionar. En caso de ausencia de un Senador sin motivo de 

justificación, se procederá a la sanción del participante. 

Artículo 35: Las Sesiones estarán estructuradas por un Orden del Día determinado y comunicado con 

anterioridad por la Coordinación y la Presidencia. En dicho Orden del Día figurarán los asuntos a 

tratarse en la Sesión, enumerados en orden de prioridad para su tratamiento. Por una cuestión 

enteramente organizativa, no se permitirá modificar el orden del día. 

Artículo 36: Cuando el objeto del debate sea un Proyecto de Ley, su tratamiento se efectuará en dos 

etapas. Se realizará, en primera instancia, un Debate en General que tendrá por objeto la discusión de 

la idea fundamental del proyecto, y luego un Debate en Particular donde los senadores podrán 

presentar modificaciones a los artículos de la ley en cuestión. 

Artículo 36 bis: Cuando el objeto del debate sea un proyecto diferente a un Proyecto de Ley, solo 

constará de un Debate en General.  
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Artículo 37: Los Senadores podrán hacer uso de la palabra en Sesión de la Cámara solo cuando así lo 

indique la Presidencia.  

VII.  Sobre el Debate en General 

Artículo 38: El Debate en General se centrará en el tratamiento de las posturas generales acerca del 

proyecto en tratamiento. La Presidencia iniciará el Debate en General dando lectura al proyecto y 

proveerá a los Senadores de una copia del mismo en caso de ser solicitada a los asistentes técnicos. La 

Presidencia podrá, antes de dar comienzo al uso de la palabra, otorgar a los Senadores un cuarto 

intermedio con permanencia en sus bancas, el cual será utilizado por ellos para ordenar y preparar los 

argumentos que expondrán en sus alocuciones. 

Artículo 39: La Presidencia procederá a elaborar una Lista de Oradores para dar inicio al debate. 

Integrarán esta lista aquellos Senadores que lo soliciten. Una vez cerrada la lista, los Senadores que 

deseen ser incluidos deberán solicitarlo por mensaje formal escrito a la Presidencia.  

Artículo 40: Se llamará a dirigirse a la Cámara en carácter de oradores en este Debate exclusivamente 

a los Senadores que se encuentren en la Lista de Oradores y aquellas que designe la Presidencia 

teniendo en cuenta la diversidad ideológica y regional y el enriquecimiento del debate.  

Artículo 40 bis: En caso de que se trate un Proyecto de Ley presentado por un Senador, este podrá ser 

el primer orador del Debate en General, con el fin de presentar el proyecto de su autoría. 

Artículo 41: Cada orador dispondrá de un tiempo máximo de tres minutos para exponer su posición 

sobre el proyecto que se está debatiendo. Dicho tiempo podrá ser modificado por la Presidencia en 

virtud de sus atribuciones. 

Artículo 42: Finalizada la alocución del Senador, la Presidencia otorgará dos réplicas a los restantes 

legisladores a fin de que respondan a la postura del Senador opinante. Una vez finalizadas las réplicas 

correspondientes, la Presidencia preguntará al Senador opinante si desea realizar un descargo a las 

respuestas a su alocución, pudiendo este negarse.   

VIII. Sobre el Debate en Particular de los Proyectos de Ley 

Artículo 43: El Debate en Particular se iniciará con la presentación de los Senadores ante la Presidencia 

de sus Modificaciones para el Proyecto de Ley en tratamiento. Dichas Modificaciones deberán ser 

redactadas en un documento que la organización le proveerá a los participantes a tal efecto, que deberá 

ser completado con la siguiente información: 

✓ Senador que la presenta. 

✓ Número de artículo a enmendar o quitar. En caso de que quiera agregarse un artículo, escribir 

el número de cualquier línea que esté vacía. 

✓ La acción que quiere realizarse (modificar, añadir o eliminar). 

✓ El texto modificado o a añadir, si existiera. 

Artículo 44: Será requisito previo para la presentación de una Modificación contar con, por lo menos, el 

20% de avales del total de los Senadores presentes. Por cada Debate en Particular la Presidencia avisará 

a los Senadores cuántas modificaciones pueden presentar y cuántas pueden avalar. La presentación 

de una Modificación implica que su autor le otorga necesariamente uno de sus avales disponibles. 
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Artículo 45: Una vez recibidas, la Presidencia presentará las Modificaciones recibidas, preferentemente 

por orden de artículos. En casos excepcionales y para cumplir con el cronograma, podrá no tomar en 

consideración todas las Modificaciones, tomando como criterio la pertinencia de la misma y la 

participación del Senador. En primera instancia, Presidencia verificará en voz alta los avales y dará 

lectura a la Modificación. Luego, su autor podrá hacer uso de la palabra para defenderla durante un 

minuto. Luego de ello, la Presidencia podrá abrir el debate para que otros Senadores brinden su 

opinión sobre la Modificación presentada, otorgando la palabra a mano alzada. Al finalizar, se le 

otorgará la posibilidad al autor de realizar la última intervención con el fin de defender su propuesta.  

Artículo 46: Luego de su debate, cada Modificación se someterá a votación. Quedará aprobada de 

alcanzar una mayoría absoluta a su favor, modificando así al Proyecto de Ley. En caso de empate, el 

senador que haya presentado la Modificación puede volver a defenderla haciendo uso de la palabra. 

Posteriormente, se someterá nuevamente a votación y, en caso de registrarse otro empate, el 

Presidente de la Cámara tendrá la potestad de desempatar. 

IX. De la votación del Proyecto de Ley 

Artículo 47: Terminado el Debate en particular, la Presidencia dará lectura al Proyecto de Ley 

modificado. 

Artículo 48: Antes de proceder a la votación final, la Presidencia otorgará la palabra de manera 

intercalada a Senadores que se manifiesten a favor del mismo y a que lo hagan en contra. Todos ellos 

contarán con un minuto para hacer uso de la palabra. 

Artículo 49: El Proyecto de Ley será votado por la Cámara y se considerará aprobado o rechazado con 

mayoría absoluta de los votos a favor o en contra, respectivamente, sobre el total de los Senadores 

presentes.  

Artículo 50: La eventual aprobación de un Proyecto de Ley podrá constituir una media sanción o poseer 

aprobación de ambas cámaras por provenir este de la de Diputados. Luego de obtener la sanción de 

ambas Cámaras, deberá ser promulgado (o vetado) por el Presidente de la Nación. Por lo tanto, al 

finalizar las sesiones del Senado, la Presidencia de la Cámara podrá notificar a los Senadores acerca de 

los resultados del tratamiento de cada Proyecto de Ley en estas instancias posteriores, con el fin de 

informarles si los mismos llegaron o no a convertirse en Leyes.  

PARTE III: SOBRE LAS SESIONES DE COMISIONES 

X. De la composición  

Artículo 51: Las Comisiones son espacios de debate parlamentario que se abocan a una cuestión 

particular del proceso político. Las mismas estarán integradas por Senadores, sin posibilidad de 

integrar más de una Comisión al mismo tiempo. La Cámara contará con 6 Comisiones permanentes, 

que serán determinadas y comunicadas en un tiempo anterior razonable a los participantes, una de 

ellas constituida enteramente por participantes universitarios. 

Sobre el debate 

Artículo 52: Las Sesiones de cada Comisión se darán por iniciadas una vez presidencia así lo indique. 
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Artículo 52: Las Sesiones de cada Comisión tienen por objetivo el tratamiento y la modificación de 

Proyectos de Ley presentados por los Senadores. El debate se dará en dos etapas: un Debate en 

General y un Debate en Particular; y se procede de igual manera que en el debate en sesiones. 

XI. Sobre el Debate en General 

Artículo 53: El Debate en General se centrará en el tratamiento de las posturas generales acerca del 

Proyecto de Ley en tratamiento. La Presidencia iniciará el Debate en General dando lectura al Proyecto 

de Ley y proveerá a los Senadores de una copia del mismo en caso de ser solicitada a los asistentes 

técnicos o a la Presidencia. La Presidencia podrá, antes de dar comienzo al uso de la palabra, otorgar a 

los Senadores un cuarto intermedio con permanencia en sus bancas, el cual será utilizado por ellos 

para ordenar y preparar los argumentos que expondrán en sus alocuciones. 

Artículo 54: Los Senadores podrán hacer uso de la palabra en el Debate en General de la Sesión de 

Comisión sólo cuando así lo indique la Presidencia. La Presidencia guiará el Debate otorgando la 

palabra a mano alzada. En caso de considerarlo necesario podrá elaborar una Lista de Oradores. 

Integrarán esta lista aquellos Senadores que lo soliciten. Una vez cerrada la lista, los Senadores que 

deseen ser incluidos deberán solicitarlo por escrito a la Presidencia.  

Artículo 55: Cada orador dispondrá de un tiempo máximo de tres minutos para exponer su posición 

sobre el Proyecto de Declaración que se está debatiendo. Dicho tiempo podrá ser modificado por la 

Presidencia en virtud de sus atribuciones. 

XII.  Sobre el Debate en Particular 

Artículo 56: Durante el Debate en Particular se propondrán las modificaciones al Proyecto de 

Declaración sobre el cual la Comisión esté trabajando. Los Senadores podrán eliminar artículos, 

incorporar nuevos, y realizar modificaciones a los ya existentes. 

Artículo 57: El Debate en Particular no será dirigido directamente por la Presidencia. Los Senadores 

deberán conversar, negociar y consensuar sus propuestas para modificar el Proyecto de Declaración. 

Si bien no deben remitirse a Presidencia para dialogar, los Senadores mantendrán las formas y el trato 

honorable durante el Debate en Particular. De todas maneras, la Presidencia podrá intervenir en aras 

de reorganizar el debate. 

XIII. Del dictamen del Proyecto de Declaración o Proyecto de Ley 

Artículo 58: Terminado el Debate en particular, la Presidencia dará lectura al Proyecto de Declaración o 

Proyecto de Ley modificado. Antes de proceder a la votación, la Presidencia podrá otorgar la palabra a 

los Senadores para que expresen su opinión acerca del resultado obtenido. 

Artículo 59: Las Comisiones no tendrán la facultad de sancionar Proyectos por sí solas, pero sí de emitir 

dictámenes, los cuales constituyen una recomendación a la Cámara acerca de si debe aprobarse o no 

el Proyecto tratado. 

Artículo 60: La Presidencia procederá a realizar la votación en Comisión del Proyecto en tratamiento. 

Durante la misma, los Senadores deben expresarse a favor o en contra del Proyecto. En la votación no 

se permitirán las abstenciones. 
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Artículo 61: En el caso de un Proyecto de Declaración, la más votada de las dos posturas posibles frente 

al Proyecto (“a favor” o “en contra”) se convertirá en el Dictamen de Mayoría de la Comisión, mientras 

que la otra postura se convertirá en el Dictamen de Minoría. Si alcanza una mayoría absoluta de votos 

“a favor”, el Proyecto será enviado a la Cámara para ser tratado durante el simulacro. Teniendo en 

cuenta la cantidad de proyectos que serán enviados de las diferentes Comisiones, la Presidencia en 

conjunto con la Coordinación decidirán cuáles de esos proyectos serán los efectivamente tratados.  

ANEXO I: SOBRE LOS PROYECTOS DE LEY Y LOS SENADORES 

Artículo 1: Los participantes recibirán un dossier de información, en el cual se les proveerán todos los datos 

necesarios sobre el Senador ficticio al que deberán representar durante el Simulacro. Dicha representación 

de cada participante deberá ceñirse a las posturas, preferencias e ideologías de ese rol ficticio asignado. 

Artículo 2: Será condición obligatoria para la participación en el Simulacro la elaboración y presentación de 

un Proyecto de Ley, en arreglo a la normativa especificada en este Anexo del presente Reglamento. La 

Organización del Simulacro realizará una selección de los Proyectos de Ley presentados por los participantes 

para ser utilizados durante las Sesiones de las Comisiones del Simulacro. 

Artículo 3: Todos los participantes deberán presentar un Proyecto de Ley, previo al Simulacro, en el período 

que determine la Organización.  

Artículo 4: Los Proyectos de Ley deben ser de autoría de cada participante, originales e inéditos. Deben 

formularse en consonancia a las posturas, principios e ideologías del Senador ficticio al que cada 

participante representa. 

Artículo 6: El Proyecto de Ley puede consistir en la sanción de una nueva Ley, así como en la modificación o 

la derogación de una o varias Leyes vigentes.  

Artículo 7: La Organización proveerá a los participantes, con anterioridad, de un ejemplo de Proyecto de Ley. 

El mismo servirá a los participantes como ejemplo y guía en la redacción de sus propios Proyectos.  

Artículo 8: El Proyecto de Ley tendrá el siguiente formato:  

➢ Fundamentación: Describe el marco en el cual la ley debería implementarse y la justificación de por qué 

es importante que dicha ley se sancione, así como la problemática que busca combatir y sus 

antecedentes.  

➢ Objetivos Generales: Explican a grandes rasgos lo que la ley busca generar en la sociedad argentina 

actual. Deben redactarse en forma de ítems. 

➢ Artículos (cuerpo de la Ley): Establecen las medidas a tomar en caso de que la ley sea sancionada.  

 

Artículo 9: Los Proyectos de Ley deberán realizarse sobre la plantilla provista a tal efecto por la Organización 

y un máximo de 5 (cinco) carillas por proyecto. En la misma se requerirán apellido y nombre del participante, 

partido y bloque al que representa, y un título tentativo para el Proyecto de Ley. 

Artículo 10: La evaluación de los Proyectos de Ley por parte de la organización tendrá en cuenta la 

problemática elegida, la calidad, complejidad y alcance de las medidas propuestas, la solidez de la 

fundamentación y el vocabulario, la redacción y la ortografía empleados. La selección de las mismas para su 

tratamiento, por su parte, además tendrá como criterio el interés que generará sobre los demás 

participantes su debate en las comisiones. 
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ANEXO II: SOBRE EL USO DE LOS GRUPOS DE LA APLICACIÓN WHATSAPP 

Artículo 1: Los grupos de la aplicación Whatsapp que los miembros de la ONG crearán para que los 

participantes de diferentes bloques e interbloques puedan comunicarse previamente y establecer 

lineamientos generales con respecto a sus estrategias para los tratamientos de leyes serán considerados 

parte relevante de la simulación y por lo tanto controlados y evaluados. 

Artículo 2: Todos los grupos oficiales llevarán el nombre de: “sim.senaBA – [Sigla o nombre del interbloque 

que corresponda]”. Estarán conformados por todos los participantes cuya ficha de senador corresponda a 

ese interbloque, pudiendo solicitar, dentro de lo que plantea su postura de senador, que lo agreguen a otros 

interbloques. Cualquier grupo que no tenga este formato de nombre, ni que tenga como administrador a 

ningún miembro de la ONG no es responsabilidad de la misma. 

Artículo 3: Al ser parte de la simulación, los comportamientos de los participantes en los grupos se rigen por 

este reglamento y cualquier uso indebido de los mismos es motivo de sanción del participante. Los 

participantes deberán recordar que están simulando la comunicación formal entre políticos de un mismo 

interbloque, por lo que es de vital importancia mantener el respeto y la seriedad entre las partes. 

Artículo 4: La organización NEXXOS Simulacros Educativos no se responsabiliza por el contenido publicado 

por los participantes en los grupos de Whatsapp ya que la aplicación no otorga herramientas para la 

moderación de las publicaciones. Sin embargo, se compromete a hacer regir el reglamento mediante las 

advertencias y/o sanciones a los participantes que no cumplan con el reglamento, pudiendo alcanzar incluso 

a la expulsión de participantes de la simulación. En caso de que las faltas sean ya de un nivel incontrolable, 

el grupo será eliminado.  

Artículo 5: Todos los docentes tienen derecho a observar lo que ocurre con los grupos mencionados, por lo 

que serán agregados a los mismos, pudiendo salir del mismo si lo consideraran innecesario. Los docentes 

no tienen derecho a enviar mensajes por los grupos, sino que pueden únicamente limitarse a comunicar a 

los miembros de la ONG si observaran alguna falta al reglamento. 

 

 


