
 
 

 
 

 

 

El sistema de Gobierno adoptado por la Constitución Nacional comprende tres poderes que se 

complementan entre sí, aún cuando cada uno cumple un rol independiente de los demás. El 

Poder Legislativo delibera y sanciona las leyes que las necesidades de la Nación reclama; el 

Ejecutivo las aplica, y el Judicial decide acerca de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de 

las mismas. 

El Poder Legislativo o Congreso Nacional está compuesto por dos Cámaras. La de Diputados 

respresenta la soberanía del pueblo de la Nación y la cantidad de legisladores es proporcial a la 

población de cada distrito. La de Senadores, por otra parte, representa las autonomías federales 

y a la Capital Federal, con un número fijo de bancas para cada distrito. 
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El Senado está compuesto por tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos 

Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que 

obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de 

votos. 

Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles indefinidamente; 

pero el Senado se renueva de a tercios: cada dos años se renuevan 24 bancas en cada elección. 

A cada Senador le corresponde un voto durante cada instancia de votación, estableciendo la 

igualdad de condiciones entre todos los legisladores de cada cámara. El vicepresidente de la 

Nación es el presidente de la Cámara Alta, pudiendo votar únicamente en el caso de que exista 

un empate en la votación. 
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Los partidos políticos son los instrumentos necesarios para la formulación y realización de la 

política nacional. Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos 

públicos electivos. Son reconocidos por la Constitución Nacional (Artículo 34) y la Ley N° 23.298. 

En estas, se garantiza a los electores el derecho de asociación política para agruparse en partidos 

políticos democráticos. 

Se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y 

libre funcionamiento como partido político, así como también el derecho de obtener la 

personalidad jurídico-política para actuar en uno, varios o todos los distritos electorales. 

 

                                                           
1 En base a los artículos 54 a 57 de la Constitución de la Nación Argentina. 
2 Basado en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298) y la Constitución Nacional. 



 
 

 
 

Los bloques e Interbloques son la forma de organización de los diferentes partidos políticos 

dentro del Congreso y de la actividad política en general. El reglamento interno del Senado 

reconoce a los bloques como agrupaciones entre Senadores de acuerdo a sus afinidades 

politicas3. En general, son las agrupaciones en torno a lo que coloquialmente llamamos “partidos 

políticos nacionales”: por ejemplo, el bloque Unión Cívica Radical está formado por los 

Senadores de los diferentes partidos provinciales, como podrían ser el Frente Jujeño Cambiemos 

o Unión por Chaco. 

Se entiende por Interbloque a la agrupación de hecho entre diferentes bloques, y son las 

estructuras mediante la cuál se realizan las principales negociaciones para la aprobación de 

leyes: los Jefes de Interbloque (coloquialmente llamados “Jefe de Bloque”) son los políticos y 

referentes más conocidos y/o con mayor trayectoria. Esto se puede observar claramente con los 

jefes reales del Senado: Cristina Kirchner es la cabecera del interbloque FPV-PJ, Miguel Ángel 

Pichetto es el jefe del interbloque peronista Argentina Federal, y Luis Petcoff Naidenoff la cabeza 

de Cambiemos en esta Cámara; todos nombres que no dejan de resonar en todos los medios 

de comunicación y que responden o son verdaderos líderes políticos en el plano nacional. 

Durante la simulación de NEXXOS, las posiciones de los Jefes de Interbloque serán 

representados por miembros de la ONG. 

Los 72 Senadores en el se distribuyen en cuatro Interbloques principales, existiendo nueve 

Senadores independientes, de la siguiente forma: 

 

 25   Cambiemos 

 24   Argentina Federal 

  9   FPV-PJ 

  9   Otros 

  5   Parlamentario Federal 

 

Durante la simulación de sim.sena, se completará la cámara respetando la distribución real de 

partidos, bloques e interbloques. 

 

 

 

                                                           
3 Artículo 55 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación 

Composición por Interbloques del Senado de la Nación. Autor: Fbs1980 
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Existen tres formas por las cuales se pueden presentar los proyectos de ley. La “iniciativa 

legislativa” es la facultad de presentar proyectos de ley que corresponde a los diputados y 

senadores. El Presidente de la Nación también puede presentar proyectos. La última reforma 

constitucional de 1994 incorporó, además, el derecho de “iniciativa popular”, que permite a los 

ciudadanos presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados. Si un proyecto ingresa al 

Congreso por la Cámara de Diputados, esta se convierte en la cámara de origen del proyecto y 

el Senado pasa a ser la cámara revisora. Cuando un proyecto se presenta en el Senado, este se 

convierte en cámara de origen y la Cámara de Diputados, en cámara revisora. 

Las etapas para elaborar una Ley son las siguientes: 

 Presentación de un proyecto en mesa de entradas de la Cámara de Diputados o del 

Senado. 

 Tratamiento en comisiones: El proyecto pasa a una o más comisiones de asesoramiento, 

que emiten un dictamen. En caso de existir acuerdo en la comisión, se promulga el 

dictamen por unanimidad o por mayoría con disidencias de algún legislador. Otras veces, 

se elaboran dos o más dictámenes con diferentes opiniones: uno por la mayoría y otro/s 

por la/s minoría/s. En ocasiones, frente a temas de gran urgencia o relevancia, un 

proyecto puede ser tratado “sobre tablas” en el recinto sin que haya pasado previamente 

por las comisiones. 

 Debate parlamentario en ambas cámaras. 

Un proyecto de ley aprobado en la cámara de origen pasa luego a ser discutido en la cámara 

revisora, que lo puede aprobar, rechazar o devolver con sus correcciones. Una vez que ambas 

cámaras sancionan el proyecto de ley, esta pasa al Poder Ejecutivo. El Presidente de la Nación 

puede: 

 Aprobar y promulgar la ley. Se completa así el proceso legislativo. La ley se publica luego 

en el Boletín Oficial y entra en vigencia de acuerdo con los plazos legales. 

 Vetar la ley, de forma total o parcial. En caso de veto parcial, puede promulgar 

parcialmente la parte no vetada cuando no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado 

por el Congreso. 

En caso de que el presidente vete la ley, el proyecto vuelve al Poder Legislativo, que puede 

aceptar el veto o insistir en su sanción. Si ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos 

para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Si 

no lo consiguen, se mantiene el veto del presidente y el proyecto no puede volver a tratarse en 

las sesiones de ese año. 

 

 

                                                           
4 En base al Material de Consulta que el Congreso de la Nación provee (http://www.congreso.gob.ar/leyes.php) y del 
siguiente documento oficial: https://www.el-libro.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/formacion-de-leyes-ultimo.pdf. 

http://www.congreso.gob.ar/leyes.php
https://www.el-libro.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/formacion-de-leyes-ultimo.pdf



