EL CONGRESO DE LOS CHICOS

En nuestro país, una Ley muy antigua
define quiénes son o quiénes pueden ser
ciudadanos argentinos. Se trata de la Ley
346 de Ciudadanía y Naturalización, que
fue sancionada en el año 1869.

Según esta Ley, tal como se encuentra vigente
en la actualidad, son ciudadanos argentinos o
argentinos nativos:
Todas las personas nacidas en el territorio de
nuestro país
Los hijos de ciudadanos argentinos, aunque
hayan nacido en otro país, si eligen la
ciudadanía argentina.
Los nacidos en las repúblicas que formaron
parte de las Provincias Unidas del Río de la
Plata. Naturalmente, esta cláusula de la Ley se
refiere a personas que vivieron en el pasado y
no tiene relación con personas que viven en la
actualidad o que están por nacer.
Los nacidos en mares neutros, bajo la bandera
argentina.

La Ley de ciudadanía también dice que
los extranjeros, es decir, los ciudadanos
de otros países, pueden optar por la
ciudadanía argentina, pueden convertirse
en ciudadanos naturalizados. Para ello, es
necesario que hayan residido en nuestro país
al menos durante dos años ininterrumpidos.
Además, tienen que ser mayores de 18
años, manifestar su voluntad de adquirir la
ciudadanía argentina y realizar los trámites
correspondientes ante el juez federal con
competencia en el lugar de su domicilio.

¿QUÉ QUIERE DECIR “CIUDADANO”?
El término ciudadano es un concepto que
define la pertenencia de las personas a
una nación. Normalmente, el concepto
de ciudadano implica la convivencia en
comunidad con otros ciudadanos quienes, en
conjunto, integran la sociedad de un país.
En nuestro país, la ciudadanía argentina
permite el ejercicio de los derechos políticos.
Estos derechos consisten esencialmente

en la posibilidad de votar, derecho que se
puede ejercer a partir de los 16 años de
edad, y la posibilidad de postularse para
cargos electivos, cada uno de los cuales tiene
requerimientos específicos. Por ejemplo, para
postularse a diputado nacional, es necesario
tener 25 años cumplidos, y para postularse a
senador nacional, es necesario tener 30 años
cumplidos. Además, para poder postularse al
cargo de diputado se requiere un mínimo de
4 años de ejercicio de la ciudadanía argentina,
y para ser senador nacional, un mínimo de 6
años.

HABITANTES
Pero en nuestro país no solamente viven
ciudadanos argentinos, también hay
ciudadanos de otros países. Algunos están de
vacaciones o están de paso, otros vienen a
nuestro país por diferentes motivos (estudios,
visitas, intercambios culturales, trabajo,
negocios o temas familiares) y se quedan por
períodos de tiempo variables.
Todas las personas que viven regularmente
en el territorio de la República Argentina
(es decir, que no están simplemente de
paso, como los turistas o los viajeros) son
considerados habitantes, tanto los ciudadanos
argentinos como los ciudadanos extranjeros.
La Constitución Nacional otorga a los
habitantes de la Argentina una serie de
derechos y garantías que se enumeran
especialmente en el Capítulo uno,
Declaraciones, derechos y garantías, y en el
Capítulo dos, Nuevos derechos y garantías, de
la Primera Parte. Estos derechos y garantías
que están en nuestra Constitución Nacional
(como también en las constituciones de
los países republicanos o democráticos) se
consideran derechos civiles.
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