
FORMACIÓN ETICA Y CIUDADANA                     E.E.AT. D-100 “Divina Providencia” 
 
Trabajo Práctico N° 6 –  
 
3º Año:  
 
Tema: Ciudadanía y Derechos políticos en nuestro país 
 
Fecha de entrega: viernes 17 de octubre, exclusivamente al correo: 
mariaorodriguez@hotmail.com  
 
- Las actividades deben resolverse en la carpeta de cada estudiante, pudiendo ser 
manual o digitalizada. 
 
1- Leer todo el material. 
2-Definir ciudadanía, nacionalidad (con sus diferentes opciones), doble nacionalidad y 
apátrida. 
3- Observar la imagen y describan detalladamente todo lo que pueden ver. 
4- Describe las grandes etapas de la historia electoral en nuestro país 
5- ¿Quienes son ciudadanos argentinos de acuerdo a la Ley  Nacional 346? ¿Qué 
ocurre con el voto de los extranjeros en nuestro país. 
6- Investigar que nacionalidad tienen las personas nacidas en las Islas Malvinas 
7- ¿Qué establece la Constitución Nacional con respecto a los derechos políticos? 
Describe las características del voto/sufragio en nuestro país. 
8- Investigar comenta brevemente la ley de cupo femenino en nuestro país. 
9- ¿Por qué el voto es obligatorio en nuestro país? ¿Qué ocurre si no se vota? ¿Qué 
ocurre en otros países? 
10- De acuerdo a tu opinión, ¿El voto debe ser obligatorio u opcional? Fundamenta tu 
respuesta. 
11- La reforma a la Ley de Ciudadanía, sancionada en 2012 (Ley 26.774), extendió el 
derecho a votar en elecciones nacionales a los jóvenes de entre 16 y 18 años. Si bien 
para este segmento el voto es obligatorio, en caso de que se abstengan, no serán 
considerados infractores. Ingresa al siguiente link 
https://www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/analisis/voto-joven para 
recorrer el sitio y evacuar dudas con respecto al denominado voto joven que 
próximamente podrán ejercer.  

 
Cuidémonos, y no cometamos el grave error de pensar: “A mí no me puede tocar 
el virus”. Responsabilidad, amor y fe. 
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`Artículo 37 de la CN: “Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, 

con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El 

sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. 

La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y 

partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en 

el régimen electoral.” 

Características del sufragio:  
Universal: significa que todos los ciudadanos argentinos, sin distinción, independientemente 
de su sexo, raza, religión, etc., son titulares del derecho al sufragio a partir de la edad 
establecida por ley. 
2. Igual: Significa que el voto de todas las personas tiene el mismo valor. Este principio se 
expresa de la siguiente manera: “un ciudadano, un voto”. 
3. Secreto: El voto es emitido en ciertas condiciones que impiden conocer en qué sentido ha 
votado cada elector y nadie puede ser obligado antes o después del acto electoral a revelar su 
voto. 
4. Obligatorio: Todos aquellos ciudadanos que se encuentren incluidos en el padrón electoral y 
que tengan entre 18 y 70 años de edad a la fecha de la elección, tienen el derecho y el deber 
cívico de votar. 

 

 


