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Voto Joven: "Los pueblos que progresan
combinan juventud y experiencia"

ustavo Valdés enca-
bezó ayer el acto
para la promulga-

ción de la Ley Provincial
N° 6.615 denominada
Voto Joven. Fue en el pa-
tio de Casa de Gobierno,
ante una multitud que se
acercó para escuchar un
discurso directo, a favor de
la participación directa de
la juventud en el sistema
democrático.

Gracias a una labor par-
lamentaria que alcanzó la
unanimidad en Diputados,
los adolescentes correnti-
nos desde los 16 años ya
podrán emitir sufragio para
los turnos electorales que
se avecinen.

El Gobernador enfati-
zó en que, de esta manera,
se permite que "se sumen
a la política y exijan los
cambios que sean necesa-
rios para vivir mejor, por-
que eso termina en una de-
mocracia más fuerte".

El mandatario provin-
cial hizo hincapié en que
"los pueblos que progresan
tienen una combinación de
juventud y experiencia".
Por lo que instó a "cons-
truir juntos la Patria, para
tener la provincia que so-

ñamos en una Argentina
diferente, con vista al futu-
ro y oportunidades".

Valdés estuvo acompa-
ñado de los titulares de las
cámaras legislativas, el vi-
cegobernador Pedro Brai-
llard Poccard; el presiden-
te de la Cámara de Diputa-
dos, Pedro Cassani; así
como del intendente
Eduardo Tassano y la di-
rectora provincial de Ju-
ventud, Clara Gortari.

El Gobernador leyó el
primer artículo de la nor-

mativa aprobada el pasado
miércoles 7, subrayando "el
goce de los derechos polí-
ticos de los jóvenes que hu-
bieren cumplido la edad de
16 años, quienes podrán
ejercerlo de manera facul-
tativa en todos los comi-
cios para todos los cargos
electivos que se convoquen
en la provincia". Y segui-
damente, mientras el Go-
bernador lo firmaba en el
acto, se leyó el Decreto N°
2.600/22 que promulgó el
Voto Joven.

SincronizaciónSincronizaciónSincronizaciónSincronizaciónSincronización
"Muchas veces podemos pensar que es simplemente sincronizar los derechos, que
fueron otorgados a nivel nacional, que de hecho tiene que ver también con ello,
porque si no la facultad no la otorgaba el Congreso local, sino que la otorgaba un
Intendente y lo hacía conforme a cómo pegaba la elección", se refirió a las fechas
de elecciones establecidas desde los municipios y que variaban según lo hicieran
en coincidencia con los comicios provinciales o nacionales.
Fue así que Valdés ejemplificó que "si la pegaba con la elección nacional, los jóve-
nes tenían derecho a votar, pero a la siguiente elección, si la pegaba con la elec-
ción provincial, los jóvenes no tenían derecho a votar y teníamos otra falta de sin-
cronización con las normas jurídicas que tenía que ver con que un joven de nuestra
provincia de Corrientes podía votar a Presidente de la Nación, pero no tenía dere-
cho a votar al Concejal de su ciudad". De esta forma argumentó su postura al re-
flexionar que "no digo que sea menos importante, lo que digo es que el cargo más
importante de nuestra Constitución nacional, es el voto a Presidente de la Nación,
a legisladores nacionales, pero no podíamos tener dos andariveles diferentes para
votar".
"No le tenemos que aportar confusión a nuestro sistema electoral, lo que tenemos
que saber claramente, cuál es nuestra regla y hoy sabemos exactamente", sostuvo
luego el mandatario provincial y agregó: "Este es un derecho electoral, político
otorgado a todos los jóvenes para que facultativamente puedan elegir cualquier
tipo de cargo político, el que mire el Voto Joven como una cuestión de sincroniza-
ción de derecho electoral, se equivoca".

PPPPPedro Braillard Pedro Braillard Pedro Braillard Pedro Braillard Pedro Braillard Poccardoccardoccardoccardoccard
El vicegobernador, Pedro Braillard Poccard manifestó:
"Las leyes no crean un derecho porque ya nacen con ellos
las personas, la ley lo
reconoce, esto es
darle vigencia y ac-
tualidad". "Los jóve-
nes tienen que votar
por ser personas, por
estar actualizadas e
informadas con lo que
ocurre, y por dere-
cho", agregó.
Por último, luego de
explicar que en la ac-
tualidad muchos jóve-
nes prefieren viajar a
otros países en bus-
ca de un mejor futuro, declaró que con esta ley se busca
"volver a darles optimismo y esperanza de crecer en el
suelo que los vio nacer".

PPPPPerucho Cassanierucho Cassanierucho Cassanierucho Cassanierucho Cassani
El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cas-
sani, responsable de
la unanimidad para la
aprobación de la ley,
se expresó respecto a
la promulgación he-
cha por Valdés, y pun-
tualizó que, desde su
primera campaña en
la que buscaba ocu-
par el cargo de Gober-
nador, "se comprome-
tió en ampliar los de-
rechos en el caso de
paridad de género y
Voto Joven". Cassani puso de relieve que la importan-
cia radica en "ampliar la participación de los ciudada-
nos, y para que los jóvenes se comprometan en la cons-
trucción colectiva de una democracia activa y para
seguir fortaleciéndola".

Marcaron presenciaMarcaron presenciaMarcaron presenciaMarcaron presenciaMarcaron presencia

Distintas líneas partidarias juveniles, que integran la
alianza gobernante participaron del acto en Casa de Go-
bierno. Una de ellas, que se hizo notar fue la de los
jóvenes del PRO. Estuvieron acompañando a la refe-
rente del partido, la diputada Lorena Lazaroff. Destaca-
ron "el valor histórico y democrático de esta ley, que les
otorga la posibilidad real de ser parte de la historia al
poder elegir a sus representantes a través del voto",
remarcó la legisladora. Además, coincidieron con el claro
paradigma inclusivo del Gobierno provincial que impul-
só la Ley "en un mundo donde los jóvenes no son el
futuro, son el presente y su participación es clave en los
procesos de desarrollo en búsqueda de una Argentina
más igualitaria para todos", añadió.

LABOR LEGISLATIVA

Gustavo Valdés hizo es-
pecial hincapié en el traba-
jo realizado tanto por sena-
dores como por diputados.
"Hemos propuesto a ambas
cámaras la sanción de la
presente ley y ha salido de
manera unánime", indicó.


