
FÉLIX PACAYUT, DIPUTADO JUSTICIALISTA

"Todos los pedidos de
informes son denegados
casi automáticamente"

Así lo remarcó el integrante del
bloque opositor en la Cámara
baja provincial para señalar la
actualidad parlamentaria.
Destacó a EL LIBERTADOR TV el
avance sobre el Código de
Familia. También habló sobre las
listas nacionales.
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a conversación del
diputado justicialis-
ta, Félix Pacayut

con EL LIBERTADOR
TV se dio de la siguiente
manera:

Diputado Pacayut,
teniendo en cuenta que
se vienen las elecciones
del 29 de agosto, cómo
sigue el panorama para
la Legislatura provin-
cial.

-Desde la Cámara de
Diputados, probablemente
sigamos con la modalidad
de sesión semana de por
medio. Por el tema de la
pandemia, veníamos ya se-
sionando y por la fase en
la que estamos en la ciu-
dad de Corrientes, estamos
casi prácticamente semana
de por medio. Seguramen-
te ahora por la proximidad
del tema electoral provin-
cial también lo hagamos
semana de por medio. Tu-

vimos un tema muy impor-
tante que fue el Código de
Familia, la media sanción
en la cual ya la Comisión
de Asuntos Constituciona-
les que integro también, le
hemos dado dictamen a un
proyecto que viene desde
el Senado, pero lo hemos
modificado sustancialmen-
te, así que va a tener que
volver al Senado para su
tratamiento nuevamente.
Así que ese es el tema cen-
tral, más allá de cuestiones
políticas cotidianas que se-
guramente se van a ir plan-
teando en el transcurso de
las sesiones.

La Legislatura nun-
ca dejó de lado las pro-
blemáticas sociales.
Hoy en día hay, una de-
claración de emergen-
cia en lo que tiene que
ver la situación hídrica
del Paraná y la bajante
preocupante, esto cómo

lo ve de cara a futuro.
-La situación más que

hídrica es la falta de lluvia
en nuestra provincia. Es
un tema que viene siendo
abordado por ambas cáma-
ras en la Legislatura ya des-
de el año pasado. La temá-
tica es preocupante, son
preocupantes las conse-

cuencias que estamos co-
menzando a tener, incluso
hasta con la provisión de
agua por parte de los luga-
res de tomas de las distin-
tas empresas de agua de los
distintos municipios ribe-
reños del río Paraná o del
río Uruguay de nuestra
provincia. Son temas que
están siempre presentes en
las discusiones.

El Instituto Provin-
cial del Agua y del Am-
biente es el encargado
de llevar un control de
la situación del agua
potable, desde la Legis-
latura se ha planteado
la nor malización de
este Instituto ¿Cómo lo
ve de cara a futuro?

-No soy optimista con
estas cuestiones, porque
todas relativas a pedidos
de informes o pedidos de
colaboraciones al Poder

Ejecutivo sistemáticamen-
te, por lo menos las que
hacemos desde el Frente
de Todos sistemáticamen-
te, son denegadas o direc-
tamente no son tratadas en
la Cámara de Diputados,
así que en ese sentido no
tengo ningún optimismo
de que esto vaya a cam-
biar, por lo menos mien-
tras dure este Gobierno.

Como apoderado del
Partido Justicialista, res-
pecto a las listas inter-
nas dadas de baja por la
Junta Electoral, ¿qué
panorama le prevé esto
para el Frente Corrien-
tes de Todos?

-La Junta Electoral del
Frente de Todos, en este
caso para las elecciones na-
cionales, tanto para las Pri-
marias como las generales
del 14 de noviembre ha
definido la oficialización de

una sola lista, la que enten-
demos es mayoritaria. La
lista prácticamente de uni-
dad, no de consenso por-
que había otras listas, pero
sí de unidad. Y en la que
se consideró que las otras
dos expresiones que habían
sido presentadas no cum-
plimentaban con los míni-
mos requisitos formales
que exige la ley, así que la
Junta Electoral no oficia-
lizó estas listas y sí las que
encabezan a Camau Espí-
nola y Ana Almirón en el
Senado; Jorge Antonio Ro-
mero, Marlén Gaúna y
"Tata" Sananez, en Dipu-
tados. Así que seguramen-
te estas listas, si la Justicia
no dispone lo contrario,
creo que ya no lo dispuso,
van a ser la única opción
por las que vamos a votar
en las Primarias del Fren-
te de todos.

COLORADO AGUIRRE
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El legislador radical y precandidato a diputado nacio-

nal de ECO + Vamos Corrientes, Manuel Aguirre dialo-
gó con EL LIBERTADOR TV, respecto al trabajo que
se viene desarrollando en el recinto de Diputados. La
entrevista se dio de la siguiente manera:

Cómo se viene trabajando en una nueva reali-
dad que es el contexto de pandemia.

-Trabajamos mucho porque necesitamos modernizar
nuestra Provincia y nuestro gobernador Gustavo Valdés
lo está llevando adelante. Lógicamente necesita normas
para entrar en acción, tales que hemos aprobado el Sapem
y Telco. Hemos aprobado el proyecto para colocar la
fibra óptica en toda la provincia para que podamos tener
mejores servicios de Internet a costo más bajo de lo que
es actualmente. Entre otras normas, como el Código Pro-
cesal Penal que personalmente lo he trabajado, trabaja-
mos el Procesal Civil que ahí ya sólo acompañé, también
acompañé el Código Procesal de Derecho Administrati-
vo. Se aprobó el proyecto de ley que es el de familia.
Todo esto hemos trabajado, pero no hemos dejado de
prestarle atención al tema de la pandemia. Le hemos dado
normas importantes al Gobernador para que pueda avan-
zar en la idea. Fue típico de una persona estadista como
es Valdés en el sentido en que él se encuentra con lo que
iba a pasar y al darse cuenta se hizo en el Hogar Escuela.
Recuerdo que algún candidato de hoy se quejaba porque

estábamos usando ese lugar, pero las cosas materiales
son para usarse, más si es un caso de emergencia, está
para eso, aún de los particulares. Lo dice la ley no lo digo
yo, y espiritualmente es así. La verdad es que el Gober-
nador en esa época dijo: "Yo puedo solucionar el tema
de los cien chicos, pero lo que no voy a poder solucionar
es cuando nos ataque la pandemia". Y creó ese hospital,
que la verdad es muy moderno e inédito en el Nordeste
argentino, no tenemos otro. Pero ese es propio de la vi-
sión del estadista, de la persona que está mirando siem-
pre hacia allá y ve mucho más que mucho de nosotros
que estamos acá. 

Siempre la Legislatura estuvo atenta a las co-
yunturas sociales. Hoy hay una declaración de
emergencia nacional con lo que tiene que ver con
la situación acuífera del Paraná.

-Nos preocupa este tema y tiene que aparecer algún
proyecto de ley con respecto al tema de la costa. Si bien
es cierto que el río corresponde a la Nación, la parte
central jurisdiccionalmente es de ellos, pero las costas
son de cada una de las provincias, en lo que tengamos
hacer nosotros yo voy a estar disponible. Y esto quiero
aclarar. Aún, en el Congreso nacional voy a ir a luchar
por mi Provincia, por Corrientes. Más allá de los parti-
dos políticos, voy a trabajar y votar por Corrientes. No
me va a importar a mí si es para beneficio de mi provin-

cia, siempre que sea equitati-
vo, igualitario y como corres-
ponde proporcionalmente,
voy a trabajar y voy a votar,
no me importa de dónde ven-
ga y esto quiero aclarar ya. 

Segundo tema, si en la hi-
pótesis de que alguno de los
que están dentro de nuestro
espacio presenta algún pro-
yecto en el Congreso nacio-
nal y va a causar perjuicio a
mi provincia yo voy a votar
en contra, esto ya es clarito,
se lo dije al propio Goberna-
dor de la Provincia. Tengo
varios temas para eso, pero prefiero ahora focalizar mi
atención en esta campaña del 29 de agosto, que es el
primer paso de mucha importancia para nosotros, por
todo lo que está haciendo nuestro Gobernador. Necesita-
mos seguir avanzando como el tema de la plantación de
limón. Queremos ayudar a la producción de ese tipo de
productos para que podamos mandar al exterior. Entre
otras cosas, como el tema de los puertos que vamos a
necesitar cuando la hidrovía se solucione el tema del agua.
Ahí tengo un tema muy específico.

PRECANDIDATO. El Di-
putado radical piensa
también en el Congreso
de la Nación.

EN SACO ROTO. El le-
gislador del PJ lamentó
las negativas constan-
tes para atender contro-
les clave.

GENTILEZA DIPUTADOS
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