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EXPERIENCIA. El referente del Partido Popular, delineando la actividad legislativa.

ENTREVISTA A PEDRO BRAILLARD

"Reactivaremos el Consejo Económico"
El vicegobernador reafirmó el carácter de su administración: "Siempre he sido de gestionar con transparencia y
eso no va en detrimento de nadie", señaló, al tiempo que no descartó el regreso del Senado itinerante.
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"La decisión de volver a parlamentar en el
Interior deberá ser consensuada y
dependerá de las medidas de
bioseguridad", expresó.

l vicegobernador de
la Provincia, Pedro
Braillard Poccard

fue entrevistado en el pro-
grama La Otra Campana,
con la conducción de los
periodistas Gustavo Adol-
fo Ojeda y Darío Ramírez.

En amena charla el Pre-
sidente del Partido Popular
(PP) se explayó sobre nu-
merosas cuestiones que ha-
cen a la vida política de la
provincia y el país, en la au-
dición que se emite por LT7
Radio Corrientes y LT25,
Radio Guaraní de Curuzú
Cuatiá.

A continuación, lo más
importante de lo conversa-
do.

¿Cómo está iniciando
está nueva etapa en la
vida institucional provin-
cial?

-El sábado estuve ini-
ciando actividades, pero to-
davía no me
integré a ple-
no, porque
justo coinci-
dió con el fe-
riado. Ya estu-
ve dando al-
gunas directi-
vas, de algu-
nas actividades que quiero
hacer antes de fin de año, si
es que el Gobernador con-
voca a extraordinarias, segu-
ramente tendremos activi-
dades legislativas y si no, va-
mos a hacer otro tipo de ac-
tividades relacionados con
el tema cultural o reactivar
algunas cosas como el Con-
sejo Económico y Social.
Hay varias cuestiones que
están ahí, que ya las empe-
cé a mirar ayer y a partir de
esta semana, si Dios quiere,
le voy a dar un fuerte im-
pulso.

¿Nos podría dar un
adelanto de cuáles son las
actividades que impulsa-
ría?

-Con la convocatoria a
extraordinaria nos abocare-
mos a la cuestión legislati-
va y paralelamente tengo
previsto algunas actividades
culturales antes del 31 de di-
ciembre y empiezo a traba-

jar fuerte con el Consejo
Económico Social; también
ir diseñando los mecanismo
de atención de gente. Por
supuesto también atender
todo lo contendiente a la
transición de los senadores,
que eso es responsabilidad
más mía, de asegurar que
tengan sus lugares, todos
los requisitos que se nece-
sitan.

¿Cabe esperar, entre
otras cosas, que se reto-
me la actividad del Sena-
do en el Interior de la pro-
vincia?

-Por supuesto que sí.
Eso se vio muy afectado
por la pandemia, pero a
medida que las normas de
bioseguridad lo vayan per-
mitiendo así será. Obvia-
mente que la decisión tiene
que ser consensuada con el
cuerpo. Tiene que ser apro-
bada por la mayoría de los

senadores, pero creo que no
habrá inconveniente, mu-
chos de ellos son hombres
y mujeres del interior, así
que a todos les va a agradar
esta modalidad. Con res-
pecto a la administración, lo
que siempre he hecho es ad-
ministrar con transparencia.
No vengo para perseguir a
nadie, ni para perjudicar a
nadie. Veremos cómo va
yendo todo.

EMOTIVO

Dentro de 100 días se
cumplen 40 años del des-
embarco de las Islas Mal-
vinas y yo siempre resca-
to la figura del joven Pe-
dro Braillard Poccard que
en la historia institucio-
nal del Municipio.

-Sí, yo tengo varias ideas
para proponer para realizar
en este homenaje, más allá
del cuestionamiento que

pueda existir a la decisión
política que en su momen-
to se tomó de ocupar las is-
las, que eran territorio ar-
gentino usurpado. Más allá
de eso, se puede cuestionar
la oportunidad, si era el mo-
mento oportuno o no de
hacer o qué inspiraron la
medida. Lo que hay que re-
cordar siempre, que la Ar-
gentina, ya como país inde-
pendiente después de 1816,
tuvo una presencia efectiva
en las islas. Por eso es que
hay otra fecha que se con-
memora, que es la fecha de
la ratificación de los dere-
chos argentinos en Malvi-
nas. No eran islas desocu-
padas, no eran islas que eran
de la Corona Española,
eran islas que pertenecían al
territorio de la Nación que
se había independizado de
España en 1816. Después
ocurrieron algunos episo-

dios e Inglate-
rra tuvo y tie-
ne todavía, si
uno mira el
mapa mun-
dial, sabe que
Inglaterra fue
una potencia
dominante en

el mundo, hoy ya no lo es,
sí en muchos aspectos
como las finanzas, pero no
militarmente como lo fue
en aquel tiempo. Ustedes
miran el mapa mundial y
van a ver que Inglaterra
ocupó todos los lugares que
tiene que ver con el tránsi-
to bioceánico, el Peñón de
Gibraltar, que es la puerta
de entrada al Mediterráneo
y las Islas Malvinas eran
fundamentales en el tránsi-
to entre el Océano Atlánti-
co y el Pacífico. Recorde-
mos que en esa época no
existía el Canal de Panamá
y por el norte no se podía
pasar por el frío. Entonces
la única comunicación en-
tre el Pacífico y el Atlánti-
co, era el sur. Chile históri-
camente fue un aliado me-
nor de los ingleses en ese
esquema y por eso ocupó
las islas. Más allá de estas
consideraciones geopolíti-

cas que hay que hacerlas
permanentemente. Porque
ahora hay otro tema que
aparece en la cuestión de
Malvinas, que no es sola-
mente el tema de la circula-
ción bioceánica, que eso ha
cambiado muchísimo, es el
tema de la explotación de
los recursos naturales. Hay
hidrocarburos en esa zona,
la riqueza pesquera, en este
momento ya tenemos más
de 300 embarcaciones, en la
mayoría chinas que están
ahí al límite del Mar Terri-
torial Argentino. Del lado
argentino no hay y están los
barcos de la Prefectura y la
armada Argentina custo-
diando y cuidando severa-
mente cada vez que se me-
ten en la plataforma del mar
territorial argentino, pero el
recurso circula, no conoce
de fronteras políticas. Todas
estas cosas hay que hablar-
las para entender la trascen-
dencia que va a tener Mal-
vinas en el futuro. Al mar-
gen de todo esto, lo que
siempre debe estar presen-
te, es el homenaje y el reco-
nocimiento, primero, a la
gente que dejó la vida allá,
esos héroes que merecen y
van a merecer a lo largo de

la historia nuestro homena-
je, reconocimiento y admi-
ración. Los que volvieron,
nuestro acompañamiento
permanente. En eso debo
decir que al principio hubo
una negación, después de
eso y Corrientes fue una de
las provincias que más ha
llevado adelante tipos de
políticas de reconocimien-
to y de asistencia y acom-
pañamiento a quienes estu-
vieron presentes en ese epi-
sodio, que fue la guerra de
Malvinas.

NUEVOS TIEMPOS

¿Qué nos puede decir
de la conformación del
gabinete provincial?

-El gabinete provincial
es una atribución del Go-
bernador. Hay gente que ha
continuado, que ha hecho
una aprobada gestión, pero
el Gobernador dos veces lo
dijo en su discurso, él reco-
noció a todo el equipo.
Dijo, que el trabajo de ellos
fue lo que permitió el éxito
de la gestión, lo dijo en la
Legislatura y en el acto de
la Plaza 25 de Mayo. Aho-
ra, él como Poder Ejecuti-
vo, es el que tiene la ponde-

ración para decir en esta
área producimos un cam-
bio, en esta otra no. Yo creo
que los hombres y mujeres
que han asumido o reasu-
mido son personas probas,
los conozco, son personas
excelentes y queda por
completar creo que 5 Minis-
terios. Esos van a ser con-
cretados el día de mañana.

En estos tiempos de
inseguridad, yo he desta-
cado en varias oportuni-
dades al ministro Juan
José López Desimoni

-Sí, me consta que ha
hecho un trabajo excelente.
Vuelvo a decir, el titular del
Poder Ejecutivo es quien
tiene la ponderación y sabe
si una persona debe conti-
nuar. Son dos gestiones di-
ferentes y él lo dijo clara-
mente. Él entiende quienes
son los hombres y mujeres
que pueden ser los más ade-
cuados para cada lugar. Sí
es indudable que hasta acá,
el doctor López Desimoni
ha hecho, en mi opinión,
una excelente gestión. No-
sotros como partido políti-
co respetamos los tiempos
y las decisiones que en este
sentido tome el Goberna-
dor.
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