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PEDRO BRAILLARD POCCARD, VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA

"El ajuste lo está pagando la
gente a través de la inflación"
El líder del Partido Popular habló de su trayectoria política, del presente y de la propuesta
para el futuro. El centralismo porteño, la postergación histórica de Corrientes y la
esperanza que eso se revierta. Pidió procedimientos transparentes para elegir los
candidatos de Juntos por el Cambio y un plan de gobierno.
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n una larga charla con
el periodista Rubén
Duarte en el progra-

ma "Una palabra" que se
emite por LT7 Radio Co-
rrientes, el vicegobernador de
la Provincia y presidente del
Partido Popular, Pedro Brai-
llard Poccard se refirió a di-
versos tópicos de la realidad
provincial y nacional. Al ha-
blar de sí mismo, dijo que "he
adquirido mucha expe-
riencia y aparte yo estudio
permanentemente. Trato
de actualizarme, de infor-
marme, yo hago un ritmo
de lectura de información
no menos de una hora por
día y cuando tengo tiem-
po le dedico más de una
hora por día".

¿Te gusta que te digan
que sos un funcionario
todo terreno?

-Yo me formé para eso.
Yo sé que he ocupado distin-
tos cargos públicos, no tanto
como se cree que estuve en el
tiempo; sí fueron cargos de
alto nivel de exposición, por-
que fui ministro de Salud Pú-
blica cuatro años, dos veces
ministro del área de Seguri-
dad. Entonces eso te expone
y parece que vos estás mucho
tiempo, pero no es tanto el
tiempo que he estado. Sí he
adquirido mucha experiencia
y aparte yo estudio permanen-
temente. Trato de actualizar-
me, de informarme, yo hago
un ritmo de lectura de infor-
mación no menos de una hora
por día y cuando tengo tiem-
po le dedico más de una hora
por día. Creo que es obliga-
ción de todo político y más
cuando uno está en función
pública de estar actualizado en
dos cosas básicamente: prime-
ro, lo que requiere la gente. Lo
que la gente considera como

lo más importante, porque si
no, corremos el riesgo de que
uno tiene una agenda y el pue-
blo otra. Entonces tenemos la
obligación primaria de saber
cuáles son las principales pre-
ocupaciones de la gente, que
no dista mucho de lo que uno
piensa, por lo menos en mi
caso porque yo tengo una vida
común, entonces conozco lo
que es el aumento del costo
de vida porque hago compras.
Y el otro tema es que uno tie-
ne que estar estudiando tam-
bién cuáles son las posibles so-
luciones. De eso se trata. Yo
me he formado para esto.
¿Qué me significó a mí? Pos-
tergar otras cosas. Uno cuan-
do elige un camino y se com-
promete tanto, dejás de lado
otras cosas.

Importantes…
-Exacto. Que te hubiese

gustado hacer. A mí a lo me-
jor me hubiese gustado de-
dicarme más al Derecho. Y
la única actividad que yo hago
al margen de la actividad po-
lítica, que la hago hace más
de 30 años, es la docencia
universitaria. Empecé del car-
go más modesto de auxiliar
docente y hoy soy titular de

cátedra.
A mí me gusta mucho

la historia. Tengo el gran
orgullo de formar parte de
la Junta de Historia de
Corrientes y la otra vez es-
tudiábamos con Dardo
Ramírez Braschi el Trata-
do del Cuadrilátero, don-
de Buenos Aires, Santa
Fe, Entre Ríos y Corrien-
tes tenían un poder polí-
tico inmenso, importante
en el país. Entonces yo me
ponía a soñar, a anhelar,
decía: puede ser el mo-
mento de Corrientes.
Creo que hace mucho
tiempo no se da una du-
pla tan preparada, con ju-
ventud, con ganas, con
esa ebullición en la san-
gre, de querer proyectar a
la provincia a lo grande.
Yo creo que ustedes son
constructores de política.
¿No te parece que este es
un gran momento para
meternos y construir po-
lítica en serio?

-Sí, yo te señalo dos co-
sas. Yo le asigno un gran
mérito a lo que hizo Ricar-
do Colombi en el reordena-
miento de las finanzas de la

provincia, porque ese es un
presupuesto básico. Cuando
vos tenés las finanzas en or-
den y encaminadas, podes
proyectar las otras cosas. Y
Gustavo Valdés evidente-
mente es un hombre que tie-
ne un concepto muy actua-
lizado y moderno de la polí-
tica, por eso es que ha podi-
do continuar con un fuerte
avance en ciertas cosas, que
yo trato de acompañar. Lo
que se está viviendo en Co-
rrientes es algo muy intere-
sante. Y es que se está em-
pezando a definir un perfil
de provincia, que nos está
convirtiendo en los mejores
del país en determinados te-
mas. Por ejemplo, siempre
fuimos una provincia gana-
dera, ahora tenemos de la
mejor genética del mundo y
somos referentes mundiales
en genética Braford y Bran-
gus. Es decir, ganadería de
alta calidad. Las muestras
que ha habido en la Rural en
estos tiempos, donde han

venido expositores de distin-
tas partes del mundo, hasta
de Australia, demuestra esto
que yo te estoy diciendo. Es-
tuve en una cena el otro día
donde estuvieron los direc-
tores de Clarín, de La Na-
ción, todos los principales
presidentes de entidades
productivas ganaderas del
país, el Presidente de la Ru-
ral Argentina, vino el Minis-
tro de Agricultura de Na-
ción, fíjate la importancia de
la comida y eso tiene un
fuerte apoyo de la provincia.
Ellos lo destacaron y es así.
Desde que empezó la Socie-
dad Rural de Corrientes, en
el año 98, ha sido política de
Estado. El tema foresto in-
dustria, cuando se firmó el
Pacto 2020, que fue en el
año 2013, teníamos un par-
que industrial. Hoy tenemos
nueve, y seis o siete en cons-
trucción. La política de puer-
tos que se complementa con
los parques industriales. Hay
que visitar y ver lo que es la

construcción del puerto de
Ituzaingó, justo el otro día
me acompañó un especialis-
ta y me decía esta es una
obra espectacular. Eso va a
servir no solamente a toda
la zona Nordeste de la pro-
vincia, a la provincia de Mi-
siones y al Paraguay, porque
es mucho más navegable el
río Paraná que el Pilcoma-
yo. La política turística que
está llevando adelante Co-
rrientes, tiene una columna
vertebral central que es la
producción de naturaleza.
Hoy Corrientes tiene un
prestigio mundial en lo que
es preservación de la fauna
y la flora, tenemos dos par-
ques nacionales, un parque
provincial que en su conjun-
to hacen un sitio de alrede-
dor de 500 mil hectáreas. Es
tan vital eso, que con los in-
cendios se vio muy castiga-
do y con unas pocas lluvias
ya se está recuperando a ple-
no. Hoy tenemos un presti-
gio mundial porque no tene-

El Gobierno nacional asistió a la Pro-
vincia de Corrientes con un fondo superior
a los 3 mil millones de pesos para financiar
obras de mejoramiento en el sistema ener-
gético provincial. Los recursos se viabiliza-
ron a través del Fondo Fiduciario Federal
de Infraestructura Regional (Fffir).

La Provincia de Corrientes adhirió a ese
fondo especial por medio de un convenio
con Nación para acceder a la asistencia fi-
nanciera, en la ejecución de obras de infra-
estructura.

Los recursos son: 3.198.500.000,00 pe-
sos que deben ser destinados a la Construc-
ción de Estación Transformadora de 132/

Obras para mejoramiento energéticoObras para mejoramiento energéticoObras para mejoramiento energéticoObras para mejoramiento energéticoObras para mejoramiento energético
MÁS DE $3.000 MILLONES

33/13,2 KV Litoral Sistema GIS y Alimen-
tador Subterráneo 132 kv desde ET Corrien-
tes Este y ET Litoral y obras complementa-
rias.

Así está detallado en el convenio que figu-
ra en el Decreto provincial Nº 1.170 fechado
el pasado 2 de mayo y publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia el último jueves 9.

El Programa Federal de Infraestructura
Regional (Pfir) está formado con el aporte
de entidades multilaterales de crédito a tra-
vés del Estado nacional. Esta nueva línea de
financiamiento otorgará créditos por
720.000.000 dólares en obras de infraestruc-
tura en distintas provincias del país.
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ACTITUD. "Uno cuando elige un camino y se compromete tanto, dejás de lado otras
cosas". Fue una de las definiciones de Pedro, referidas a su andar en la política.
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