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NUEVO ROL. Tras años de ejercer la intendencia goyana, Osella llegó al Senado.

ENTREVISTA A IGNACIO OSELLA

"Ratificamos la gestión
de ayuda al productor"

El Senador radical resaltó el apoyo
legislativo que tiene el
Gobernador en su política de
recuperación integral tras los
incendios, los cuales fueron
contenidos en Goya. "Se tomaron
todas medidas posibles", dijo.
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l senador Ignacio
Osella fue entrevista-
do en el programa

La Otra Campana, que se
emite por LT7 Radio Co-
rrientes y LT25 de Curuzú
Cuatiá.

En conversación con los
periodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez, el ex
Intendente de Goya se ex-
pidió acerca de diferentes
cuestiones, vinculadas a la
microrregión Sur y a la situa-
ción provincial.

A continuación, lo más
sobresaliente de la charla.

¿Cómo se encuentra
hoy la localidad de Goya?

-Hoy tenemos en Goya
una temperatura realmente
muy agradable, y aunque se
acercan temporadas de llu-
via, tenemos una seca enor-
me todavía, pero incendios
hemos tenido muy pocos.
En Lavalle, los bomberos de
Goya estuvieron trabajando

y después en algunos cam-
pos acá, sobre todo en la
zona de Costa Battel hubo
un incendio importante pero
se logró contener. Tenemos
un equipo de bomberos que
realmente es muy bueno y
eso nos ha permitido aguan-
tar en esta temporada de
seca fuerte. La seca ha gene-
rado muchos problemas
también para el arroz, taba-
co, distintos cultivos, pero
no hemos tenido incendios
que sí sucedieron en el nor-
te de la provincia.

Recuerdo cuando la
senadora Carolina Martí-
nez Llano lo visitaba en su
despacho de Intendente y
una de sus preocupacio-
nes era el puente Goya-
Esquina y también el
puente Goya-Reconquista
¿Qué nos puede informar
de esto?

-Son distintos temas. El
tema del puente sobre el arro-

Próximo a cumplir sus primeros 4 años, la Escuela de
Oficios inicia su nuevo ciclo de capacitaciones gratuitas
para ayudar a los correntinos a aprender un oficio e in-
sertarse rápidamente en el mercado laboral. Con la sede
central ubicada en Mendoza 1.361 y otras 10 subsedes en
diferentes barrios de Capital, el objetivo es brindar he-
rramientas y oportunidades a aquellas personas que ne-
cesitan explotar sus talentos pero que no tienen el apoyo
para lograrlo.

"Estamos muy contentos de poder iniciar un año más
estos talleres que tan bien hacen. Los correntinos quie-
ren trabajar, no piden nada de arriba, pero necesitan del
apoyo y acompañamiento para que puedan lograr sus
sueños. Por eso es que, desde hace 4 años, la Escuela de
Oficios ya entregó más de 35 mil certificados de estudio
y se encuentra presente en otras localidades como Em-
pedrado, Bella Vista, Paso de los Libres, Saladas, Curuzú
Cuatiá y otros. Y este año sumamos las clases de auxiliar
materno infantil (Baby Sitter) para aquellos que tienen la
vocación pero les falta la parte teórica", contó el coordi-
nador Germán Braillard.

Las clases comenzaron esta semana, pero quienes es-
tén interesados en sumarse gratuitamente a estas propues-
tas podrán contactarse en las diferentes redes sociales de
la Escuela de Oficios.

CAPACITACIONES GRATUITAS

yo Guazú, ahí en el río Co-
rrientes está con un grado de
avance que debe estar ron-
dando un 70 por ciento, una
obra que está retrasada, pero
que se sigue avanzando. Ahí
tenemos un puente Bailey
que permite la comunicación
entre dos departamentos y es
una obra nacional, porque es
en ruta 12. Por el otro lado,
nuestra relación con Recon-
quista, una relación de toda
la vida, de características so-
ciales y económicas. Noso-
tros cuando estuvimos en el
gobierno implementamos la
balsa, la reactivamos, era de
un empresario de acá de la
ciudad de Goya, se llama José
Puerta. Luego, según tengo
entendido compró Vicentín
y en un momento determi-
nado, en la gestión anterior
se desactivó la balsa porque
hay también un guión a par-
tir de una lancha de pasaje-
ros. La verdad es que es muy
importante para la produc-
ción ganadera de nuestra pro-
vincia, entre otras cosas por-
que nosotros vendemos al
frigorífico Vicentín y a su vez
se provee de la cooperativa
de Avellaneda, que es una
cooperativa agrícola muy im-
portante que hace alimento
balanceado. Por lo tanto, te-
nemos que reactivar la balsa.
Con esta altura del río se hace
muy difícil, según tengo en-
tendido la balsa está hoy en
Reconquista encallada y por
la bajante del río quedó vara-
da. Lo importante es tener
esta vocación. Sé fehaciente-
mente que el Gobierno de
Santa Fe tiene esa vocación,
también el de Reconquista y
por supuesto, Goya también,
porque hay fuertes vínculos
sociales, familiares y econó-
micos entre las dos orillas.
Nunca hay que olvidarse que
desde Goya se fundó Recon-
quista, estoy hablando de fi-
nes de siglo XIX.

VARIABLES

También hay que
apuntar al turismo y de
hecho hoy Goya ofrece en

la agenda turística nacio-
nal, la Fiesta Nacional de
Surubí, el carnaval goya-
no y fundamentalmente
en lo que tiene que ver en
la economía, el cultivo del
Tabaco ¿No?

-El tema de la pesca se
está analizando y se está tra-
bajando ya para la Fiesta
Nacional del Surubí, como
siempre, es en los primeros
días de mayo. En principio
tenemos algunos condicio-
nantes que tiene que ver bá-
sicamente con el tema de la
bajante del río. Va a haber
fiesta o el concurso de pesca,
pero seguramente en función
de que el río está muy bajo
no va a haber largada, por-
que realmente es muy peli-
groso para los pescadores.
Una largada de 1.100 embar-
caciones, en un riacho de 250
metros de ancho y en las con-
diciones actuales, es muy pe-
ligroso. Pero la fiesta se va a
hacer, casualmente hace un
rato estuve hablando con el
Intendente, sobre este tema,
viene bien encaminada, así
que no va a haber ningún in-
conveniente respecto a este
tema. Y la economía local,
está realmente golpeada por
este tema de la seca, que es
un verdadero problema te-
niendo en cuenta que este
año hemos tenido muy poca
lluvia, para colmo el verano

ha venido muy complicado,
entonces todo lo que tiene
que ver con tabaco, maíz,
arroz, la ganadería, viene real-
mente mal. Los números de
2022 creo yo que van a ser
muy bajos, somos grandes
productores de terneros en el
Departamento Goya tam-
bién y seguramente vamos a
tener problemas de aparición
y eso significara pérdidas im-
portantes para el año 2023.
Y después los incendios que
hemos tenido en algunas fo-
restaciones, dos o tres, que no
han sido enormes, pero sí im-
portantes. Seguramente el
Gobernador va a estar acá
para el remate de pequeños
productores que se hace en
la Sociedad Rural, ya se están
inscribiendo los productores
para bajar el nivel de carga de
los campos y seguramente
eso va a ser un paliativo, por-
que la verdad es que la situa-
ción está complicada por este
tema de la seca.

Respecto al trabajo le-
gislativo, ¿están trabajan-
do sobre este tema? Ayu-
da a los productores por
el tema de la seca me re-
fiero.

-Al ratificar la Emergen-
cia Económica nosotros es-
tamos ratificando todo lo
que tiene que ver con las de-
cisiones que tomó el Ejecu-
tivo provincial, que son de-

cisiones importantísimas,
entre otras cosas, los distin-
tos impuestos provinciales
no se van a aplicar en el
transcurso del año 2022,
pero son impuestos provin-
ciales. Después hay que ver
el tema de los impuestos na-
cionales, reclamo que lo es-
tamos haciendo permanen-
temente y hemos hecho una
resolución del Senado de la
Provincia solicitándole al
Gobierno nacional las exen-
ciones impositivas corres-
pondientes al año 2022,
como lo viene pidiendo tam-
bién el Gobernador. Es una
demanda muy fuerte de los
distintos sectores, porque la
verdad es que la emergencia
ha sido enorme, el 10 por
ciento de nuestra superficie
bajo fuego, una cosa real-
mente impactante. Después,
en el trabajo legislativo tuvi-
mos dos audiencias públicas
en el transcurso de la sema-
na pasada. En los próximos
días hay otra audiencia pú-
blica por el tema de los jue-
ces que se han presentado.
Todo este trabajo lo veni-
mos realizando, acompañan-
do también al Ejecutivo con
todos los subsidios que se
están dando y los créditos, y
por supuesto, solicitando al
Gobierno nacional el acom-
pañamiento a la producción
de la provincia.
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