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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los 

medios necesarios, de curso al Proyecto “El Remanso” presentado ante 

la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación que 

implica el desarrollo de obras vinculadas a la defensa costera de la 

ciudad de Goya.  
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

El el marco de lo dispuesto por el Reglamento de esta Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación, toda proposición que tenga por 

objeto expresar una opinión de la Cámara sobre cualquier asunto 

público o de practicar algún acto en tiempo determinado se manifestará 

mediante un proyecto de declaración.  

Que entre las atribuciones del Congreso en los incisos 18 y 19 se 

dispone proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y 

bienestar de todas las provincias y proveer al crecimiento armónico de 

la Nación y promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el 

desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.  

Que debido a la constante erosión de las costas del riacho Goya, brazo 

del Río Paraná, en la ciudad de Goya, Corrientes, la zona denominada 

“El Remanso” se ha convertido en un sector de extrema vulnerabilidad. 

En la actualidad, se encuentra ante el riesgo de desmoronamientos de 

tierras y viviendas, lo que genera un mayor peligro de vida de las 

personas que allí habitan, especifíficamente a mas de 30 viviendas que 

incluye una totalidad de 200 personas. 

La ciudad de Goya cuenta con una problemática hídrica derivado de los 

dintintos tipos de erosiones que se dieron a lo largo del tiempo y que 

tienen que ver con la morfología y el sistema dinámico del río. En este 

sentido, ya se cuenta con un proyecto terminado, pendiente del proceso 

licitatorio, para la ejecución de las obras y que fue presentado ante la 

Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación. 
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En función de lo expuesto, vengo a solicitar al Poder Ejecutivo Nacional 

que se arbitren los medios necesarios a fin de concretar y disponer los 

recursos necesarios para la construcción de las obras del Remanso en 

la ciudad de Goya, provincia de Corrientes.  

A tal fin, solicito a los Señores Legisladores Nacionales el oportuno 

acompañamiento y aprobación del presente proyecto de Declaración 


