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LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS
PARA ABORÍGENES COMO
HERRAMIENTA LEGÍTIMA
DE INTEGRACIÓN SOCIAL
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PARTE DEL DISCURSO DADO POR EL GOBERNADOR GILDO INSFRÁN
EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL EL 1 DE MARZO DE 2013
… “No aceptamos discursos ni propuestas
que nieguen la relación y el contacto que nos
hermanan a todos como formoseños. Hemos
integrado todas las culturas en un nuevo paradigma, derribando las fronteras del olvido
y la exclusión, con la realización de un modelo propio. Estamos convencidos de que las
culturas que habitan nuestra tierra son complementarias, no antagónicas. Todas nos en-

riquecen en nuestro ser formoseño. Por ello,
asumimos el trabajo de la interculturalidad
como herramienta legítima de integración,
reconociendo la complejidad de los procesos
históricos. Esto incluye a nuestra política provincial en materia indígena, que es pionera
en el país, y es integral, porque está orientada a dar respuestas concretas a sus problemas reales y cotidianos. En este sentido nos
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INTRODUCCIÓN
El Gobierno provincial, dentro de su política habitacional en todo el territorio local, ha impulsado el desarrollo de las comunidades aborígenes de modo integral.
Es así como desde un comienzo se han construido viviendas para las diferentes comunidades, de manera
de implementar sus espacios habitables y productivos. Este tipo de soluciones del hábitat aborigen trajeron aparejadas tareas de reconocimiento e investigación en el campo de la antropología, la arquitectura amerindia y en el estudio de la legislación vigente,
porque se reconoce el derecho dominial colectivo del
territorio por parte de los aborígenes.
Las poblaciones aborígenes de la provincia de Formosa estuvieron tradicionalmente marginadas como
grupo humano y social, a pesar de pertenecer a la
mano de obra con fuerte participación en los trabajos más duros del medio rural, tales como la estiba, la
producción forestal, las cosechas y otras tareas que
exigen la fortaleza y templanza de ánimo, característica de las distintas etnias.
Con el actual Gobierno, la provincia se convirtió en
pionera en el país en el reconocimiento de los derechos de los pueblos aborígenes, el reconocimiento
legal a sus comunidades, la entrega, en propiedades,
de las tierras y la educación intercultural bilingüe.
Hay que recordar que, con el advenimiento democrático, en el año 1984 se sanciona y se promulga la Ley
426 (Ley Integral del Aborigen), para las etnias Qom
(tobas), Wichis (matacos), Pilagás, Chiriguanos y el
resto de los pueblos originarios.
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diferenciamos de aquellos que, desde la teoría, la
distancia o el interés, intentan condenar a nuestras
comunidades a una forma de subsistencia alejada
de sus necesidades actuales, pregonando una cosmovisión atávica de lo indígena, cuyo único destino posible sería el retroceso. Nuestro objetivo es
la inclusión social con mayor calidad de vida para
todos. Por eso hemos realizado la mayor inversión
social de todo el nordeste argentino, con resultados
concretos y mensurables (…) Durante el año 2012
hemos entregado en todo el territorio provincial
1.456 viviendas, de las cuales 579 son urbanas, 65
rurales y 812 de modalidad aborigen; otorgándose
además 580 soluciones habitacionales. Debemos
destacar que se encuentran en plena construcción
4.041 viviendas nuevas, de las cuales 3.054 son urbanas, 832 de modalidad aborigen y 155 rurales (…)
Continuamos mejorando el sistema de producción
y distribución de agua potable en nuestras comunidades indígenas, como es el caso de las redes de
agua en las comunidades de Juan Bautista Alberdi,
Qompi Sosa, Lote 21 y El Potrillo, con su extensión
hasta El Favorito, así como el acueducto en ejecución entre Comandante Fontana y Bartolomé de
las Casas. Se destaca por su envergadura la obra
ejecutada en la colonia La Primavera, con un acueducto de 7.512 metros de longitud que trasporta el
agua a una cisterna de 250.000 litros, y desde allí se
distribuye en una red de 40.694 metros de cañerías
y 460 conexiones domiciliarias, lo que implica una
longitud similar al total de redes distribuidoras que
posee la ciudad de Laguna Blanca” ...
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Pero hay que remarcar que ha habido una evolución
social en estas poblaciones por la aplicación de las
políticas inclusivas del modelo formoseño y los efectos positivos de la gestión provincial, destacándose
que las obras construidas y los servicios habilitados,
sobre todo el agua, mejoran las expectativas de vida
de éstos.
Se advierte que el oeste ya ha dado los pasos principales para encaminarse hacia una etapa productiva más expectante que coincide con la construcción de las líneas de interconexión eléctrica que,
en el caso de todo el departamento Ramón Lista
(oeste provincial), serán alimentadas por la línea
de 33 kilovoltios tendida desde Ingeniero Juárez
hacia donde avanza la línea en 132 Kv desde Las
Lomitas.
El Gobierno ha desarrollado un extenso programa
productivo-cultural, de modo de permitir la transición hacia el mundo contemporáneo que nos rodea,
sin el abandono de sus más puras tradiciones.
Estas labores, que nuestros pueblos originarios dominan, como la elaboración de la miel, la producción de charque y tasajo, mediante un adecuado
procesamiento, inversión en bienes de producción y
desarrollo progresivo de la comercialización de los

productos están brindando un nuevo panorama en el
desarrollo social de estas poblaciones.
Estos emprendimientos se potencian con la nueva
metodología de la educación, que intenta superar las
viejas trabas, mediante establecimientos que son paradigmas de educación bilingüe y que respetan las
culturas originarias, al mismo tiempo que introducen
a sus integrantes en la cultura actual.
Este proceso, iniciado hace más de 25 años, ha propiciado el egreso de estas escuelas por parte de hermanos aborígenes con el título de MEMA (Maestro
Especial Modalidad Aborigen), quienes a su vez dictan clases y/o dirigen estas mismas escuelas, configurando un completo círculo virtuoso.
En la región este, oeste y sur de la provincia, donde
la población presenta rasgos típicamente étnicos, el
IPV ha construido viviendas para las distintas etnias
haciendo hincapié en su modo de vida como impronta proyectual.
En numerosas localidades del interior, como Ingeniero Juárez, Bartolomé de las Casas, Colonia La Primavera, Comandante Fontana y otras localidades y
parajes, pueden verse las viviendas y conjuntos realizados en el marco del Programa de Viviendas para
Aborígenes.
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NUEVA MISIÓN POZO YACARÉ
En el departamento Matacos, en el oeste de la provincia y adyacente a la línea Barilari (limítrofe con
Salta), se encuentra la Nueva Misión Pozo Yacaré, un
asentamiento en el que el Instituto Provincial de la
Vivienda decidió localizar viviendas para aborígenes.
Esta implantación obedece a que el asentamiento
originario, ubicado más al sur sobre la ribera del río
Bermejo, sufría periódicamente el embate de las crecidas fluviales, ya que se encontraba en una zona
eminentemente lacustre, y se decidió con los operativos una nueva localización urbana.
Pero como este lugar –ubicado a la vera del errático
río– también representaba una situación riesgosa, se
dispuso su traslado hacia el norte, a unos 19 kilómetros de allí por recomendación del IPV y otros organismos competentes.
En ese sitio, el gobernador Gildo Insfrán decidió refundar
la nueva localización con el nombre de Nueva Misión de
Pozo Yacaré, tras consensuarlo con los lugareños.
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El 20 de octubre de 2008, el gobernador Gildo Insfrán, junto con la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, en el predio de CEDEVA de la localidad de
Laguna Yema, lanzó un plan de ordenamiento de
tierras en el oeste, que abarca unas 2,5 millones de
hectáreas. Es un plan integral de desarrollo de los
pequeños y medianos productores criollos y aborígenes del centro-oeste y oeste de la provincia, quienes,
nucleados en diferentes asociaciones, vienen trabajando en conjunto con el Gobierno...
La electrificación rural y los caminos se suman a las
mejoras para el hábitat rural de la provincia. El fondo
de financiamiento creado por el Gobierno provincial
para avanzar en las mejoras extra e intraprediales
de los campos de los pequeños productores no solamente alcanzará para pasturas, deslindes y aguadas,
sino también para disponer de caminos y de la electrificación rural.
En el plan se consideran los intereses de los diferentes estratos de productores (pequeños y medianos),
del sector forestal, de los pueblos originarios y de las

distintas organizaciones, las no gubernamentales y
los organismos oficiales.
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El nuevo pueblo se encuentra ubicado sobre una superficie mayor a la anterior, ya que dispone de una
extensión de 3.374 hectáreas, dentro del departamento Matacos, y es para las familias de la etnia
Wichi.
Fue así como un 12 de junio de 2009, en un acto
histórico presidido por el gobernador Gildo Insfrán,
se refundó, luego de cuatro años de construcción, el
pueblo de Nueva Misión Pozo Yacaré. El proyecto urbanístico elaborado por Desarrollo Urbano del IPV se
consensuó y se aprobó con los caciques y habitantes
del lugar. Es importante destacar que se mantuvo la
vegetación silvestre añosa del lugar, desmalezándose
solamente lo imprescindible.
Las viviendas son de 2 dormitorios en lotes amplios
de 45 m x 50 m insertos en manzanas de 90 m x
200 m y cuentan con un diseño característico para
su modo de vida: arquitectura abierta que permite
futuras ampliaciones, fogón, baño separado y atrás
del edificio principal, teniéndose en cuenta que se
construye la casa contigua a un árbol.
Cuenta con un mínimo equipamiento e infraestructura: plaza, escuela, templo, comisión de fomento,
comisaría, agua potable, sistema eléctrico, centro de

salud, centro comunitario, reservas de predios, jardín
de infantes y las viviendas para docentes y el personal policial, avenida de acceso que conecta la ruta
provincial con un lugar recreativo lacustre.
Actualmente se nota en el lugar una incipiente urbanización, manifestada en el cercamiento de las
parcelas individuales de 40 m x 50 m en que está
subdividido el Lote Rural. Es decir que los pobladores evidenciaron su sentido de pertenencia al lugar, por la inmediata apropiación de sus terrenos
cercando lo que les pertenece. Otra idea de pertenencia es aquella que manifiesta la no vuelta al
antiguo pueblo inundado. Todos se afincaron, ninguno volvió ni abandonó su vivienda. Al contrario:
de a poco las están embelleciendo, manteniendo y
cuidando, agregándoles los hornos de barro o “tatacua”, los corrales para sus animales, especialmente para los chivos o cabras que poseen en gran
número.
El aspecto exterior se mantiene notablemente como
el día de su inauguración, es decir que lo cuidan y
no tiene inscripciones ni manchas de ninguna índole,
salvo las huellas que deja la lluvia en el arranque de
las paredes (llueve esporádicamente).
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BARRIO NAMQOM
También el Instituto decidió consolidar un área aborigen
satélite a la ciudad de Formosa denominado Namqom,
con la construcción de un importante número de viviendas dentro del Programa respectivo. El Barrio Namqom está ubicado en el Lote Rural N° 68, 6 km al norte de la ciudad y fuera del ejido municipal de Formosa.
Estas viviendas para aborígenes son de 2 dormitorios
en lotes amplios y cuentan con un diseño caracterís-

tico para su modo de vida: arquitectura abierta que
permite futuras ampliaciones, fogón, baño separado
y atrás del edificio principal.
La tipología de vivienda que se diseña para estas comunidades se adecua a la cultura de estos
pueblos originarios, indicándose que del primer
prototipo que se hizo de la vivienda aborigen se
han ido incorporando modificaciones, y muchas
de ellas han surgido por sugerencias de los mismos aborígenes.
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PLAN 1.000

VIVIENDAS PARA

ABORÍGENES
El Programa de 1.000 viviendas tiene por objeto la
ejecución de unidades habitacionales destinadas a
albergar familias de diversas comunidades aborígenes y forma parte del plan de reconstrucción iniciado
para las distintas localidades de esta provincia. El total de viviendas a ejecutar se financiará a través del
“Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del
Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales”.

El acceso a la vivienda se permite a través de una
puerta doble desde el sector de galería, la que configura un espacio techado de importantes dimensiones
(19,21 m²).

EPÍLOGO
En el caso del extremo oeste, los asentamientos tienen la característica de un hábitat de pequeñas comunidades, distante unos pocos kilómetros una de
otra, y en cada una de ellas, de acuerdo con un relevamiento realizado, se va consensuando el número de casas a construirse en cada caso. Conocer en
detalle su cultura permite diseñar una vivienda con
una arquitectura adecuada a su modo de vida, lo que
ayuda incluso a que tengan una mayor valoración de
su vivienda y es algo que se notará cuando comiencen a habitar sus hogares.
Otro hecho no menor es el aspecto de la infraestructura, al disponerse de servicios como luz eléctrica y
agua potable, porque las viviendas poseen las instalaciones correspondientes, y otras dependencias que
les permiten mejorar sensiblemente sus condiciones
de vida, y no sólo en confort, sino en cualquier aspecto vinculado con el cuidado de la salud.

ARQUITECTO VÍCTOR A. CAMARICHI
Vivienda nueva, San Carlos 
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Las referidas unidades, en su diseño, son el resultado de experiencias realizadas por el IPV en todo el
ámbito provincial durante muchos años, donde se ha
resumido el requerimiento de los propios usuarios,
toda vez que manifestaban sus necesidades de usos
y costumbres; así también, en el aspecto técnico, se
han tenido en cuenta las observaciones del propio
personal del IPV.
Cada tipología tiene una superficie cubierta de
57,36 m² y semicubierta de 21,81 m². En su desarrollo cuenta con 3 dormitorios de medidas adecuadas, que dan a un espacio cubierto destinado
a estar-comedor y cocina. En este último sector se
ubica una mesada con su respectiva bacha y espacio suficiente para incorporar los artefactos heladera y cocina; el referido local posee una superficie
de18, 34 m² útiles.

ASESOR DESARROLLO URBANO IPV FORMOSA
(vcamarichi@formosa.gov.ar)

ACLARACION:
“El coordinador del proyecto GEF por IPV
Formosa, arquitecto Eduardo J. Bruhn, hace
saber que en nota publicada en esta Revista
(N° 39, abril 13/2013, págs. 12 a 19 incl.),
involuntariamente se omitió consignar en los
créditos a la Consultora Senior, arquitecta
BEATRIZ GARZON, al Asistente Administrativo,
arquitecto EDUARDO RODAS, y al Cadista,
ingeniero FEDERICO ESCOBAR, cuya
participación resultara imprescindible para
arribar exitosamente a las metas propuestas”.
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