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LA CONSTRUCCIÓN DEL
ACUEDUCTO DE NUEVA
MISIÓN POZO YACARÉ
Pequeño ejemplo de desarrollo territorial
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Uno de los servicios fundamentales que faltaba luego
de la inauguración del nuevo pueblo de Misión Pozo
Yacaré era la provisión de agua potable domiciliaria a
sus habitantes.
En ese momento el problema se solucionó de manera
provisoria: se asistía a la comunidad con un camión cisterna dos veces por día directamente a los aljibes de cada propietario, ya que la toma del agua subterránea se
encontraba en la anterior Misión, a 19,5 kilómetros de la
nueva localización.
Ahora el gobierno, de manera discreta y sin bombos y platillos, proveyó agua potable con un extenso
acueducto hasta la Nueva Misión y la correspondiente red domiciliaria, dando una solución definitiva a
este problema.

Así, el Gobierno atiende a los hermanos aborígenes en
una localidad lejana del oeste de la provincia, con una
población netamente Wichí. A veces, desde los grandes
centros urbanos, no se mide el impacto que suele tener
este tipo de emprendimientos y por una oposición necia
culpan a nuestras autoridades de desidia y abandono.
Por eso el Gobierno provincial, desde su política habitacional en todo el territorio local, ha impulsado el desarrollo de las comunidades aborígenes de modo integral.
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 involucró tareas de
reconocimiento e investigación en el campo de la antropología, la arquitectura amerindia y el estudio de la
legislación vigente, porque se reconoce el derecho a
la forma consuetudinaria de apropiación colectiva del
espacio territorial.
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El IPV ha realizado desde prototipos de vivienda familiar mononuclear hasta conjuntos habitacionales comunitarios, conforme con el
requerimiento de cada etnia, constituyendo la base para el desarrollo
propio de la vivienda aborigen.

Breve historia
 Nueva Misión Pozo Yacaré

A sus moradores se los reubicó a
una cierta distancia del asentamiento original (de 1939) y en un
terreno más seguro, para que no
sufrieran percance alguno.
Pero como este lugar, ubicado a la
vera del errático río, también representaba un riesgo, se dispuso su
traslado definitivo hacia el norte, a
unos 19,5 kilómetros de allí por recomendación del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
El Instituto hizo un trazado urbanístico con un mínimo equipamiento e infraestructura: plaza,
escuela, templo, comisión de fomento, comisaría, planta de agua
potable, reservas de predios, avenida de acceso que conecta la ruta
provincial con un lugar recreativo
lacustre, con la expresa finalidad
de conformar un verdadero Centro
Comunitario para la etnia Wichí.
Por tal motivo, el viernes 12 de junio de 2009, en un acto histórico
presidido por el gobernador Gildo
Insfrán, se refundó, luego de cuatro
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En el Departamento Matacos, al
oeste de la provincia y adyacente a
la línea Barilari al límite con Salta,
se encuentra Nueva Misión Pozo
Yacaré, un asentamiento en el que
el IPV decidió localizar viviendas
para aborígenes.
Esta relocalización 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 decidieron con buen criterio los operativos de una nueva planta de asentamiento urbano.
De acuerdo con el proyecto de urbanización, este sitio poblado por
aborígenes Wichí cuenta con viviendas para sus habitantes, además de todo el equipamiento e
infraestructura: destacamento policial, iglesia, sala de primeros auxilios, calles demarcadas, plaza, escuela Nº 420 con tinglado. Además,
la sede del Registro Civil y equipos
para la provisión de agua potable,
entre otros servicios básicos, como
el jardín de infantes y el acondicionamiento de las viviendas para
docentes y el personal policial.
Hay que recordar que el 14 de noviembre de 1997 toda la infraestructura y equipamiento del pueblo, en su asentamiento primigenio, terminó de desaparecer bajo
las aguas del río Bermejo, debido
al socavamiento de las barrancas,
generando riesgos sobre las edificaciones de la comunidad.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL
SERVICIO DE PROVISIÓN
DE AGUA POTABLE A LA
COMUNIDAD ABORIGEN
NUEVA MISIÓN POZO YACARÉ
En el marco del Sistema de Provisión y Distribución de Agua Potable a la Comunidad Aborigen Nueva Misión Pozo Yacaré, del Departamento Matacos, el Servicio Provincial de
Agua Potable y Saneamiento (SPAP) instaló
un acueducto que alimenta ese sistema con
agua potable, desde una perforación ubicada
en la Vieja Misión Pozo Yacaré.
El proyecto contempló la distribución de
agua potable a cada vivienda y edificios de
instituciones públicas a través de un sistema
compuesto por:

1) Fuente de alimentación: la fuente
de alimentación del sistema fue el agua proveniente de la perforación habilitada en la
vieja Misión Yacaré en 2007, en el marco del
Programa Esmeralda de agua subterránea. Se
puede proveer de un caudal de hasta 60.000
litros/hora, superior a la demanda de 20 años
de la comunidad.
2) Estación de bombeo: alimentada de

la citada perforación existente. Cuenta con
grupo electrógeno propio. Abastece, mediante bombeo directo, al acueducto y a la red de
distribución domiciliaria.
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3) Acueducto de agua potable de
19.500 metros con cañería de PVC de 140 mm
de diámetro. Transporta el agua desde la citada perforación y alimenta a la red de distribución domiciliaria.
4) 3.725 metros de Red de
Distribución, en cañería de PVC Dn 110,

75 y 63 mm.

5) Conexiones domiciliarias para todas las viviendas e instituciones de la Comunidad Aborigen Nueva Misión Pozo Yacaré.
6) Población beneficiada:
100 familias.

años de construcción, el pueblo de
Nueva Misión Pozo Yacaré; éste reemplaza al original arrasado por una
creciente sorpresiva y extraordinaria
de las aguas del río Bermejo, que derrumbó barrancas muy altas y obligó
al éxodo de toda la población.
Con la base de un proyecto urbanístico elaborado por Desarrollo Urbano del IPV, consensuado y
aprobado por los caciques y habitantes del lugar, se construyó este
emprendimiento.

En el caso del extremo oeste, tiene
la característica de ser un hábitat
de pequeñas comunidades, distante unos pocos kilómetros unas de
otras, y en cada una de ellas, y de
acuerdo con el relevamiento realizado, se fue consensuando la cantidad de viviendas a construirse. 
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