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CASO DE KM. 17: ASENTAMIENTOS ILEGALES CON
PRODUCTIVO. ACTORES Y FRAGMENTACIÓN ESPACIAL.

UN

PERFIL
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El llamado “Km. 17 y 18” es un “asentamiento espontáneo” periurbano ubicado en
la Zona Norte de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, se encuentra apenas a 8 Km. del
Aeropuerto y la misma distancia de los barrios más importantes de dicha zona, se constituyó
hacia mediados de la década del 50’, pero se diferencia de otros por presentar un perfil
productivo: “zonas de granjas”.
Actualmente hacia el interior de dichos asentamientos se pueden distinguir,
pobladores que ocuparon la tierra fiscal en forma espontánea que no pertenecen a ningún tipo
de asociación y aquellos que a pesar de recurrir al mismo método de irrumpir en las tierras
fiscales, decidieron nuclearse en la “Asociación de Forestadores y Productores” “MAPU”.
Si bien en km 17 se visualizan distintos sectores socioeconómicos, lo que caracteriza
al área es que es un asentamiento ilegal con perfil productivo, esto significa que la mayoría de
los ocupantes se unen bajo una verdadera vocación por transformar el área no solo en una
zona de chacras sino también en que dicha área sea un verdadero pulmón verde.
Se analizaran las formas actuales de vinculación de los distintos actores residentes en
la zona, las preguntas que guía la indagación son:
¿Los mecanismos utilizados por los actores en la obtención recursos buscan
posesionarse dentro del asentamiento o frente al Estado Municipal? ¿Es el aval del Estado
municipal el que lleva a algunos actores a posicionarse? ¿Es el déficit de servicios púbicos lo
que lleva a algunos actores a posesionarse frente a otros? ¿Generan las diferencias
socioeconómicas de los actores, contrastes territoriales en el asentamiento productivo?
Para dar cuenta de este proceso la metodología utilizada será: entrevistas a distintos
ocupantes, consulta a periódicos locales y fotografías del lugar en cuestión, imágenes Google
Earth (2008).
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