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RESUMEN 

 La ciudad es un eslabón fundamental para el funcionamiento del sistema. Los procesos 

que sostienen la economía requieren del territorio urbano como “garantía” para la extracción del 

plusvalor y circulación del excedente. Es en las ciudades donde las contradicciones son más 

visibles, es ahí donde el mercado impone su lógica más rapaz, fragmentaria y excluyente, pero 

también es el territorio de la lucha, de la resistencia y de la alternativa. El crecimiento de Mar del 

Plata causó transformaciones en los estilos de vida. Sus barrios periféricos presentan varias 

problemáticas y carencias estructurales. La falta de redes de agua potable y cloacas, sumada a 

actividades productivas allí desarrolladas, incrementan los procesos de contaminación y 

enfermedades, provocando que la calidad de vida de los vecinos disminuya. En consecuencia, 

entendemos que la Universidad no debe estar ajena a los conflictos sociales que transcurren en 

el entorno, y deben ser éstos la motivación para una intervención. Consideramos que la 

Extensión es una herramienta para abordar integralmente las problemáticas de nuestra 

sociedad. Planteamos la experiencia que se viene desarrollando desde el Grupo Aguas, 

tratando de cumplir con las premisas de lo que entendemos debe ser el rol de la universidad 

para con la sociedad. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo tiene como objetivo, plantear la propuesta de trabajo que venimos 

desarrollando desde el Grupo Aguas (UNMDP). 

Los crecientes conflictos que han surgido y/o profundizado, especialmente en las zonas menos 

favorecidas y en los barrios periféricos de la ciudad de Mar del Plata, nos han llevado a 

plantearnos soluciones en aspectos que afectan directamente a las condiciones de vida de la 

población. En este sentido determinar la calidad de agua de consumo domiciliario, nos ha 

posibilitado establecer un diagnóstico sobre la realidad que viven algunos barrios, así como 

también relacionar toda una serie de afecciones que devienen de este problema central. 



Entendemos que la Universidad como parte de la sociedad no puede estar ajena a los conflictos 

que la atraviesan, sobre todo ya que es el pueblo en su conjunto el que la sostiene 

económicamente, por tanto el desarrollo científico tecnológico debe contribuir a resolver los 

problemas sociales.  

En las últimas décadas, las universidades nacionales han visto trastocada parte de su histórica 

dinámica (garantizada por la autonomía), a partir del recorte presupuestario y de los 

lineamientos políticos imperantes. En este sentido, qué se investiga, para quién y cómo se 

vinculan estas instituciones con la sociedad, en gran medida se han regido desde objetivos 

mercantiles y excluyentes al bienestar general de la población. Las grandes empresas, tanto de 

origen nacional como las corporaciones extranjeras, se han transformado en el objetivo a dónde 

apuntar, a fin de conseguir los recursos financieros que tanto escasean. Con  ello, las líneas de 

investigación prioritaria, los planes de estudio y la transferencia (en lugar de la extensión) se 

amoldan a las necesidades de estos sectores. 

En contraposición de este modelo de universidad predominante, nosotros apostamos a la 

construcción de una universidad más inclusiva, en donde los intereses sean de acuerdo a las 

necesidades de la población y estos mismos sean lineamientos para la investigación, docencia, 

extensión y gestión, posibilitando una retroalimentación y en definitiva la generación de un 

nuevo conocimiento, para subsanar los distintos conflictos sociales. Sostenemos que esta 

lógica de trabajo aporta a la dialéctica entre universidad- sociedad, definiendo así un eslabón 

superior a los establecidos por la universidad (docencia- investigación- extensión- gestión) que 

es en definitiva el de INTEGRACION.  

Continuando con esta lógica es que planteamos los siguientes objetivos de trabajo: 

� Impulsar un pensamiento crítico y una práctica consciente de los estudiantes y 

profesionales de las Universidades. 

� Promover la coordinación y el trabajo conjunto con los actores involucrados en las 

problemáticas sociales para la búsqueda de la solución colectiva y definitiva de las mismas. 

� Fomentar el trabajo interdisciplinario para abordar las distintas facetas de los problemas. 

� Jerarquizar las actividades de Extensión al mismo nivel que las actividades de Docencia, 

Investigación y Gestión. 

� Defender las prácticas de Integración que promueven las relaciones dialécticas entre las 

Universidades y la Sociedad con el fin único de la mejora de la calidad de vida y el bienestar de 

toda la población.   

 

 



Metodología 

Nuestra lógica de trabajo territorial se inicia a partir del interés planteado por los vecinos. Este 

surge de una preocupación por la situación en la que se encuentra la calidad de agua que 

consumen en sus casas. Esta dinámica es el producto de un trabajo  sostenido en el territorio, a 

lo largo de 7 años,  con la que hemos logrado referenciarnos, lo que permite la continuidad del 

trabajo, ya que al conocerse la forma de desempeñarnos, vecinos de otros barrios en donde 

aún no hemos efectuado relevamientos y existe la sospecha de contaminación, muestran 

interés sobre nuestra labor. 

Una vez establecido el lugar de muestreo, desde el punto de vista logístico, se efectuan 

contactos con las instituciones barriales (escuelas, salitas, organizaciones sociales, políticas), a 

fin de lograr una mayor difusión del trabajo a realizar. Desde el punto de vista técnico, se 

recolectan muestras aleatorias que son analizadas bacteriológica y químicamente 

(determinación de nitratos y nitritos) siguiendo los parámetros del Código Alimentario Argentino 

(CAA). Con los resultados obtenidos se elaboran informes personalizados, se entregan 

materiales de divulgación técnica, en el marco de las devoluciones que se planifican al inicio del 

proceso. Del resultado de las charlas, y a partir de las inquietudes y propuestas de acción que 

surjan de la comunidad, acompañamos en el reclamo por el acceso al agua potable.  

 

LA CIUDAD COMO CONSTRUCCION SOCIAL 

 

“�La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada de la que plantea qué tipo de 

lazos sociales deseamos. El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los 

recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad�”  

(Harvey, 2007) 

 

La ciudad se constituye en un eslabón fundamental para el funcionamiento del sistema 

capitalista. Los procesos que sostienen la economía requieren necesariamente del territorio 

urbano como “garantía” para la extracción del plusvalor y circulación del excedente. Es en las 

ciudades donde las contradicciones se perciben de forma más visible, es ahí donde el mercado 

impone su lógica más rapaz, fragmentaria y exclusora, pero también es el territorio de la lucha, 

de la resistencia y de la alternativa. Las diferentes visiones e intencionalidades que tienen las 

clases sociales, se territorializan en la lucha por el espacio, por el territorio, por habitarlo en 

condiciones dignas.    

Mar del Plata es una de las ciudades turísticas más importantes del país. Su crecimiento y 

expansión a lo largo de los años, ha traído aparejado transformaciones en la configuración y 



construcción del territorio, y en los estilos de vida de las personas que lo habitan. La calidad de 

vida urbana se ha convertido en una mercancía, como la ciudad misma, sobre la cual imperan 

las leyes del mercado. Las políticas públicas, como la Planificación Estratégica, han ahondado 

en este sentido, gestionando y produciendo la ciudad como un servicio y/o producto a vender, 

más que como un espacio a ser ocupado por una comunidad, en donde todos sus habitantes 

tienen el derecho y la libertad de hacer y rehacer su ciudad en base a sus prácticas cotidianas.  

La fragmentación y segregación que presenta la ciudad en toda su periferia, se evidencia en la 

desigual accesibilidad a los servicios básicos. Amplios sectores de los márgenes de la misma,  

tienen toda una serie de problemáticas y carencias estructurales que afectan de forma directa al 

bienestar y la calidad de vida de los habitantes. La carencia de redes de agua potable y 

cloacas, limita el desarrollo de la vida  y la salud de los vecinos al no tener las condiciones 

necesarias para la higiene cotidiana y la prevención de enfermedades.  De la misma manera, 

deben tenerse en cuenta ciertas actividades productivas (como las agrícolas) que en su afán de 

obtener de ganancias, emplean técnicas e insumos que no sólo no están regulados, sino que 

contaminan y producen enfermedades en las poblaciones linderas. 

Las problemáticas antes citadas no son las únicas;  también se evidencian la falta de inversión 

y la ausencia de políticas públicas que cubran las necesidades en el plano de la salud, 

educación y vivienda digna de forma igualitaria para todos los habitantes de la ciudad, lo que 

genera que amplios sectores se encuentren en una situación de total marginación y  

desprotección.  

En la Actualidad, consideramos que en la discusión de los Derechos Humanos, se hace 

necesaria la incorporación del Derecho a la Ciudad y al Agua, como pilares para el desarrollo 

de una vida digna y el bienestar de toda la población. 

La Ciudad es una construcción social de la cual la Universidad es parte, y por lo tanto debe 

fomentar lazos con el resto de los actores sociales en pos de generar las herramientas 

necesarias para transformar la realidad y transformarse a sí misma.  

 

 CONSTRUYENDO INTEGRACIÓN 

 

Entendemos que en la Universidad es un centro de construcción de conocimientos. No 

obstante el gran cuestionamiento surge de para qué y para quiénes se desarrolla el mismo. En 

las últimas décadas la tendencia, acorde con el proceso político ideológico imperante, ha sido 

la de conducir hacia una inercia que ha llevado a que la discusión política y el debate estén 

prácticamente ausentes. La realidad que se intenta omitir es que la Universidad está 



atravesada de ideologías y existen intereses antagónicos y por lo tanto lo que se produce en 

dichas instituciones responde a diversos intereses y posicionamientos políticos.  

A partir de esta situación, e intentando romper con el statu quo que vive la universidad, sumada 

a la realidad compleja y desigual que atraviesa la ciudad de Mar del Plata,  es que empezamos 

a plantearnos cuál es nuestro rol como futuros y actuales profesionales, y cuál es el rol que 

tiene y que debería cumplir una Universidad comprometida con la realidad social de la cual es 

parte.  

A partir de la sanción de la Ley de Educación Superior, se ha profundizado la tendencia ya 

existente desde de la década de los 60, de reconceptualizar los pilares que sostienen la 

educación universitaria pública (docencia, investigación, gestión y extensión). El recorte en el 

financiamiento tuvo el objetivo de buscar recursos en el sector privado y como contrapartida 

contribuir desde las líneas de investigación, desde los planes de estudios y transformado la 

extensión en transferencia, para beneficio de los sectores económicos concentrados (tanto 

nacionales como transnacionales). 

Como parte de la comunidad universitaria que somos, consideramos que la Extensión es una 

herramienta fundamental para terminar con la dicotomía que se plantea entre sujeto-objeto de 

estudio, y entre Universidad-Sociedad, como si existiera un “adentro y afuera” de las mismas. 

Entendemos que desde ambas partes se debe impulsar la Integración, y que la Universidad 

tiene una responsabilidad primordial a la hora de formar profesionales críticos, conscientes y 

capaces de involucrarse y trabajar con el resto de los actores sociales.  

Iniciamos este camino definiendo nuestro trabajo como integración, no de manera casual, sino 

del planteo de qué universidad queremos y construimos cotidianamente en tal sentido. En el 

transcurso de estos años de trabajo, hemos logrado una referencia en la comunidad como 

“Grupo Aguas” y es así como nos convocan vecinos de distintos  barrios ante la preocupación 

de la calidad de agua de consumo domiciliario. Nuestra labor abarca desde análisis 

microbiológicos y químicos de agua de pozo para el consumo humano, como también para el 

riego, y primordialmente charlas de socialización y concientización de las problemáticas que 

atañen al agua potable. 

Este proyecto funciona desde el año 2008, y está integrado por estudiantes, graduados y 

docentes provenientes de carreras como: Biología, Bioquímica, Química, Trabajo Social, 

Geografía, Letras y Sociología, entre otras. Creemos que la Integración debe estar impulsada 

desde un equipo de trabajo inter y transdisciplinario, que permita la convergencia de distintas 

miradas sobre un mismo problema, y posibilite abordar las diferentes aristas del problema, así 

como de construcciones simbólicas diferentes, lo que deja como saldo una intervención más 



fructífera.  

En la misma línea, creemos que es necesaria la articulación transdisciplinar con otros proyectos 

de extensión e investigación, así como instituciones y organizaciones sociales, para tener un 

enfoque integral de las problemáticas socioambientales y contribuir a una solución de conflictos 

que nos exceden como grupo, pero que entendemos que son necesarias de subsanar para 

generar condiciones de vida más dignas. Es por ello, que a lo largo de los años, y en función 

del crecimiento que ha tenido el grupo, hemos interactuado con diversas organizaciones 

barriales y sociales, radios comunitarias, espacios culturales y ambientales; instituciones 

públicas como escuelas, unidades sanitarias e instituciones estatales como el Pro Huerta 

(INTA), OSSE; así como también con proyectos de extensión y de investigación de la 

universidad como el Programa de Autoproducción de Alimentos, Zoonosis Parasitarias, Cátedra 

Abierta de Soberanía Alimentaria, Desarrollo territorial y soberanía alimentaria, Producción 

agroecológica como alternativa a la intensificación agropecuaria, entre otros. 

Para el abordaje de las complejas problemáticas sociales, entendemos que la Universidad no 

debe ser ella misma quien las resuelva, ni mucho menos brindar sólo una ayuda técnica.  

Concebimos que la resolución debe abordarse en forma conjunta entre Institución y Barrio, 

complementando el saber científico y el saber cotidiano. Esta forma de concebir el trabajo 

posibilita la generación de un nuevo conocimiento, en tanto el saber científico se encuadra en 

una práctica concreta, lo que le quita la abstracción de la mera teoría y se incorporan 

conocimientos no académicos que enriquecen la formación. Por otra parte la dialéctica de 

conocimientos posibilita que cada uno de los integrantes, adquieran plena conciencia de cómo 

transcurrió el proceso que llevó a cabo la transformación de la realidad. Es por ello, que 

consideramos fundamental dentro de la Integración, el trabajo territorial que implica no sólo 

realizar los análisis de agua, sino fundamentalmente acompañar el camino de los vecinos 

afectados por las diferentes problemáticas en la búsqueda de una solución colectiva.   

Desde la creación del grupo se han llevado a cabo alrededor de 500 análisis microbiológicos de agua, en 

más de 20 Barrios del Partido de General Pueyrredón, con el fin de aportar a los vecinos resultados sobre 

la calidad del agua de consumo.  En términos generales, los resultados de los análisis de agua realizados 

en pozos domiciliarios sustentan la hipótesis que la mayor parte de las muestras no cumple con los 

parámetros microbiológicos establecidos por el  CAA, puesto en vigencia en la ley Nº 18228, debiendo 

así ser consideradas como no aptas para el consumo humano. La idea central ha sido aportar a la 

organización comunitaria en el reclamo y ejercicio de los derechos en torno a esta temática. La 

articulación y participación de todos los actores  durante los últimos años han permitido lograr resultados 

positivos a corto, mediano y largo plazo, como la adopción de hábitos para desinfección de agua 

microbiológicamente contaminada, implementación de suministro gratuito de agua envasada e instalación 



de tanques de agua comunitarios y extensión de las redes de agua y cloacas en los barrios en los que se 

ha trabajado. Desde el punto de vista, de la difusión y concientización sobre la problemática se han 

efectuado desde eventos culturales y reflexivos e intervenciones (Día Internacional y Día Mundial del 

Agua) hasta la divulgación de los resultados obtenidos en los relevamientos, siendo éstos socializados 

con instituciones, grupos de investigación, docentes de diferentes niveles que requieren de los mismos. 

En función de la experiencia obtenida, durante este año nos hemos planteado complementar nuestro 

campo de acción, incorporando la comunicación popular como una herramienta de difusión, 

ante las limitantes que los medios convencionales ponen a este tipo de problemas. 

A corto plazo, nos proponemos trabajar desde un encuadre pensado desde la construcción de 

identidad, en la emergencia de nuevas formas de expresión y percepción, que posibiliten 

plantear de manera alternativa una mirada sobre las problemáticas que afectan  la vida 

cotidiana.  La propuesta apunta a trabajar con estudiantes de nivel secundario, entendidos  

como generadores  y transmisores de nuevos saberes. 

El enfoque de trabajo a desarrollar apunta a generar espacios de intercambio de experiencias, 

vivencias y percepciones. La modalidad de taller como estrategia metodológica valora la 

participación de los sujetos en la responsabilidad de sus propios aprendizajes. Esta estrategia 

apunta a la construcción colectiva de conocimiento, construcción que parte de la práctica de los  

jóvenes intervinientes. 

 

CONCLUSIÓN 

 

«No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos. Nuestra causa como estudiantes 

es la del conocimiento militante, el conocimiento crítico que impugna, refuta, transforma y revoluciona la 

realidad»  (Revueltas, 1968). 

 

Apostamos a la Integración como la herramienta fundamental para el abordaje integral y 

territorial de las problemáticas de la sociedad de la cual es parte, interactuando de forma 

dialéctica. 

Comprendemos que la extensión no debe vincularse o propiciar actividades de transferencia, de 

conocimiento o de servicios, en el sentido de la promoción de convenios o contratos entre la 

Universidad e Instituciones o Empresas Privadas, en los que por decisión de algunos se 

dispone del potencial humano y de la infraestructura universitaria, del Estado, para el desarrollo 

de conocimientos o servicios que sólo benefician al sector privado y a individuos aislados. En 

esta lógica el conocimiento es patrimonio del individuo, en el que sólo algunos pocos 

usufructúan los recursos de la sociedad entera, recursos que se ponen a disposición del mejor 



postor como si fuera una simple mercancía que puede comprarse y venderse. Esta política es 

promovida por el ahogo presupuestario que sufren las Universidades Nacionales, limitando su 

capacidad de acción y restringiendo su Autonomía Universitaria impulsándola a buscar fuentes 

de financiaciones externas al presupuesto público, así como la implementación de aranceles o 

la concreción de contratos de transferencia. La extensión así entendida,  tiende a mantener y a 

incrementar las desigualdades de la sociedad en la que vivimos, transfiriendo costos del sector 

privado al público y limitando la capacidad de acción de la Universidad en los sectores sociales 

más desfavorecidos. En este sentido, consideramos primordial defender las prácticas que 

construyen la Universidad por y para el pueblo, frente al avasallamiento de políticas y 

organismos que intentan privatizar y mercantilizar el conocimiento. 

Es una realidad que la extensión, en muchas de las universidades no está tan valorada como la 

investigación o la docencia. A nuestro entender, una forma de revertir esta situación implica 

establecer parámetros sobre lo que la misma comprende. De la misma manera, es 

imprescindible tratar de aunar esfuerzos tanto a nivel nacional como regional para incrementar y 

coordinar sobre líneas de trabajo integrales que contribuyan a identificar y promover la 

resolución de problemas de la gente.  
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