
Los Polvorines, diciembre de 2015 

Posicionamiento sobre la recepción de fondos de YMAD (Yacimientos 

Mineros de Agua de Dionisio) y la utilización de los existentes  

Respecto del posicionamiento de nuestra universidad ante la disponibilidad 
futura de los fondos provenientes de la minería, luego de un largo debate y  a 
partir consenso unánime, el Consejo social manifiesta: 
 
Que no resulta conveniente seguir recibiendo los aportes provenientes de  
YMAD, por las mismas consideraciones que ya fueron explicadas en la Comisión 
de Asuntos Institucionales. Es fundamental reconocer el gran deterioro ambiental 
que estas prácticas económicas generan. 
 
Que se tengan los recaudos necesarios para que el rechazo de los futuros fondos 
no implique un problema legal a la Universidad. 
 
Que se proponga una revisión integral de la ley de minería. 
 
Que es necesario dar inicio a las discusiones sobre la posibilidad de avanzar con 
las propuestas realizadas por este mismo consejo a la CAI sobre la utilización de 
los fondos existentes. 
 
Que es necesario que la universidad tome decisiones respecto al uso de los 
fondos existentes para no seguir dilatando el tema. 
 
Luego de esta instancia de debate se avanzó sobre las posibles acciones a llevar a 
cabo, las mayoría de ellas en formatos de “investigación acción” y proyectos de 
vinculación territorial. 
 
También se planteó la necesidad de avanzar en tres grandes ejes: promoción y 
campaña, acciones de concientización y acciones concretas (investigación 
aplicada y transferencias a la comunidad). Pero se propone que esos ejes no están 
disociados y que las acciones concretas son en sí parte de la campaña de difusión 
y concientización. No tiene sentido avanzar con cuestiones meramente 
declarativas. Ésto está acompañado del lema “Decir haciendo”. 
 
Como se discutió en el plenario anterior, se recomendó avanzar con la utilización 
de los fondos existentes en cuestiones ambientales relacionadas con nuestro 
territorio. Entre las principales preocupaciones están calidad de agua, 



contaminación y tratamiento sanitario de efluentes. Por eso se propone lo 
siguiente: 

• Crear un observatorio local del agua. El propósito es generar una 
herramienta que pueda aportar al conocimiento de las características del 
agua de nuestra zona, para, a partir de esa caracterización, tomar acciones 
concretas de mejora. A partir de consultas realizadas, se sabe que hay 
equipos de investigadores tanto en el ici (química/biología)  como en el ico 
(ecología) que podrían aportar a este proyecto. 

 
• Una de las grandes preocupaciones es la calidad del agua que se ingiere en 

las escuelas en las que muchas veces los tanques están contaminados, 
deteriorados o sucios. Una buena propuesta sería realizar un relevamiento 
y aportar para la mejora de esos tanques de agua, seguramente se evitarían 
muchas enfermedades. 

 
• Se deberían aprovechar las áreas de comunicación, de audiovisuales y la 

radio para avanzar con una serie de spots para avanzar con una campaña 
comunicacional para difundir en nuestro territorio, escuelas, 
organizaciones, etc. 

 
• Avanzar con la utilización de energías limpias proponiendo la instalación 

de elementos que aprovechen los distintos recursos naturales como un 
modo de hacer visible la mejora de calidad de vida. Es indispensable 
mostrar que se puede tener confort sin contaminar tanto. 

 
• Generar proyectos de vinculación con escuelas media y primarias para 

ayudar generar una conciencia del cuidado del medio ambiente para las 
generaciones futuras. En el idei y el idh (energías renovables)  existen 
grupos que podría avanzar con esto. 

 
• Otro propuesta es avanzar con campañas de difusión sobre buenas 

prácticas y técnicas de reciclado. En los barrios son enormes las cantidades 
de material reciclable que muchas veces no son bien aprovechados. Es 
necesario brindar condiciones de asesoramiento y monitoreo. 

 
Estos son solo algunos ejemplos, pero lo más importante es entender que la mejor 
campaña que podemos hacer en contra de la minería, en nuestra región, es iniciar 
este conjunto de acciones, en donde la difusión se hace a partir de acciones 
concretas. 
 
 


