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CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESTUDIO:

"Ineideneia del alcohol en los aeeidentes de transito en el Uruguay"

En Montevideo, a los veintinueve dias del mes de diciembre de 2006, entre POR UNA PARTE: In
JUNTA NACIONAL DE DROGAS -Secretaria Nacional de Drogas, representada par el Sr. Lie.
JORGE VAZQUEZ PROSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, en calidad elp
PRESIDENTE DE LA JUNTA NACIONAL DE DROGAS, con domicilio en Avda. Luis Alberto de Herrera
3350 Piso 2, Y POR OTRA PARTE: UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - Faeultad de
Humanidades y Cieneias de la Edueacion representada por el RECTOR Dr. Rodri"go -Aroeena, y
el Deeano de la Faeultad de Humanidades y Cieneias de la Educacion, Dr. Jose Seoane, con
domicilio de la Universidad de la Republica en Av. 18 de Julio 1968 CONVIENEN: LA
IMPLEMENTACION DE UN ESTUDIO "Incidencia del alcohol en los accidentes de tr.insito en el
Uruguay: Generacion de un Sistema de Informacion Permanente"

ANTECEDENTES:

I) La JND-SND prornovio la creacion del Observatorio Uruguayo de Drogas con la finalidad de
recopilar y analizar en forma interdisciplinaria la inforrnacron relaclonada con las drogas, para la
aplicacion de los resultados en la forrnulacion de estrategias de acuerdo a los objetivos que el pais Sl~

ha trazado en el Plan Nacional. Entre sus objetivos se encuentra:
a) Analizar ciertos escenarios de riesgo existentes en estos arnbitos para contribuir a orientar los
proqrarnas de reduccion de la demanda y/o dafio del uso problernatico de drogas.
b) Describir y comparar el fenorneno de las drogas en algunas dunensiones esenciales a nivel
nacional, regional y departamental.
e) EI Observatorio utiliza una metodologia espedfica en su descripcion y rnonitoreo: la construccion de
maiceoores uniformes 0 armonizados. Un indicador es una variable estrateqrcarnente elegida que
pueda dar cuenta de un fenorneno subyacente mas complejo y de su evoluciou en el tiernpo yell el
espacio.

II) EI fenorneno del consumo de drogas es complejo y cambiante. Eso implica que las soluciones
pueden tener que cambiar con elias. La necesidad de evaluar el impacto del uso indebido de InS
drogas, sean estes licitas 0 ilicitas, para apoyar programas de prevencion, disminuir su uso, 0 hacer
un uso rnenos riesgoso si es precise, detectar que drogas estan en el mercado para tratar las acciones
que provocan, asi como para evaluar los planes y proqrarnas instituidos, hace que se deban ernplear
estudios permanentes que reflejen esa realidad.

III) Es bien conocido el heche de que el consumo abusive de sustancras pslcoacuvas COilIieva
efectos ad versos sobre la salud del consumidor y su desernpefio social.
Adicionalrnente, muchas personas alrededor del cousurnidor abusive tarnbien se veil dfeclaclas: 10"
miembros de su inrnediato entorno familiar, los amigos, los vecinos, los colegas y compaiiercs del sino
de trabajo y, por extension, la comunidad entera.
Cuando se considera a la sociedad en su conjunto, es decir a la totalidad de la econonua nacional, 105

efectos adversos individuales resultantes del abuso en el consume de sustancias psicoactivas se
acumulan tanto en el area hurnana como en las areas sociales y econornicas.
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Particularmente, esas consecuencias negativas se manifiestan dentro de los efectos prirnarios, en el
comportamiento, a traves de problemas derivados de una conducta anorrnal inducida por el abuse,
tales como accidentes.

PRIMERO - OBJETO:

A) Determinar la Incidencia del alcohol en los accidentes de transito en el Uruguay en un
periodo determinado.

B) Constituir un sistema de informacion que de cuenta de la influencia del consumo de
alcohol en la accidentalidad vial.

C} Fortalecer las relaciones institucionales entre los agentes publicos que recaban los
datos de alcoholimetria en el transito (Policia de Transite y Caminera, Ley NO 16.585) Y 105

organismos encargados del anallsis de las problematicas asooaoas (droqas, accidentalidad vial).
Se procurara lIegar a un protocolo untco de procedimtento que uniflque las practices de las ditereutes
unidades de la policia que operan en la ternatlca.

SEGUNDO - FINALIDAD

Se aspira a obtener en primer lugar, un conocirniento precise de la presencia del alcohol entre 10<'
actores de 105 accidentes de transito con lesionados que sucedan en Montevideo y sus accesos
durante treinta dias entre octubre y noviembre de 2006.
La finalidad principal de este trabajo es contar ell el futuro, a partir de este drseno. la construccion de
un Sistema de Informacion que de cuenta de la influencia ciel consumo de alcohol ell la accidentalidad
vial del Uruguay.

Se espera afinar un sistema de informacion sustentable entre las c1iferentes instituciones implicadas.

TERCEROS - MODALIDAD DE INTERVENCION:

E:I proyecto obtendra datos (mediante esprrometrias 0 estudios de alcoholernta) rcf('rf'ntes a lil

incidencia del alcohol entre 105 actores que intervienen en accidentes de transitu (peatones
embestidos y conductores de vehiculos), incluyendo la totalidad de 105accidentes de Montevideo y las
principales rutas nacionales (1, 8 e Interbalnearia) que acceden a dicha ciudaci haste 30 Kill. de 105
lirrutes de la misma.

La metodologia es de corte cuantitativo y exploratorio.

EI exrto de la estrategia de investiqacion reposa sobre un afinado dispositive de trabajo que perrmta
lIegar con Policia de Transite (casos urbanos) 0 Policia Caminera (casos ell rutas) a todos 105

accidentes con lesionados que se reporten alas centrales telefonico-radiales de la policia.

Durante treinta dias entre octubre y noviernbre de 2006 el equipo de la investiqacion relevara en los
destacarnentos de Policia Caminera y en la central de Policia de Transite, lugares descle donne 105
aqentes destinados a colaborar can la pesquisa partiran para realizer 105 anallsis espirornetricos (l loe;
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conductores y peatones accidentados. AI misrno tiernpo, se rnantendra un afinado contacto con las
centrales telefonico-radiales (911 en ciudad y 109 en rutas nacionales) encargadas de la recepcion de
las Ilamadas y puesta en marcha de 105operatives.

Se aspira a obtener datos de calidad basados en un rapido contacto (30 minutes maximo) y anahsis
espirornetrico a 105 involucrados, con aparatos.

EI exito de la estrategia de investiqacion reposa sobre un afinado dispositivo de trabajo que pernuta
lIegar con Policia de Transito (casos urbanos) 0 Policia Caminera (casos en rutas) a todos los
accidentes con lesionados que se reporten alas centrales telefonico-radiales de la policia.

AI finalizar el trabajo de campo, se aspira a obtener 105elementos necesarios para la presentacion .1

los diferentes actores del Sistema de Informacion Pcrlllancntc sabre presencia ell' Alcohol ell
accidentes de transito.

CUARTO - COMPETENCIAS

Sera competencia especifica del Observatorio Uruguayo de Drogas de la Junta Nacional de Dr09as,
proveer toda la docurnentaclon tecruca aplicable a la encuesta, la realizacion del analisis y 1(1
elaboracion del informe final de la investiqacion.
Sera competencia especifica de la Facultad de Hurnanidades y Ciencias de la Educacion de 1(1
Universidad de la Republica la orqanizacion del trabajo de campo, recoleccion de datos e illglC<,O
electronico de 105rnisrnos, elaboracion del protocolo del Sistema de Informacion Permancnte, Inforrne
descriptive Preliminar del trabajo de Campo .

Ambas partes se cornprorneten a la Coordinacion General de la encuesta, incluida la coordinacion con
las Instituciones involucradas y la supervision del trabajo de campo sera realizada ell conjunto par el
Observatorio Uruguayo de Drogas (JND) y la Facultad ele Humanidades y Ciencias de la Educacron

QUINTO - PLAZO - Las partes 10 irnplernentaran ele acuerelo al siquiente cronoqrarna: Cronologia
de las actividades (SEMANAS)

r Actividad - 1·1 -T-
I Preparaclon aef X- . X

I
trabajo ele
campo
Trabajo de
campo
Anallsls de -105 ,--- -. --
elatos
Evaluacion

I Presentaclon -de l ----

llos datos
x

]-- - 5-- 6 7 8 - "9

I,
j

I

10 ill 12 134 ].I

x x

x

I

I
I x

xx

x x x

Ix
I

x x x x
x



-y
<, 'jl
~

~

~\\

-r-

-i-\xv

UNIVERSIDAD
DE LA REPUBLICA

UHUCUAY

SEXTO -FINANCIACIACION: Presupuesto (en U$S)

Item Descripcion APORTE
INTERN

APORTE
NACIONAL TOTAL

1 Recursos 2 coord. s.SUU 4.UUU 9.SUU
Humanos Factor

7gr.1, 20
hs.
4 avudantes
40/20 hs.
Sem. ~

L Material ~UU 500
fungible

J Espirometros 4unidades 1.900 1.900

4 Viaticos 600 600

5 Imprevistos bsU 650

b Overhead !:ISO !:ISO
FHCE
Total 10.000 4.000 14.000

.•Los Recursos Humanos corresponden al Centro de Estudios Interdisciphnartos uruquavos. en el
marco del Observatorio Social Metropolitano de Transito, Facultad de Humanidades y C IPnclac, de la
Educacion, Universidad de la Republica.

Los coordinadores prepararan el trabajo de campo junto al equipo tecnico de la Junta Nacronal de
Drogas, y usufructuaran a cargo del proyecto, de una dedicacion cornpensada (factor 7) durante 105

meses de noviembre de 2006 a rnarzo de 2007.

Por otra parte, se contratara por lIamado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaoon, a
4 ayudantes (grado 1) para colaborar con el trabajo de campo y el ingreso de datos.

EI overhead correspondiente a Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaclon es el 10% del
total de 105 fondos gestionados por la misma .

.j ILos espirornetros fortaleceran a la Policfa de Transite de Montevideo.

La contribucion financiera sera exclusivarnente para el curnplimiento de las acliviclacles
correspondientes al Estudio en rnencion. Los fondos U$S 10.000 provendran de CICAD (Comision
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas) de OEA, a partir del Memorando de
Entendimiento firmado entre CICAD -OEA y la Junta Nacional de Drogas (se adjunta) y 105 pagos se
haran efectivos en dos cuotas iguales (cada cuota U$S 5.000) a la FacultacJ de Humanidades y
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Ciencias de la Educacion, el primer pago se realizara como adelanto, luego de la firma del convenio y
la segunda cuota una vez finalizado el estudio y entregada la base de datos a la Secreta ria Nacional
de Drogas, y bajo la aprobacion de ClCAD OEA como indica el memorandum. Cada partida debera set
rendida de forma individual una vez recibida.

La entidad receptora de los fondos U$S 10.000 (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion)
debera rendir cuentas en los terminos y condiciones establecidos en el articulo 1H del TOCAF con la
rnodificacion introducida por el articulo 24 de la 17296 de 21 de febrero de 2001 a la Secretana
Nacional de Drogas para su aprobacion y tramitacion del pago ante la Oficina de OEA en Uruquav.
Asimismo, no podra disponer de la partida siguiente haste tanto no se curnpla con la obliqacron
estipulada precedentemente.

EI informe Y los datos obtenidos de la Investiqacion seran de uso tanto del Observatorio Uruguayo de
Drogas (JND) como de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion de la Univcrsidad de la
Republica.

Como constancia y prueba de conformidad se Firman tres (3) ejernplares de igual tenor en el lugar y
fecila arriba indicados.
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