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COMPROMISODE GESTIÓN entre
el PoderEjecutivoy el INSTITUTO ANTÁRTICO URUGUAYO
AÑO 2019

Tipo de Compromiso Institucional
Instituto Antártico Uruguayo
OrganoComprometido:
Partes firmantes
Contrapartes:Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa
Nacional
a transferirpor partedel Ministeriode
Partidaspresupuestales
Objeto
DefensaNacionalal InstitutoAntártico Uruguayo,en función
en el Compromisos
del cumplimientode lasmetasestablecidas
de Gestión.
Período de vigencia 1ode Diciembrede 2018- 30 de noviembrede2019
del CG

de2010,arfs"752y 751
Normativaespecífica Ley No 18.719del27 dediciembre
Ley No 19.149del24de octubrede 2013,arts.57 a 60
DecretoN" 163i14,de4 dejunio de2014

El InstitutoAntárticoUruguayo(IAU) es el OrganismoNacionaldependiente
del Ministerio de Defensa Nacional encargadode programar y desarrollarlas
actividadeslogísticasy coordinarlas actividadescientíficasy tecnológicasantárticas
a los efectosde establecerel ProgramaNacionalAntártico,dentrode la competencia
de la normativavigente,acordea lo dispuestoen el Sistemadel TratadoAntárticoy a
las directivasqueemanendel PoderEjecutivo.
Misión
Manteneruna participación astiva,continuay autónomaen el rímbito del
Sistema del Tratado Antártico, a fin de contribuir aI equilibrio del sistema
internacionalde cooperaciónen el áreay con ello asegurarel ejerciciode derechos
actualeso la reservade derechosfuturosen la Antártida.
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La estrategiainstitucionalcontempla4 líneasde acción,las cualesdancuenta
de metasde sostenimientoy superaciónen todo el ¿ímbitodel quehacerantártico,
comosigue:
Sostenimiento
mejoradode la Actividadconsolidada
Participaci6neftcazy articulaciónefectivacon el ámbito antártico
y difusión
educación
Concientización,
Proyecciónde futuro.
Los indicadoresde gestiónen materiaantárticason de carácfermaterialpara
los aspectos
logísticosperotambiénestándadospor la eficaciapolítica,resultadode
la construcciónde relaciones,vínculosy cumplimientode obligacionesy la continua
manifestaciónde interésen la Antártiday su sistema.

Vísión de Futuro
En el Archipiélagode las Shetlanddel Sur comoparteinsularde la Antártida,
más específicamente
en la Isla Rey Jorgedondeestá localizadala Base Científica
AntrárticaArtigas (BCAA), se está dando a partir de su mayor accesibilidadcon
medios navales y aéreos modernos.el fenómeno creciente de saturaciónde
rytividades mediante la proliferación de bases y la influencia cada vez mayor de

turistas.La consecuencia
de estasactividadeses muy clara y se refleja en la presión
ejercidacomo catgasobreel medio ambientey en el agotamientode los proyectos
científicospor duplicaciónde temase interferenciasposiblesentre los programas.
Ello, sumado a los problemasprovocadospor la creciente actividad turística,
conducirásin dudasal establecimiento
de nuevasáreasprotegidas.
En la Isla Rey Jorgese asientan10 bases(sin contarrefugios)y su áreade
(95 kms de largox 25 kms de ancho),estáen vn90%ocubierta
1150kms cuadrados
de hielo. Fue ocupadadesde 1947, presumiendoque desde esa fecha se estén
queesuna isla "explotada"desde
realizandoesfuerzoscientíficospodemosestablecer
hace 70 años,'lo que nos lleva a afirmar que la Isla Rey Jorgees actualmentede
interéslimitado parala cienciade alta calidady por tanto es necesarioproyectarse
haciael continente.
a
ECARE estáen el continente.Sin embargosu situacióngeográfica cercana
una base argentina de I42 personas.en verano y un laboratorio antiírtico
multidisciplinario,dedicadoa estudiosde glaciología,biología y sismología,
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instalado en 1952, claramente nos indica que desarrollar esta Estación parc
oonvertirla en una base,no es un curso de acción apropiado.
Nuestro esfuerzoant¿írticofuturo va en tres direcciones:

1. Desarrollarla BCAA comouna baselogísticaintermediay de ciencia,ocupada
permanentemente
y quepermitadesplegar,
duranteel verano,equiposcientíficos,
por aire o superficie,hacia el continente"Asimismo, auto sustentabledesdeel
punto de vista energéticoy cumpliendolos estándares
medio ambientalesmás
estrictosy modernos.
2. Desarrollarcampamentos
científicosde veranoen la costaoestede la península
antártica,dentro de un radio de 500 kmts desdeBCAA, apoyadosdesdeesta
Basey con capacidadde cienciatambiénabordo.
de Veranoy
3" DesarrollarECARE como una EscuelaCientíficaLatinoamericana
estación de apoyo a ProgramasNacionales Antárticos que lo requieran.
Asimismo,auto sustentable
desdeel punto de vista energéticoy cumpliendolos
estándares
medioambientales
másestrictosy modernos.
Evidentementeque como articuladorde la política arúérticay en pos de los
objetivos estratégicosdescritos,el IAU debe instrumentarCompromisosde
permitanun uso más eficiente y eftcazde los
Gestión que progresivamente
recursos presupuestalesasignados,desarrollandoy aplicando tecnología,
conoqimientos,experienciaen logística antáfticapara alcanzarlos objetivos
marcados.
Cláusulalra. Fechay lugar de suscripción.
El presenteCompromisode Gestiónse firma en Montevideo,el 16 de enero
de2019.
Cláusula2da.Partesque lo suscriben.
El presenteCompromisode Gestión se suscribeentre Instituto Ant¿irtico
Uruguayo, en calidad de Organismo Comprometido,representadopor el Sr.
Contralmirante(R) DanielNúñez,en su calidadde Presidentedel InstitutoAntártico
y el Poder
Uruguayo,domiciliadoen Av. 8 de Octubre2958,C.I. No 1.434.139-9
Ejecutivoa travésdel Sr. Ministro de DefensaNacional,representado
por el Sr. Dr.
JorgeMenéndez.
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Cláusula3ra. Objeto.
El objetode estecompromisode gestiónes fijar, de comúnacuerdo,metase
indicadoresqueredundenen un mejor cumplimientode los cometidossustantivos
del
OrganismoComprometido,estableciendola forma de pago de la contrapartida
correspondiente
al cumplimientode dichasmetasde gestión.
Cláusula4ta. Períodode vigenciadel Compromiso.
El presenteCompromisode Gestióntendrávigenciadesdelo de diciembrede
2018 al30 denoviembre
de2019.
Cláusula5ta. Normasespecíficas
a aplicar.
I
I
t
I

¡

Ley No 18.719del27 dediciembre
de2010,arts.752
Ley No 19.149del24 de octubrede 2013,arts.57 a 60
DecretoN" 163/14,de4 dejunio de2014
DecretoN." 60 del12demarzode2018.(RO
y F del I.A.U.).
Art. 450 Ley 17.93017dediciembre2005(Asignaciónde rubros)

Cláusula6ta. Compromisosde las partes.
El Instituto Antártico Uruguayose comprometea cumplir con las siguientes
metasquesedetallanen los anexosqueserefierenseguidamente:
1. Difundir en nuestro país las actividades del Instituto Antártico
uruguayo,mediantela concurrenciade 760 asistentesa conferencias,
concursosy ferias sobreactividadesantárticas,dictadasen escuelas,
liceos y universidades
públicasy privadas,de Montevideoe interior
del país.
2. Cumplir los procedimientosdel Protocoloal TratadoAnt¡árticosobre
proteccióndel medioambiente.
3. Permitir el desarrollode investigacióncientíficarelevanteen el Área
del TratadoAnt¿írtico
(A.T.A.).
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4 . Presentaciónde la información contabley financiera a través del

Informe sobre flujos de fondos de las partidas presupuestales
por partedel MDN al IAU.
transferidas
en
5 . Mantenimientode la operatividadde Bases,refugiosy expediciones
planificadas,
el Área del TratadoAntárticoa travésde las Operaciones
y la gestiónde la seguridady saludocupacional.
adiestramiento
paramantenerla infraestructura
Proporcionarlos materialesnecesarios
ediliciade la BCAA en condicionesde habitabilidady seguridad.
al personaldesignadocomoDotacióny de
7 . Actividadesde capacitación
en el periodo2018los equiposde investigadores
a ser desplegados
2019.
8 . Minimizar la huellaecolóeicade la BaseCientíficaAnfáxticaArtieas.
Por su parteel PoderEjecutivo,a travésdel Ministerio de DefensaNacional,
transferiráal Instituto Antártico Uruguayoel total de las partidaspresupuestales
correspondientes
al año2019.
Cláusula7ma.Forma de pagodel subsidio.
Contrala firma del presentecompromisose habilitaráel pago del 65 oA del
crédito de aperturael que se distribuiráde acuerdoal cronogramaacordadocon el
Ministeriode DefensaNacional
El cumplimientode las metasal mesde Mayo de 2019habilitaráel pagodel
saldodel créditovigente,el cualseabonarásegúnel cronogramaestablecido.

T

parael segundosemestrede 2019,así
El cumplimientode las metasacordadas
como la suscripcióndel compromiso2020, seráncondicionantespara liberar las
partidascorrespondientes
a dicho ejercicio2020, en la forma y condicionesque se
pacteen el compromisoquesesuscribaparadichoejercicio.
En todos los casos, cuando,existan partidas extraordinariaspara cubrir
judiciales, su pago no estarásujetoa las condicionesestablecidas
sentencias
en la
presentecláusula.
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Cláusula8va.Comisiónde Seguimientoy Evaluación
SeconstituiráunaComisiónde Seguimientoy Evaluacióndel Compromisode
Gestión,integradapor las siguientespersonas:
4 infegrantes por el IAU

Cnel.Emilio Obelar(Titular)

gub.uy
dfc.director@iau.

Tte. Cnel.JavierPiriz (Alterno)

gub.uy
efe@iau.
dfc.tesoreriaj

Dr" Alvaro Soutullo(Titular)

gub.uy
científica.director@iau.

Cnel.(Av.) Alvaro Pereira(Alterno) apereira@fau.mil.uy
I integrantepor el MDN
DirectorGral. De RecursosHumanos
. Angel Sánchez

24878341I

10s
2487834rI

r23
2487834U
t20
24878341I

r23

24874419

La Comisiéntiene como cometidoevaluarel grado de cumplimientode las
metas en los plazos establecidosen el compromiso,a partir de los informes
presentadospor los responsablesde cada meta. El informe de la Comisión de
Seguimientoseemitiráen un plazono superiora 45 díasluegode la fechalímite para
el cumplimientode la meta,remitiéndoseinmediatamente
a la ComisiónReguladora
de los Compromisos
de Gestión.
El informede la Comisiónde Seguimientodeberáser firmadopor la totalidad
de susmiembrostitulareso altemos.
La Comisión Reguladorade Compromisosde Gestión podrá solicitar en
cualquiermomentoa la Comisiónde Seguimientoinformessobreel avanceen el
cumplimientodel compromiso.
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Cláusula9na.Transparencia
El Instituto Antártico Uruguayose comprometea poner a disposicióntoda
informaciónque la Comisiónde Seguimientoy Evaluaciónrequieraparael análisis,
seguimientoy verificación de los compromisosasumidosa través del presente
Compromisode Gestión.
Por otro lado, el InstitutoAntárticoUruguayocomunicarálos resultadosdel
presenteCompromisoal Ministeriode DefensaNacional,y los publicaúten la página
WEB de la Institución.
y excepciones
CláusulaL0ma.Salvaguardas
La Comisiónde Seguimientoy Evaluaciónpodrá,por consensoy con previa
aprobaciónde la ComisiónReguladorade Compromisosde Gestión,ajustarlasmetas
establecidasen la cláusula6u si su cumplimientofuera impedido por razonesde
fuerzamayoro casosfortuitos.
Formapartedel presentecontratoel AnexoNo 1.
Firmade laspartes

Dr. JORGE ENENDEZ
MINISTRODE D ENSANACIONAL

Contralmirante(R)
PRESIDENTE
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ANEXO Nro.l

Objetivol:

Difundir en nuestropaís las actividadesdel Instituto
AntárticoUruguayo(I.A.U.).
Cantidad de participantes a conferencias y
presentacióna concursos,ferias y trabajos sobre
actividadesantárticasrealizadosen Escuelas,Liceos
y Universidades,
públicosy privados,de Montevideo
Interior
e
duranteel períodoconsiderado"

concursosy
Númerode participantesa conferencias,
en
dictadas
ferias sobre actividades ant¿írticas
Forma de Cálculo: Escuelas,Liceospúblicosy privados,de Montevideo
e Interior, y realizadas durante el período
considerado.
Actasde ConsejoDirectivo.
Informe aprobadopor el Jefe del Departamentode
Fuentede información:
RelacionesPúblicas donde conste la cantidad de
lugaresy asistentes.
conferencia
s r ealizadas,
Concurrenciade 760 participantes a conferencias,
concursos y ferias sobre actividades antiárticas
públicas
dictadasen Escuelas,Liceosy Universidades
y privadas de Montevideo e Interior durante el
períodoconsiderado.
Concurrenciade 760 asistentes,concursos,ferias y
eonferencias
sobreactividadesantárticasen Escuelas,
Liceos y Universidadespúblicas y privadas de
Montevideoe Interiorduranteel períodoconsiderado"
30 denoviembrede2019.
Dirección de SecretariaGeneral/ Departamentode
Responsables:
Relaciones
Públicasdel I.A.U.
Concurrencia
deentre200a 532:70Yo
5 3 3a 6 7 5 : 9 0 Y o
Rango de cumplimiento:
másde676: I00Yo
Ponderación:

Objetivo2:

del Protocoloal Tratado
Cumplir los procedimientos
Antárticosobreprotecciéndel medioambiente.
El indicador(G, expresadoen Yo)refleia el gradode
cumplimiento de las metas trazadas paru este
los siguientes4 aspectos:
objetivoconsiderando
a. Participaciónen la reuniónanualdel Comité
para la Protección del Medio Ambiente

(c.P.A.).
Indicador:

b. Evaluación ambiental previa de las
actividadesque desarrolleel PNA (Programa
NacionalAntártico) en el Area del Tratado
Antártico(A.T.A.).
c. Cumplimientode protocolosde prevención
de la contaminación.
registrados.
d. Incidentesambientales
G(%)=a*b+c+d
El valor asignadoa lasvariablessi secumplela meta
esel siguiente:
correspondiente
a: 30

Forma de Cálculo: b : 3 0
c:20
d:20
Si la meta no se cumple el valor asignadoa esa
variablees0

Fuentede información:

del C.P.A.
a. Informedemisióndedelegados
b. Informe de la Dirección de Coordinación
Científica Evaluacióny Gestión Ambiental
sobre las evaluacionesambientalesprevias
realizadas.
c. Informe de la DirecciónLogísticasobrela
maniobrade descargade combustibleen la
BaseCientíficaAntárticaArtigas(B.C.A.A.).
de B.C.A.A. e Informesde
d. Partessemanales
incidentesambientales.
Es un objetivonuevopor lo que no hay información
del ejercicioanterior.
a. Participaciónde al menos un delegadodel
P.N.A.en la reuniónanualdel Comitéparcla
Proteccióndel MedioAmbiente.
b. Evaluaciónambientalpreviadel 100%de las
actividades presentadasen el plan de
eampaña.

c. Cumplimiento de los procedirnientosdel
protocolo de descargade combustibleen
B.C.A.A..
d. No hay personaluruguayoinvolucradoen la
generación de incidentes ambientales
en la BCAA.
registrados
Plazot 30 de noviembrede2019.
Dirección de Coordinación Científica y Gestión
Responsables:
Ambiental.
Rangode cumplimiento:

El valor del indicadores el valor que asumeel rango
de cumplimientodel objetivo.

Ponderación: 2 5 %
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Objetivo3:

Permitir el desarrollo de investigación científica
relevanteen elÁrea del TratadoAntártico(A.T"A.).

Esteobjetivoseevalúaa travésde 3 indicadores:
a" Número de proyectosde científicosque desarrollan
actividadesde campoen el Á¡ea del TratadoAntártico
duranteel períodoconsiderado.
Indicador: b. Porcentaje
de proyectosejecutadosen el período,que
mayora 2 años"
tienenunaantigüedad
c.- Promediode publicacionesen revistas científicas
listadasen la Basede datosde SCOPUSen el último
trienio.
a. Número de proyectos realizados / Numero de
proyectos planificados para la CampañaAnual de
Verano(C.A.V.)201812019.
b. Porcentajede proyectosejecutadosen la C.A.V.
201,8120t9con fecha de inicio anterior a la C.A.V.
(másde2 añosdeantigüedad).
2017l20l\
Forma de Cálculo:
c. Promediodel númeroanualde publicacioneslistadas
en la Basede datosde SCOPUSen la que participan
investigadores
con filiación uruguayaentreel año2016
y 2018.
deVerano
CAV: CampañaAntártica

I

Plande Operaciones
de la C.A.V.
Informe aprobadopor el Director de Coordinación
Científicay GestiónAmbientaldondeconsteel número
Fuente de información: de proyectoscientíficos.que concurrierona realizar
trabajode campoen el Area del tratadoAntártico y la
fechade inicio deesosproyectos.
Basede datosde SCOPUS.
a. l4lI4 proyectos
ejecutados
en la C.A.V.201712018.
con
b" 43% de los proyectosde la C.A.V. 201712018
Valor base: másde 2 añosde antigüedad.
por año en el período
c. Promediode 10 publicaciones
2015-20t7..
a. Desarrollo de las actividades previstas por 12
proyectosde irivestigacióncientífica.

Meta:

b. Al menos 50Yo de los proyectos ejecutadosen el
período están en ejecución desde antes de la C.A.V.

2017t20t8.
c. Promediode 8 publicacionescientíficaspublicadas
por año entre el año 2016 y 2018, segúnla Base de
Datosde SCOPUS.

-

31 demayode2019.
Dirección de Coordinación Científica
Responsables:
Ambiental.

y

Gestión

a. Lineal:valor indicador* 100= 0ácumplimiento
b.
0-29%= 50oAcumplimiento
30-39%: 75oAcumplimiento
40-49%: 90Yocumplimiento
50Yoo más: I00% cumplimiento
c.
Rango de cumplimiento:
por aflo:0oA
0 publicaciones
por aflro:50o/o
1-3publicaciones
por año:7504
4-5publicaciones
: 90Vo
6-7 publicaciones
8 publicaciones
o más: 100%
El rangode cumplimientodel objetivo es el promedio
del porcentajede cumplimientode cadaindicador.
Ponderación:

j\

El indicadoresla primeravez qvesemide.
El promediode 10 publicacionesal año (valor base)es
un resultadoexcepcionalque refleja un año atípico.Se
considera8 publicacionesal año en promedioun valor
razonabley deseable.
El considerarproyectoscon unaantigüedadmayora dos
añosbuscareflejarla consolidaciónde líneasde trabajo
a largo plazo,coherentes
con las prioridadescientíficas
fijadaspor el IAU a partir del año 2017.

¡
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de la Informacióncontable- financiero
Fresentación
a través del Informe sobre flujos de fondos de las
partidas presupuestales
transferidaspor parte del
MinisteriodeDefensaNacional(M.D.N.)al I.A.U.
detallandolos
Flujo de fondosrecibidosy ejecutados,
ingresos,
los gastosy saldosde disponibilidad.
Forma de Cálculo: No aplica.

Actasde ConsejoDirectivoavalandoinforme.
Fuentede informacién: Informe Flujo de fondos confeccionadopor la
DirecciónFinancieroContable"
Valor base: No aplica.

a) Presentaciónante MDN y MEF de revisión de
Flujo de fondos mensual2019 ajustadoel primer
períodoa datosreales.
b) Presentaciónante MDN y MEF de revisión de
Flujo de Fondosmensual2019ajustadoa datosreales
y proyecciónmensual2020.
a) 31 demayode20l9
b) 30 denoviembrede2019.
Contable.
DirecciónFinanciero
Rango de cumplimiento:

A

1 informe:50 %
2 informes:100%

15oA
Primervencimiento:
Ponderación:
Segundo
vencimiento:15o/o
incluyendosaldoinicial,
Los flujos seránmensuales,
los principalesrubros
ingresos,gastosdesagregando
y saldofinal.

jl

Mantenimientode la ogeratividadde Bases,refugios
y expedicionesen el Area del TratadoAntártico a
las
Operaciones planificadas,
Objetivo 5: través de
y la gestiónde la seguridady salud
adiestramiento
ocupacional"
Número de operacionesmarítimas y aéreasrealizadas
en el períodoconsiderado.
Forma de Cálculo:

Sumatoria de operaciones marítimas y aéreas
realizadas
en el añoperíodoconsiderado.

Actasde ConsejoDirectivo.
de PlanificaciónEstratégica
Fuente de información: Informe de la Dirección
marítimasy
dondeconstela cantidadde operaciones
aéreasrealizadas.
I operaciónmarítima.
4 operaciones
aéreas.
1 operaciónmarítima
4 operaciones
aéreasen el períodoconsiderado.
31 demayode2019.
DirecciónPlanificación
Estratésica
del I.A.U.
Rango de cumplimiento:

1 operaciónmarítima: 60Yo
4 operaciones
aéreas: 40 oA( I0 % clu)

Ponderación:
Cumplimientode los apoyoslogísticosy operaciones
Observaiiones: planificados.Mantener los apoyos de los actuales
organismos.

paramantener
Proporcionarlos materialesnecesarios
Ia infraestructuraedilicia de la B.C.A.A. en
condiciones
dehabitabilidad.
Jornadascon nivel de habitabilidad bueno de
estructura
ediliciade la B.C.A.A.en el año2019.
Númerode Jornadascon nivel de habitabilidadbueno
Forma de Cálculo: de la estructuraedilicia de la B.C.A.A" en el año
20t9"
Actasde ConsejoDirectivo.
Informe aprobadopor el Directorde Logísticadonde
consteun análisisde los partes logísticosde la
Fuentede información:
B.C.A.A. y de los informes de campaña
correspondientes
al añoen curso.
Formularios
M H 01.
355 Jornadascon nivel de habitabilidadbuenode la
estructura
ediliciade la B.C.A.A.en el año2019.
365 Jornadascon nivel de habitabilidadbuenode la
estructuraedilicia de la B"C.A.A. en el período
considerado.
30 denoviembrede2019.
DirecciónLosísticadel IAU.
Rangode cumplimiento:

365jornadasconnivel de habitabilidadbueno=
100%cumplido.

Salvaguarda:
Esteobjetivo se verá condicionadoa las actividades
de despliegueque se preveanen el plan generalde
campañay condicionadoa la climatologíadel lugar
(aire,mar y tiena).

Actividades de adiestramiento e instrucción al personal
designado como Dotación y de los equipos de
Objetivo 7: investigadoresa ser desplegadosen el periodo
2018-2019.

Cantidadde días de adiestramientorealizadosen el año
en
enel I.A.U.,enB.C.A.A.y otrosdetallados
Indicador: 2018-2019,
*"
Observaciones
Forma de Cálculo:

duranteel año 2018Sumatoriade díasde adiestramiento
2019"
Actas de ConsejoDirectivo.

Fuentede información: Informe elaborado por el Director del Centro de
Capacitación Antártico donde conste el total de días de
adiestramientorealizadosen 20 18 -2019.

Valor base: 81 díasde adiestramiento.

Meta:

81 días de adiestramiento,compuestospor 70 días en
I.A.U"y 11enB.C.A.A.

Plazo: 3l demayo2019.

Dirección de Planificación Estratégica y Centro de
Responsables:
Capacitación
Antártico(CE.C.AN.).
Rango de cumplimiento: 81 días: l00oó
Ponderación: 1 5 %

Instruccióny adiestramiento
de:
PrimerosauxiliosD,N.S.FF.AA.
Manipulación
de alimentosD.N.S.FF.AA.
Prevención
de IncendiosD.N.B"

\

Seguridady salvamentoGRUBU
Sistema Tratado Ant¿írtico y Medio Ambiente
Observaciones: CECAN-IAU
Cartografiay GPS,Comunicaciones
Manejo .de R.esiduos,Planes de Operación
Contingencias.
ConvivencialAU
SimulacrosÁreasOperativasBCAA, ECARE,IAU

Esteobjetivoseevalúaa travésde 3 indicadores:
a- Consumode aguaanual.
Indicador: b- Consumode combustibleanual.
de residuosdurantela C.A.V.
c- Generación
de Verano
C.A.V: CampañaAntártica
a- Volumentotal extraídodel Lago Uruguayentreel
I de noviembredel año anteriorv el 3l de octubre
del añoen curso.
b- Volumentotal de Gas Oil Antártico consumido
Forma de Cálculo:
entreel 1 de noviembredel año anteriory el 31 de
octubredel añoen curso.
c- Masa (en kg) de residuosincineradosen la
B.C.A.A.durantela últimaC.A.V.
de la BCAA.
Fuente de información: Partessemanales
Es un objetivonuevo,por lo que no hay valoresde
los indicadoresparael ejercicioanterior.
Valores de los indicadoresque no superen los
valores:
siguientes
al año.
a- 1.500.000litros
b- 240.000litrosal año.
c- 7.200ks durantela C.A.V"
30 denoviembrede2019.
Dirección de Coordinación Científica y Gestión
Responsables:
Ambiental.

r\

a

= 100%o
< 1.500.000
: 50oA
- 2.000"000
1.500.000
: }Yocumplimiento
> 2.000.000
b
<240.000: I00Yo
:5004
- 300.000
240.000
Rangode cumplimiento:
:0oA
> 300.000
c
<7.200: 10006
7.200- 8.000:50Yo
> 8.000:0%o
de cumolimiento del o

t-t

promediodel porcentajede cumplimientode cada
indicador.
Ponderación:1 5 %
en B.C.A.A.a
Seestimaun promediode 20 personas
lo largo de todo el año y de 40 personasdurantela
C.A.V que dura aproximadamente120 días. Los
valoresmetade derivande la siguienteinformación:
a- 180litros por personapor día es20oAmásde los
valores de consumoque reporta URSEA para un
Observaciones:ciudadanotípico de Uruguay.
b- 240.000litros esel volumenm¡áximoalmacenable
en B.C.A.A. con una sola operación de
reabastecimiento
al año.
c- 1.5kgpor personapor día es 20oAmás de los
valoresde generaciónque reportaCEMPREparaun
ciudadanotípicode Uruguay.
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