COMPROMISODE GESTIONentre
el PoderEjecutivoy el INSTITUTO ANTARTICO URUGUAYO
ANO 2017

Tipo de Compromiso Institucional
OrganoComprometido:
Instituto Antártico Uruguayo
Partes firmantes
Contrapartes:
Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa
Nacional
Partidaspresupuestales
Objeto
a transferirpor parte del Ministerio
de DefensaNacional al Instituto Antártico Uruguayo,en
función del cumplimientode las metasestablecidas
en el
Compromisos
de Gestión.
Período de vigencia lo deDiciembre
de 2016- 30 denoviembre
de2017
del CG
Normativa específica LeyNo 18.719
del27dediciembre
de2010,arts.752y751

Ley No 19.149del24 deoctubrede 2013,arfs.57 a 60
DecretoN" 163/14,
de4 deiuniode2014

Antecedente$
El Instituto Antártico Uruguayo (IAU) es el Organismo Nacional dependientedel
Ministerio de DefensaNacional encargadode programary desarrollarlas actividades
logísticasy coordinarlas actividadescientíficasy tecnológicasantárticasa los efectos
de establecerel Programa Antártico Nacional, dentro de la competenciade la
normativa vigente, ac-ordea lo dispuestoen el Sistemadel Tratado Antártico y a las
directivasque emanendel PoderEjecutivo.
Misión
Mantener una participación activa, continua y autónoma en el ámbito del Sistemadel
Tratado Antártico, a fin de contribuir al equilibrio del sistema internacional de
cooperaciónen el área y con ello asegurarel ejercicio de derechosactualeso la
reservade derechosfuturos en la Antártida.
La estrategiainstitucional contempla4 líneas de acción, las cuales dan cuenta de
metas de sostenimientoy superaciónen todo el ámbito del quehacer antártico,como
sigue:
Sostenimientomejoradode la Actividad consolidada
Participación eftcaz y articulación efectiva con el ámbito antártico
Concientización,educacióny difusión
Proyección de futuro.
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Los indicadoresde gestiónen materia antárticason de carácfermaterialpara los
aspectos
logísticospero tambiénestándadospor la eficaciapolítica,resultadode la
y la continua
de relaciones,
vínculosy cumplimientode obligaciones
conptrucción
manifestación
de interésen la Antártiday su sistema.

Visión de Futuro
En el Archipiélago de las Shetlanddel Sur como parte insular de la Antártida, más
específicamenteen la Isla Rey Jorge donde está localizada la Base Científica
Arúártica Artigas (BCAA), se está dando a partir de su mayor accesibilidad con
medios navales y aéreos modernos, el fenómeno creciente de saturación de
actividadesmediante la proliferación de basesy la influencia cada vez mayor de
turistas.La consecuenciade estasactividadeses muy clara y se refleja en la presión
ejercida como catga sobre el medio ambientey en el agotamientode los proyectos
científicos por duplicación de temas e interferenciasposibles entre los programas.
Ello, sumado a los problemas provocados por la creciente actividad turística,
conducirásin dudasal establecimientode nuevasáreasprotegidas.
En este escenariose hace casi imprescindibleel establecimientode una nueva Base
Científica en la Antártida Continental, de forma de asegurarla participación uuguaya
en el ámbito científico de cooperaciónsobrela basede las capacidadesnacionales,el
principio de autonomía y las recomendaciones
operacionales.
El establecimientode la Base Científica en la Antártida Continental (sea esta una
nueva o la ampliación y desarrollo de la ECARE) deberá materializarseen un plazo
no mayor a'10 años, antes que los avancestecnológicospermitan a los paísesmás
desarrollados,Imponer pautastecnológicasde selectividadrestrictiva y excluyente
pala la permanencia en el étreay seguir formando parte de la comunidad de la
administración antártica.
Evidentementeque como articulador de la política antárticay en pos de los objetivos
estratégicosdescritoS,el IAU debe instrumentar Compromisos de Gestión que
progresivamente permitan un uso más eficiente y eftcaz de los recursos
presupuestalesasignados, desarrollando y aplicando tecnología, conocimientos,
experienciaen logística anfárticapara alcanzarlos objetivos marcados.

Cláusula lra. Féchay lugar de suscripción.
El presente Compromiso de Gestión se firma en Montevideo, el 18 de
setiembrede 2017.

Cláusula2da.Partesque lo suscriben.
El presenteCompromisode Gestión se suscribeentre Instituto Antártico
por el Sr.
Uruguayo, en calidad de OrganismoComprometido,representado
Contralmirante
Daniel Núñez,en su calidad'dePresidentedel InstitutoAntártico
y el Poder
Uruguayo,domiciliadoen Av. 8 de Octubre2958,C.I. N" 1.434.139-9

Ejecutivo a través del Sr. Ministro de DefensaNacional, representadopor el Sr. Dr.
JorgeMenéndez.
Cláusula 3ra. Objeto.
El objeto de estecompromisode gestiónes fijar, de común acuerdo,metase
indicadoresque redundenen un mejor cumplimientode los cometidossustantivosdel
Organismo Comprometido, estableciendola forma de pago de la contrapartida
correspondienteal cumplimientode dichasmetasde gestión.
Cláusula 4ta. Período de vigencia del Compromiso.
El presenteCompromisode Gestióntendrávigencia desde1' de diciembrede
2016 al30 de noviembrede 2017.
Cláusula 5ta. Normas específicasa aplicar. .
t
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Ley No 18.719 del27 de diciembrede2010, arts.752
LeyNo 19.149del24 de octubrede 2013,arts,57 a 60
DecretoN" 163/14,
de4 dejunio de2014
Decreto-Ley14.416del 28 de agostode 1975 y Decretoreglamentario
(Creación
5551994
delI.A.U.).
Art. 450 Ley 17.93017 de diciembre2005 (Asignaciónde rubros)

Cláusula 6ta. Compromisosde las partes.
El Instituto Antártico Uruguayo se compromete a cumplir con las siguientes
que
metas
se detallanen los anexosque se refierenseguidamente:
L Concurrenciamínima esperadade hasta 750 asistentesa desarrollar
conferencias sobre actividades antárticas en Escuelas, Liceos y
Universidadespúblicasy privadas,de Montevideo e Interior duranteel
períodoconsiderado.
Elaboración de un informe sobre el seguimiento de la evaluación de
impacto ambiental de las actividades rcaIízadas en la zona de
influencia de la BCAA
a
J.
Presentación de la información contable y financiera a través del
Informe sobre flujo de fondos de las partidas presupuestales
transferidaspor partedel MDN al IAU.
4 , Apoyo logístico a 17 proyectosde investigación,para realizartrabajo
de campo durante el período considerado,en el Área del Tratado
Antártico.
5 . Concurencia de 2 investigadores ylo técnicos de monitoreo y
recolecciónde datosa la ECARE en el periodo considerado.

6. Mantenimientode 45 jornadasoperativasen baseECARE.
7. 1 Operación marítima y 4 operaciones aéreas en el período
considerado.
8. Mantenerel nivel de habitabilidadbueno de la estructuraedilicia de la
BCAA en el año 2017.
9, 71 días de adiestramiento,compuestospor 60 díasen el I.A.U. y 11
díasen la B.C.A.A.

Por su parteel PoderEjecutivo,a travésdel Ministeriode DefensaNacional,
transferiráal Instituto Antártico Uruguayoel total de las partidaspresupuestales
correspondientes
al año2017.

Cláusula 7ma. Forma de pago del subsidio..
Contra la firma del presentecompromiso se habilitará el pago del 80 % del
crédito de apertura el que se distribuirá de acuerdo al cronograma acordado con el
Ministerio de DefensaNacional
El cumplimiento de las metasal mes de Setiembrede 2017 habilitaráel pago
del saldodel crédito vigente,el cual se abonarásegúnel cronogramaestablecido.
El cumplimientode las metasacordadaspara el segundosemestrede 2017, asi
como la suscripción del compromiso 2018, serán condicionantespara liberar las
partidas correspondientesa dicho ejercicio 2018, en la forma y condicionesque se
pacteen el compromisoque se suscribapara dicho ejercicio.

para cubrir
En todos los casos,cuandoexistan partidasextraordinarias
judiciales,su pagono estarásujetoa las condicionesestablecidas
en la
sentencias
presente
cláusula.

Cláusula 8va. Comisión de Seguimientoy.Evaluación
Se constituiráunaComisión de Seguimientoy Evaluacióndel Compromisode
Gestión,integradapor las siguientespersonas:
2 integrantes por el IAU

CAI AlbertLluberas(Titular)

alexllub@iau.gub.u),

Cnel. EdardoAlvez (Alterno)

personal.director@iau.
gub.uy 24878341
I

2487834r
I
103
104

I integrante por el MVOTMA

Dr. Alvaro Soutullo

I científica.director@iau.gub.uv| 248783411

r20
I integrantepor el MDN
DirectorGral.De Recursos
Humanos I dgrrhh.director@mdn.gu
| 24873699
Sr.ÁngelSánchez
I U"y

La Comisión tiene como cometido evaluar el grado de cumplimiento de las
metas en los plazos establecidosen el compromiso, a partir de los informes
presentadospor los responsablesde cada meta. El informe de la Comisión de
Seguimientose emitirá en un plazo no superior a 45 díasluego de la fecha límite para
el cumplimiento de la meta, remitiéndoseinmediatamentea la Comisión Reguladora
de los Compromisosde Gestión.
El informe de la Comisión de Seguimientodeberáser firmado por la totalidad
de susmiernbrostitulareso alternos.
La Comisión Reguladora de Compromisos de Gestión podrá solicitar en
cualquier momento a la Comisión de Seguimientoinformes sobre el avance en el
cumplimientodel compromiso.
Cláusula 9na. Transparencia

El Instituto Antártico Uruguayose comprometea poner a disposicióntoda
informaciónque la Comisiónde Seguimiento
y Evaluaciónrequieraparael análisis,
seguimientoy úerificaciónde los compromisosasumidosa través del presente
Compromiso
de Gestión.
Por otro lado, el InstitutoAntiírtico Uruguayocomunicarálos resultadosdel
presente
Compromiso
al Ministeriode DefensaNacional,y los publicaráenlapágina
WEB de la Institución.

Cláusula 10ma. Salvaguardasy excepciones
La Comisión de Seguimiento y Evaluaciórt podrá, por consenso y con previa
aprobaciónde la Comisión Reguladorade Compromisosde Gestión,ajustarlas metas

establecidasen la cláusula6u si su cumplimientofuera impedido por razonesde
fuerzamayoro casosfortuitos.
Formapartedel presentecontratoel AnexoNo I
Firmade laspartes

Dr. JO
EZ
MINISTRO D DEFENSANACIONAL

Contralmirante

D
PRESIDENTE
DE

ANT.A.RTICO

ANEXO Nro.l

Objetivo 1: Difundir en nuestro país las actividades del
Instituto Antártico Uruguayo.

lndicador:

Cantidad de participantes a conferencias y
presentacióna concursos,ferias y trabajos sobre
actividades antárticas realizados en Escuelas,
Liceos y Universidades,públicos y privados, de
Montevideo e Interior
durante el período
considerado.

Forma de Cálculo: Númerode participantesa conferencias,
concursos

y ferias sobre actividadesantárticasdictadasen
Escuelas, Liceos públicos y privados, de
Montevideo e Interior, y realizadasdurante el
períodoconsiderado.

Fuente de información: Actas de ConsejoDirectivo.
Informe aprobadopor el Jefe del Departamentode
RelacionesPúblicas donde conste la cantidad de
conferenciasrealizadas,lugaresy asistentes.
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Valor base:

Concurrenciade 750 participantes a conferencias,
concursos y ferias sobre actividades antárticas
dictadas en Escuelas, Liceos y Universidades
públicas y privadas de Montevideo e Interior
duranteel períodoconsiderado.

Meta: Concurrencia
de 750 asistentes,
concursosy ferias

y conferenciassobre actividades antárticas en
Escuelas,Liceos y Universidadespúblicas y
privadas de Montevideo e Interior durante el
períodoconsiderado.

Plazot 30 de noviembre
de 2017.

Responsables: Departamentode RelacionesPúblicasdel I.A.U.

Rango de cumplimiento:

Concurrencia
de entre200 a 525= 70Yo
526a 675:90Yo
másde 750: 100%o

Ponderación: t 0 %
0bservaciones:

Objetivo 2:

Monitorearel impactoambientalde las
actividadesrealizadasenla zonade
influenciade la BCAA.
-Númerodepersonas
en BCAA
-Consumodeagua
-Consumode energía
-Generación
deresiduos
-Generación
de efluentes

Forma de Cálculo:

Fuente de información:

Valor base:

Consumospor cantidadde personas

Partessemanales.
Informesde proyectosde investigación
Informe de Dirección Logística sobre
residuostrasladadosdesdela BCAA a
Uruguay.

Informe de monitoreo ambiental en la
zonade influenciade la BCAA de 2016
con indicadoresanteriores.

Valoresde los indicadoresque no superen
el mínimo transitorio internacional.
Elaboración de un informe sobre el
monitoreo ambiental enla zona de
influenciade la BCAA con los indicadores
medidosal cierre del períodoconsiderado.

30 denoviembrede 2017.

Direcciónde Coordinación
Científica.

Rango de cumplimiento:

Ponderación:

Presentación
de la Informacióncontablefinancieroa travésdel Informesobrefluio
de fondosde laspartidaspresupuestales
transferidaspor parte del MDN al IAU
Flujo de fondosrecibidosy ejecutados,
detallandolos ingresos,los gastosy saldos
de disnonibilidad.
Forma de Cálculo:

Fuente de informacién:

Actasde ConsejoDirectivo avalando
informe.
InformeFlujo de Fondosconfeccionado
la Dirección FinancieroContable.

Valor base:

Informe anual conteniendoflujos de
fondosrealescorrespondienteal ejercicio

2017.
30 denoviembre
de 2017.

Dirección FinancieroContable

Rango de cumplimiento:
Ponderación:

Los flujosseránmensuales,
incluyendo
gastos
saldoinicial,ingresos,
los principalesrubrosy
desagregando
final.
saldo
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y
a los proyectos
Apoyologísticooperacional
Objetivo 4: actividades
de investisacióncientíficaen el

Áreadel TratadoAntáiico.

Indicador: Cantidad de proyectos de investigación
científica que se apoymr,duranteel período
considerado, en el Area del Tratado
Ant¿írtico.

Forma de Cálculo: Número de proyectos de investigación
científica que se apoyan.durante el período
considerado, en el Area del Tratado
Antártico.

Fuente de información:

Actas de ConsejoDirectivo.
Informe aprobado por el Director de
Coordinación Científica donde conste el
número de científicos que concuffen a
rcalizar trabajo de campo en el Area del
tralado Antártico.
Informe aprobado por el Director de
Logísticacon el apoyo brindado.

Valor base: Apoyo logístico a 17 proyectos de
investigaciónde científicos que concurrena
la BCAA a realizar trabajo de campo durante
el período considerado, en el Area del
Tratado Antártico.
Apoyo Logístico a 17 proyectos de
investigación científica y I proyecto de
Monitoreo Ambiental durante el período
considerado, en el Area del Tratado
Antártico.

30 de setiembre
de 2017.
Dirección de CoordinaciónCientífica del
I.A.U.
DirecciónLogística
delI.A.U.
y Operaciones
de
Planes
Dirección

Rango de cumplimiento:

Apoyoentre12y 14:7004
entre15y 17:90 oA

18 orovectos: 100 o/o

Ponderación:

Desarrollode actividadcientíficapiloto de
Objetivo 5: la Estación Científica Antártica TAI
Ruperto Elichiribethy (ECARE) de
InvestigaciónCientíficaen el Continente
Antártico.

y/o técnicos
Indicador: Cantidadde investigadores
que concurran al ECARE durante el
períodoconsiderado.

Forma de Cálculo: Número de investigadores y/o técnicos
que concurranal ECARE.

Fuente de información: Actasde ConsejoDirectivo.

Informes aprobadospor el Director de
CoordinaciónCientíficadónde consteel
y/o Técnicos
número de Investigadores
que concurran al ECARE durante el
períodoconsiderado.
Informesdel Jefede ECARE.

Valor base: Concurrencia de 2 investigadores de
proyectoscientíficos y/o técnicos para el
desarrollo de actividadesde monitoreo y
recolección de datos durante el período
considerado.
Concurrencia de 2 investigadores ylo
técnicos de monitoreo y recolección de
datos a la ECARE en el período
considerado.

30 de setiembre
de 2017.

Responsables: Dirección de Coordinación Científica del
I.A.U.
Rango de cumplimiento: Dos investigadoresy/o técnicos : 100 o/o
de cumplimiento.
Ponderación:
Observaciones: Salvaguarda:
Este objetivo se verá condicionadoa las
actividades de despliegue y a la
climatologíadel lugar.
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Mantenimiento de la operatividad de
Objetivo6: ECARE en la penínsulaAntártica.

Cantidadde jornadasque la baseECARE
operóen la campaña

Forma de Cálculo: Sumatoria de días operativos de la base
ECARE.

Fuente de información:

Plandecampaña
2016-2017.
ActasdeConsejoDirectivo.
Informe de la Dirección Planes y
Operaciones
dondeconstela cantidadde
que
días
operóen la baseECARE,

Valor base: 30 jornadas operativas (en base a lo
cumplido en la campaña anterior 2014-

2015)

Mantenimiento de 45 jornadas operativas
en baseECARE.

30 de setiembre
de 2017.

Responsables:D irecciónPlanesy Operaciones
del I.A.U.
Rango de cumplimiento:
Ponderación:
Observaciones: Salvaguarda:
Este objetivo se verá condicionadoa las
actividádes de despliegue que se prevean
en el plan general de campaña y a la
situación meteorológica, marítima y
glaciológicadel lugar.
Se toma como indicador la última
operación realizada a ECARE en la
campaña2014-2015.

l

_-

Mantenimiento de la operatividad. de
Bases,refugios y expedicionesen el Area
del Tratado Antártico a través de las
Operacionesplanificadas, adiestramiento
y la gestión de la seguridad y salud
ocupacional.

Número de operaciones marítimas y
aéreas rcalizadas en el período
considerado.

Forma de Cálculo: Sumatoria de operaciones marítimas y
aéreas realizadas en el año período
considerádo.

Fuentede información: Actas de ConsejoDirectivo.
Informe de los Departamento Planes y
Departamento Operaciones donde conste
la cantidad de operaciones marítimas y
aéreasrealizadas.

Valor base: 1 operación maútima
4 operacionesaéreas.

1 operaciónmarítima
4 operaciones aéreas en el período
considerado.

30 de setiembre
de 2017.

Responsables: Direicción
Planesy Operaciones
del I.A.U.

Rango de cumplimiento:

1 operaciónmarítima : 600A
4 operaciones
aéreas: 40 oA(10 % clu)

Ponderación:

Cumplim"iento
de los apoyoslogísticosy
operacionesplanificados.Mantener los
apoyosde los actuales
organismos.

Proporcionarlos materialesnecesarios
paramarúener
la infraestructura
ediliciade
la BCAA en condiciones
dehabitabilidad.

Indicador:

Forma de Cálculo:

Fuente de información:

Jornadascon nivel de habitabilidadbueno
de la estructuraedilicia de la BCAA en el
año 2017.

Número de Jornadas con nivel de
habitabilidad bueno de la estructura
ediliciade la BCAA en el año2017.

Actas de ConsejoDirectivo.
Informe aprobado por el Director de
Logística donde conste un análisis de los
partes logísticos de la BCAA y de los
informes de campaña conespondientesal
año en curso.
FormulariosM H 01.

355 Jornadascon nivel de habitabilidad
bueno de la estructura edilicia de la
BCAA en el año 2016.

365 Jornadascon nivel de habitabilidad
bueno de la estructura edilicia de la
BCAA en el períodoconsiderado.

30 denoviembrede 2017.
'

Responsables:

Rango de cumplimiento:

DirecciónLosísticadel IAU.
365jornadascon nivel de habitabilidad:
100% cumplido.

Salvaguarda:
Este objetivo se verá condicionadoa las
actividadesde despliegueque se prevean
en el plan general de campaña y
condicionadoa la climatología del lugar
(aire,mar y tiena).
Se prevé realizat mejoras.edilicias en el
Area de comedory nuevaArea Científica

I

Mantenimiento de las actividades de
planificación, adiestramiento e instrucción al
personaldesignadocomo Dotación el período

20r6-20t7.
realizados
Cantidadde días de adiestramiento
en el I.A.U.,en B.C.A.A.
en el año2016-2017,
y otrosdetallados
en Observaciones.

Forma de Cálculo: Sumatoria de días de adiestramientodurante el
airo2016-2017.

Fuente de información: Actas de ConsejoDirectivo.
Informe elaboradopor el Director de Planesy
Operacionesdonde conste el total de días de
adiestramienforealizadosen 2016-2017.

Valor base: 71 díasde adiestramiento.

compuestospor 60
7| díasde adiestramiento,
díasenI.A.U.y i 1 enB.C.A.A.
30 desetiembre
de2017.

del I.A.U.
Responsables:DirecciónPlanesy Operaciones

Rangode cumplimiento: 7l días:100%;o

y adiestramiento
de:
Observaciones: Instrucción
auxiliosD.N.S.FF.AA.
Priineros
de alimentosD.N.S.FF.AA.
Manipulación
de IncendiosD.N.B.
Prevención
y
Seguridad salvamentoGRUBU
SistemaTratadoAntiárticoy Medio Ambiente
IAU,
y GPS,Comunicaciones,
Manejo
Cartografía
de Residuos, Planes de Operación y
Contingencias.
. Convivencia
IAU
. Simulacros
BCAA,ECARE,
ÁreasOperativas
IAU
o Se ajusta a Orden de AdiestramientoNo
U20t6

