COMPROMISODB GESTIÓN entre
el PoderEjecutivoy el INSTITUTO ANTÁRTICO URUGUAYO
AÑO 2018
Tipo de Compromiso Institucional
Partes firmantes

Objeto

I

I

Instituto Antártico Uruguayo
OrganoComprometido:
Contrapartes:
Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa
Nacional
Partidaspresupuestales
a transferirpor parte del Ministerio
de DefensaNacional al Instituto Antártico Uruguayo,en
función del cumplimientode las metas establecidasen el
Compromisos
de Gestión.

Período db vigencia 1ode Diciembrede 2017 - 30 de noviembrede 2018
del CG
Normativa específica Ley No 18.719del27de diciembre
de2010,arts.752y 751

LeyNo 19.149del24 deoctubrede2013,arts.57a60
Decreto
N" 163/14,
de4 deiuniode2014

Antecedentgs
El Instituto Antártico Uruguayo (IAU) es el Organismo Nacional dependiente
del Ministerio de Defensa Nacional encargado de programar y desarrollar las
actividades logísticas y coordinar las actividadescientíficas y tecnológicas antárticas
a los efectos de establecerel ProgramaAntártico Nacional, dentro de la competencia
de la normativa vigente, acorde a lo dispuestoen el Sistemadel Tratado Antrírtico y a
las directivas que emanendel Poder Ejecutivo.
Misión
Mantener una participación activa, continua y autónoma en el ámbito del
Sistema del Tratado Antártico, a fin de contribuir al equilibrio del sistema
internacional de cooperación en eI área y con ello asegurarel ejercicio de derechos
actualeso la reservade derechosfuturos.enla Antártida.
La estrategiainstitucional contempla 4 líneas de acción, las cuales dan cuenta
de metas de sostenimiento y superación en todo el ámbito del quehacer antártico,
como sigue:
Sostenimientomejoradode la Actividad consolidada
Participacióneftcaz y articulación efectiva con el ámbito antártico
Concientización,educacióny difusión.
Proyección de futuro.

Los indicadores de gestión en materia arÍátrticason de caráctermaterial para
los aspectoslogísticospero tambiénestándadospor la eficaciapolítica, resultadode
la construcciónde relaciones,vínculosy cumplimientode obligacionesy la continua
manifestaciónde interés en la Antártida y 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 Iocalizada Ia Base Científica
Antártica Artigas (BCAA), se está dando a partir de su mayor accesibilidad con
medios navales y aéreos modernos, el fenómeno creciente de saturación de
actividades mediante la proliferación de bases y la influencia cada vez mayor de
turistas. La consecuenciade estasactividades es muy clara y se refleja en la presión
ejercida como cargasobre el medio ambientey en el agotamientode los proyectos
científicos por duplicación de temas e interferencias posibles entre los programas.
Ello, sumado a los problemas provocados por la creciente actividad turística,
conducirá sin dudasal establecimientode nuevasáreasprotegidas.
En la Isla Rey Jorge se asientan10 bases(sin contar refugios) y su area de
1150 kms cuadrados(95 kms de largo x 25 kms de ancho),estáen un90%ocubierta
de hielo. Fue ocupada desde 1947, presumiendoque desde esa fecha se estén
realizandoesfuerzoscientíficospodemosestablecerque es una isla "explotada"desde
hace 70 años, 1o que nos lleva a afirmar que la Isla Rey Jorge es actualmente de
interés limitado para la ciencia de alta calidad y por tanto es necesarioproyectarse
hacia el continente.
ECARE está en el continente. Sin embargo su situación geográfica cercaÍa a
una base argentina de I42 personas en verano y un laboratorio antártico
multidisciplinario, dedicado a estudios de glaciología, biología y sismología,
instalado en 1952, claramente nos indica que desarrollar esta Estación para
convertirlaen una base,no es un cursode acciónapropiado.
Nuestro esfuerzoantrárticofuturo va en tres direcciones:
1. Desarrollarla BCAA como una base logística intermediay de ciencia, ocupada
permanentementey que permita desplegar,durante el verano, equipos científicos,
por aire o superficie, hacia el continente. Asimismo, auto sustentabledesde el
punto de vista energético y cumpliendo los estándaresmedio ambientalesmás
estrictosy modemos.
2.

Desarrollarcampamentoscientíficosde verano en la costa oestede la península
antártica, dentro de un radio de 500 kmts desde BCAA, apoyados desde esta
Basey con capacidadde cienciatambiénabordo.

3.

DesarrollarECARE como una EscuelaCientífica Latinoamericanade Verano y
estación de apoyo a Programas Nacionales Ant¿irticos que lo requieran.
Asimismo, auto sustentabledesdeel punto de vista energéticoy cumpliendolos
estándares
medio ambientalesmás estrictosy modernos.

Evidentemente que como articulador de la política antártica y 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,desarrollandoy aplicando tecnología, conocimientos,
experienci a en Iogística antártica para alcanzarlos objetivosmarcados.
Cláusula1ra. Fechay lugar de suscripción.
El presenteCompromisode Gestiónse firma en Montevideo. el 15 de
de2017.
diciembre
Cláusula2da.Partesque lo suscriben.
El presenteCompromisode Gestión se suscribeentre Instituto Antártico
Uruguayo, en calidad de OrganisrnoComprometido,representadopor el Sr.
ContralmiranteDaniel Núñez, en su calidad de Presidentedel Instituto Antártico
Uruguayo,domiciliadoen Av. 8 de Octubre2958,C.I. No I.434.139-9y el Poder
por el Sr. Dr.
Ejecutivoa travésdel Sr. Ministrode DefensaNacional,representado
JorgeMenéndez.
Cláusula3ra. Objeto.
El objeto de este compromiso de gestión es fijar, de común acuerdo,metas e
que redundenen un mejor cumplimiento de los cometidos sustantivosdel
Organismo" Comprometido, estableciendo la forma de pago de la contrapartida
correspondienteal cumplimiento de dichas metasde gestión.
Cláusula 4ta. Período de vigencia del Compromiso.
El presenteCompromisode Gestióntendrávigencia desde1o de diciembrede
2017 al30 de noviembrede 2018.
Cláusula 5ta. Normas específicasa aplicar.
I
I
I
I

r

de2010,arts.752
LeyNo 18.719del27 dediciembre
Ley No 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
delI.A.U.).
5551994
Art. 450Ley 17.93017de diciembre2005(Asignaciónderubros)

Cláusula6ta. Compromisosde las partes.
El Instituto Antártico Uruguayose comprometea cumplir con las siguientes
metasquesedetallanen los anexosqueserefierenseguidamente:

1 . Concurrenciamínima esperadade hasta 750 asistentesa desarrollar
conferencias sobre actividades antárticas en Escuelas, Liceos y
Universidadespúblicas y privadas, de Montevideo e Interior duranteel
períodoconsiderado.
2 . Elaboración de un informe sobre el seguimiento de la evaluación de
impacto ambiental de las actividades rcalizadas en la zona de
influencia de la BCAA
3 . Presentación de la información contable y financiera a través del
Informe sobre flujos de fondos de las partidas presupuestales
transferidaspor parte del MDN al IAU.
4 . Apoyo logístico a 13 proyectosde investigación,para realizartrabajo
de campo durante el período considerado, en el Área del tratado
Antártico.
5 . Realización de I Operación marítima y 4 operacionesaéreas en el
períodoconsiderado.
6 . Mantener el nivel de habitabilidad bueno de la estructuraedilicia de la

BCAA en el año2018.
por 60 díasen el LA.U. y 11
compuestos
7. 71 díasde adiestramiento,
díasenla B.C.A.A.
Por su parteel PoderEjecutivo,a travésdel Ministeriode DefensaNacional,
transferiráal Instituto Antártico Uruguayo el total de las partidaspresupuestales
correspondíentes
al año2018.
Cláusula7ma.Forma de pagodel subsidio.
Contra la firma del presentecompromiso se habilitará el pago del 80 Yo del
crédito de apertura él que se distribuirá de acuerdo al cronograma acordado con el
Ministerio de DefensaNacional

El cumplimientode las metasal mes de Julio de 2018 habilitaráel pago del
saldodel créditovigente,el cualseabonarásegúnel cronogramaestablecido.
parael segundosemestre
de 2018,así
El cumplimientode lasmetasacordadas
para liberar las
como la suscripcióndel compromiso2019, seráncondicionantes
que se
partidascorrespondientes
a dicho ejercicio2019,en la forma y condiciones
quesesuscriba
paradichoejercicio.
pacteen el compromiso
En todos los casos, cuando existan partidas extraordinarias para cubrir
sentenciasjudiciales, su pago no estarásujeto a las condicionesestablecidasen la
presentecláusula.

Cláusula 8va. Comisión de Seguimientoy Evaluación
Se constituirá una Comisión de Seguimientoy Evaluación del Compromiso de
Gestión,integradapor las siguientespersonas:

4 integrantespor el IAU
Tte.Cnel.JavierPiriz (Titular)

gub.uy
dfc.director@iau.

/
2487834r
105

Dr. Alvaro Soutullo(Titular)

cienlfi ca.director@iau.
eub.uv

2487834U
t20

CN (CG) FernandoLópez (Alterno)

/
1ogisXica.director@iau.
eub.uv 2487834r

Cnel.EdardoAlvez(Alterno)

gub.uy
planyop.
director@iau.

123
2487834tI
119

I integrantepor el MDN
Humanos I dgrrhh.director@mdn.gub.uy
DirectorGral.De Recursos
| 24873699
Sr.AneelSánchez

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 sus miembros titulares o alternos.

La ComisiónReguladorade Compromisosde Gestiónpodrá solicitar en
cualquiermomentoa la Comisiónde Seguimientoinformes sobreel avanceen el
cumplimientodél compromiso.
Cláusula9na.Transparencia
El Instituto Antártico Uruguayo se'comprometea poner a disposicióntoda
información que la Comisión de Seguimientoy Evaluación requiera para el análisis,
seguimiento y verificación de los compromisos asumidos a través del presente
Compromisode Gestión.

Por otro lado, el InstitutoAntárticoUruguayocomunicarálos resultadosdel
presente
al Ministeriode Defenda
Nacional,y los publicaúten la página
Compromiso
WEB de la Institución.

y excepciones
Cláusula10ma.Salvaguardas
La Comisiónde Seguimientoy Evaluaciónpodrá,por consensoy con previa
aprobaciónde la ComisiónReguladorade Compromisosde Gestión,ajustarlas metas
establecidasen la cláusula6u si su cumplimientofuera impedido por razonesde
fimzamayor o casosfortuitos.
Forma parte del presentecontrato el Anexo No 1

Firmade laspartes

Dr. JO
ENENDEZ
MINISTRO
DEFENSANACIONAL

Contralmirante
PRESIDENTE

ANTARTICO

ANEXO Nro.l
Difundir en nuestropaíslas actividadesdel Instituto
Objetivol: AntárticoUruguaYo.
Cantidad de participantes a conferencias y
presentacióna concursos, ferias y trabajos sobre
Indicador: actividadesantárticasrealizados en Escuelas,Liceos
y Universidades,públicos y privados,de Montevideo
e Interior duranteel período considerado'
Número de participantes a conferencias,concursosy
ferias sobre actividades antárticas dictadas en
Forma de Cálculo: Escuelas,Liceos públicos y privados,de Montevideo
realizadas durante el período
e Interior, y
considerado.

Fuente de información:

Actas de ConsejoDirectivo.
Informe aprobado por el Jefe del Departamento de
Relacionei Públicas donde conste la cantidad de
conferencias realizadas,lugaresy asistentes.

Concurrencia de 750 participantes a conferencias,
concursos y ferias sobre actividades antárticas
Valor base: dictadas en Escuelas, Liceos y Universidades
públicas y privadas de Montevideo e Interior durante
el períodoconsiderado'

concrilsosy feriasy
Concurrenciade 750 asistentes,
conferencias sobre actividades antárticas en
Escuelas, Liceos y Universidadespúblicas y
privadasde Montevideoe Interiorduranteel período
considerado.
de2018.
30 denoviembre
Públicasdel I.A'U,
deRelaciones
Responsables: Departamento
Conculrenciade entre200a 525: 70%o
Rango de cumplimiento: 5 2 6a 6 7 5 : 9 0 Y o
másde 150::I00oA
Ponderación:

Objetivo2:

Monitorear el impacto ambiental de las actividades
realizadasenlazonade influencia de la BCAA.
-Número de personasen BCAA

Indicador:

-Consumode agua
-Consumode energía
-Generaciónde residuos

Forma de Cálculo: Consumospor cantidadde personas
Partessemanales.
Fuente de información:

Informesde proyectosde investigación
Informe de Dirección Logística sobre residuos
trasladadosdesdela BCAA a Uruguay.

Informe de monitoreo ambiental en la zona de
Valor base: influencia de la.BCAA de 2018 con indicadores
anteriores.

queno superenel mínimo
Valoresde los indicadores
transitoriointemacional.
Elaboración de un informe sobre el monitoreo
ambientalenla zonade influenciade la BCAA con
los indicadoresmedidos aI cierre del período
considerado.
30 denoviembre
de2018.
Direcciónde CoordinaciónCientífica.
Rango de cumplimiento:

Observaciones:

Presentaciónde la Información contable- financiero
a través del Informe sobre flujos de fondos de las
Objetivo3: partidas presupuestalestransferidas por parte del
M.D.N. al I.A.U.
Flujo de fondos recibidos y ejecutados, detallando
los ingresos,los gastosy saldosde disponibilidad.
Forma de Cálculo:

Actasde ConsejoDirectivoavalandoinforme.
Fuente de informacton: Informe Flujo de fondos confeccionadopor
Contable.
DirecciónFinanciero
Valor base:

a) Presentaciónante MDN y MEF de Flujo de
mensualpara2018.
fondosproyectado
arite MDN y MEF de revisión de
b) Presentación
Flujo de Fondosmensual2018 ajustadoa datos
realesy proyecciónmensual2019.
a) 31dejulio de2018
de2018.
b) 30 denoviembre
Contable.
DirecciónFinanciero
Rango de cumplimiento:

Los flujos seránmensuales,incluyendosaldoinicial,
Observaciones: ingresos,gastosdesagregandolos principales rubros
v saldofinal.

I

Apoyo logístico operacional a los proyectos. y
del
Objetivo4: u.iiui¿u¿., de investlgacióncientífica en el Area
TratadoAntártico.
Cantidad de proyectosde investigacióncientífica,que
se apoyan durante el período considerado, en el Area
del Tratado Antártico.

Númerode proyectosde investigacióncientíficaque se
en el Área del
Forma de Cálculo: apoyandurántsel períodoconsiderado,
TratadoAntártico.

Fuente de información:

Actas de ConsejoDirectivo.
Informe aprobado por el Director de Coordinación
Científica donde conste el número de proyectos
científicos que concurren arcalizar trabajo de campo en
el Á¡ea del tratado Antártico.
Informe aprobado por el Director de Logística con el

Apoyo logístico a 13 proyectos de investigación de
ciiniifrcos que concuren a la BCAA a realizar tr,alaio
considerado, en el Area
Valor base: de campo durante el período
del Tratado Antártico.

Apoyo Logístico a 13 proyectosde investigación
cientíhca
31 deiuliode2018.
Científicadel I'A'U'
Direcciónde Coordinación
Responsables: DirecciónLogísticadel I.A.U.
Direcciónde PlanesY OPeraciones
Apoyoentre9 Y l0 :7004
Rango de cumplimiento:

entrelly12:90o4
13proyectos:100%

Mantenimientode la ogeratividadde Bases,refugios
y expedicionesen el Area del TratadoAntártico a
través de las Operaciones planificadas,
Objetivo5: adiestramiento
y la gestiónde la seguridady salud
ocupacional.

Indicador:
Forma de Cálculo:

Número de operaciones marítimas y
realizadas
en el períodoconsiderado.

aéreas

Sumatoria de operacionesmarítimas y aéreas
realizadas
en el añoperíodoconsiderado.
Actas de ConsejoDirectivo.

de los Departamento Planes y
Fuentede información: Informe
DepartamentoOperacionesdonde conste la cantidad
de operacionesmarítimas y aéreasrealizadas.
Valor base:

1 operaciónmarítima.
4 operacionesaéreas.
1 operaciónmarítima
4 operacionesaéreasen el períodoconsiderado.

31 dejulio de2018.
DirecciónPlanesy Operaciones
del I.A.U.
Rango de cumplimiento:

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

Cumplimiento de los apoyos logísticos y
planificados.Mantenerlos apoyosde
operaciones
los actuales
orsanismos.

Proporcionar los materiales necesarios para
Objetivo 6: mantener la infraestructura edilicia de la BCAA en
condicionesde habitabilidad.
Indicador:

Jornadas con nivel de habitabilidad bueno de la
estructuraedilicia de la BCAA en el año 2018.

Número de Jomadascon nivel de habitabilidad
tr'ormade Cálculo: buenode la estructuraediliciade la BCAA en el año
2 0 18 .
Actasde ConsejoDirectivo.
por el Directorde Logísticadonde
Informeaprobado
consteun análisisde los partes logísticosde la
f,'uentede informacion:
BCAA y de los informes de camPaña
al añoen curso.
correspondientes
M H 01.
Formularios
Valor base:

\

N

355 Jornadascon nivel de habitabilidadbueno de la
estructuraedilicia de la BCAA en el año 2018.

Meta:

365 Jornadascon nivel de habitabilidadbueno de la
estructura edilicia de la BCAA en el período
considerado.

Plazo:

de2018.
30 denoviembre

Responsables:

DirecciónLogísticadel IAU.
365jornadascon nivel de habitabilidad:

Rango de cumplimiento:
Ponderación:

100%cumplido.

15%
Salvaguarda:

Este objetivo se verá condicionadoa las actividades
de despliegueque se prevean en el plan general de
Observaciones:campañay condicionado a la climatología del lugar
(aire,mar y tiena).
Se prevé realizar.mejorasedilicias en el Área de
comedory nuevaArea Científica

Mantenimiento de las actividades de planificación,

Objetivo 7: adiestramientoe instrucción al personal designadocomo
Dotaciónel período2017-2018.

realizadosen el año
Cantidadde días de adiestramiento
Indicador: 2017-2018,
en el I.A.U., en B.C.A.A.y otrosdetallados
*.
en Observaciones
Forma de Cálculo:

duranteel año 2017Sumatoriade díasde adiestramiento
2 0 18 .
Actas de ConsejoDirectivo.

por el Director de Planes y
Fuentede información: Informe elaborado
Operaciones donde conste el total de días de
adiestramientorealizadosen 20 17-2018.
Valor base: 71 díasde adiestramiento.
Meta:

por 60 días en
71 días de adiestramiento,
compuestos
y
I.A.U. 11enB.C.A.A.

Plazo:

31 dejulio 2018.

Responsables: DirecciónPlanesy Operaciones
del I.A.U.
Rango de cumplimiento:

71 días:100oA

.Ponderación: t 0 %

N

y adiestramiento
Instrucción
de:
r Primeros
auxiliosD.N.S.FF.AA.
, Manipulación
dealimentosD.N.S.FF.AA.
¡ Prevención
de IncendiosD.N.B.
, Seguridady salvamentoGRUBU
r SistemaTratadoAntárticoy Medio AmbienteIAU,
Observaciones:
r Cartografía y GPS, Comunicaciones,Manejo de
y Contingeneias.
Residuos,
Planesde Operación
r Convivencia
IAU
r Simulacros
BCAA,ECARE,IAU
ÁreasOperativas
r Seajustaa"Orden
deAdiestramiento
No ll20l8

