COMPROMISO DE GESTION entre
el PoderEjecutivoy el INSTITUTO ANTARTICO URUGUAYO
AÑO 2016

Tipo de Compromiso Institucional

Instituto Antártico Uruguayo
OrganoComprometido:
Contrapartes:
Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa
Nacional
Partidaspresupuestales
a transferirpor parte del Ministerio
Objeto
de DefensaNacional al Instituto Antártico Uruguayo,en
función del cumplimientode las metas establecidasen el
Compromiso
de Gestión.
de20|6
Período de vigencia 16deNoviembrede20I5- 30 denoviembre
Partesfirmantes

del CG

Normativaespecífica Ley No 18.719 del27 de diciembrede2010, arfs.752 y 751
Ley No 19.149del24 de octubrede 2013,arfs.57 a 60
Decreto
N'163/14,de4 dejuniode2014

Antecedentes
El Instituto Antártico Uruguayo(IAU) es el OrganismoNacional dependientedel
Ministeriode DefensaNacionalencargadode programary desarrollarlas actividades
el Prosrama
ficas,tecnológicasy logísticasantárticasa los efectosde establecer
Antártico Nacional,dentrode la competenciade la normativavigente,acordea lo
dispuestoen el Sistemadel TratadoAntárticoy a las directivasque emanendel Poder
Ejecutivo.

Misión
Manteneruna participaciónactiva,continuay autónomaen el ámbitodel Sistemadel
Tratado Antártico, a fin de contribuir al equilibrio del sistemainternacionalde
cooperaciónen el irea y con ello asegürarel ejerciciode derechosactualeso la
reservade derechosfuturosen la Antártida.
La estrategia institucional contempla 4 líneas de acción, las cuales dan cuenta de
metas de sostenimientoy superaciónen todo el ámbito del quehacerantártico, como
sigue:
Sostenimientomejoradode la Actividad consolidada
Participación eftcaz y articulación efectiva con"el ámbito antártico
Concientización,educacióny difusión

Proyecciónde futuro.
de car'áctetmaterial para los
Los indicadoresde gestiónen materia anfárticason
política'resultadode la
logísticospero tambiénestándadospor la eficacia
aspectos
obligacionesy la continua
construcciónde relaciones,vínculosy cumplimientode
manifestaciónde interésen la Antártiday su sistema'

Visión de Futuro
insular de la Antártida'más
En el Archipiélagode las Shetlanddel Sur como parte
Base científica
en la Isla Rey Jorge donde está localizadala
específicamente
donde está localizadala
Antártica Artigas (gcan) y .n tu PenínsulaAntártica,
(ECARE)' se estádandoa
EstaciónCientífica AnfárticaTAtrRupertoElichiribehety
modernos'el fenómeno
partir de su mayoraccesibilidadcon mediosnavalesy aéreos
proliferación de basesy la
crecientede saturaciónde actividadesmedianteia
de estasactividadeses muy
influencia cadavez mayor de turistas.La consecuencia
el medioambientey en el
clarcy serefleja.n iu ór.rion ejercidacomo cargasobre
de temase interferencias
agotamientode tos fráy..to, científicospoi Oupticación
provocadospor la
posiblesentre los f.oiru-ur. Ello, .sumadoa los problemas
de nuevasáreas
crecienteactividadturística,conducirásin dudasal establecimiento
protegidas.
de una nuevaBase
En esteescenariose hacecasi imprescindibleel establecimiento
d. formade asegurarla participaciónuruguaya
Científicaen Ia AntártidaContinerrtul,
-en
nacionales'el
capacidades
el ámbitocientíficode cooperaciónsobrela basedJ las
operacionales'
principiodl autonomíay lasiecomendaciones
continental deberá
El establecimientode la Base Científica en la Antártida
quelos avancestecnológicospermitana los
en un medianoplazo,antes
materíarizarse
de
.o-"-u, la extiacciónde recursosmineralesantárticos
paísesmásdesarrollados,
medioambiente'
,nun.rurentabley alavez compatibleconla proteccióndel
objetivos
que comoarticuladorde la política antirticay en pos-dt 19t
Evidentemente
de Gestión que
estratégicosdescritos,el IAU debe instrumentarCompromisos
efi'caz de los lecursos
progresivamentepermitan un uso más eficiente y
y aplicandotecnología,conocimientos'
ir.Jupu.rtut., asignados,desarrollando
s marcados'
i*p.ri.rrriu en logíJticaartínticaparaalcanzarlos objetivo

Cláusula lra. Fecha y lugar de suscripción'
el 1 de marzo de
El presenteCompromiso de Gestión se firma en Montevideo,

2016.

Cláusula2da.Partesque lo suscriben.
El presenteCompromisode Gestión se suscribeentre Instituto Antártico
Uruguayo, en calidad de Organismo Comprometido,representadopol el Sr.
ContraalmiranteDaniel Nuñez, en su calidadde Presidentedel Instituto Antártico
Uruguayo,domiciliadoen Av. 8 de Octubre2958,C.I. No I.434.139-9y el Poder
por el Dr.
Ejecutivoa travésdel Sr. Ministro(I) de DefensaNacional,representado
JorseMenendez.

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 cumplimiento de dichas metasde gestión.

Cláusula4ta. Períodode vigenciadel Compromiso.
de GestióntendrávigenciadesdeI de Diciembrede
El presenteCompromiso
de2016.
2015al:O A¡ noviembre

a aplicar.
Cláusula5ta. Normasespecíficas
.
.
.
.
¡

de2010,arts.752
LeyN" 18.719
del27dediciembre
Ley N" 19.149del24deoctubrede2013,arts.57a60
DecretoN" 163/14,de4 dejunio de2014
Decreto-Ley14.416del 28 de agostode 1975 y Decretoreglamentario
(Creación
delI.A.U.).
5551994
Art. 450 Ley 17.93017de diciembre2005(Asignaciónderubros)

,N
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Cláusula6ta. Compromisosde las partps.

\

El Instituto Antártico Uruguayose comprometea cumplir con las siguientes
metasquesedetallanen los anexosqueserefierenseguidamente:

1. Concurrenciade 700 asistentesa conferenciassobre actividades
públicasy privadas,de
en Escuelas,
Liceosy Universidades
antárticas
Montevideoe Interiorduranteel períodoconsiderado.

2. Elaboración de 1 informe sobre el monitoreo ambiental en la zona de
influencia de la BCAA con los indicadores medidos al cielre del
período considerado,cuyos valores no superenel mínimo transitorio
internacional.
3. Concurrencia de 35 investigadoresde proyectos aprobados en la
convocatoria, a la BCAA a realizar trabajo de campo durante el
período consideradoen el Á¡ea del Tratado Antártico.
4. Apoyo logístico a 23 proyectosde investigación,más 1 proyecto de
monitoreo ambiental a la BCAA arealizar trabajo de campo durante el
período considerado,en el Área del Tratado Antártico.
5. 365 jornadascon nivel de habitabilidadbueno de la estructuraedilicia
de la BCAA en el año 2016.
6. 1 Operación marítima y 4 operaciones aéreas en el período
considerado.
7. VI díasde adiestramiento.
8. Actualizacióndel Plan Estratégicode mediano plazo.
Por su parte el Poder Ejecutivo, a travésdel Ministerio de DefensaNacional,
transferirá al Instituto Antártico Uruguayo el total de las partidas presupuestales
al año 2016.
correspondientes

Cláusula7ma.Forma de pagodel subsidio.
Contrala firma del presentecompromisose habilitaráel pago del 80 oA del
crédito de aperturael que se distribufuáde acuerdoal cronogramaacordadocon el
Ministeriode DefensaNacional
-,-------

N
\

El cumplimientode las metasal mesde Mayo de 2016habilitaráel pagodel
establecido.
saldodel créditovigente,el cualseabonarásegúnel cronograma
parael segundosemestre
de 2016,asi
El cumplimientode lasmetasacordadas
para liberar las
como la suscripcióndel compromiso2017, seráncondicionantes
que se
partidascorrespondientes
a dicho ejercicio2017,en la forma y condiciones
quesesuscriba
paradichoejercicio.
pacteen el compromiso
En todos los casos, cuando existan partidas extraordinariaspara cubrir
judiciales,su pagono estarásujetoa las condicionesestablecidas
en la
sentencias
presente
cláusula.
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Cláusula8va.Comisiónde Seguimientoy Bvaluación
Se constituiráuna Comisión de Seguimientoy Evaluacióndel Compromisode
Gestión,integradapor las siguientespersonas:

2 integrantespor el IAU
Coronel Gustavo Dal Monte (Titular)

I r05
gdalmonte@iau.gub.uy 24878341

CA{ Albert Lluberas(Alterno)
Lic. Juan Abdala (Titular)

I rr5
alexllub@iau.gub.uy 24878341
jabdala@iau.gub.uy 24878341I 120

CA{ Albert Lluberas(Alterno)

I rl5
alexllub@iau.gub.uy 2487834r

1 integrantepor el MEC
(Titular)
DirectorGeneralde Secretaría
(Alterno)
SubDirectorGral Secretaría

I r70r
pfrattini@mec.gub.uy 29150103
I 1701
pfrattini@mec.gub.uy29150103

1 integrantepor el MDN
Humanosldgrrhh.director@mdn.gub.urOitectorGral De Recursos
| 24873699
(Titular)
La Comisióntiene como cometidoevaluarel gradode cumplimientode las
metas en los plazos establecidosen el compromiso,a partir de los informes
de cada meta. El informe de la Comisiónde
presentados
. por los responsables
Seguimientoseemitiráen un plazono superiora 45 díasluegode la fechalímite para
a la ComisiónReguladora
el cumplimientode la meta,remitiéndoseinmediatamente
de Gestión.
de los Compromisos
deberáserfirmadopor la totalidad
El informede la Comisiónde Seguimiento
de susmiembrostitulareso alternos.
La ComisiónReguladorade Compromisos de Gestión podrá solicitar en
cualquiermomentoa la Comisiónde Seguimiento informes sobre el avance en el
cumplimientodel compromiso.
Cláusula9na.Transparencia
El Instituto Antártico Uruguayose comprometea poner a disposicióntoda
y Evaluaciónrequieraparael análisis,
informaciónque la Comisiónde Seguimiento
seguimientoy verificaciónde los compromisosasumidosa través del presente
de Gestión.
Compromiso
Por otro lado, el InstitutoAntártico Uruguayocomunicarálos resultadosdel
presente
Compromisoal Ministeriode DefensaNacional,y los publicaráenlapágina
WEB de la Institución.

---J

y excepciones
Cláusulal0ma. Salvaguardas
y con previa
y Evaluaciónpodrá,por consenso
La Comisiónde Seguimiento
aprobaciónde la ComisiónReguladorade Compromisosde Gestión,ajustarlas metas
establecidasen la cláusula6u si su cumplimientofuera impedido por razonesde
fuerzamayoro casosfortuitos.
Formapartedel presentecontratoel AnexoNo 1
Firmade laspartes

MINTSTRO(r)

MENENDEZ
EFENSANACIONAL

Contraalmirante

PRESIDENTEDEL

ANTARTICO

ANEXO Nro.l

Objetivo1: Difundir en nuestro país las actividades del
InstitutoAntárticoUruguayo.

Indicador:

Cantidad de asistentes a conferencias sobre
actividadesantárticasdictadasen Escuelas,Liceos
y Universidades,públicos y privados, de
Montevideoe Interior realizadasduranteel período
considerado.

Forma de Cálculo: Número de asistentes a conferencias sobre
actividadesantárticasdictadasen Escuelas,Liceos
públicos y privados, de Montevideo e Interior, y
realizadasduranteel período considerado.

Fuente de información: Actas de ConsejoDirectivo.
Informe aprobadopor el Jefe del Departamentode
RelacionesPúblicas donde conste la cantidad de
conferencias r ealizadas,lugares y asistentes.

Valor base: Concurrenciade 650 asistentesa conferencias

sobreactividadesantárticasdictadasen Escuelas,
Liceos y Universidadespúblicas y privadasde
Montevideo e Interior durante el período
considerado.

Concurrenciade 700 asistentesa conferencias
antárticasen Escuelas,Liceosy
sobreactividades
públicasy privadasde Montevideoe
Universidades
Interiorduranteel períodoconsiderado.

de2016.
30 denoviembre

Públicasdel I.A.U.
deRelaciones
Responsables: Departamento

Rango de cumplimiento:

Ponderación:

de entre200 a 400= 600A
Concurrencia
401a 699:9004
isual a 700= 100%;o

Indicador:

Forma de Cálculo:

Fuente de información:

Valor base:

Monitorearel estadodel medioambiente
antárticoenlazonade influenciade la
BCAA.
-Númerodepersonasen BCAA
-Consumode agua
-Consumode energía
-Generación
de residuos
-Generación
de efluentes
Consumospor cantidad de personas

Medidasde lasvariablesfisicas,químicas
y biológicas.
Partessemanales.
Informesde provectosde investi
Informede monitoreoambientalen la
zonadeinfluenciade la BCAA de 2015
anteriores.
conindicadores
Valoresde los indicadoresqueno superen
el mínimotransitoriointernacional.
Elaboraciónde un informesobreel
monitoreoambientalenla zonade
influenciade la BCAA conlos
medidosal cierredel período
indicadores
considerado.
de2016.
30denoviembre

Científica.
Direcciónde Coordinación
Rango de cumplimiento:

Ponderación:

Observaciones:

Objetivo3:

Y
Apoyologísticoa los ProYectos
actividadesde investigacióncientíficaen
el Área del Tratado Antártico.

Indicador:

Forma de Cálculo:

Fuentede información:

Cantidadde científicosqueconcurrena la
BCAA arcalizattrabajode campodurante
en el Areadel
el períodoconsiderado,
tratadoAntártico.Por lo menosun
investigadorcontítulo de Magistero
en cadaunode los Jryygglgs'
Postgrado
Número de científicos que concurrena la
BCAA arealizar trabajo de campo durante
el períodoconsiderado,en el Area del

Actasde ConsejoDirectivo.
Informeaprobadopor el Directorde
Científicadondeconsteel
Coordinación
númerode científicosqueconculrena
realizartrabajode campoen el Area del
20 científicosqueconcurrena la BCAA a
rcalízartrabajode campoduranteel
en el Areadel
períodoconsiderado,
Concurrenciade 35 investigadoresde
proyectosaprobadosen la convocatotia, a
la BCAA arealizat trabajo de campo ,
duranteel período considerado,en el Area

del TratadoAntártico.
30 denoviembrede 2016.
Científica.
Responsables: Direcciónde Coordinación
de 20 científicos: 50oá
Concurrencia
Rango de cumPlimiento: cumplido
de 27 científicos: 75oA
Concurrencia
cumplido
de 35 científicos: I00oA
Concurrencia
Investigador- IncluYea todos los

de las investigaciones
participantes

-.r:_

Apoyologísticoa los proyectosy actividades
Objetivo 4: de investigacióncientífica en el Area del
TratadoAntártico.

Indicador: Cantidad de proyectos de investigación
científica que se apoyan.durante el período
considerado, en el Area del Tratado
Antártico.

Forma de Cálculo: Número de proyectos de investigación

científica que se lPolan duranteel período
el Areadel TratadoAntártico'
considerado,en

Fuente de información:

Directivo.
Actasde.Consejo
Informe aprobado por el Director de
CoordinaciónCientífica donde conste el
número de científicos que concurren a
realizar trabajo de campo en el Area del
TratadoAntártico.
Informe aprobado por el Director de
Logísticaconel apoyobrindado.
15 ProYectos de
investigaciónde científicosque concurrena
la BCAA arealizartrabajode campodurante
el período considerado,en el Area del
TratadoAntártico.

Valor base: Apoyo logístico a

b

23 ProYectos de
investigación científica y 1 proyecto de
Monitoreo Ambiental durante el período
considerado, en el Area del Tratado
Antrírtico.

Meta: Apoyo Logístico a

Plazoz 3l demayode2016.
Responsables:D irección de CoordinaciónCientífica del
I.A.U.
DirecciónLogísticadel LA.U.
:7004
Rango de cumplimiento: Apoyoentre15y 18

entre19y 23 :90 %;o
: 100o/o
24 provectos

Ponderación: 5%
Observaciones:

Proporcionar los materiales necesarios
Objetivo5 : para mantenerla infraestructuraedilicia de
la BCAA en condicionesde habitabilidad.

Indicador:

Forma de Cálculo:

Fuente de información:

Valor base:

tr

Jornadascon nivel de habitabilidadbueno
ediliciade la BCAA en el
de la estructura
aflo2016.

Número de Jornadas con nivel de
habitabilidad bueno de la estructura
ediliciade la BCAA en el año2016.

Actasde ConsejoDirectivo.
Informe aprobado por el Director de
consteun análisisde los
Logística.donde
parteslogísticosde la BCAA y de los
al
informesde campañacorrespondientes
añoen curso.
M H 01.
Formularios

355 Jornadascon nivel de habitabilidad
bueno de la estructura edilicia de la
BCAA en el año2015.

Meta: 365 Jornadascon nivel de habitabilidad

bueno de la estructuraedilicia de la
BCAA enel períodoconsiderado.

Plazo:

de20l6.
30 denoviembre

Responsables:DirecciónLogísticadel IAU.
Rango de cumplimiento:

Ponderación:

365 jornadascon nivel de habitabilidad:
100%cumplido.

29%

Observaciones: Salvaguarda:

Este objetivo se verá condicionadoa las
actividades de despliegue que se ptevean
en el plan general de campaña y
condicionadoa la climatología del lugar
(aire,mar y tiena).

Objetivo6: Mantenimientode la operatividad.de
en el Area
Bases,refugiosy expediciones
del Tratado Antártico a través de las
Operacionesplanificadas,adiestramiento
y Ia gestión de la seguridady salud
Indicador: Número de operaciones marítimas y

aéreas rcalizadas en
considerado.

el

período

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

Fuente de información:

Actasde ConsejoDirectivo.
Informe de los DepartamentoPlanes y
DepartamentoOperacionesdonde conste
la cantidadde operacionesmarítimas y
aéreasrealizadas.

Valor base: 1 operaciónmarítima.

aéreas.
4 operaciones

1 operaciónmarítima
4 operaciones aéreas en el período
considerado.

31dem ayode2016.

del I.A.U,
Responsables: DirecciónPlanesy Operaciones

Rango de cumplimiento:

marítima:60Yo
1 operación
aéreas: 40 Yo(10 % clu)
4 operaciones

Ponderación:

Cumplimientode los apoyoslogísticosy
operaciopesplanificados. Mantener los
organismos.
apoyosde los actuales

Mantenimiento de las actividades de
Objetivo 7: planifrcación,adiestramientoe instrucciónal
personaldesignado
comoDotaciónel período

20rs-2016.
Indicador:

Cantidad de días de adiestramiento realizados
en el año 2015-2016.

Forma de Cálculo: Sumatoria de días de adiestramientodurante el
airo2015-2016.

Fuente de información:

Actas de'ConsejoDirectivo.
Informe elaborado por el Director de Planes y
Operacionesdonde conste el total de días de
adiestramientorealizadosen 2015 -2016.

Valor base: 7l díasde adiestramiento.

Meta: 7I diasde adiestramiento.

w

Plazoz 31 de mayo 2016.

del I.A.U.
Responsables: DirecciónPlanesy Operaciones

Rango de cumplimiento:

71 días:100%o

Ponderación: 3 %
de:
Observaciones: Instiuccióny adiestramiento
. Primeros
auxiliosD,N.S.FF.AA.
o Manipulación
dealimentosD.N.S.FF.AA.
o Prevención
de IncendiosD.N.B.
o Seguridady salvamentoGRUBU
o SistemaTratadoAntárticoy Medio Ambiente
IAU
o Convivencia
IAU
o SimulacrosÁreasOperativasBCAA,ECARE,
IAU

Objetivo 8:

Actualizarplan estratégicode medianoplazo

Actualización del plan estratégico de mediano
plazo contemplando las áreas de medio
Indicador: ambiente, desarrollo científico, recursos
humanos, inversiones y mantenimiento,
y
generación de
ingresos propios
relacionamientocon otrasbases.
Forma de Cálculo:

Fuente de información:

Acttalización del plan estratégico de mediano
plazo contemplando las areas de medio
ambiente, desarrollo científico, recursos
humanos, inversiones y mantenimiento,
y
generación de
ingresos propios
relacionamientocon otrasbases.
Constancia de presentación del mismo ante el
Ministerio de DefensaNacional.

Valor base:

Elaborarla actualizacióndel plan estratégico
de medianoplazo contemplandolas areasde
medioambiente,desarrollocientífico,recursos
humanos, inversiones y mantenimiento,
generación de
ingresos propios y
con otras bases.La misma
relacionamiento
serápresentadaanteel Ministerio de Defensa
Nacional.

3l demayode2016

Dirección de SecretaríaGeneraldel I.A.U.

Rango de cumplimiento:

Actualización de Plan Estratégico presentado:
100% de la meta

Ponderación:

Se deberá actualizarel Plan Estratégicode
Mediano Plazo, elevado en el Plan de Gestión
2014 (Objetivo 11 de dicho Plan ). Se
consideraMediano Plazo período 5 años.

