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OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Se autoriza la ampliación del número de
efectivos militares
———
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PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores
———
Montevideo, 31 de octubre de 2001.
Señor Presidente de la Asamblea General,
don Luis Hierro López.
El Poder Ejecutivo tiene el agrado de remitir
el adjunto proyecto de ley, a efectos que ese Cuerpo conceda la
autorización establecida en el numeral 12) del artículo 85 de la
Constitución de la República, a fin que se amplíe la integración de
los efectivos militares que participan en la Operación de
Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas
en la República Democrática del Congo.
Por la Ley Nº 17.299, de 16 de marzo de 2001,
se autorizó la salida del país de efectivos de nuestras Fuerzas
Armadas, a fin de participar en las operaciones precitadas, a
partir del 8 de marzo de 2001 y por un período de hasta nueve
meses, previéndose su relevo antes de la mencionada fecha.
Por la Ley Nº 17.360, de 25 de junio de 2001,
se autorizó la salida del país de dos Oficiales de la Armada
Nacional, a efectos de integrarse al contingente autorizado.
Posteriormente, con fecha 7 de agosto de
2001, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto
de ley a través del cual se amplía hasta un máximo de 200 hombres
el personal que integra la Compañía Fluvial de la Armada Nacional,
que participa en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la
Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del
Congo.
Asimismo, por el Expediente del Ministerio de
Defensa Nacional 2001068787, se gestionó el aumento de personal
perteneciente al Comando General del Ejército desplegado en la
citada misión.
En esta instancia, dicha Fuerza solicita se
incremente el número de efectivos, en virtud de las necesidades
emergentes de la implementación de las fases previstas y en
ejecución por parte de las Naciones Unidas en el Congo, conforme a
lo siguiente:
- Un Comando de Batallón de 5 Personal Superior y 19 Personal
Subalterno.
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- Una Compañía Mecanizada de 5 Personal Superior y 136 Personal
Subalterno.
- Una Compañía de Fusileros
Personal Subalterno.

de

5

Personal

Superior

y

111

- Una Compañía de Apoyo Logístico de 2 Personal Superior y 48
Personal Subalterno.
- Una Compañía de Apoyo de Combate de 4 Personal Superior y 92
Personal Subalterno.
- Una Sección de Policía Militar de 1 Personal Superior y 19
Personal Subalterno.
Cabe agregar que la Organización de las Naciones Unidas
establece las fechas concretas de despliegue acorde a la situación
en la región, variando sus requerimientos a los países de acuerdo a
la disponibilidad concreta de medios materiales, lo que dificulta
su previsión con mayor antelación, a fin de cumplir con los
compromisos asumidos por la República.
Se
destaca
que
nuestra
participación
se
encuentra
en
consonancia con los principios que han guiado la política exterior
del Estado uruguayo y dentro del marco del Capítulo VI de la Carta
de las Naciones Unidas.
Se señala asimismo, que la histórica participación en teatros
de
operaciones
de
alta
conflictividad
ha
permitido
el
enaltecimiento de la consideración internacional de nuestro país y
sus
Fuerzas
Armadas,
por
su
contribución
principista
al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese
Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña y cuya aprobación se
encarece.
Saluda con la mayor consideración.
JORGE BATLLE IBÁÑEZ
LUIS BREZZO
GUILLERMO STIRLING
DIDIER OPERTTI

——————————
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PROYECTO DE LEY
———
Artículo Único.- Amplíase la participación de efectivos del
Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la
Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del
Congo, desplegada a partir del 8 de marzo de 2001, cuya salida del
país fuera autorizada por la Ley Nº 17.299, de 16 de marzo de 2001
en: un Comando de Batallón de 5 Personal Superior y 19 Personal
Subalterno, una Compañía Mecanizada de 5 Personal Superior y 136
Personal Subalterno, una Compañía de Fusileros de 5 Personal
Superior y 111 Personal Subalterno, una Compañía de Apoyo Logístico
de 2 Personal Superior y 48 Personal Subalterno, una Compañía de
Apoyo al Combate de 4 Personal Superior y 92 Personal Subalterno y
una Sección de Policía Militar de 1 Personal Superior y 19 Personal
Subalterno, a partir de noviembre de 2001 y por un período de hasta
nueve meses.
Montevideo, 31 de octubre de 2001.
LUIS BREZZO
GUILLERMO STIRLING
DIDIER OPERTTI

——————————
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CÁMARA DE SENADORES
———
La Cámara
aprobado el siguiente

de

Senadores

en

sesión

de

hoy

ha

PROYECTO DE LEY
———
Artículo Único.- Amplíase la participación de efectivos del
Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la
Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del
Congo, desplegada a partir del 8 de marzo de 2001, cuya salida del
país fuera autorizada por la Ley Nº 17.299, de 16 de marzo de 2001
en: un Comando de Batallón de 5 Personal Superior y 19 Personal
Subalterno, una Compañía Mecanizada de 5 Personal Superior y 136
Personal Subalterno, una Compañía de Fusileros de 5 Personal
Superior y 111 Personal Subalterno, una Compañía de Apoyo Logístico
de 2 Personal Superior y 48 Personal Subalterno, una Compañía de
Apoyo al Combate de 4 Personal Superior y 92 Personal Subalterno y
una Sección de Policía Militar de 1 Personal Superior y 19 Personal
Subalterno, a partir de noviembre de 2001 y por un período de hasta
nueve meses.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en
Montevideo, a 14 de noviembre de 2001.

ALEJANDRO ATCHUGARRY
Presidente
MARIO FARACHIO
Secretario
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