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18.- Decreto-Ley Orgánico del Ejército Nacional. (M odificación del literal E) 
del artículo 113 del Decreto-Ley Nº 15.688) 

——Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del 
día: "Decreto-Ley Orgánico del Ejército Nacional. (Modificación del literal E) del 
artículo 113 del Decreto-Ley Nº 15.688)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Gonzalo Novales. 

SEÑOR NOVALES (Gonzalo).- Señora presidenta: tenemos el honor de 
debutar con usted en esta tarea nueva que le ha sido designada por la Cámara. 

 La Comisión de Defensa Nacional, por unanimidad, recomienda al plenario 
la aprobación del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que tiene 
como cometido modificar el literal E) del artículo 113 del Decreto-Ley Nº 15.688 
-Orgánico del Ejército - de 30 de noviembre de 1984, a los efectos de incluir al 
jefe del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14. 

 En el mismo literal se prevé que los cargos enumerados serán 
desempeñados "Por Coroneles o Tenientes Coroneles en actividad". Se plantea 
la necesidad de modificar la citada disposición legal e incluir el cargo de jefe de 
Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14. La iniciativa se funda en que la 
unidad de referencia ha completado una reorganización y reestructura interna a 
los efectos de atender las misiones asignadas, todo lo cual ha incrementado sus 
actividades de instrucción y entrenamiento, a la vez que ameritó la remonta de 
los efectivos. Este batallón desarrolla, dentro de sus tareas esenciales, las 
operaciones de características especiales como es contraterrorismo, las 
operaciones de comandos, las de evacuación de personas y el paracaidismo 
militar, correspondiéndole un ámbito de actuación en cualquier parte del 
territorio nacional. Con la finalidad de capacitar al personal para las actividades 
y capacidades descritas anteriormente, dentro de su organización, dicho 
batallón cuenta con el Centro de Instrucción en Paracaidismo y Operaciones 
Especiales del Ejército, lo que obliga al jefe de la unidad a contraer en forma 
concurrente una doble responsabilidad: la concerniente al comando de la 
unidad y la correspondiente a la dirección del centro de instrucción respectivo. 

 En referencia a los efectivos requeridos para atender las exigencias del 
servicio derivadas de las misiones descritas, sus plazas han sido incrementadas 
significativamente, alcanzando al día de la fecha más de cuatrocientos entre 
personal superior y subalterno. La modificación que se pone a consideración no 
genera ningún tipo de gasto, ya que el cargo a ocupar será cubierto con uno de 
los efectivos existentes actualmente en la jerarquía de coronel del cuerpo de 
comando. 

——Por los fundamentos expuestos, aconsejamos a la Cámara de 
Representantes la aprobación del adjunto proyecto de ley. 



SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. 

——Sesenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión particular. 

 Léase el artículo único. 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Sesenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: ¡Que se comunique de inmediato! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar. 

——Sesenta y siete en sesenta y ocho: AFIRMATIVA. 

 


