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1- Crean Instituto Naval del Estado
El Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que
trata el Parlamento crea el Instituto Naval del Estado (INES) que tendrá como
objetivo promover y participar en la industria naval nacional, a partir de la
construcción, fabricación de partes, reparaciones y mantenimiento de naves. El
Instituto contará con los recursos del actual Servicio de Reparaciones,
Construcciones y Armamento (SCRA) de la Armada Nacional (AN). Además
podrá realizar sus funciones a través de diferentes modalidades de
contratación con terceros. El Subsecretario del Ministerio de Industria, Energía
y Minería (MIEM), Edgardo Ortuño, señaló que junto al Ministerio de Defensa
Nacional (MDN), se identificaron 87 hectáreas, donde establecer el polo
industrial. En la rendición de cuentas se establece a su vez la creación de
fideicomiso para el nuevo Instituto Naval, con bienes del SCRA, y se habilita el
pasaje de personal de ese Servicio de la AN a la nueva institución. El Ministro
de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman señaló que se están
negociando ajustes a estos dos artículos con Presidencia de la Republica y el
el MDN. Kreimerman informó además que el MIEM encargó un estudio de
mercado de productos navales ante la evidencia de que la región requerirá de
barcos y barcazas para el transporte de granos y metales.
(La República – Política - 23/07/2013)
2- Entrevista al Jefe de la Base Artigas de la Antártida
El diario La República entrevistó al Jefe de la Base Científica Artigas, Tte. Cnel
Gustavo Dal Monte, quién informó sobre las actividades que se desarrollan en
la base ubicada en la Antártida. Al respecto, expresó que las actividades que
se realizan "son muchas y variadas", entre ellas el desarrollo de varios
proyectos de investigación científica. Algunos de ellos de forma permanente y
otros en el verano donde los científicos de varios institutos y de la Universidad
concurren a la Base. “Las áreas que cubren estos proyectos son las
relacionadas con las ciencias de la vida, del mar, de la tierra y del aire, y se
desarrollan estos temas en distintos y variados proyectos de investigación".
Asimismo, señaló que "de forma continua durante todos los días del año
contamos con el proyecto de Investigación Meteorológica en la Antártida,
llevado a cabo por la Dirección Nacional de Meteorología, y el de Monitoreo de
la Capa de Ozono y Radiación Ultravioleta llevado a cabo por el Servicio
Meteorológico de la Fuerza Aérea". Por otra parte, Dal Monte informó que
actualmente el número de personas que se encuentra viviendo en la base, es
de nueve: un médico, un radio-operador, un mecánico, un buzo-lanchero, un
cocinero, un técnico electricista, dos meteorólogas y el Jefe de la base. Dal
Monte informó que en las últimas semanas se han llegado a registrar
sensaciones térmicas de hasta -70°.

(La República – Política – 24/07/2013)
3- Congo: Enfrentamientos Cerca de Base Uruguaya
En los últimos días se registraron enfrentamientos entre el gobierno de la
República Democrática del Congo y el grupo rebelde M23. Los incidentes
ocurrieron cerca de la base del Batallón Uruguay IV, donde se encuentran
militares uruguayos desplegados en el marco de la Misión de Paz de ONU
(MONUC). El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) emitió un comunicado
oficial en el que señala que “desde el 14 de julio y durante el transcurso de la
pasada semana se registraron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de
la República Democrática del Congo (Fardc), apoyadas por helicópteros de
ataque, contra elementos del grupo rebelde M23 próximo a la ciudad de Goma.
Los combates, que han provocado bajas en la población local, se concentraron
en las localidades de Mutaho (unos 7 km al noreste de Goma) y Kibati (otros 10
km al norte de Goma), obligando a miles de pobladores a huir de sus hogares y
desplazarse hacia el oeste”. La nota oficial agrega que el día 18 de julio “se
registraron manifestaciones en la ciudad de Goma y se lanzaron piedras a
vehículos e instalaciones de ONU, afectando un vehículo del Batallón e
instalaciones de la Base ‘Siempre Presente’, sin que se registraran lesionados”.
Si bien la intensidad de los combates se ha visto disminuida, “en la pasada
jornada [24 de Julio] se escucharon explosiones en la ciudad de Goma, que
solo ocasionaron daños materiales en fincas particulares” y subraya que los
efectivos del Batallón Uruguay IV se encuentran con “alta moral y desarrollando
sus actividades con normalidad”. Fuentes castrenses aseguraron que la base
de Uruguay en Goma, una de las tres del contingente uruguayo en el Congo,
“no es un objetivo militar” del grupo M-23. No obstante, destacaron que se han
debido tomar precauciones debido a que varios proyectiles han impactado a
“unos 700 metros de la base”. el ejército uruguayo tienen dos componentes en
el Congo. Uno es el Batallón Uruguay IV, con 748 efectivos, el otro es una
compañía de ingenieros con 193 efectivos. Las fuentes del gobierno
aseguraron que los efectivos del comando uruguayo “no están combatiendo” y
que así seguirán “según lo dispuesto por la ONU”. No obstante, según
consignó La República, las informaciones que llegan desde el Congo obligan a
las autoridades nacionales a seguir “observando detenidamente” lo que ocurre
en aquel país.
(La República – Política – 25/07/2013)
4- Ejército Participa en la Construcción de Base Militar en el Congo
El matutino La República informa que ingenieros del Ejército Nacional con
asentamiento en la República Democrática del Congo, pertenecientes a la
Misión de Naciones Unidas en ese país, participan de la construcción de una
base que albergará a la nueva fuerza de choque recientemente creada por la
ONU. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución que
refuerza la misión de dicho organismo en el Congo, creando una fuerza de
intervención militar que apunta a reducir los grupos de insurgentes y retirarles
su armamento. Uruguay ha rechazado la posibilidad de integrar esta brigada de
intervención.
(La República – Política – 25/07/2013)
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