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1- 102º Aniversario de la Aviación Militar y Día de la Fuerza Aérea Uruguaya 
Con la presencia del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, se 
celebró el 102º aniversario de la Aviación Militar y Día de la Fuerza Aérea 
Uruguaya (FAU). En la celebración, que tuvo lugar en la Base Aérea I de 
Carrasco, participaron el Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández 
Huidobro; el Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, 
Brigadier Gral. Mario Callejo; el Cte. Gral. de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Tte. 
Gral. Raúl Banderas; junto a otras autoridades nacionales y departamentales. 
En su discurso, el Cte. en Jefe de la FAU, Gral. del Aire Washington Martínez, 
repasó avances y desafíos. “Nos hemos dedicado al desarrollo de acciones y 
proyectos para la protección de nuestra soberanía, la conservación de la 
integridad del territorio y sus recursos estratégicos, contribuyendo a generar 
condiciones de bienestar social”, enfatizó. Destacó que “la Fuerza Aérea 
propicia la colaboración con diferentes dependencias del Estado en 
contribución para el bienestar de los ciudadanos”. También repasó los 
ejercicios de entrenamiento nacional realizados en el Departamento de Colonia 
(unos 175 Kms. al O de Montevideo) y los internacionales realizados en Perú y 
en Chile. Además resaltó que en 2014 la FAU voló “2.300 horas en apoyo a 
otros organismos del Estado, evacuaciones aeromédicas, y por el servicio del 
Sistema Nacional de Emergencias”. Por otro lado, Martínez manifestó que “La 
base de todo desarrollo está en el conocimiento”. En tal sentido, valoró como 
un aporte favorable las nuevas propuestas para realizar cursos de grado y 
posgrado coordinadas con la Universidad de la República, y mencionó la 
existencia de intercambios con la Universidad Tecnológica y el Ministerio de 
Industria para instalar un laboratorio en Durazno (unos 185 Kms. al N de 
Montevideo) para impartir el primer curso de operación y mantenimiento de 
generadores eólicos. “Seguiremos trabajando como lo expresa nuestro himno 
de cadetes, ‘con mente clara y pulso firme’, para hacer volar más alto y más 
lejos las alas de una patria que todo lo merece”, concluyó. El acto finalizó con 
el clásico desfile aéreo y terrestre y la inauguración de las nuevas instalaciones 
del futuro Museo Aeroespacial y de las Comunicaciones. 
(La República – Política – 18/03/2015) 
 
2- 10 Muertos en Accidente Aéreo en Laguna del Sauce 
Un avión privado de una empresa comercial argentina se estrelló en la Laguna 
del Sauce en el departamento de Maldonado (unos 130 Kms. al E de 
Montevideo), causando la muerte a las diez personas que se encontraban a 
bordo. Aún no se han determinado las causas del accidente. El avión impactó 



de frente contra el fondo de la laguna, en una zona de 1,5 metros de 
profundidad, a pocos metros de la costa norte, frente al aeropuerto de Laguna 
del Sauce, 30 segundos después de despegar. El aparato —un Beechcraft 
King Air 90, matrícula LV-CEO— estaba incendiado cuando fue visto en las 
aguas de la laguna. Fuentes de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y de Aviación 
Civil, indicaron al diario El País que el avión se incendió por el impacto contra el 
fondo de la laguna y porque había cargado combustible en el aeropuerto de 
Punta del Este. El mismo matutino consignó que la pericia del piloto, Luis 
Pivida, está fuera de toda duda, según los amplios testimonios recogidos. 
Aunque algunas versiones surgidas en Argentina indicaban que el avión no 
contaba con autorización para realizar vuelos comerciales, las mismas fueron 
desmentidas por autoridades aeronáuticas uruguayas, quienes informaron que 
“tanto la aeronave como la tripulación, sí contaban con todos los permisos de 
aeronavegabilidad y los pilotos con las licencias debidamente habilitadas”. Por 
su parte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina 
informó que la aeronave “tenía todos los papeles en regla” y que incluso había 
superado “una rigurosa inspección a principios de este mes”. 
(El País – Información Nacional – y El Observador – Nacional – 20/03/2015) 
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