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Bienvenida

Es mediante nuestra querida revista Álabes que regresamos a decir presente un año
más, esperando que esta nueva edición sea de su satisfacción y logre atraer su
atención con el relato de nuestros pasos en esta profesión. Destacaremos los temas
más importantes que involucraron las actividades que desarrollamos en la Escuela,
con todos los cambios que implicó adaptarnos a los efectos de la pandemia COVID-
19.

Sin más preámbulos, damos apertura a un nuevo ciclo de vivencias en esta revista de
la Escuela Técnica de Aeronáutica, donde su Consejo Editor (compuesto por los alum-
nos militares y los Señores Oficiales del Cuerpo de Alumnos) pretende verter en pala-
bras y mostrar con imágenes, las experiencias y los momentos inolvidables que
perdurarán gracias a cada una de estas páginas, deseando que les agrade tanto
como a nosotros confeccionarla.

Siendo vuestra aprobación año a año el combustible que hace que nuestro motor
siga funcionando y generando nuevos ejemplares; resta darles la bienvenida a "Álabes
2020" y como dijo el gran filósofo Sócrates:

"El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo"El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo"El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo"El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo"El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo
sino en construir lo nuevo".sino en construir lo nuevo".sino en construir lo nuevo".sino en construir lo nuevo".sino en construir lo nuevo".

Álabes 2020.
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Cnel. (Av.) Heriberto Gancio
Palabras del Señor Director

En un año tan especial y a pesar de todos los contratiempos ocasionados por la pandemia
mundial, causada por la crisis sanitaria por COVID-19, este Instituto de formación Aeronáutica,
tiene el agrado de presentar una vez más en un formato poco usual su publicación anual.  En
nuestros 74 años de existencia, nunca antes hubo que realizar tantos esfuerzos en innovación y
optimización de los recursos, valiéndonos del mejor uso y bondades de todas las tecnologías a
nuestro alcance, para poder así alcanzar los objetivos deseados y llegar a nuestros lectores.

Es así que nace una nueva y especial edición 2020 enteramente digital, en un formato amigable,
para que nuestros lectores puedan disfrutar de la narrativa e imágenes, pudiendo así compartir
los significativos momentos, vivencias y logros alcanzados por los integrantes de ésta Escuela
Técnica en un periodo lectivo tan accidentado, pero que gracias a la incansable y silenciosa
tarea educativa realizada en todas las áreas por nuestros docentes, lograron fructificar ante la
adversidad.

Al Consejo Editor 2020, le expresamos nuestro mayor reconocimiento y felicitaciones, por el
excelente y abnegado trabajo realizado, así como también el compromiso asumido ante tan
noble tarea.

El cumplimiento de su misión en la edición de la revista en forma silenciosa, con el sacrificio y
esfuerzo extracurricular, deben ser el norte a seguir por las futuras generaciones y sin importar
las dificultades, año tras año mantener viva la edición de la Revista "ÁLABES".
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Señores Oficiales de la
Escuela Técnica de Aeronáutica

Fila 2: parados (de izq. a der.)
Tte. 2° (Av.) J. Silveira, Tte. 1° (Av.) D. Noble, Tte. 1° (Av.) A. Camejo, Tte. 1° (Nav.) E. Paz y Tte. 1° (Nav.) F. Hill.

Fila 1: parados (de izq. a der.)

Tte. 1° (Av.) F. Marichal, Alf. (Av.) M. Machado, Tte. 1° (Nav.) D. Menéndez, Tte. 1° (Nav.) M. Barreiro,
Cap. (Av.) M. Coppola, Cap. (Méd.) L. Llambi, Cap. (Psic.) L. Straneo.

Sentados: (de izq. a der.)
May. (Nav.) S. Caravia, May. (Av.) D. García, Cnel. (Av.) H. Gancio, Tte. Cnel. (Av.) D. Cervantes y May. (Nav.) A. Vilches.
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Un lunes 3 de febrero nos presentamos en la Escuela Técni-
ca de Aeronáutica a cumplir el sueño que tanto anhelába-
mos, con mucho nerviosismo y ansias de conocer cómo sería
esta nueva etapa para nosotros. Cuando llegamos forma-
mos para ingresar al anfiteatro del Instituto donde tuvimos
una charla con los Oficiales y Monitores (Alumnos del último
año) que estarían a cargo de nuestro entrenamiento en este
período de adaptación.

Al culminar la charla los Monitores nos llevaron a nuestros
respectivos alojamientos para mostrarnos donde viviríamos
durante nuestra permanencia en el Instituto.

En los alojamientos nos encontramos con nuestras respecti-
vas camas con el cubrecama azul y la taza con el escudo
del Instituto, sobre ella el "Manual del Alumno"; minutos des-
pués los Monitores nos trajeron el uniforme, nos cambiamos
y así comenzó el día.

Durante el mes del reclutamiento, los Señores Oficiales y
Monitores nos enseñaron todo lo necesario para inducirnos
en los primeros pasos de nuestras vidas como integrantes
de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea.

Comenzamos a convivir con personas que desconocíamos
durante 24 horas del día, fue un gran desafío porque todos
éramos muy distintos y con costumbres diferentes.

Otro desafío era tener horarios para todas las actividades y
tareas de distinta índole; no fue fácil cambiar una vida dónde
uno no tiene horarios para hacer las cosas, para otra en la
que cada cosa tiene un orden perfecto y se ejecuta en un
momento planificado. Este es el período donde se comienza
a extrañar las costumbres que uno tenía, a la familia y ami-
gos, pero a la vez estamos más entusiasmados de ver que
cada día que pasa nos acercamos un poco más a la meta y
a la adaptación al estilo de vida que hemos elegido.

Tuvimos actividades las cuales mantuvimos en el transcurro
del año, como ser piscina, educación física, instrucción mili-
tar práctica y teórica, etc.

Finalizando el reclutamiento nuestra tanda (generación) te-
nía fuertes lazos y cohesión que nos ayudaba a sobrellevar
momentos de dificultad y apoyarnos uno al otro para conti-
nuar, algo que entendimos que es esencial en momentos de
mayores desafíos.

Lentamente fuimos acumulando anécdotas de las vivencias
de este período, la cual siempre recordaremos a lo largo del
tiempo con alegría y durante toda nuestra vida.

A/T. 1° C. Cordero.
A/T. 1° M. Silva.

Inicio del
Reclutamiento
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Del 19 al 21 de febrero del año 2020 tuvo lugar la actividad
de Instrucción de Orden Abierto en el Complejo Vacacional
de Salinas.

Dicha actividad tiene como objetivo la puesta a punto y acon-
dicionamiento físico de la totalidad de los integrantes del
Cuerpo de Alumnos del Instituto, a fin de iniciar el exigente
programa de mantenimiento físico del año lectivo. Es llevada
a cabo por los Señores Oficiales del Cuerpo de Alumnos e
Instructores, con el objetivo de supervisar, en forma perma-
nente, cada una de las acciones planificadas.

La instrucción y formación que se realiza consiste en activi-
dades de Educación Física, cumpliendo con diversos ejerci-
cios de fortalecimiento y resistencia a cargo de los señores
profesores Javier y Pablo Cánepa.

Además, se realiza instrucción anfibia a cargo del Profesor
Heber Outeiro y del invaluable apoyo del Grupo de Rescatistas
del Escuadrón Aéreo Nº 5 (Helicópteros). Este peculiar ejer-
cicio de resistencia física consiste en mantenerse a flote en
el mar durante 2 horas y 30 minutos, a efectos de familiarizar
al alumno con una situación de catástrofe y lograr el retorno
a tierra de forma colectiva y segura.

Otras de las actividades prácticas son llevadas a cabo por
parte de la Compañía de Operaciones Especiales, como ser
ejercicios de orientación, traslado, tácticas de defensa y ata-
que, camuflaje y refugio, culminando las mismas, si es posi-
ble que se realice, con un ejercicio práctico de Paintball en
las instalaciones del mencionado complejo vacacional.

El conjunto de las actividades antes descrita conforman los
ejercicios físicos que redobla año a año el carácter y temple
de nuestros alumnos, futuros integrantes del cuadro de efec-
tivos de los Aerotécnicos de nuestra Fuerza Aérea.

Este año fue seleccionado un alumno de primer año para
describir con sus palabras su sentir, con el fin de contar su
experiencia en este tipo de actividades, a partir de aquí com-
partimos con ustedes sus palabras:
"Transcurría la tercera semana del reclutamiento, entre el 19
y el 21 de febrero cuando el Cuerpo de Alumnos de la Es-
cuela Técnica de Aeronáutica concurrió a las instalaciones
que tiene la Fuerza Aérea en Salinas para el acondiciona-
miento físico de pretemporada".

Actividad de
instrucción
en el Complejo
Salinas
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Las actividades llevadas a cabo consistieron en educación
física, siendo mayormente ejercicios de resistencia y fuerza
realizadas la mayor parte de ellos en las dunas de arena.

Aprendimos que con todas estas actividades se refuerza el
espíritu de cuerpo (equipo), la importancia de tener un obje-
tivo común y la solidaridad con el otro, la cual se demostraba
con palabras de aliento, de no desánimo y de que uno no
está solo, pero sobre todo de ayuda y mucha camaradería,
esto fue parte fundamental para que alcanzáramos todos los
objetivos que se nos planteaban.

Las actividades en Salinas nos ayudaron a mejorar nuestras
capacidades físicas y a superar las barreras psicológicas (eli-
minando "el no puedo" y fortaleciendo la disciplina para lo-
grar una meta por más difícil que parezca). Todas estas
actividades estuvieron a cargo de los Señores Oficiales del
Cuerpo de Alumnos y los profesores Javier y Pablo".

A/T. 1° E. Calderón
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Todos los años ingresan a la Escuela Técnica de Aeronáuti-
ca nuevos reclutas, que pasan por un período de adaptación
donde se los introduce a la vida militar, forjando su persona-
lidad, disciplina y carácter.

Un día del mes de febrero los Alumnos de Tercer Año nos
informaron que el día siguiente íbamos a tener nuestra pri-
mera clase de piscina, nosotros muy nerviosos y ansiosos
rápidamente aprontamos nuestros bolsos para que al día
siguiente no nos faltara ningún implemento para poder reali-
zar la actividad en el agua.

Llegando ese día, concurrimos a la Escuela Militar de Aero-
náutica donde estábamos todos muy nerviosos y con un poco
de timidez.

Gentilmente el Instructor paracaidista, Heber Outeiro, se pre-
sentó e hizo que cada uno de nosotros hiciéramos lo mismo.
Luego nos preguntó si sabíamos nadar, asustados algunos
respondieron que sí y otros respondieron que no, ingresa-
mos uno por uno al agua (piscina) mientras que el instructor
nos miraba y nos evaluaba.

Salimos todos de la piscina y al instante el instructor nos se-
paró por grupos, Grupo A nivel medio, Grupo B principian-
tes.

Durante las semanas fuimos incorporando conocimientos y
varias técnicas de nado, realizamos simulacros de traslados
grupal e individual, aprendimos a controlar nuestra frecuen-
cia respiratoria, flotar, etc, con el objetivo final de aplicar todo
lo entrenado en el Ejercicio de Orden Abierto en Salinas.

Todos nos fuimos superando día a día, demostrando volun-
tad y motivación por el conocimiento que nos impartían, con
el pasar del tiempo fuimos comprendiendo que son activida-
des fundamentales para el futuro desarrollo de nuestra pro-
fesión y de nuestra supervivencia.

A/T. 1° E. Brasil

Primera clase de Piscina
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El jueves 27 de febrero del 2020, la Escuela Técnica de Ae-
ronáutica tuvo el alto de honor de recibir en sus instalaciones
al Señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General
del Aire Hugo Marenco.

La jornada se enmarcó en una instancia de despedida del
Señor Oficial General en ocasión de su relevo el próximo 4
de marzo de 2020 como Comandante en Jefe.

El Señor General del Aire Hugo Marenco se dirigió a la Cor-
poración de Señores Oficiales y al Cuerpo de Alumnos del
Instituto con sentidas palabras de reconocimiento a la tarea
que lleva a cabo nuestra querida Escuela.

Despedida del
General del Aire Hugo Marenco

Finalmente, fue despedido por la corporación de Señores
Oficiales y del Señor Comandante del Comando Aéreo de
Personal, Brig. Gral (Av.) José Medina y del Señor Director de
la ETA Cnel. (Av.) Heriberto Gancio en el Hall de Honor de
nuestra Casa de Estudios.
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El lunes 2 de marzo del corriente año, se dio comienzo a la
Ceremonia de Inicio de Cursos de la Escuela Técnica de
Aeronáutica, este iba a ser nuestro primer Desfile dentro del
Instituto como Alumnos de Primer Año.

En esta Ceremonia contamos con la presencia de los Seño-
res Oficiales del Instituto y familiares.

En dicho acto se dio lectura de la Orden, mencionando en
ella la totalidad de Alumnos Civiles y Militares por cada cur-
so.

Posteriormente, el Señor Director de la Escuela Técnica de
Aeronáutica Cnel. (Av.) Heriberto Gancio, pronunció unas
emotivas palabras, motivando así al Cuerpo de Alumnos y a
la Compañía de Servicios a dar lo mejor en este nuevo año
lectivo. Compartimos con ustedes dichas palabras:

En el día de hoy, con este acto, estamos celebrando el
comienzo de un nuevo Viaje, para ello transitaremos diferen-
tes caminos en los distintos roles que nos toquen cumplir;
los caminos de los diferentes Alumnos que aquí serán reci-
bidos, el de los Cuerpos Docentes tanto en la formación Mi-
litar como Curricular, el importante rol del Personal Superior y

Ceremonia de
Inicio de Cursos 2020

Subalterno de nuestra Fuerza Aérea, que silenciosamente
día tras día apoyará la formación de nuestros alumnos, esen-
cia misma de esta prestigiosa Casa de Estudios.

Pero nunca debemos subestimar a los nuevos
emprendimientos por más simples que parezcan, por eso
debemos tener presente que este viaje que iniciamos hoy;
nos presentará diferentes retos, escoyos y vicisitudes; pero
los podremos superar con Integridad, Lealtad, Vocación de
Servicio y por sobre todas las cosas, trabajo, mucho pero
mucho trabajo.

Por esto y a fin de obtener los mejores logros en el camino
emprendido, los invito a que, junto a sus diferentes compa-
ñeros de viaje, comiencen a transitar el sendero de este Nuevo
Año Lectivo, dispuestos a trabajar duro, cultivando y ejerci-
tando estos valores tan preciados que nos llevaran a la exitosa
obtención de nuestros objetivos; teniendo presente en todo
momento que, como nuestro prócer José Gervasio Artigas José Gervasio Artigas José Gervasio Artigas José Gervasio Artigas José Gervasio Artigas
dijo …dijo …dijo …dijo …dijo …
"Nada debemos esperar sino de nosotros mismos"."Nada debemos esperar sino de nosotros mismos"."Nada debemos esperar sino de nosotros mismos"."Nada debemos esperar sino de nosotros mismos"."Nada debemos esperar sino de nosotros mismos".
Buen comienzo de viaje para todos en este año lectivo.

Muchas gracias.
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Al finalizar dichas palabras se dio inicio al Desfile Terrestre
encabezado por la Jefe Accidental del Cuerpo de Alumnos,
Cap. (Nav.) Ana Vilches, junto a su ayudante, Tte. 2° (Nav.)
Daniela Menéndez, Banderas y Escoltas del Instituto, la Com-
pañía de desfile del Cuerpo de Alumnos y la Compañía de
Servicios.

Debido a la pandemia por el Coronavirus la ceremonia fue
acorde a los protocolos sanitarios por lo tanto, no pudo ser
presenciada por un público mayor, la misma no dejó de ser
importante para todos nosotros ya que ella representa el ini-
cio de un año de muchos desafíos y nuevas experiencias.

A/T. 1° F. Parreño
A/T. 1° E. Irigoyen
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El día 4 de marzo los integrantes del Cuerpo de Alumnos de
la Escuela Técnica de Aeronáutica, a cargo del Tte. 1° (Nav.)
Francisco Hill y la Tte. 2° (Nav.) Daniela Menéndez, tuvieron
el honor de asistir al Relevo del Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea Uruguaya.

Dicha ceremonia se llevó a cabo a las 15:00 horas en el
Comando General de la Fuerza Aérea a los pies del monu-
mento a la Mujer Alada, siendo jerarquizada con la presen-
cia del Señor Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle
Pou, la Vicepresidenta Esc. Beatriz Argimón, el Ministro de
Defensa Nacional, Dr. Javier García y autoridades tanto na-
cionales como extranjeras, civiles y militares.

En la misma el Señor Ministro de Defensa Nacional Dr. Ja-
vier García fue quién colocó el distintivo al General del Aire
Don Luis de León, quien fuera designado por el Poder Ejecu-
tivo como el relevo del General del Aire Don Hugo Marenco.

Seguidamente el General del Aire Saliente Hugo Marenco,
realizó una alocución al público presente y posteriormente el
General del Aire Entrante Luis De León, ambos incluyeron en
sus discursos el tema de tener presente "la búsqueda de la
excelencia mediante la educación permanente, por el bien
de la organización".

Luego de esto, el Comandante de los efectivos terrestres, el
Sub Director de la Escuela Militar de Aeronáutica, Tte. Cnel.
(Av.) Gerardo Tajes, solicitó autorización para dar inicio al Des-
file Aéreo y Terrestre, durante el desfile terrestre una escua-
drilla de aeronaves A-37B "Dragonfly" sobrevolaba las
instalaciones.

Relevo del Comandante en Jefe

Una vez más el Cuerpo de Alumnos de la Escuela Técnica
de Aeronáutica fue parte de los efectivos terrestres que rin-
dieron honores a las autoridades presentes, dejando bien en
alto con su marcialidad y gallardía a la Escuela.

Tenemos el agrado de compartir con ustedes las palabras
del General del Aire Luis H. De León:

"Hoy se me ha conferido el alto honor y gran orgullo de co-
mandar a los hombres y mujeres de las Fuerza Aérea Uru-
guaya. En la cual he sabido vivir y servir más de 36 años,
algunos muy buenos otros no tanto, pero siempre junto al
más preciado bien que tiene la organización "el Personal".
Aquel que hace mover ese engranaje, que en forma precisa
engrandece a quien haya convivido junto a ese equipo, que
a lo largo de más de 106 años de aviación ha emprendido
las más disímiles tareas por el bien de la institución y de la
Patria, llevando nuestra impronta a todos los rincones de
nuestra nación y del mundo, en pos de hacer mejor la convi-
vencia y dando la seguridad de ese pensamiento que siem-
pre nos ha caracterizado: "la satisfacción del deber cumplido".
 
Ese personal hidalgo y gallardo que me ha tocado dirigir, que
considero no es más que ninguno ni menos tampoco, que
funciona en forma fraterna y leal, siendo este sentir lo que
realmente nos enaltece. A ese equipo humano, le recuerdo
la sabia frase de León Tolstoi "Los guerreros más importan-Los guerreros más importan-Los guerreros más importan-Los guerreros más importan-Los guerreros más importan-
tes son la paciencia y el tiempotes son la paciencia y el tiempotes son la paciencia y el tiempotes son la paciencia y el tiempotes son la paciencia y el tiempo".
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Siempre en estas circunstancias, es importante agradecer al
Mando Superior por la confianza que se ha depositado en mi
persona. Señor Presidente de la República, Señor Ministro
de Defensa Nacional, ciudadanía en general, estén seguros
de que daré todo lo humanamente posible para cumplir los
objetivos que sean trazados por el poder político, hacia esta
Fuerza y su proyección, con lealtad y vocación de Servicio,
siempre dentro del marco de la constitución y las leyes: a
decir de Calderón de la Barca "Y aun no cabe lo que sientoY aun no cabe lo que sientoY aun no cabe lo que sientoY aun no cabe lo que sientoY aun no cabe lo que siento
en todo lo que no digoen todo lo que no digoen todo lo que no digoen todo lo que no digoen todo lo que no digo".
 
General del Aire Hugo Marenco, tenga por seguro que todos
estos años no serán depositados en el saco del olvido y que
continuaremos lo planificado en la búsqueda de la excelen-
cia mediante la educación permanente, por el bien de la or-
ganización. Vayan mis más cálidos saludos a Usted y su
preciada Familia.
 
Agradezco a mi Familia, a mi señora esposa María, la com-
pañía y apoyo incondicional con quien he compartido más
de 27 años y a mis dos hijos Juan Manuel y Sara; Quienes
han sabido comprender y acompañar en los distintos desti-
nos y misiones que se me han encomendado en el transcur-
so de mi carrera.
 
Hago también extensivo mi saludo y agradecimiento, a to-
dos aquellos efectivos, civiles y militares que hoy no pueden
acompañarnos, por encontrarse cumpliendo las más nobles
y diversas tareas en los recónditos lugares de nuestro País y
el mundo, por el bien de la Fuerza y la Nación.
 
Para finalizar estas palabras, cabe recordar lo siguiente:
"Cuando alguien te diga, que algo no se puede hacerCuando alguien te diga, que algo no se puede hacerCuando alguien te diga, que algo no se puede hacerCuando alguien te diga, que algo no se puede hacerCuando alguien te diga, que algo no se puede hacer, re-, re-, re-, re-, re-
cuerda que está hablando de sus limitaciones, no de lascuerda que está hablando de sus limitaciones, no de lascuerda que está hablando de sus limitaciones, no de lascuerda que está hablando de sus limitaciones, no de lascuerda que está hablando de sus limitaciones, no de las
tuyastuyastuyastuyastuyas".
 
Muchas gracias."
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El 8 de marzo se conmemora el día Internacional de la Mu-
jer, el cual fue declarado por las Naciones Unidas en el año
1975. La explicación más exacta para este acontecimiento
se basa en que a mediados del siglo XIX, en plena Revolu-
ción Industrial, el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras
textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema
"Pan y rosas" para protestar por las míseras condiciones la-
borales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo
infantil.

Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por
sus derechos, y distintos movimientos, sucesos y
movilizaciones se sucedieron a partir de entonces. El episo-
dio también sirvió de referencia para fijar la fecha del Día
internacional de la Mujer.

La lucha por los derechos de la mujer se produjo, sin embar-
go, el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió la fábrica
de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York. Un total de
123 mujeres y 23 hombres murieron. La mayoría eran jóve-
nes inmigrantes de entre 14 y 23 años.

Día Internacional
de la Mujer
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Desde nuestra perspectiva y vivencias en la Fuerza Aérea
Uruguaya, año a año vemos ingresar alumnas femeninas a
la Escuela Técnica de Aeronáutica para formarse en esta
carrera y en el futuro prestar los distintos servicios en la Fuer-
za Aérea, como en su momento lo decidimos también no-
sotras.

El Cuerpo de Alumnos de nuestra Institución cumple sus fun-
ciones con eficiencia, y las mujeres que lo integran lo hacen
de la misma forma que los alumnos masculinos, todos los
desafíos que se nos plantean los cumplimos y sorteamos
con la misma eficiencia que los otros alumnos, no es una
cuestión de genero sino de actitud.  Durante los años que
permanecemos en esta Casa de estudio nos capacitan de
forma igualitaria y bajo las mismas condiciones.

Este año la conformación del Cuerpo de Alumnos fue con
dos Señoras Oficiales, una de ellas siendo la primer Jefe del
Cuerpo de Alumnos y la otra siendo nuestra Jefe de Sección
y la Ayudante del Jefe del Cuerpo de Alumnos. Así mismo,
fue un año con novedades, también tuvimos a la primer Ede-
cán del Presidente de la República, y lo más enorgullecedor
de ello es que esta mujer también pertenece a la Fuerza
Aérea Uruguaya.

Son esos ejemplos junto a muchos más, los que demues-
tran el afán de superación de las mujeres, la generación de
nuevos paradigmas, son ellas las que nos inspiran y nos ha-
cen sentir más orgullosas de pertenecer a esta Fuerza.

Feliz día para todas ustedes.

At.3° Emilena Lemos
At.3° Mikaela Coimbra
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Pocas horas después de que el Poder Ejecutivo declarará la
emergencia sanitaria, el pasado 13 de marzo del 2020, por
la pandemia del virus Covid-19 (Coronavirus), la Escuela Téc-
nica de Aeronáutica se ha visto abocada al gran desafío de
continuar impartiendo su oferta educativa en las distintas
capacitaciones técnicas y específicas que lleva a cabo en
cumplimiento de su Plan de Estudios.

Debido a ello se tuvo que planificar la continuidad de las cla-
ses en forma semi-presencial y, en gran parte de los cursos,
completamente a distancia a través de la plataformas edu-
cativas MOODLE y CREA (dependiendo del tipo de curso).

Hecho histórico que significó un cambio sustancial en la
metodología de impartir dichas capacitaciones, y que se ha
logrado ese objetivo aprovechando las ventajas que el mun-
do digital permite, adaptando las diferentes clases para que
fueran dictadas mediante videoconferencias ( consistió en

Educación en la modalidad a
distancia en tiempos de
Emergencia Sanitaria (Covid-19)

que los alumnos mantuvieran el enlace con la Escuela y con-
tinuaran formándose mediante la modalidad e-learning) y se
pudiera respetar los protocolos sanitarios generados para esta
pandemia y evitar los contabgios.

Los cursos migrados de la modalidad presencial a la moda-
lidad a distancia fueron los Cursos Regulares Avanzados (1er
y 2do año), inglés y Controlador SAR. Por otra parte, en la
modalidad semipresencial se desarrolló el "Curso de Bom-
bero Aeronáutico" y el "Curso de Instructor Académico".

En virtud de la evolución de la situación sanitaria, se comen-
zó en el mes de agosto con un régimen comprimido de la
carga horaria de las clases presenciales, esto se realizó para
aquellas capacitaciones que por las exigencias de las nor-
mas internacionales no permitieron otra forma de ser dicta-
das.
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El viernes 13 de marzo del año 2020, se constata el primer
caso de Covid-19 en Uruguay, esto provocó que a nivel na-
cional muchas instituciones comenzarán a cerrar, incluyen-
do las educativas, con el fin de evitar los contagio por este
nuevo virus, del cual poco y nada se conocía.

El lunes 16 de marzo, la Dirección de la Escuela resolvió en-
viarnos a nuestros hogares por tiempo indefinido, con el ob-
jetivo de evitar un contagio masivo en el Instituto, ya que poco
se sabía del comportamiento del virus y su virulencia.

Para cada uno de nosotros fue un cambio repentino de hábi-
tos, actividades y que implicó una adaptación a la nueva
normalidad que se vivía en el país, fue un gran desafío para
todos.

Estar en nuestros hogares no implicaba desconectarnos de
nuestra formación, sino que implicaba redoblar esfuerzos y

Experiencia de los alumnos de 1er año
generada por la pandemia Covid-19

logra la mayor adaptación a la nueva forma de cursar y lo-
grando los mismos objetivos.

El hecho de no estar en el Instituto dificultó de forma
exponencial la tarea de estudiar y aprender nuevos conoci-
mientos, aunque los profesores e instructores se comunica-
ban diariamente con nosotros mediante una plataforma virtual
llamada CREA, Moodle y también de forma telefónica, en-
viándonos material y tareas, con el fin de no perder el ritmo
en el proceso de aprendizaje, y así lo hicimos.

Compartimos con ustedes algunas imágenes de aquellos
momentos en los que estudiar implicaba adaptarnos a nues-
tras casas donde no teníamos muchos de nosotros las co-
modidades de la Escuela, pero eso no nos detuvo.

A/T. 1° Ezequiel Calderón.
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Era un día tan normal como todos, todos cumplían con sus
rutinas, pero nadie imaginaba que un virus cambiaría radi-
calmente nuestras vidas, algo tan simple y mortal como el
Covid-19 que comenzó el 8 de diciembre de 2019 en China
llegando a nuestro país en marzo del 2020.

En el Instituto todo transcurría con suma normalidad, había-
mos comenzado las clases y estábamos muy emocionados
por ver que nos deparaba este nuevo año de enseñanzas y
conocimientos, hasta que recibimos la noticia de que había
llegado el Covid-19 a nuestro país y todo empezaba a cam-
biar.

Seguimos con el dictado de nuestras clases como se venía
haciendo día tras día, hasta que la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) declaró la emergencia sanitaria y ANEP (Ad-
ministración Nacional de Educación Pública) tras esta
declaración, decidió hacer una reunión de emergencia el
sábado 14 de marzo a las 09:00 de la mañana para decidir
si se continuaban dictando las clases o no.

El lunes 16 de marzo, en el Instituto, nos informaron que íba-
mos a regresar a nuestros hogares debido al riesgo de con-
tagio que podría ocurrir en el mismo, y hacer de esta manera
un aislamiento para cuidar de nuestra salud.

Para no perder la continuidad en el estudio, las clases co-
menzaron a hacerse dictarse de forma online y en las cuales
recibíamos tareas para realizar.

Nuestras vidas cambiaron de un momento a otro, ya que de
poder salir a ver a nuestras familias, interactuar con perso-
nas y amigos, tuvimos que quedarnos en nuestros hogares
para cuidarnos a nosotros mismos y al resto de la población.
La adaptación al estudio a la nueva modalidad fue gradual,
porque como todo cambio trae aparejados inconvenientes,
estos últimos mencionados los supimos sortear con mucha
dedicación y esfuerzo. Finalizamos el año con buenos resul-
tados, pero sabemos que el proceso no fue sencillo.

A/T.2° Gino Centomo

Experiencia vivida por 2do año durante la
pandemia: "La inesperada llegada del Covid-19"
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El lunes 16 de marzo por la mañana en el Instituto, los Cur-
sos Regulares Avanzados y los Cursos Externos, formamos
en Plaza de Armas Externa, con una distancia de dos metros
aproximadamente entre cada uno, como medida de pre-
vención ante el posible contagio del virus Covid-19, se nos
notificaría como se llevaría a cabo nuestra formación de allí
en más y las medidas de aislamiento en nuestros hogares
hasta nuevas directivas.

Se nos fue informado que retornaríamos a nuestros hoga-
res, sin fecha de regreso para evitar aglomeraciones dentro
del Instituto y poder de esta forma, evitar el contagio entre
nosotros.

Una vez en nuestros hogares, no sabíamos cómo continua-
ría todo, ni cómo tendríamos clases sin estar en el Instituto.
Al poco tiempo los profesores se pusieron en contacto con
nosotros, para así poder continuar con los estudios en nues-
tro año lectivo.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)
decidió utilizar la plataforma CREA como medio de comuni-
cación entre los alumnos y los profesores, por la cual, nos
enviaban tareas prácticas y teóricas, con el objetivo de avan-
zar en nuestra formación y evitar cortes en la misma; por su

Experiencia vivida por los alumnos de 3ero

generada por el Covid-19

lado, la FAU como complemento a la formación utilizó la pla-
taforma ZOOM, mediante ella realizábamos video llamadas
en donde podíamos hacer las preguntas con las dudas que
nos iban surgiendo. Fue un gran desafió, ese es el principal
concepto que nos quedó de toda la situación y el año 2020.
Al principio pensábamos que serían pocas semanas, pero
luego se extendió el tiempo en nuestros hogares debido a
que no estaba mejorando la situación. Manteníamos un con-
tacto fluido entre nosotros para saber nuestro estado de sa-
lud y para darnos apoyo, también lo hacíamos para poder
comunicar a nuestros superiores las inquietudes que nos
generaba esta nueva normalidad que nos tocaba vivir.

El ejercicio físico fue una de las actividades que más se vio
afectada, de todas formas la realizábamos en menor medi-
da pero la manteníamos, utilizando los lugares de nuestras
casas donde pudiéramos y fuera seguro, nos ayudaba a dis-
minuir la ansiedad de la situación y a generar energía positi-
va en nuestro entorno. Nos decíamos a nosotros mismos:

¡Quédate en casa, nos cuidamos entre todos!

At. 3° M. Coimbra
At. 3° B. Morales
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En el 107° aniversario de la Fuerza Aérea Uruguaya nos vi-
mos imposibilitados de realizar la ceremonia que año a año
efectuamos debido a la pandemia del Covid-19 y a las me-
didas que se han tomado a nivel nacional. Sin embargo, nues-
tro Comandante en Jefe realizó unas palabras alusivas para
todos los integrantes de la Fuerza que a continuación com-
partimos con todos ustedes.

Palabras del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya:

"La misión de los integrantes de la Fuerza Aérea Uruguaya es
defender con honor, la independencia y la paz de la República,
la integridad de su territorio, su Constitución y sus Leyes, actuan-
do siempre bajo el mando del Presidente de la República, en
acuerdo con el Ministro de Defensa Nacional, o el Consejo de
Ministros.

Cada día hombres y mujeres de nuestra organización apoyados
por aeronaves e infraestructuras apropiadas, realizan tareas de
conducción de operaciones aéreas independientes o en coope-
ración con otras Fuerzas, necesarias para la defensa de la na-
ción.

Asimismo, se recluta, instruye y entrena al personal para el des-
empeño en las diferentes tareas a realizar.
Nuestra Visión es ser una Fuerza Aérea ejemplo y de referencia
a nivel americano, pequeña acorde a las posibilidades de nues-
tro país, con un alto grado de profesionalismo y capacitación de
sus integrantes, con un equipamiento tecnológico moderno y
adecuado, con poder de disuasión y ser orgullo de su nación.

La Fuerza Aérea Uruguaya siendo parte del potencial
aeroespacial de la Nación, es quien establece el marco en el
cual se debe desenvolver la Institución. Para poder llevar esa
delicada y concienzuda tarea es que se nutre, como lo ha hecho
en el pasado, de un equipo que dedica tiempo y denodados
esfuerzos en planificar y ejecutar lo que por el marco normativo
corresponde a sus funciones.

El potencial aeroespacial uruguayo lo constituyen la Fuerza Aé-
rea; dependiendo de ésta la Dirección Nacional de Aviación Civil
e Infraestructura Aeronáutica; además integra ese potencial la
industria aeroespacial en general, todos los medios aéreos de
nuestro país, la educación en el aérea aeroespacial, los organis-
mos gubernamentales, privados y comerciales que hacen uso
del espacio y los ingenios de carácter espacial proyectados y en
operación.

La norma nos ha mandatado ser responsables en el
gerenciamiento de los recursos disponibles, coordinar aquellos
necesarios y ante todo planificar las acciones tendientes a la
concreción de objetivos claros, concretos, palpables y que brin-
den la certeza que los recursos que se vuelquen a la Fuerza

Aniversario de la
Fuerza Aérea
Uruguaya en
tiempos Covid-19

para su labor cotidiana, serán los más perfectos y mejor talla-
dos. Somos responsables de ello, y le aseguramos al mando
superior que se ha trabajado en forma proactiva en equipo y con
miras en horizontes claros, algunos más lejanos que otros, pe-
ros conocedores que son objetivos necesarios alcanzar para
además de ser referentes profesionales del Poder Aeroespacial
nacional, consolidarnos a nivel regional. En esa línea de trabajo y
pensamiento, es que se trabaja en forma Inter agencial para el
rediseño y ejecución, de aquellas actividades que garanticen la
soberanía nacional, en el control del espacio aéreo, sus fronte-
ras, así como el espacio exterior.
 
En tiempos de paz, la Fuerza Aérea apoya al desarrollo nacio-
nal, tanto en el ámbito específico como en la dinámica general
del país. Para ello utiliza todos los medios como componente del
poder militar del Estado-Nación. Por lo tanto, la preparación y el
empleo de la Fuerza Aérea en caso de conflicto, no está ajena a
su tarea permanente en tiempo de paz.

Se realizan tareas de vigilancia, disuasión y control de vuelos
que por su carácter puedan estar infligiendo alguna norma y
representen algún riesgo para la navegación aérea o para la
seguridad. Para ello se realizan trabajos coordinados entre el
Centro de Operaciones Aéreas, el sistema de radares y las pla-
taformas que ofician como vectores de identificación e intercep-
tación.

La Fuerza Aérea Uruguaya ha logrado la concreción de innume-
rables misiones de vuelo humanitario algunas de las cuales des-
tacamos a continuación.

Se ha apoyado en coordinación y requerimiento de países de la
región, ante la ocurrencia de catástrofes naturales, como incen-
dios y terremotos (Chile y Ecuador).

Se realizan coordinaciones con organismos como el Banco Na-
cional de Órganos y Tejidos (B.N.O.T) para realizar traslados de
los mismos, con ASSE se coordina la realización de traslados de
pacientes accidentados que requieran Aero evacuación, se efec-
túa el apoyo a la Dirección Nacional de Bomberos para la vigi-
lancia y el combate de incendios forestales, tanto a nivel nacional
como internacional en todos los casos. Se coordina con el Co-
mité Nacional de Emergencias durante las inundaciones con
apoyo logístico.

La Fuerza Aérea a través de su Centro Coordinador de Rescate
Aire participa en las tareas de búsqueda y salvamento a reque-
rimiento de aquellas solicitudes que se sucedan dentro del terri-
torio nacional, siendo estas tareas de mucha exigencia
operacional, de coordinación y entrenamiento de las tripulacio-
nes combinadas de equipos médicos y rescate para lograr el
éxito de las misiones.
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Asimismo, se brinda a través de la Policía Aérea Nacional la se-
guridad física aeroportuaria de todos los aeropuertos nacionales
e internacionales del país.

A requerimiento del Poder Ejecutivo se asegura la custodia
perimetral de ciertos centros de reclusión.

En relación a las Misiones de Paz de Naciones Unidas, la Fuerza
Aérea ha estado por más de 18 años participando ,en la que se
establecen medidas preventivas para la salvaguardia de la paz
en países como Mozambique, Sierra Leona, Camboya, Timor,
Etiopia, Eritrea, Haití, República Democrática del Congo, siendo
en esta última donde actualmente se cuenta operando con dos
unidades (URUASU y URUAVU), realizando la primera la total
operativa del Aeropuerto de Kavumu y la segunda operando
aeronaves Bell 212, con los cuales se realizan misiones de
MEDEVAC y CASEVAC en condiciones diurnas y nocturnas esta
unidad en especial en 2020 está cumpliendo 10 años de opera-
ción.
La Fuerza Aérea participa en apoyo y en coordinación con el
Instituto Antártico Uruguayo a la Campaña Antártica. Actualmente
finalizo la tercera fase de la campaña de verano 2019/2020.

En el mes de octubre del año 2019 se cumplieron 34 años de la
admisión de Uruguay como Miembro Consultivo del Tratado
Antártico. El día 28 de enero del año 1984 el Estado uruguayo
acredita ante la comunidad internacional su capacidad de llegar
al continente blanco, aterrizando una aeronave de FAU en el
mismo, iniciándose así el apoyo logístico de la Fuerza Aérea hasta
el día de hoy en forma ininterrumpida. Desde entonces nuestra
participación en la Antártida ha sido cada vez más efectiva. Co-
laborar, planificar, coordinar, sostener, entre otras tantas tareas,
son las que la Fuerza desarrolla a lo largo del año, en coordina-
ción muchas de ellas con el Estado Mayor de la Defensa, la
Armada, Ejército Nacional, y representaciones de países ami-
gos.

La Banda de Músicos de la Fuerza Aérea Uruguaya, cumple hoy
58 años de existencia y ha sabido crecer hasta adquirir status
internacional y lograr un vínculo entre lo militar y la sociedad que
nos llena de orgullo a cada uno de nosotros y en particular a este
Comandante.

Se han planteado ciertos desafíos para corto y mediano plazo
que a continuación se mencionan:

Trabajaremos en proporcionar mayor número de soluciones
habitacionales para el Personal Subalterno que se encuentra en
condiciones vulnerables, desarrollándose la mismas en coordi-
nación con el Ministerio de Defensa y demás agencias del Esta-
do.

Lograr un sistema de gestión integral de la Fuerza para poder
realizar la tarea más eficaz y eficiente.

La Fuerza Aérea Uruguaya está comprometida en instalar el
concepto de Seguridad Operacional como valor institucional y
se encuentra avocada al desarrollo de un sistema de gestión de
riesgo operacional robusto, que le permita a la Fuerza en su
conjunto estar a la altura de las expectativas de la sociedad como
una organización confiable y competente. Tenemos el objetivo
de mejorar el desempeño en seguridad operacional a niveles de
mayor tolerabilidad, que nos permita reducir el índice de
accidentabilidad.

Lograr a mediano plazo que el Instituto de Adiestramiento
Aeronáutico sea un Instituto de con el rango universitario para
mejor desarrollo de la actividad educativa de la aeronáutica na-
cional.

En concordancia con el nuevo reconocimiento académico de la
carrera Licenciatura en Defensa Militar Aeroespacial otorgado
por el Ministerio de Educación y Cultura, se realizará a mediano
plazo el desarrollo de las Capacitaciones brindadas en la ECEMA.
Agradeciendo a la comunidad educativa de la Nación por su
gran apoyo en este nuevo e importante desafío.

La Organización está llevando adelante la adecuación de su in-
fraestructura para ser más eficiente su tarea acorde a su reali-
dad.

En este marco, el Mando Superior con el asesoramiento de la
Fuerza también está procurando nuevos equipamientos en pos
de cristalizar la visión planteada.

Muchas otras actividades se desarrollan y se han realizado en
forma silenciosa, pero no por ello inexistentes, gracias a cada
una de ellas estamos y somos lo que somos.

Mis más sinceros agradecimientos a todos aquellos que por
pequeño que parezca, han hecho posible que se pueda seguir
en el camino del crecimiento y de la perfección.

Por todo lo anteriormente expresado, y muchas cosas más que
quedan en el recuerdo, quiero felicitar a todos los que formaron
parte de este camino del centésimo séptimo aniversario, agra-
decerles por sus horas de trabajo, contribuciones, consejos y
horas de análisis. Gracias a todos los que nos escucharon, y nos
corrigieron el rumbo cuando necesitábamos.

Seguiremos caminando y creciendo, firmes y determinados, con
la convicción que lo que hoy hacemos, edifica el futuro de la
Fuerza Aérea, y muy seguros que lograremos hacerlo bien y
mejor entre todos.
Muchas gracias."
 

General del Aire Luis H. De León
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya
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La Mayor (Navegante) Ana Vilches ingresó a la Escuela Mili-
tar de Aeronáutica el primero de febrero del año 2002,
egresando en diciembre del año 2005, con el grado de Alfé-
rez.

En el año 2006 pasó a prestar servicios en la Brigada Aérea
II, Durazno, egresando del Curso de Navegación Avanzada
realizado en el Escuadrón de Vuelo Avanzado.

Desde el año 2006 hasta el año 2010 prestó servicios en el
Servicio de Abastecimiento, con asiento en el Comando Ge-
neral de la Fuerza Aérea, desempeñando funciones como
Ayudante del Director y Jefe Interina de Departamento. Pos-
teriormente fue destinada a prestar servicios en la Brigada
Aérea II, donde se desempeñó como Comandante de Com-
pañía, Jefe de Intendencia y Jefe de Abastecimiento del Es-
cuadrón de Vuelo Avanzado.

En el año 2013 cursó y aprobó el Curso Elemental de Co-
mando realizado en la Escuela de Comando y Estado Mayor
Aéreo.

Realizó diferentes cursos dentro y fuera del país, como ser
Guía Aéreo Avanzado, Empleo de Grandes Fuerzas (LFE),

Primer Señora Oficial
Jefe del Cuerpo de Alumnos

Cursillo de Instrucción Práctico de Jueces Sumariantes, Ofi-
cial de Control Aéreo Adelantado (OCAA), Estados Mayores
Aéreos Combinados – Nivel 1, Jornadas de Seguridad Aé-
rea, Jornadas Nóveles Docentes, Seguridad de Vuelo,
Moodle, Chino Mandarín y cursando en la actualidad la Li-
cenciatura en Administración.

Es Analista en Logística desde el año 2010, con certificación
en Gestión de Compras y Aprovisionamiento, se desempe-
ñó como Docente en las Carreras Terciarias de Logística del
Consejo de Educación Técnico Profesional, en el Polo Tec-
nológico Centro.

Desde el año 2016 fue destinada a prestar servicios en la
Dirección de Educación con asiento en el Comando General
de la Fuerza Aérea, como Jefe Interina de Departamento.

En el año 2019 se la destina a prestar servicios en la Escuela
Técnica de Aeronáutica, ocupando al día de la fecha el car-
go de Jefe del Cuerpo de Alumnos.
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Aerotécnicos de 3º Año

De izquierda a derecha.De izquierda a derecha.De izquierda a derecha.De izquierda a derecha.De izquierda a derecha.
Adelante:Adelante:Adelante:Adelante:Adelante:
Noelia Holander, Leonardo Maciel, Emilena Lemos,
Diego Abreo, Matías Alvarez, Luis François y
Alexander Figarola.

Atrás:Atrás:Atrás:Atrás:Atrás:
Anderson Pereira, Mikaela Coímbra, Gerardo Viera,
Brahian Morales y Santiago Chaparro.

Ausentes.Ausentes.Ausentes.Ausentes.Ausentes.
Deiby Montes de Oca y Sabrina Laguna

Caelus '18
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Aspirantes Técnicos de 2° Año

De izquierda a derecha.De izquierda a derecha.De izquierda a derecha.De izquierda a derecha.De izquierda a derecha.
Adelante:Adelante:Adelante:Adelante:Adelante:
Pablo Figueroa, Marcos Cardozo, Alex Sequeira,
Maicol Zeintunsian, Lautaro Cuadro, Kevin Sosa,
Carlos Goro, Juan Vieira, Gino Centomo y Pablo Medina.

Atrás:Atrás:Atrás:Atrás:Atrás:
Víctor Ramírez, Norma Vázquez, Roberto Rodríguez,
Carlos Vieira, Tamara Martínez, Anthony Jara, Jorge Sosa
y Santiago Medina.

Dragones '19
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Aspirantes Técnicos de 1° Año

De izquierda a derecha.De izquierda a derecha.De izquierda a derecha.De izquierda a derecha.De izquierda a derecha.
Adelante:Adelante:Adelante:Adelante:Adelante:
Yéssica Rodríguez, Enzo Irigoyen, Agustina Fernández,
Sofía Carreras y Fernando Parreño.

Atrás:Atrás:Atrás:Atrás:Atrás:
Ezequiel Calderon, Erika Brasil, Agustín Miguez (Baja) y
Conrado Cordero.

AusentesAusentesAusentesAusentesAusentes:
Marcelo Silva, Enthony Pereira y Lucas Porcal.

Garudas '20
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En el año 1948, en la primera Asamblea Mundial de la Salud
se propuso establecer un día mundial para la salud. Desde
allí es que se viene celebrando cada 7 de abril este día. No
es un día como cualquiera, es en el que se conmemora el
día en que las organizaciones mundiales de la salud se unie-
ron con fines solidarios, para ayudar a todas las personas del
mundo por medio del intercambio de conocimientos.

Cada año se elige un tema referente a la salud con el fin de
destacar un área de interés para esa organización. El año
2020 se eligió un tema referente al Covid-19, dando el apoyo
y el reconocimiento al personal de enfermería y partería, sien-
do en estos momentos un recurso humano prioritario y esen-
cial para combatir la pandemia, quienes arriesgan sus vidas
por el bien de las comunidades.

La organización realiza diversas actividades a nivel mundial
e incluye el tema que destaca en la salud durante ese año,
como no podía ser de otra manera el 2020 se vio marcado
por charlas y otras actividades relacionadas con la pandemia
causada por el coronavirus.

A nuestro equipo médico y al Servicio Sanitario de la Escuela
en especial, vaya nuestro reconocimiento por su labor y por
mantenernos en buenas condiciones de salud.

Día Mundial de la Salud
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El Servicio Sanitario de la Escuela Técnica de Aeronáutica,
siendo su sigla, SSETA, depende orgánica y funcionalmente
de la División Asistencial del Servicio de Sanidad de la Fuer-
za Aérea.

Tiene como Misión mantener el control de la Salud de los
integrantes de la Unidad, de acuerdo a lo establecido en la
R.F.A N° 23-7 de Mayo 1993.

El SSETA presta atención sanitaria a los Alumnos de todos
los cursos del Instituto, al Personal Superior y Subalterno del
mismo, así como asistencia primaria a alumnos y profesores
civiles que así lo requieran. Cuenta con asistencia médica,
odontológica y psicológica así como atención de enfermería
y nutricionista.

Anualmente realiza más de 3000 consultas, a las que se
suman algunas visitas domiciliarias, controles telefónicos
ambulatorios y visitas al Hospital Central de las FFAA cuando
Alumnos o Personal están internados.

Servicio Sanitario de la ETA

Además de la función clínica - asistencial, el SSETA brinda
apoyo sanitario a las diferentes actividades que hacen al que-
hacer de nuestro Instituto, como son: actividad de tiro, cere-
monia de izamiento del pabellón, actividades de instrucción,
ceremonias y actos, maniobras y despliegues entre otros.
Integrantes del SSETA también participan en carácter de
docentes en Cursos de Primeros Auxilios brindados a Alum-
nos y Personal de la Escuela

En este año 2020 tan particular, debido a la contingencia de
la pandemia de Coronavirus Covid-19, el SSETA se vio en-
frentado a nuevos desafíos.  Se concurrió a capacitaciones
para la implementación de protocolos sanitarios y se colabo-
ró con la elaboración de protocolos específicos para el Insti-
tuto. Se adecuó la planta edilicia, así como los recursos
materiales referentes a Equipos de Protección Personal y ele-
mentos de higiene y desinfección. Se realizaron seguimien-
tos de casos sospechosos, solicitudes de tests, seguimientos
telefónicos y determinación de cuarentenas y aislamientos
de acuerdo a los protocolos establecidos.

Integran actualmente el SSETIntegran actualmente el SSETIntegran actualmente el SSETIntegran actualmente el SSETIntegran actualmente el SSETAAAAA:
- Capitán (Médico) María L. Llambí (Jefe)
- Capitán (Odontólogo) Daniel Ubillos (Jefe Odontológico)
- Capitán (Técnico Profesional) Laura Straneo (Jefe Psicoló-

gico)
- Teniente 2° (Médico) Leticia Villafan
- Teniente 2° (Técnico Profesional) María E. Benitez
- Alférez (Odontólogo) Gabriela Vigil
- Alférez (Precario) Marcia Machado

Enfermeras:Enfermeras:Enfermeras:Enfermeras:Enfermeras:
- Cbo 1ª (SG) María C. Miranda
- Cbo 2ª (SG) Rosana Ballesté
- Cbo 2ª (SG) Claudia Lista

De izquierda a derecha:

Capitán (Médico) María L. Llambí y
Capitán (Técnico Profesional) Laura Straneo.

 (El resto de los integrantes del SSETA se encuentran ausentes
por estar cumpliendo otras actividades)
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A lo largo de la historia de la Escuela la educación se ha
adaptado y ha evolucionado en concordancia con los avan-
ces de la tecnología para así asegurar la mejora constante
en la educación y en la formación de los futuros Aerotécnicos
de la FAU. Pero el bienestar y la mejora no se han pensado
solo en temas de aulas y en referencia a la parte académica,
sino como una integralidad, que por ende debe apoyar la
formación académica como la militar desde diferentes as-
pectos. Y por eso se viene trabajando en diferentes mejoras
y modernizaciones desde el aspecto edilicio como del re-
creat ivo.

En esa sintonía es que se llevó a cabo la reforma de los
alojamientos masculinos de los alumnos, proceso que aún
no ha concluido, pero que ya deja ver importantes avances.
Desde hace muchos años no ha habido inversiones impor-
tantes en el área edilicia, pudiéndose afirmar que se lleva-
ban casi 30 años sin cambios estructurales de significancia
en los alojamientos. Para ilustrar este punto vale ejemplari-
zar que en los dormitorios se contaba con roperos de hormi-
gón y madera, algo que por ser inamovible no era lo ideal
para la distribución, funcionalidad y calidez de los cuartos.

Acondicionamiento de
alojamientos masculinos

Fue entonces que la Escuela, en un trabajo sinérgico junto
con los Servicios de Infraestructura y de Abastecimiento, lo-
gra el primer objetivo, la adquisición de roperos para cada
alumno y los materiales para comenzar la remodelación. Al
contar con este nuevo material, se dispuso la eliminación de
los anteriores roperos y se reconfiguró los dormitorios, ga-
nando en espacio y practicidad.

Durante el período de receso en el mes de enero del 2020, el
Personal de la Sección Infraestructura de la Escuela estuvo
acondicionando los alojamientos de los alumnos masculi-
nos, quitando los roperos que se encontraban empotrados
en la pared para así poder colocar los nuevos que eran más
grandes y metálicos, pintaron las paredes y arreglaron los
pisos, quedando el alojamiento en óptimas condiciones. Fue-
ron horas trabajo silencioso de todo el personal, y al mismo
tiempo se puede decir que ruidoso por los golpes y caídas
de las paredes.

Sin duda alguna la tarea más ardua fue llevada adelante por
este personal de la Escuela, algo que es necesario resaltar,
ya que, en extensas jornadas de trabajo bajo el calor del
verano, debieron aumentar su esfuerzo e inventiva para lo-
grar la demolición, retiro de escombros desde un segundo
piso y la adecuación posterior, todo antes de que comenzara
el año lectivo 2020.

Luego de que el personal de esa sección culminara con los
trabajos en los alojamientos, el personal del Cuerpo de Alum-
nos armó los cuartos con las cuchetas, roperos y sillas para
cada alumno. Al finalizar la tarea, sobre todas las camas fue-
ron colocadas las colchas, sobre las mismas el “Manual del
Alumno” y la taza con el nombre identificatorio de cada alum-
no que ingresaba, quedando así los alojamientos prontos para
la llegada de los nuevos integrantes.

Esta inversión es buena desde muchos puntos de vista, pero
sobre todo desde el bienestar que se le brinda al estudiante,
futuro Aerotécnico, otorgándole espacios más confortables
para mejorar su estadía y que repercute positivamente en el
aumento de su rendimiento.
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Desembarco
de los 33 Orientales

Un 19 de abril de 1825 se producía el desembarco de los
Treinta y Tres Orientales en la Playa de la Agraciada, desem-
barco que tuvo como líder a Juan Antonio Lavalleja, todos
estos emprendieron una insurrección para recuperar la in-
dependencia de la Provincia Oriental.

En febrero de 1824 la Provincia Oriental había sido anexada
a Brasil, tras una ocupación portuguesa que se inició en el
año 1816, razón por la que pasó a llamarse "Provincia
Cisplatina", que significaba "sobre el Plata".

Juan Antonio Lavalleja organizó desde la Provincia de Bue-
nos Aires una expedición militar con el objetivo de expulsar a
los brasileños y unir a la Provincia Oriental con las Provincias
Unidas del Río de la Plata, tal como había sido la intención
del movimiento.

El 19 de abril de 1825 Lavalleja y sus hombres embarcaron
en San Isidro, localidad bonaerense ubicada sobre la costa
del Río de la Plata, y avanzaron por las islas del delta del
Paraná, buscando evitar los controles de vigilancia de los
brasileños. Estos hombres llegaron a sitiar Montevideo el 20
de mayo de 1825, he instalaron en Florida un gobierno pro-
visional que convocó a una elección de representantes.

El 25 de agosto esta representación declaró la independen-
cia de la Provincia Oriental con respecto de Brasil, así como
la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Cuando el Imperio de Brasil conoce esta incorporación le
declara la guerra en diciembre del año 1825. Este conflicto
se extendió hasta el mes de agosto de 1828.

Debido a una mediación que realizó el representante del
Imperio Británico en el Planta, Lord Ponsomby, la Provincia
Oriental fue proclamada independiente tanto de las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata como del Imperio del Brasil,
por medio del acuerdo conocido como la Convención Preli-
minar de Paz, de fecha 27 de agosto de 1828.

Este año que transitamos ha sido marcado por la pandemia
Covid-19 y los actos tradicionales que se llevan a cabo en
conmemoración de esta fecha tan importante para nuestro
país han sido suspendidos.

A/T.2º T. Martínez
A/T.2º A. Sequeira
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Natalicio
del General
José Gervasio
Artigas
El pasado 19 de junio, se conmemoró el 256° Aniversario del
Natalicio del General Gervasio Artigas, fecha en el cual en
todas las Instituciones Militares se realiza una Ceremonia en
honor a nuestro prócer.

A su vez, además de conmemorarse el Aniversario del Na-
talicio de nuestro prócer, se celebra la Jura del Pabellón Na-
cional y entrega de los Uniformes a los Aspirantes Técnicos
de Primer Año de la Escuela Técnica de Aeronáutica, el cual
nos identifica como Alumnos de este Instituto, uniforme que
portamos con orgullo y gallardía.

Lamentablemente esta fecha no fue ajena a la situación que
vive el mundo entero debido a la pandemia por Covid-19, la
ceremonia no pudo llevarse acabo como había sido planifi-
cada en un inicio, y de acuerdo a lo que tradicionalmente se
nos tiene acostumbrados, ya que la misma se tuvo que pos-
poner para el próximo 23 de septiembre del presente año.

At. 3ª Sabrina Laguna
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Nuestro día comenzó como cualquier día, pero no lo era, era
el día de volar y realizar ejercicios de embarque y desem-
barque en un helicóptero que forma parte de nuestra Fuerza
Aérea, el UH-1H. Con los nervios de puntas concurrimos al
toque de primera lista sabiendo que esta sería una gran ex-
periencia, única e inolvidable.

Nos dirigimos a la Escuela Militar de Aeronáutica a cargo del
Jefe de los Cursos Reglares Avanzados Tte. 1° (Nav.) Fran-
cisco Hill, el nerviosismo se sentía en el ambiente, nos sen-
tíamos también muy entusiasmados y emocionados,
llevábamos un año tan limitado en estos tipos de entrena-
mientos por motivos de la pandemia que fue esta actividad
un movilizador de emociones y energías. Había mucha ex-
pectativa por lo que depararía el día y el tipo de actividad.

Actividad con el Escuadrón Aéreo
N° 5 (Helicópteros) y Rescatistas

Al llegar al destino fuimos a las canchas de fútbol del Institu-
to, donde nos esperaba el helicóptero junto con dos
rescatistas de la Fuerza Aérea, un Aerotécnico y los pilotos
del helicóptero.

Nos explicaron cómo iba a ser el ejercicio de desembarque
y embarque de dicha aeronave y el recorrido que tomaría-
mos. Realizamos el ejercicio con dos grupos de 4 personas
con la aeronave apagada para tener más claras las ideas y
tomar conocimiento de cómo se iba a ejecutar, al finalizar
dicho aprendizaje se encendió la aeronave y teníamos que
ejecutar correctamente lo que se nos habían enseñado.
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Al encenderse la aeronave, nos pusimos más nerviosos, pero
luego de embarcar sin errores, y estar allí arriba, en el aire,
viendo desde otra perspectiva el lugar, fue cuando nos sen-
timos más a gusto y se tornó la calma en nuestro interior.

Volamos sobre las instalaciones del Instituto, el Arroyo Pando,
árboles, estancias, etc. Realmente fue una experiencia inol-
vidable, deseando que haya un pronto ejercicio de esta ín-
dole porque sería de gran alegría poder volver a realizar la
misma, ahora con experiencia.

A/T.2 Gino Centomo
A/T.2° Norma Vázquez
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Esta planta motopropulsora se mantuvo preservada durante
varios años antes de que fuera puesta en marcha finalmente
el mediodía del jueves 17 de diciembre del 2020. Fueron
necesarias 1622 horas de trabajo y mucho esfuerzo para
poder logar este cometido.

Los AA/TT.2° M. Zeintunsian, L. Cuadro y V. Ramírez, desde
el 29 de junio hasta el 17 de diciembre, concurrieron diaria-
mente al Hangar del Instituto para poder concretar esta ha-
zaña con la colaboración, enseñanza y supervisión de varios
Grandes Aerotécnicos Retirados y Asesores de Bedelía. Ellos
son los Inst. At. Eduardo Oroná, Inst. At. Darío Damasco. Inst.
At. Gustavo Hernández. At. Ppal. Heber Rodríguez y Asesora
Prof. Cecilia Castro. Los mencionados pertenecen a las pri-
meras generaciones de Aerotécnicos egresados dentro de
la Fuerza Aérea Uruguaya, contando con años de experien-
cia y sabiduría, siendo grandes referencias para nosotros
como jóvenes Aspirantes.

Con la ayuda y enseñanza de los Instructores/ Profesores fue
posible realizar la puesta en marcha de la Planta
Motopropulsora a Reacción, Lycoming T-53, normalmente
utilizada en los UH-1H "Huey".

El trabajo en la misma comenzó realizándole un cambio de
orientación en la plataforma que sostendría la totalidad del
peso y los componentes de la Turbina generando una mayor
facilidad para el desplazamiento y el trabajo que realizaría-
mos a continuación.

Luego, se le realizó una limpieza externa de la turbina para
poder trabajar en ella cómodamente, y prevenir la aparición
de objetos extraños (FOD) que pudieran generar daños inter-
nos o no deseados dentro de los compresores o algún com-
ponente. Luego se fue comprobado el estado de la caja de
accesorios que es la encargada del funcionamiento de los
componentes de combustible, aceite, generador/starter y de
los indicadores para los instrumentos.

Construimos las bases donde fueron colocados los depósi-
tos para el aceite y combustible, derivando sus líneas co-
rrespondientes para el correcto funcionamiento, luego se
construyó el panel de Instrumentos donde sería visualizado y
controlado el comportamiento de la Turbina.

Para finalizar, luego de haber solucionado todos los inconve-
nientes y las posibles fallas a ocurrir en su puesta en mar-
cha, el 17 de diciembre sería el día donde todo el trabajo
realizado daría sus frutos.

Se preparó la posición de la turbina, de los extintores y el
panel de instrumentos. Previo a la puesta en marcha se rea-
lizó el Briefing designando así a los encargados de los
extintores, encargado del Panel de Control y Encargado de
APU.

Lycoming T-53

Aproximadamente a las 12 horas de tal esperado día, con la
presencia del Sr. Director de la ETA Cnel. (Av.) H. Gancio, Sr.
Sub-Director de la ETA Tte. Cnel. (Av.) D. Cervantes y Seño-
res Oficiales del Departamento de Instrucción, se realizó por
primera vez en la Escuela Técnica de Aeronáutica la puesta
en marcha de una Planta Motopropulsora a Reacción, mar-
cando un hito histórico dentro de la misma.

A/T.2° M. Zeintunsian
A/T.2° L. Cuadro
A/T.2° V. Ramírez
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El jueves 5 de julio, este Instituto tuvo el agrado de recibir en
sus Instalaciones a la Inspectora Regional deL CETP Profe-
sora Elizabelth Duarte, al Señor Director del Instituto Tecnoló-
gico Superior Javier Laspiur, al Señor Sub-Director del Instituto
Tecnológico Superior Enrique Bastos y al Coordinador del Área
Aeronáutica Ingeniero Gustavo Bruno.

Las Autoridades antes mencionadas acompañadas por el
Señor Director de la Escuela Técnica de Aeronáutica Cnel.
(Av.) Heriberto Gancio y la Señora Jefe del Departamento de
Instrucción May. (Nav.) Silvia Caravia, recorrieron e inspec-
cionaron las aulas teóricas, aulas prácticas, Laboratorios y el
Hangar de este Instituto en horas de la tarde mientras se
dictaban las diferentes clases correspondientes a los 1°, 2° y
3° año del Bachillerato Tecnológico Aeronáutico.

Posterior a dicha Inspección y siendo su primer visita a este
centro educativo, la Señora Inspectora Regional demostró
su conformidad con las facilidades existentes en este Institu-
to y  sus condiciones edilicias, así como también las condi-
ciones sanitarias recientemente implementadas a
consecuencia de los protocolos por la Pandemia del COVID-
19, generando una devolución altamente positiva que nos
enorgullece como Instituto e impulsa a redoblar los esfuer-
zos para seguir trabajando con el mismo empeño y dedica-
ción que permite a esta Escuela ser referente educativo en el
ambiente aeronáutico nacional.

Visita al Instituto de autoridades del
CETP y del ITS
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En el marco de los programas de formación del Personal
Subalterno y de los Planes de Entrenamiento para la Defen-
sa de Instalaciones de la Fuerza Aérea, la Escuela Técnica
de Aeronáutica en las instalaciones de su Polígono de Tiro,
contó con la presencia del Señor Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea Uruguaya, General del Aire Luis De León, el
Comandante del Comando Aéreo de Operaciones Brig. Gral.
(Av.) Alejandro Vilche  y el Comandante Aéreo Logístico Brig.
Gral. (Av.) Fernando Colina, quienes en la ocasión fueron
acompañados por la Dirección del Instituto y demás inte-
grantes de Unidades que se especializan en Defensa de Ins-
talaciones, Operaciones Especiales y S.A.R. de Combate; el
evento previsto consistía en participar en la actividad de tiro
correspondiente a la presentación y Test de prueba de ar-
mamento de última generación.

La actividad se desarrolló en horas de la tarde y se pudieron
apreciar las diferentes características y prestaciones del
mencionado armamento en sus diferentes presentaciones,
las cuales colmaron las expectativas existentes de acuerdo
a la nueva visión y planes de renovación de equipo.

Nos enorgullece una vez más, que nuestro Polígono de Tiro
sea protagonista activo de un evento fundamental en la vida
militar, ya que este constituye parte de las capacidades de la
Fuerza Aérea Uruguaya en la formación y entrenamiento de
tiro de todo su Personal.

Planes de
entrenamiento
para la Defensa
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Los días previos al 10 de agosto, fecha tan especial para
nuestra fuerza, se fueron sucediendo con meteorología ad-
versa, bastante inestables. Por las madrugadas el césped se
quedaba blanco por la escarcha, al mediodía el calor era
abrumador, pero el sol de la Patria se hacía presente sin im-
portar la época del año que fuera y nos hacía sudar hasta en
la sombra. A sí mismo, no era de sorprenderse si en cues-
tión de minutos se formará una tormenta y empezaba a llo-
ver, se podía decir que el clima estaba tan cambiante como
nuestras emociones por los recuerdos de aquellos que ya
no estaban, porque es inevitable no pensar en ellos y en su
partida, se los extraña en una charla profesional, en una ca-

102° aniversario del
Día de los Mártires de
la Aviación Militar

bina, en una maniobra, en las largas horas de inspecciones
de las aeronaves, en una guardia, en un aula, en fin, en el día
a día.
Llegó el domingo 9 de agosto, día previo a la ceremonia a
realizarse, nos encontramos de servicio con mi camarada el
Aspirante Técnico de Segundo Año Lautaro Cuadro, quie-
nes fuimos seleccionados entre varios para asistir y formar
parte de esta tan especial Ceremonia.

Este día es para homenajear y recordar a todos aquellos
camaradas de las armas que hoy día se encuentran volando
más alto, por los cielos de la paz eterna.

Nos encontrábamos mi compañero y yo desayunando, con
nervios, alegría por ser los seleccionados para este día tan
especial,  y varias emociones que no se podrían expresar
solo con palabras, ya que sería de las primeras ceremonias
a la que concurriríamos luego de tanto tiempo de ser cance-
ladas o postergadas por el motivo de la pandemia.

Uniformados correctamente para la ocasión, con el arma-
mento dignamente preparado, nos dirigimos al Cementerio
Norte, donde se llevaría a cabo el homenaje por el Día de los
Mártires de la Aviación Militar.

Llegados al Cementerio del Norte, se nos fue designada una
ubicación en el Panteón de la Fuerza Aérea para brindarles
honor a los caídos que supieron dedicar su vida al Servicio
de la Patria y a vivir según el llamado de su vocación por la
Fuerza Aérea.
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A dicha ceremonia concurrieron el Presidente de la Repúbli-
ca, Dr. Luis Lacalle Pou, la Vicepresidente de la República,
Esc. Beatriz Argimón, el Ministro de Defensa Nacional, Dr.
Javier García, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gral.
de Ejército Marcelo Montaner, el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea Uruguaya, Gral. del Aire Luis H. de León, el
Comandante en Jefe del Ejército, Gral. de Ejército Gerardo
Fregosi, el Comandante en Jefe de la Armada Nacional, Al-
mirante Jorge Wilson, así como autoridades nacionales, mi-
litares y público en general.

Fue designado el Tte. Cnel. (Av.) Eduardo Sassón para dar
un discurso en memoria de aquellos que dejaron el valor
más preciado que un individuo puede dar al servicio de los
otros, su vida. Mediante emotivas palabras hizo referencia al
Capitán Boiso Lanza quién fue el primer mártir de la aviación
militar.

A/T.2° Víctor Ramírez

PPPPPalabras del Tte. Cnel. (Avalabras del Tte. Cnel. (Avalabras del Tte. Cnel. (Avalabras del Tte. Cnel. (Avalabras del Tte. Cnel. (Av.) Eduardo Sassón:.) Eduardo Sassón:.) Eduardo Sassón:.) Eduardo Sassón:.) Eduardo Sassón:

"Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay Dr.
Luis Alberto Lacalle Pou, Señor Ministro de Defensa Nacio-
nal, Dr. Javier García, y en su nombre, permítame saludar y
dirigirme a las autoridades y distinguido público que hoy nos
honran con su presencia:

Las alas de la aviación militar de nuestro país enlutecen, cada
10 de agosto, en sentido homenaje y conmemoración al trá-
gico evento que, en cielos de la localidad de Pau (Francia),
protagonizara en 1918 el Capitán Juan Manuel Boiso Lanza
al precipitarse a tierra durante la aproximación final de su
aterrizaje -en su aeronave Nieuport- en lo que resultaba ser
su último vuelo que le permitiría alcanzar su diploma tan an-
helado como guía de escuadrilla.

Se graba, de esta forma, esta tragedia aeronáutica en la negra
historia de las alas de nuestra aviación militar, que significara
que aquel intrépido piloto uruguayo perdiera su vida a sus
jóvenes 30 años, en la plenitud de su carrera profesional y
aeronáutica; interrumpida por la caprichosa muerte que le
arrebatara su vocación y destaque evidente en la carrera
aeronáutica de aquella época como referente de la aviación
de nuestra Patria convirtiéndolo, así, en el primer Mártir de la
Aviación Militar Uruguaya.

Este trágico evento, que golpeara la aeronáutica militar de
aquellos años, trascendiendo fronteras a lo largo del mundo;
aún permanece en el oscuro horizonte de cada uno de nues-
tros corazones motivando que, año a año, tan sólo en una
breve pero sentida Ceremonia, recordemos a nuestros már-
tires de la Aviación Militar a más de 102 años de aquel trági-
co accidente aéreo.

Reza en los testimonios escritos del extinto Asesor Histórico
de nuestra Fuerza -Tte. 1ero. Juan de Dios Maruri- en el Pri-
mer Tomo de la "Historia de la Fuerza Aérea Uruguaya (1913
a 1953)" que esta efeméride se instituye a iniciativa del en-

tonces Jefe de la Base Aeronáutica N.º 1, Mayor Medardo
Farías; a 20 años del desenlace fatal protagonizado por el
Capitán Boiso Lanza al que hacía mención anteriormente…
con el fin de evocar, año tras año, a los aviadores caídos en
el cumplimiento de una misión de vuelo. Originalmente, cita
el escrito de nuestro fallecido historiador, esta ceremonia se
realizaba (desde su primera vez en 1938) a los pies del mo-
numento "A la Aviación Vanguardia de la Patria" conocido
además como la "Mujer Alada" del escultor nacional José
Belloni; la cual se encontraba emplazada frente al Cuartel
General de la actual Brigada Aérea III sita en la Base Aérea
"Cap. Boiso Lanza" desde su inauguración el 31 de julio de
1927. Este monumento, cuya piedra fundamental fuera co-
locada un 15 de noviembre de 1925, fue inicialmente ergui-
do como "símbolo de aliento y futuro", pero tuvo además un
carácter de homenaje a los caídos en el cumplimiento del
deber. Los nombres de los oficiales y tropa de la Aeronáutica
Militar y Naval, fallecidos en estas circunstancias, eran es-
culpidos en letras de oro en su pedestal de granito, los que
fueron a lo postre borrados una vez que fuera trasladada, en
1970, a su actual ubicación en el acceso principal del Co-
mando General de la Fuerza Aérea.

El paso del tiempo, les puedo asegurar, no es esquivo a na-
die. Hace más de 26 años esta ceremonia me encontró como
joven cadete que anidaba en su interior la vocación más pura
como alumno de la Escuela Militar de Aeronáutica y estoy
seguro de que hoy así lo sentirán también los futuros
aerotécnicos militares de la Escuela Técnica de Aeronáutica
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aquí presentes y los efectivos terrestres que; en estoica for-
mación a nuestro lado, engalanan hoy esta ceremonia. Años
después, participe de esta efeméride en silencioso respeto
entre una multitud como la que hoy nos honra con su com-
pañía…. y hoy, frente al honor que se me ha conferido de
dirigirme al público presente con el deber de representar el
sentir y dolor de toda una Institución; y cuando las primeras
canas asoman involuntariamente… son la dura y fehaciente
prueba que (a lo largo del paso de este tiempo) se han su-
mado, desafortunadamente, camaradas fallecidos en el cum-
plimiento del deber, que siguieron mucho antes de lo deseado
al Capitán Boiso Lanza… nuestro guía de la "Escuadrilla del
Silencio". 

No nos resulta nada fácil entender su pronta u abrupta parti-
da, se unieron al vuelo eterno sin distinciones de edad, de
género, jerarquía o función a bordo; y entre dientes desea-
ríamos compartir- tan solo una vez más: una cabina de vue-
lo, una charla distendida o rememorar -por un breve instante-
aquellas legítimas sonrisas con las que abordaban cada una
de sus misiones de vuelo.

Este paso del tiempo al que hacía mención nos demanda: 
continuar homenajeando la memoria de aquellos que partie-
ron, comprometernos y exigirnos a alcanzar… la "inalcanza-
ble excelencia", y reconocer a los que hoy aún abrazamos
esta hermosa profesión guiados por la más pura vocación
que un día, de niños, nos hizo mirar al más azul de los cielos
y a la cual hemos jurado entregar día a día nuestro valor más
preciado… nuestras propias vidas por sobre todo posible in-
terés profesional u económico y a los miembros de la "Es-
cuadrilla del Silencio" les aseguramos que, éste, seguirá
siendo nuestro Norte eterno a seguir.

Aquella aviación heroica y hasta "pintoresca", si me permiten
la sana expresión; que desafiaba las leyes de la aerodinámica
más básica entre planos de tela sustentando frágiles apara-
tos de madera no hicieron más que forjar el espíritu, el ca-
rácter, la vocación, la abnegación y el más puro de los
sentimientos de pertenencia de aquellos jóvenes pioneros
aeronáuticos uruguayos pero que hoy… en nuestros días,
comprometen a las generaciones contemporáneas a recibir
el alba con idéntico ahínco y acuñar nuestra vocación como
pilotos y mecánicos de vuelo cada vez más profesionales en
una Fuerza Aérea Uruguaya cada vez más arraigada a la
Misión y Visión encomendada por el Mando Superior.

Esa aviación de otrora fue positivamente abrumada por un
siglo de avances y mejoras tecnológicas y que encuentra a
nuestra actual Fuerza del aire volando inmerso en un univer-
so aeronáutico más moderno, más rápido y por sobre todo
manteniendo los más exigentes estándares de seguridad.
 
Sin embargo, los números… las estadísticas… son imposi-
bles de ocultar. El Factor Humano sigue siendo, indiscutible-
mente, el eslabón más frágil en la cadena de eventos que
desenlazan finalmente en un incidente u accidente aéreo. Son
nuestros integrantes de las tripulaciones de vuelo los que, a la
postre, resultan directamente perjudicados, los que pagan el
precio más caro y preciado, cuando el sistema falla o simple-
mente el destino… el caprichoso destino… así lo dicta. 

Sin embargo, la tristeza de su partida y las lágrimas que
emergen cuando las pompas fúnebres se silencian no ha-
cen más que sellar con dolor en el pecho: las lecciones apren-

didas y enseñanzas que todos ellos nos legaron. Son estos
aprendizajes diarios los que nos perfeccionan como aviado-
res o técnicos aeronáuticos en una profesión honorable, que
es por sobre todo. una profesión de riesgo. 

Riesgo que cuantificado, resulta un factor controlable cuan-
do somos plenamente conscientes de nuestras propias limi-
taciones y las de nuestras flotas sin detrimento de nuestro
norte indiscutido que fue, es y será siempre pregonar la se-
guridad de vuelo como única religión válida a la hora de lle-
var a cabo y cumplir con la misión encomendada. 

Al joven Capitán Boiso Lanza… a sus silenciosos laderos de
formación de la "Escuadrilla del Silencio", permítanos garan-
tizarles que la actividad aérea ha aprendido de sus enseñan-
zas, ha mejorado sus teorías, sus técnicas, sus prácticas y
ha mantenido incambiada su abnegación por volverse una
Fuerza Aérea más segura y por ello les debemos el más
sentido agradecimiento por vuestro sacrificio.

Hoy es un día que nos congrega para homenajear con pesar
vuestra memoria que aún cala hondo en nuestros corazo-
nes… pero por sobre todo debe ser un día para celebrar que,
una vez, supieron surcar físicamente los mismos cielos que
hoy volamos los aquí presentes hasta que seamos nosotros
los que emprendamos ese vuelo eterno hasta vuestro en-
cuentro. 

Escuadrilla del silencio: autorizados a decolar, ascender bien
alto, y mantener rumbo de vuelo directo... a la eternidad.

Muchas gracias."
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El 25 de agosto de 1825 la Sala de Representantes reunida
en Florida, proclamó la Declaratoria de la Independencia de
la Provincia Oriental de todo poder extranjero, y la unión a las
Provincias Unidas del Río de la Plata.

Nuestro territorio estaba bajo el dominio brasileño, bajo la
denominación de la "Provincia Cisplatina".

Poco después del Desembarco de los Treinta y Tres Orienta-
les , producto de la rebelión de la campaña de la Banda
Oriental, Lavalleja constituyó un Gobierno Provisorio de la
Provincia Oriental y convocó a los Cabildos a nombrar sus
representantes, con el objetivo de reunirse para declarar la
Independencia, lo cual se llevó a cabo en el paraje conocido
como Piedra Alta, que se encuentra muy próximo a la ciu-
dad de Florida. La asamblea del 25 de agosto de 1825 estu-
vo presidida por el presbítero Juan Francisco Larrobla y se
declararon tres leyes:

- Ley de Independencia: con respecto al Imperio del Bra-- Ley de Independencia: con respecto al Imperio del Bra-- Ley de Independencia: con respecto al Imperio del Bra-- Ley de Independencia: con respecto al Imperio del Bra-- Ley de Independencia: con respecto al Imperio del Bra-
sil, Psil, Psil, Psil, Psil, Portugal y cualquier otro poder eortugal y cualquier otro poder eortugal y cualquier otro poder eortugal y cualquier otro poder eortugal y cualquier otro poder extranjero.xtranjero.xtranjero.xtranjero.xtranjero.

- Ley de Unión: de la Provincia Oriental a las Provincias- Ley de Unión: de la Provincia Oriental a las Provincias- Ley de Unión: de la Provincia Oriental a las Provincias- Ley de Unión: de la Provincia Oriental a las Provincias- Ley de Unión: de la Provincia Oriental a las Provincias
Unidas del Río de la Plata.Unidas del Río de la Plata.Unidas del Río de la Plata.Unidas del Río de la Plata.Unidas del Río de la Plata.

25 de Agosto
Declaratoria de la Independencia

Foto: Leonardo Mainé. Web Diario El País

- Ley de P- Ley de P- Ley de P- Ley de P- Ley de Pabellón: que estableció como pabellón de laabellón: que estableció como pabellón de laabellón: que estableció como pabellón de laabellón: que estableció como pabellón de laabellón: que estableció como pabellón de la
Provincia Oriental la tricolor: "celeste, blanca y punzó".Provincia Oriental la tricolor: "celeste, blanca y punzó".Provincia Oriental la tricolor: "celeste, blanca y punzó".Provincia Oriental la tricolor: "celeste, blanca y punzó".Provincia Oriental la tricolor: "celeste, blanca y punzó".

Es por todo ello que todos los 25 de agosto de cada año la
Escuela Técnica de Aeronáutica se dirige al departamento
de Florida con una compañía de desfile a rendirles honores.
Este año fue muy particular ya que por la Emergencia Sani-
taria por Covid-19 no se llevaron a cabo los actos tradiciona-
les como se nos tiene acostumbrados.

Este año se realizó un acto en el cual participaron exclusiva-
mente las autoridades, sin asistencia del público. Según lo
definido por el Comité Patriótico local, "a la hora 11:00 en la
Plaza Artigas se realizó un programa en cual contuvo el iza-
do de pabellones, la entonación del Himno Nacional, pala-
bras alusivas a cargo del Alcalde Juan José López, y una
ofrenda floral al pie del monumento al prócer."

En representación de la FAU participó el Comandante en Jefe,
General del Aire Luis De León. Este año la Escuela no pudo
ser parte del acto por lo antes mencionado.

A/T.2º Pablo Medina
A/T.2º Tamara Martínez



43

De acuerdo con lo establecido en la Orden del Comando
General el pasado 28 de agosto finalizó el Curso de Instruc-
ción al Recluta (CIR) "A" previsto para el presente año lectivo.
 
Esta capacitación consta de un exigente período de adapta-
ción a la vida militar a aquellos hombres y mujeres quienes -
interesados por vocación en la carrera de las armas- se
inscribieron voluntariamente para ser parte de las filas del
Personal Subalterno de nuestra Fuerza Aérea.
 
A lo largo de más de tres meses de capacitación teórico/
práctica y de inserción al régimen militar al que se ven
inmersos desde el primer día en sus carreras se les brinda
una formación en educación física integral para contar con
Personal en óptimas condiciones psicológicas y físicas.
 
Los programas del curso contemplan también la
familiarización, manejo y uso de distintas armas de fuegos
para una segura manipulación y una consciente y responsa-
ble toma de decisión al momento de una eventual acción.
 
Todo lo antes expuesto persigue, como único objetivo, el for-
mar los mejores hombres y mujeres que integren las filas del
Personal Subalterno de la Fuerza Aérea.
 

Finalización del Curso de Instrucción
al Recluta (CIR) "A"

En esta ocasión, un total de 22 cursantes aprobaron el Curso
de Instrucción al Recluta evento que se sella con la entrega
de certificados de aprobación, los mismos son entregados
por el Señor Director del Instituto, en el auditorio de la ETA
"Sup. AT Gerardo Falcone".
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Luego de una ardua espera por nuestra parte, el día que
tanto ansiamos había llegado. Días antes el Cuerpo de Alum-
nos estuvo ensayando con mucha dedicación y esfuerzo para
que saliera todo a la perfección.

En esta fecha, además de tomarnos el Juramento de Fideli-
dad al Pabellón Nacional junto al Personal de la Fuerza Aé-
rea, es el día que por primera vez portaríamos el uniforme
que corresponde por ser Alumno de la Escuela Técnica de
Aeronáutica, el cual íbamos a portar con orgullo y recorda-
ríamos esta ceremonia por el resto de nuestras vidas.

En horas de la mañana, del 23 de septiembre, formamos en
nuestros respectivos lugares que estaban ubicados casi en
el centro de la Plaza de Armas Externa para la conmemora-
ción de dicha ceremonia. Se contó con la presencia de auto-
ridades, familiares y amigos, quienes nos han apoyado desde
que entramos a esta Institución para hacer realidad nuestro
sueño de formar parte de los Aerotécnicos de la Fuerza Aé-
rea Uruguaya.

Luego de finalizar los actos protocolares correspondientes,
llegaba nuestro turno, el turno de realizar tan solemne jura-
mento. El Director de la Escuela Técnica de Aeronáutica Cnel
(Av.) Heriberto Gancio, fue quien leyera el sagrado juramento
donde con orgullo y en voz fuerte y clara dijimos: "¡Sí Juro!".

Al finalizar la Ceremonia se aproximó la Señora Jefe del Cuer-
po de Alumnos May. (Nav.) Ana Vilches la cual nos felicitó
por haber llegado hasta esta instancia ya que implica mucho
esfuerzo, dedicación, voluntad y disciplina.

Luego el Derecha nos hace romper filas para así poder salu-
dar y disfrutar un tiempo con nuestros familiares y amigos,
todos estábamos muy emocionados y se dejaba ver en nues-
tros ojos, debido a que el tapaboca impedía ver nuestras
enormes sonrisas.

A/T.1º Yéssica Rodríguez
A/T.1º Marcelo Silva

Compartimos con ustedes las palabras de nuestro Director,
las cuales guardaremos en nuestras memorias por siempre.

"La jura de la Bandera" es una ceremonia que marca un im-
portante hito para todo Oriental.

Si bien la fecha establecida para este acto, es el 19 de Junio
de cada año cuando se conmemora el natalicio de nuestro
prócer José Gervasio Artigas, la situación actual de Emer-

Juramento
de Fidelidad
al Pabellón
Nacional

gencia Sanitaria por COVID -19, ha obligado al Poder Ejecu-
tivo a establecer el día de hoy 23 de Setiembre para la reali-
zación del mismo, siendo también, un día de alta connotación
simbólica por tratarse del fallecimiento del padre de la Patria.

Por eso debemos entender esta ceremonia desde la correc-
ta perspectiva del nacimiento de ese hombre y personaje
que sentaría las bases y principios del Federalismo en el del
Rio de la Plata, constituyéndose a la postre junto a su legado,
en la razón y el surgimiento de una nación Independiente en
la Banda Oriental.

Así es, que se construyen los cimientos de nuestra identidad
Nacional, provenientes de las modernas ideas de Indepen-
dencia, República, Federalismo e Igualdad, que nuestro pró-
cer estudió de las revoluciones norteamericana y francesa,
lo que forjaría el ideario Artiguista. 

Fue entonces, cuando nuestros aguerridos Orientales
sabedores de los más nobles principios de nuestro caudillo,
se enfrentaron y lucharon contra los tiranos que ejercieron la
opresión en esta tierra.

Esa estirpe de hombres de sacrificio y gloria, enarbolaron al
primer Pabellón criollo sobre nuestro territorio, el que poseía
los colores de nuestro Prócer.

Inicialmente en 1812, representado con dos franjas de color
azul, las Bandas Occidental y Oriental, unidas por un fondo
blanco símbolo del Río de la Plata, cruzada por una franja
color rojo punzó, testimonio de la sangre derramada de nues-
tro pueblo, en busca de libertad e independencia.  
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Posteriormente en 1825 se promulgó la Ley de Pabellón en
el Congreso de Florida, conservándose los colores Artiguistas.
Luego este pabellón sufre cambios y en el año 1828 se crea
el Pabellón Nacional, de nueve franjas azul celeste sobre fon-
do blanco y un sol radiante con cara en color oro, en 1830 es
modificado nuevamente contando con un grupo de cuatro
franjas color azul celeste y cinco blancas; transcurrido más
de un siglo y alcanzando el año1952 se adopta el sol radian-
te con cara y orlado de rayos que hoy conocemos en nues-
tra bandera.

Siendo así, podemos decir que nuestro Pabellón Nacional
representa mucho más que el símbolo de nuestro País, re-
presenta el Legado de nuestro Prócer, el sacrificio, la abne-
gación, la sangre derramada por la valentía y las victorias, en
resumen, todo aquello que nos permitió ser libres y sobera-
nos.

Por esto y honrando los más caros principios del Padre de la
Patria, se establece que, la escarapela que identifica la Ban-
dera de Artigas sea de uso exclusivo de las Fuerzas Arma-
das, estando ésta presente en las aeronaves de nuestra
Fuerza Aérea Uruguaya, que custodian nuestros cielos y cons-
tituyen la vanguardia de la patria, manteniendo en lo más
alto del espacio aéreo nacional, la presencia institucional y
los valores del ideario Artiguista.

Jóvenes Alumnos y Personal Subalterno de las alas de la
Patria; en este día de especial celebración, tras la coyuntura
de una Emergencia Sanitaria Nacional y de crisis mundial,

evoquemos a nuestro máximo caudillo, recordando que re-
cién habéis jurado solemnemente, defender todo lo que sim-
boliza nuestra Bandera, con la práctica de una vida honrosa
y digna, con un espíritu de sacrificio y abnegación, a fin de
obtener los mejores logros personales e institucionales, para
contribuir con la mejora de nuestra sociedad.

Demostremos eso con hechos, ejercitando constantemente
la Integridad, Lealtad y Vocación de Servicio, sin más retribu-
ción personal, que sabernos dignos merecedores de la ma-
yor satisfacción por la misión cumplida y ser los celosos
custodios del legado de nuestro prócer.

Seguidamente debemos hacer un sentido reconocimiento;
Aspirantes Técnicos de 1° Año, hoy oficialmente, luego de
una larga espera habéis recibido el Uniforme, el que los iden-
tifica como integrantes de la Escuela Técnica de Aeronáuti-
ca, de la Fuerza Aérea Uruguaya y de las Fuerzas Armadas,
orgullosos representantes de la Nación y la Profesión Militar,
debéis  portarlo con honor, responsabilidad y orgullo, hon-
rando al padre de la Patria; ejercitando sus valores, esfor-
zándonos para ser mejores ciudadanos, aplicados,
estudiosos e ilustrados, que nos permita alcanzar los objeti-
vos exitosamente; porque la educación y el conocimiento son
los pilares de hombres y mujeres libres; teniendo siempre
presente que  pese a los contratiempos y vicisitudes que
imponen estos tiempos y la vida misma en nuestra tarea
educativa; debemos seguir aprendiendo de la reflexión que
nos dejó nuestro prócer José Gervasio Artigas…

..."Sean los orientales tan ilustrados como valientes"...
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El 23 de setiembre de 1850 es un día muy importante para
los integrantes de la República Oriental del Uruguay, porque
fue el día en que nuestro prócer, el General José Gervasio
Artigas dejara de existir.

Hoy 170 años después conmemoramos dicho deceso y en
honor a tal suceso se realiza la Ceremonia de Incineración
de Pabellones Nacionales.

En nuestra querida Escuela la Ceremonia dio inicio con la
presencia del Director de la Escuela Técnica de Aeronáutica
Cnel. (Av.) Heriberto Gancio, Señores Oficiales Jefes y Sub-
alternos, la totalidad del Personal Subalterno y el Cuerpo de
Alumnos de la misma.

Dicha ceremonia se realizó en Plaza de Armas Externa del
Instituto, donde el Sub Oficial Mayor (S.G.) Alfredo Rebollo
junto al Aerotécnico de Tercera Luis François, fueron los de-
signados de portar los pabellones a incinerar y portar la an-
torcha, como del proceso de incinerar los Pabellones
Nacionales.

Fallecimiento de
José Gervasio Artigas

Seguidamente se procedió con el Toque de Silencio y fuego
de salvas para rendir honores a nuestro prócer y al finalizar
se entonó el Himno Artigas por parte de los efectivos terres-
tres allí presentes.

A/T. 2º L. Cuadro
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De acuerdo con lo establecido en la Orden del Comando
General, de fecha 24 de enero de 2020, el pasado 9 de se-
tiembre finalizó el Curso de Pasaje de Grado de Sargento a
Sargento 1º o Equivalente previsto para el presente año lec-
tivo.

El objetivo del curso es capacitar e instruir a los futuros sub-
oficiales de los distintos Escalafones de la Fuerza Aérea, brin-
dándoles los conocimientos y destrezas inherentes a su
jerarquía. Proporcionándole los conocimientos y la instruc-
ción necesaria que permitan satisfacer los requisitos que lo
habiliten para el cumplimiento de las tareas militares a su
ascenso, capacitándolos militar y físicamente para actuar en
cumplimiento de las tareas militares afines a su grado.

Finalización del Curso de Pasaje de
Grado de Sargento para Sargento 1°

En esta ocasión, un total de 18 cursantes aprobaron el Curso
de Pasaje de Grado de Sargento a Sargento 1º o Equivalen-
te, el cual tuvo como cierre la entrega de certificados, por
parte del Señor Director del Instituto, en el Auditorio "Sup. AT
Gerardo Falcone".
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A partir de esta primavera, los integrantes más pequeños de
la familia ETA, disfrutan, comparten, saltan y se divierten al
aire libre en un espacio de multi-juegos.

Un nuevo espacio para
el aprendizaje:
Guardería "Aprendiendo
a volar"

El pasado 29 de junio y de acuerdo con lo solicitado por la
Señora Directora General de Servicios Sociales del Ministe-
rio de Defensa Nacional, Dra. Roxana Berois, se llevó a cabo
una recorrida por las Instalaciones de la Guardería "Apren-
diendo a volar" situada en este Instituto.

La misma fue acompañada por la Directora del Jardín Ma-
ternal del Ministerio de Defensa Nacional Alejandra Quinteros
y su asesora la Señora Sofía Mariano, por parte de Fuerza
Aérea estuvieron presentes la Señora Jefe de la División Bien-
estar Social May. (Av.) Natali Bonifacino y la Directora del Jar-
dín "Aprendiendo a volar" Maestra Carina Pereira.

En dicha recorrida se informó a las Autoridades la situación y
necesidades de nuestro Centro de Educación Inicial, en donde
se pudo destacar el gran interés y disponibilidad de las auto-
ridades del Ministerio de Defensa Nacional para la Guardería
siga albergando a los hijos del Personal de la Fuerza Aérea.

Visita de autoridades de servicios sociales
del MDN a la Guardería "Aprendiendo a volar"

En nuestro centro educativo "Aprendiendo a Volar", promo-
vemos la actividad al aire libre y desarrollamos la autonomía
y la creatividad a través del juego. Al jugar, los niños compar-
ten alegrías, emociones, intercambian conocimientos y de-
sarrollan la imaginación.

En este nuevo espacio de multi-juegos, los pequeños reco-
rren laberintos, buscan escondites, saltan, trepan y se desli-
zan, desarrollando así habilidades y destrezas tanto físicas
como emocionales. El juego es un derecho y una actividad
natural para los niños.

Por lo tanto, en nuestro centro educativo promovemos la ac-
tividad lúdica para experimentar, conocer, compartir y apren-
der.
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El jueves 24 de septiembre, junto al At. 3° Santiago Chaparro
nos dirigimos hacia Maldonado con el objetivo de presentar-
nos en la actividad denominada "Oferta educativa 2021" que
tuvo lugar en el Liceo N° 4 de la ciudad, el objetivo de la
mencionada exposición era presentar las diversas propues-
tas académicas disponibles a nivel nacional. Nuestro objeti-
vo era hablarle a los alumnos, docentes y padres presentes
sobre nuestra Institución, dar a conocer las actividades de
nuestro instituto y captar interesados.

Llegamos aproximadamente a las 16:30 horas, en cuanto
ingresamos al Liceo nos recibió con mucha amabilidad la
Señora Subdirectora, nos ofreció un lugar donde
posicionarnos y así poder armar nuestro stand. El uso de
este último consistía en que nos identificaran fácilmente y
brindar específicamente toda la información de los cursos
disponibles y las diferentes actividades, además de guiar a
los interesados en el proceso de inscripción, de haber inte-
resados, el cual se encontraba abierto desde 15 de sep-
tiembre.

En cuanto terminamos de instalarnos comenzaron a llegar
alumnos de otras instituciones militares, como la Escuela
Militar de Aeronáutica, la Escuela Naval y la Escuela Militar.
Cuando terminaron de instalarse nos avisaron que en un rato
iban a comenzar a llegar los alumnos del Liceo en grupos
reducidos por motivo del Covid-19.

Les dimos una breve descripción de cómo es la Escuela, lo
que se aprende, de nuestra rutina y de los beneficios que
tiene estudiar en la misma. Luego les dimos un espacio para
que pudieran hacer preguntas, y así poder sacarse las du-
das.

En general los alumnos prestaban atención y escuchaban
las cosas que les decíamos, algunos demostrando mucho
interés en la carrera y en lo que les expusimos. Cada uno de
los alumnos tuvo la oportunidad de llevarse un folleto y de
escanear el código QR que los lleva a la revista de la escuela

Oferta educativa
2021

"Álabes" en la página del Instituto con el fin de acceder a más
información.

Dirigimos nuestra charla a aproximadamente 80 personas
de las cuales muchas demostraron interés por la institución.

El evento fue muy provechoso y permitió dar difusión al Ba-
chillerato Tecnológico Aeronáutico, haciéndose foco en las
becas disponibles para alumnos militares, los cuales cuen-
tas con importantes beneficios, que difícilmente se encuen-
tren en otro curso de Educación Media Superior.

A/T.1° Ezequiel Calderón
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El pasado viernes 25 de setiembre, se ha dado por finalizado
el "Curso de Operador PC Básico" en este Instituto, aproban-
do el mismo 9 alumnos.

Este curso tiene por finalidad capacitar e instruir al Personal
Subalterno en las especialidades de los Escalafones Admi-
nistrativo, Seguridad Terrestre y Servicios Generales de la
Fuerza Aérea, brindándole los conocimientos y destrezas in-
herentes a su especialidad, teniendo como objetivos princi-
pales, proporcionar las herramientas teóricas y prácticas
necesarias para que el Personal acceda y se desempeñe
dentro de la Institución acorde a los requisitos necesarios y
previstos por su especialidad.

Curso de Operador PC Básico
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Los días sábado 4 y domingo 5 de octubre, se concurrió
como todos los años en estas fechas al Museo Aeronáutico
"Cnel. (Av.) Jaime Meregalli" para conmemorar el Día del
Patrimonio.

Al Museo pudieron concurrir una gran cantidad de hombres,
mujeres y niños para conocer la historia de la aviación, la
creación de nuestra Fuerza Aérea y ver las aeronaves que
en nuestro pasado estuvieron surcando los cielos.

Nuestra función dentro del museo fue de guía para aquellas
personas que se acercaban para conocer un poco más de
las plataformas allí exhibidas.

Los Ats.3° y los AA/TT.2° acompañaron y guiaron a los AA/
TT.1° en su primera actividad representando a la Escuela Téc-
nica de Aeronáutica, compartiendo el conocimiento adquiri-
do en ella, conociendo la historia de varias aeronaves que
conformaron parte de la Fuerza Aérea y que hoy en día son
aeronaves icónicas de eventos u ocasiones que marcaron la
historia dentro de la aviación uruguaya.

Tomándose en cuenta las directivas y cuidados correspon-
dientes en lo referente al Covid-19, se pretendió llevar a cabo
con total normalidad la visita al Museo, manteniendo un dis-
tanciamiento social y evitando grandes aglomeraciones, per-
mitiéndole el ingreso a un grupo reducido de personas por
sectores.

Hubo una gran diferencia en la concurrencia de los visitantes
en los diferentes días, dando lugar a una mayor cantidad de
visitantes el día domingo, concurriendo también el General
del Aire Don Luis H. De León, Brig. Gral. José Medina, Seño-
res Oficiales y personal de la Fuerza Aérea en situación de
actividad o retiro acompañados por familiares y amigos.

En el mismo día se dio lugar a la entrega de premios a los
ganadores del concurso "Tu propia Misión Espacial". El obje-
tivo del concurso fue el de fomentar la participación y el inte-
rés de los niños y jóvenes entre 7 y 17 años en asuntos del
espacio ultraterrestre. Por medio del desarrollo de las artes
visuales y la creatividad, los participantes debieron crear el
diseño de un “parche de misión” que denotara la relevancia
de la participación de la mujer en el espacio, bajo la pers-
pectiva de la equidad de género en asuntos espaciales, la
importancia del espacio para la vida humana; la forma en
que la actividad espacial contribuye en la vida de los seres
humanos; su aspiración o sueño.

En otras de las actividades realizadas en el Museo Aeronáutico
participó la Banda de Músicos de la Fuerza Aérea "Cnel. (Rva.)
Walter Miños", quienes interpretaron una gran variedad de
temas y melodías brindando un ambiente para el disfrute de
diferentes melodías con la familia y amigos.

A/T.2° Victor Ramirez

Día del Patrimonio
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Después de días de ensayo y preparación, llegó el día en el
que con la presencia del Señor Ministro de Defensa Nacional
Dr. Javier García y Autoridades de la Fuerza Aérea Urugua-
ya, celebraríamos el 74° Aniversario de la Escuela Técnica
de Aeronáutica.

La Ceremonia se llevó a cabo el día viernes 9 de octubre, en
el que no solo celebramos el aniversario de la Escuela Técni-
ca de Aeronáutica, sino que también se fundó la Asociación
de Ex Alumnos de la Escuela Técnica de Aeronáutica. Los
socios fundadores realizaron la firma de los estatutos y el
libro de honor en horarios de la mañana.

Luego de desayunar, la compañía de desfile del Cuerpo de
Alumnos pasó a formar en la Plaza de Armas Externa para
dar inicio de la ceremonia en cuanto se presentarán las au-
toridades, llegados los mismos, y luego de entonar el Himno
Nacional, se realizó la entrega de medallas por parte del Señor
Ministro de Defensa Nacional Dr. Javier García al personal
que cumpliría más de 30 años de Servicio en la Fuerza Aé-
rea Uruguaya.

74° Aniversario de la
Escuela Técnica

de Aeronáutica

Luego los Alumnos de Tercer Año nos deleitaron con el Mo-
vimiento Automático de Armas que tanto habían estado pre-
parando durante estos meses, al finalizar el Señor Director
de la Escuela Técnica de Aeronáutica Cnel. (Av.) Heriberto
Gancio  realizó un discurso y en sus palabras recordó la im-
portancia del Instituto y de esta formación, para finalizar se
inició el desfile terrestre por parte de la Banda de la Fuerza
Aérea, el Cuerpo de Alumnos y miembros del personal Sub-
alterno en honor a las Autoridades presentes.

A/T. 2° Maicol Zeintunsian
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PPPPPalabras del director de la Escuela Técnica de Aeronáutica,alabras del director de la Escuela Técnica de Aeronáutica,alabras del director de la Escuela Técnica de Aeronáutica,alabras del director de la Escuela Técnica de Aeronáutica,alabras del director de la Escuela Técnica de Aeronáutica,
Cnel. (AvCnel. (AvCnel. (AvCnel. (AvCnel. (Av.) Heriberto Gancio.) Heriberto Gancio.) Heriberto Gancio.) Heriberto Gancio.) Heriberto Gancio

"Señor Ministro de Defensa Nacional Dr. Javier García,
y en su nombre; permítame dar la bienvenida y hacer exten-
sivo el saludo a las autoridades; Civiles, Militares en Activi-
dad y Retiro, Alumnos y Docentes, Familiares y Amigos aquí
presentes, que en el día de hoy nos acompañan y honran
con su presencia, al conmemorarse un nuevo Aniversario de
esta Casa de Estudios.

Hoy nos separan 74 años de aquel día, cuando se creaba la
Escuela Técnica de Aeronáutica, la que por entonces tenía
su sede en el predio del Comando General, en la Base Aé-
rea "Cap. Boiso Lanza" siendo esto producto de una nueva
visión y la incipiente necesidad de una aviación mucho más
exigente y profesional.

Nuestra génesis fundacional, la que comenzara junto al na-
cimiento de nuestra Aviación Militar en el año 1913, permite
de forma confiable y segura que aquella aviación, de máqui-
nas voladoras hechas de madera y tela, pudiese desplegar
sus alas y hacer rugir sus motores, al surcar los cielos de la
patria. En ella existían hombres con diferentes capacidades
técnicas que lo hacían posible; Constructores de aviones
como Castaibert, mecánicos como José Gomez, carpintero
y fabricante de hélices como Miguel Nadal y ayudante de
mecánico como Laureano Varela.

Estos Hombres Técnicos, sentaron las bases e iniciaron los
procesos, para futuras capacitaciones de personal especia-
lizado, en una joven aeronáutica que con el devenir del tiem-
po demandaría más conocimientos y profesionalismo.

Estos conocimientos tenían por entonces, al igual que ahora,
dar el marco adecuado para la formación a un amplio es-
pectro de especialidades y capacitaciones, sin las cuales hoy,
no sería posible desarrollar la actividad Aeronáutica Militar.
Por eso esta Escuela, es el fiel custodio "Del Legado de sus
precursores", y mantiene firme su rumbo, con la convicción y
visión, de la importancia que tiene para el país y la actividad
aeronáutica nacional; el compromiso asumido, mediante el
sostenimiento de la educación y formación del Personal, así
como también el mantenimiento y desarrollo de las capaci-
dades de nuestra Fuerza Aérea Uruguaya.

Muchos hombres y mujeres han pasado, pasan y pasarán
por las aulas de nuestra Escuela, recibiendo capacitación e
instrucción en distintas áreas, que permiten "Mantener Vo-
lando las Alas de la Patria", ya sea en los cielos de nuestro
territorio nacional, así como también proyectando a nuestro
país en los más recónditos lugares del planeta.

Aquí no solo se forman Aerotécnicos, puesto que, la activi-
dad aeronáutica demanda otras disciplinas y apoyos, por eso
es responsabilidad de nuestra Institución la capacitación del
personal de la Fuerza Aérea, desde su formación inicial en
los cursos de Reclutamiento, como la de los diferentes cur-
sos de Capacitación de Grado, así como también los que
permiten elevar los diferentes Niveles de Pericia o perfeccio-
namiento profesional.

Para ello, un sinnúmero de actividades se realiza tales como:
preparación pre despliegue de Misiones de Paz, para las
Naciones Unidas; Apoyo al Vuelo; Búsqueda y Rescate; Lo-
gística; Policía Aérea; empleo de Drones y todas aquellas
que el mando nos asigne.

Hoy vivimos en un mundo de constantes retos, coyunturas y
crisis, donde la Emergencia Sanitaria por Covid-19 nos ha
golpeado desde los inicios del año lectivo, haciéndonos re-
plantear la situación al respecto y como ya un físico alemán
reflexionaba; "Es en la crisis donde nace la inventiva, los des-Es en la crisis donde nace la inventiva, los des-Es en la crisis donde nace la inventiva, los des-Es en la crisis donde nace la inventiva, los des-Es en la crisis donde nace la inventiva, los des-
cubrimientos y las grandes estrategias". Albert Einstein.cubrimientos y las grandes estrategias". Albert Einstein.cubrimientos y las grandes estrategias". Albert Einstein.cubrimientos y las grandes estrategias". Albert Einstein.cubrimientos y las grandes estrategias". Albert Einstein.

Esa es la actitud y filosofía que nos ha guiado todos los días,
que nos permitió ver oportunidades donde existía crisis, por
eso, afrontamos nuevos desafíos que nos permitirán supe-
rarnos a nosotros mismos y ser cada día un poco mejores,
esa es la actitud que nos han legado nuestros antecesores y
esa es la actitud que ha permitido al Instituto abordar en el
presente año temas de actualidad e importancia como ser:
Optimización de los recursos y mejoras en la eficiencia del
mantenimiento edilicio; Sostenimiento del Protocolo Sanita-
rio por Covid-19 implementado conjuntamente con UTU;
Desarrollo del Anteproyecto del Polo Educativo de la Fuerza
Aérea; que mediante la modalidad de un fidecomiso, pre-
tende optimizar sus Centros Educativos reasignando infra-
estructura propia y concentrándolos para generar un Polo de
Educación Aeronáutico de categoría y calidad, con mayor
peso específico en el país y la región; Desarrollo de estrate-
gias para alcanzar nuevos objetivos y resultados en el soste-
nimiento del Bachillerato Tecnológico Aeronáutico, junto a su
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Convenio Marco entre el Consejo de Enseñanza Técnico Pro-
fesional - UTU y la Fuerza Aérea; Adecuación del marco le-
gal de las normas de funcionamiento Institucional, producto
de la aprobación de la Ley Orgánica Militar; Mejoras para el
bienestar del Personal Subalterno y su familia y otras temáti-
cas de no menor importancia. 

Pero esta crisis también nos dio la satisfacción del reencuentro
y la posibilidad de brindar apoyo, a un grupo de hombres y
mujeres portadores del legado de nuestra Escuela y sus pre-
cursores, me refiero, a la Asociación de Ex Alumnos de la
Escuela Técnica de Aeronáutica del Uruguay, una asocia-
ción civil que tiene como Objetivo, los fines Sociales, Cultura-
les, Recreativos y Deportivos. 

Un grupo de Aerotécnicos que agradecidos de las aulas que
los vieron nacer, decidieron agruparse para crear una Institu-
ción propia, que les permita realizar un aporte y retribución a
su Escuela Técnica de Aeronáutica. 

Esta iniciativa fue el motivo y motor para que la Escuela, reci-
biera en su seno a diferentes generaciones de Aerotécnicos,
permitiendo que, por intermedio de la creación de esta Aso-
ciación de Ex Alumnos y el apoyo brindado por la Institución,
se generase una sinergia positiva que facilite la recuperación
de parte del conocimiento y potencial Educativo Aeronáutico,
mediante la participación en proyectos comunes y la trans-
misión de conocimientos técnicos, que fueron adquiridos y
perfeccionados por el tiempo, la experiencia del trabajo y la
capacitación de sus integrantes, verdaderamente una pe-
queña joya conocida por toda institución como el "know-how"
… en tantos años transcurridos, nos encontramos ante una
oportunidad única.

A los Integrantes de la Asociación de Ex Alumnos de la Es-
cuela Técnica de Aeronáutica del Uruguay por la inventiva,
visión y compromiso, nuestras felicitaciones y todo el apoyo
de ésta, su Casa.

Es importante difundir y reconocer nuestra variada Propues-
ta Educativa y la labor realizada, pero también es importante
ser agradecidos; por eso agradecemos al mando de la Fuerza
Aérea por la confianza que nos ha brindado al Comandar
esta Unidad. Agradecemos a las Instituciones Civiles y Mili-
tares que colaboran con el quehacer Educativo Aeronáutico
Nacional, a las Unidades, Direcciones, Servicios y reparticio-
nes de la Fuerza, por el apoyo brindado para el mejor desa-

rrollo de nuestra tarea, que junto a su diaria labor mantienen
las capacidades de la Fuerza Aérea Uruguaya, agradece-
mos a la Fundación Berisso por el apoyo a nuestro Personal
y su familia; finalizando agradecemos a los Docentes y Per-
sonal Orgánico del Instituto, sin los cuales no sería posible
todo esto. 

Vaya entonces para ellos nuestro reconocimiento, por su in-
novación, por su espíritu y actitud proactiva, que no descan-
sa ante dificultades o contratiempos, una voluntad de espíritu
que trasciende lo temporal y moldea el carácter de las nue-
vas generaciones, templando sus corazones y mentes para
un accionar criterioso, desarrollando la imaginación y creati-
vidad, deseosos de superación y en la búsqueda constante
de una Fuerza Aérea de vanguardia. 

No debemos pasar por alto que hace unos instantes como
la tradición indica, con la entrega de una Medalla Conme-
morativa por parte del Señor Comandante en Jefe, hemos
homenajeado al Personal Subalterno que ha dedicado y con-
sagrado, 30 Años de su vida a la Fuerza Aérea. Este es un
justo y merecido homenaje, por la lealtad, vocación de servi-
cio, dedicación y abnegación, en el cumplimiento de largos
años al servicio en la Fuerza Aérea y su país. Para ustedes y
sus familias nuestro reconocimiento.

Para las nuevas generaciones, ustedes que comienzan sus
primeros vuelos, sigan el ejemplo del Personal Homenajea-
do y el de los Ex Alumnos aquí presentes, transformen los
contratiempos en grandes obras y trasciendan, que las si-
tuaciones temporales, no afecten los sagrados pilares de
nuestra Institución.

El incansable trabajo, esfuerzo, abnegación, pujanza y voca-
ción de servicio; deben de ser el norte a seguir por todos
nuestros integrantes, en reconocimiento al valioso legado de
nuestros antecesores.

Por eso en estos tiempos difíciles hay que elevar la creativi-
dad e inventiva a su máxima expresión y no doblegarnos por
las dificultades, porque como expresara el físico Alemán Albert
Einstein (1879–1955); "Quien atribuye a la crisis sus fracasosQuien atribuye a la crisis sus fracasosQuien atribuye a la crisis sus fracasosQuien atribuye a la crisis sus fracasosQuien atribuye a la crisis sus fracasos
y penurias, violenta su propio talento y respeta más a losy penurias, violenta su propio talento y respeta más a losy penurias, violenta su propio talento y respeta más a losy penurias, violenta su propio talento y respeta más a losy penurias, violenta su propio talento y respeta más a los
problemas que a las soluciones" …problemas que a las soluciones" …problemas que a las soluciones" …problemas que a las soluciones" …problemas que a las soluciones" …

Muchas gracias.”
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Personal que recibió
medallas por haber
cumplido 30 años

de servicio a la
Fuerza Aérea

Sgto. (S.G.) Nelson RSgto. (S.G.) Nelson RSgto. (S.G.) Nelson RSgto. (S.G.) Nelson RSgto. (S.G.) Nelson Romeroomeroomeroomeroomero

Sgto. (S.G.) José LamoglieSgto. (S.G.) José LamoglieSgto. (S.G.) José LamoglieSgto. (S.G.) José LamoglieSgto. (S.G.) José Lamoglie

Sgto. (S.G.) RSgto. (S.G.) RSgto. (S.G.) RSgto. (S.G.) RSgto. (S.G.) Robert Guillenobert Guillenobert Guillenobert Guillenobert Guillen

Sgto. (S.G.) Marcelino GomezSgto. (S.G.) Marcelino GomezSgto. (S.G.) Marcelino GomezSgto. (S.G.) Marcelino GomezSgto. (S.G.) Marcelino Gomez

Sgto. (S.G.) Fernando ClavijoSgto. (S.G.) Fernando ClavijoSgto. (S.G.) Fernando ClavijoSgto. (S.G.) Fernando ClavijoSgto. (S.G.) Fernando Clavijo

Sgto. (S.G.) Eduardo MéndezSgto. (S.G.) Eduardo MéndezSgto. (S.G.) Eduardo MéndezSgto. (S.G.) Eduardo MéndezSgto. (S.G.) Eduardo Méndez

Sgto. (S.G.) Andrés NogueraSgto. (S.G.) Andrés NogueraSgto. (S.G.) Andrés NogueraSgto. (S.G.) Andrés NogueraSgto. (S.G.) Andrés Noguera

74° Aniversario de la Escuela Técnica de Aeronáutica74° Aniversario de la Escuela Técnica de Aeronáutica74° Aniversario de la Escuela Técnica de Aeronáutica74° Aniversario de la Escuela Técnica de Aeronáutica74° Aniversario de la Escuela Técnica de Aeronáutica



57

El día 9 de octubre del 2020, y previo al acto en conmemora-
ción del 74° Aniversario de la Escuela Técnica de Aeronáuti-
ca; reunidos en el anfiteatro "Sup. At. Gerardo Falcone",
Aerotécnicos de distintas generaciones egresados de este
Instituto en presencia de escribano público, labraron el Acta
Fundacional y Estatutos de la Asociación de Ex Alumnos de
la Escuela Técnica de Aeronáutica del Uruguay; la cual luego
de ser sometida a su aprobación se procedió a la recolec-
ción de las firmas correspondientes por parte de sus Socios
Fundadores.

Dicha asociación tiene como objetivos los fines sociales, cul-
turales, recreativos y deportivos.

En el espíritu de sus integrantes se encuentra presente la
retribución a las nuevas generaciones de sus experiencias,
conocimientos y apoyo técnico, articulando con la institución
diferentes participaciones como ser proyectos en común,
conferencias y actividades profesionales.

Asociación de Ex Alumnos
del Instituto
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El pasado 21 de octubre se realizó el vuelo de bautismo a los
alumnos de primer y segundo año del Bachillerato Tecnoló-
gico Aeronáutico en coordinación con el Centro de Opera-
ciones Aéreas y el Escuadrón Aéreo N° 3 (Transporte) quien
brindara su apoyo con la aeronave C-130B "Hércules" matrí-
cula FAU 592.

Participaron de esta experiencia única un total de 34 alum-
nos civiles y 28 Aspirantes Técnicos de los Cursos Regulares
Avanzados.

Así mismo, se trasladó en representación de las Autoridades
de UTU e ITS, la Señora Inspectora Regional del Área Metro-
politana Elisabeth Duarte, la Señora Sub-Directora del ITS
Bettina Di Genio, y la Señora Adscripta del Instituto Silvana
Cabrera.

El vuelo consistió en un decolaje desde el Aeropuerto Inter-
nacional de Carrasco "Gral. Cesáreo L. Berisso" en horas de
la mañana sobrevolando la linea de costa hacia el este del
país, realizando dos aproximaciones instrumentales en el
Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce "Capitán de
Corbeta Carlos Curbelo", retornando posteriormente al Aero-
puerto de partida; contabilizando una hora y media de vuelo,
siendo esta la primer experiencia de vuelo de jóvenes alum-
nos y representantes del Bachillerato Tecnológico Aeronáutico
en una aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Emoción en el aire:
Vuelo de bautismo de alumnos
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El 21 de octubre del 2020, la Escuela Técnica de Aeronáuti-
ca tuvo la grata visita del "Rotary Club Aeropuerto" a nuestras
Instalaciones, Aulas Prácticas en el marco de información de
las tareas que este Instituto lleva a cabo diariamente.

Atendiendo además a nuestra solicitud, el "Rotary Club Ae-
ropuerto" tuvo el amable y desinteresado gesto de apoyar a
nuestra Escuela con la donación de un termómetro digital
láser, el que nos permitirá mejorar nuestros protocolos de
lucha y prevención contra el COVID-19.

La jornada de recorrida finalizó en las instalaciones del Cen-
tro de Educación Inicial "Aprendiendo a Volar" lugar donde se
colectivizó la generosa colaboración antes mencionada.
Los niños de la guardería también pudieron disfrutar de un
presente de golosinas y chocolates también ofrecidos por
los amigos del Rotary.

Para este Instituto fue una jornada reconfortante por los mo-
mentos compartidos, anhelando en un futuro muy cercano
retribuir tan buen gesto de amabilidad y ayuda a la comuni-
dad de la ETA.

Visita del Rotary Club Aeropuerto
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En horas de la mañana del martes 27 de octubre, el Coman-
dante en Jefe de la Fuerza Aérea, Gral. del Aire Luis De León,
acompañado por el Comandante del Comando Aéreo de
Personal, Brig. Gral. (Av.) José Medina, visitó las instalacio-
nes de la Escuela Técnica de Aeronáutica.

Fueron recibidos por el Director del Instituto, Cnel. (Av.)
Heriberto Gancio, posteriormente se realizó un desfile terres-
tre en honor a autoridades presentes.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea hizo uso de la
palabra frente al personal y luego se procedió a la firma del
Libro de Honor.

Para finalizar la actividad, se desarrolló un briefing por parte
de Señores Oficiales Jefes en el cual se expuso la situación
actual de la Escuela y se procedió a recorrer las instalacio-
nes del Instituto.

Visita operativa del
Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea
a la Escuela Técnica
de Aeronáutica
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El viernes 6 de noviembre nos dirigimos al Polígono de Tiro
del Instituto a finalizar con nuestra instrucción de tiro con FAL
para poder así cumplir con los requisitos de nuestra forma-
ción, dicha actividad estuvo atrasada debido al Covid-19.

Estuvimos a cargo del Instructor Tte.1° (Av.) Luis Montani quien
estaría observándonos al momento de la instrucción por si
llegaba a ocurrir algún imprevisto.

Al llegar al Polígono nos re instruyó de como pasarle "revista"
al fusil, la cual consiste en asegurarse de que el armamento
este descargado (sin municiones). Al principio se dificultó,
pero luego de practicarlo reiteradas veces logramos perfec-
cionarlo para que sea más ágil.

Al finalizar dicho procedimiento era hora de colocarnos en
nuestros lugares para empezar la parte práctica, mientras
nos dirigíamos allí, comenzamos a sentir una mezcla de sen-
saciones encontradas de emoción y nerviosismo.

Las pruebas de tiro se realizaron de pie, de rodillas y tendi-
dos, nos brindaban municiones para realizar tiros de prueba
y otras que eran de calificación. Esta última consistía en tra-
tar de agrupar la mayor cantidad de impactos en el panó,
cuantos más impactos agrupados mayor iba a ser la nota
obtenida, pero ello dependía de muchos factores a tener en
cuenta como ser la respiración, una buena posición del cuer-
po, etc.

En conclusión, esta fue una de las mejores experiencias que
se puede experimentar dentro de la Escuela, se necesita
mucha disciplina, concentración, pero sobre todo responsa-
bilidad, sin duda alguna repetiría esta actividad.

A/T.1 Erika Brasil

Mi primera experiencia con un FAL
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Nómina de Cursos 2020

Egresan del Curso de "CapacitaciónEgresan del Curso de "CapacitaciónEgresan del Curso de "CapacitaciónEgresan del Curso de "CapacitaciónEgresan del Curso de "Capacitación
Militar para Alféreces del Cuerpo deMilitar para Alféreces del Cuerpo deMilitar para Alféreces del Cuerpo deMilitar para Alféreces del Cuerpo deMilitar para Alféreces del Cuerpo de
Servicios Generales"Servicios Generales"Servicios Generales"Servicios Generales"Servicios Generales"
Alf. (TP) María Piñeyro
Alf. (TP) Valeria Suarez
Alf (Esp.) Christian Mehus
Alf. (TP) France Perez
Alf (Esp.) José Moreno
Alf (Esp.) Andrea Neris
Alf. (TP) María Melgarejo
Alf (Esp.) Álvaro Rodríguez
Alf. (TP) Marcia Machado
Alf. (TP) Patricia Sanches
Alf. (TP) Silvana Pino
Alf (Esp.) Juan Bozzino

Egresan de los Cursos REgresan de los Cursos REgresan de los Cursos REgresan de los Cursos REgresan de los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Avanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de Tercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidad
"Aviónica""Aviónica""Aviónica""Aviónica""Aviónica"
AT. 2ª Matías Álvarez
AT. 2ª Anderson Pereira
AT. 2ª Gerardo Viera

Egresan de los Cursos REgresan de los Cursos REgresan de los Cursos REgresan de los Cursos REgresan de los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Avanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de Tercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidad
"Estructura""Estructura""Estructura""Estructura""Estructura"
AT. 2ª Deiby Montes de Oca
AT. 2ª Mikaela Coimbra
AT. 2ª Diego Abreo
AT. 2ª Alexander Figarola
AT. 2ª Luis François

Egresan de los Cursos REgresan de los Cursos REgresan de los Cursos REgresan de los Cursos REgresan de los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Avanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de Tercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidad
"Motores""Motores""Motores""Motores""Motores"
AT. 2ª Leonardo Maciel
AT. 2ª Brian Morales
AT. 2ª Emiliana Lemos
AT. 2ª Santiago Chaparro
AT. 2ª Noelia Holander

Egresan de los Cursos REgresan de los Cursos REgresan de los Cursos REgresan de los Cursos REgresan de los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Básicos de TBásicos de TBásicos de TBásicos de TBásicos de Tercer Año Campo deercer Año Campo deercer Año Campo deercer Año Campo deercer Año Campo de
Carrera: "Electrónica EspecialidadCarrera: "Electrónica EspecialidadCarrera: "Electrónica EspecialidadCarrera: "Electrónica EspecialidadCarrera: "Electrónica Especialidad
Comunicación y Navegación"Comunicación y Navegación"Comunicación y Navegación"Comunicación y Navegación"Comunicación y Navegación"
AT. 2ª Lucas Presa
AT. 2ª Juan González
AT. 2ª Vilma Tapia
AT. 2ª María Casaballe

Ingresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Avanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de Tercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidad
"Aviónica""Aviónica""Aviónica""Aviónica""Aviónica"
AT. 3ª Norma Vázquez
AT. 3ª Tamara Martínez
AT. 3ª Alexander Sequeira
AT. 3ª Marcos Cardozo
AT. 3ª Gino Centomo

Ingresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Avanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de Tercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidad
"Estructura"Estructura"Estructura"Estructura"Estructura"
AT. 3ª Santiago Medina
AT. 3ª Pablo Medina

AT. 3ª Roberto Rodríguez
AT. 3ª Kevin Sosa
AT. 3ª Carlos Vieira
AT. 3ª Juan Vieira

Ingresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Avanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de Tercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidadercer Año Especialidad
"Motores""Motores""Motores""Motores""Motores"
AT. 3ª Lautaro Cuadro
AT. 3ª Víctor Ramírez
AT. 3ª Jorge Sosa
AT. 3ª Maicol Zeintunsian
AT. 3ª Anthony Jara

Ingresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Avanzados de Segundo AñoAvanzados de Segundo AñoAvanzados de Segundo AñoAvanzados de Segundo AñoAvanzados de Segundo Año
A/T. 2º Ezequiel Calderon
A/T. 2º Enzo Irigoyen
A/T. 2º Erika Brasil
A/T. 2º Yessica Rodríguez
A/T. 2º Lucas Porcal
A/T. 2º Conrado Cordero
A/T. 2º Agustina Fernández
A/T. 2º Fernando Parreño
A/T. 2º Agustín Miguez
A/T. 2º Sofía Carreras
A/T. 2º Enthony Pereira
A/T. 2º Marcelo Silva

Ingresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Básicos de TBásicos de TBásicos de TBásicos de TBásicos de Tercer Año Año Campo deercer Año Año Campo deercer Año Año Campo deercer Año Año Campo deercer Año Año Campo de
Carrera: "Mando y Control"Carrera: "Mando y Control"Carrera: "Mando y Control"Carrera: "Mando y Control"Carrera: "Mando y Control"
Sdo.1ª (SG) Ana Farinha
Sdo.1ª (SG) Facundo Montero

Ingresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Básicos de TBásicos de TBásicos de TBásicos de TBásicos de Tercer Año Año Campo deercer Año Año Campo deercer Año Año Campo deercer Año Año Campo deercer Año Año Campo de
Carrera: "Logística"Carrera: "Logística"Carrera: "Logística"Carrera: "Logística"Carrera: "Logística"
Cbo. 2ª (SG) Virginia Cardozo
Sdo. 1ª (SG) Matías Giménez
Sdo. 1ª (SG) Valentín Decima
Sdo. 1ª (SG) Kevin Lavalleja

Ingresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Básicos de Segundo Año Campo deBásicos de Segundo Año Campo deBásicos de Segundo Año Campo deBásicos de Segundo Año Campo deBásicos de Segundo Año Campo de
Carrera: "Comunicación y Navegación"Carrera: "Comunicación y Navegación"Carrera: "Comunicación y Navegación"Carrera: "Comunicación y Navegación"Carrera: "Comunicación y Navegación"
Sdo. 1° (SG) Leonardo Mega
Sdo. 1° (SG) Pamela Correa
Sdo. 1° (SG) Mathiw Fernández
Sdo. 1° (SG) Ignacio Rivero
Sdo. 1° (SG) Geiry Villanueva

Ingresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Básicos de Segundo Año CampoBásicos de Segundo Año CampoBásicos de Segundo Año CampoBásicos de Segundo Año CampoBásicos de Segundo Año Campo
de Carrera: "Mantenimiento de equiposde Carrera: "Mantenimiento de equiposde Carrera: "Mantenimiento de equiposde Carrera: "Mantenimiento de equiposde Carrera: "Mantenimiento de equipos
y sistemas"y sistemas"y sistemas"y sistemas"y sistemas"
Sdo. 1° (SG) Franco Silva
Sdo. 1° (SG) Juan Marcelino
Sdo. 1° (SG) Edison Álvez
Sdo. 1° (SG) Cristofer López
Sdo. 1° (SG) Matias Ferrer

Egresan del "Curso de SupervisoresEgresan del "Curso de SupervisoresEgresan del "Curso de SupervisoresEgresan del "Curso de SupervisoresEgresan del "Curso de Supervisores
de la Fuerza Aérea Nivel 9"de la Fuerza Aérea Nivel 9"de la Fuerza Aérea Nivel 9"de la Fuerza Aérea Nivel 9"de la Fuerza Aérea Nivel 9"
Inst. (AT) Jesús Laborda
Inst. (AT) Carlos Correa
Sgto. 1º (SG) Juan Lima
Sgto. 1º (SG) Carlos Dávila
Sgto.1º (SG) Sergio Silva
Sgto.1º (SG) Roberto Resnik
Sgto. 1º (SG) Miguel Castrillón

Egresan del "Curso de PEgresan del "Curso de PEgresan del "Curso de PEgresan del "Curso de PEgresan del "Curso de Pasaje deasaje deasaje deasaje deasaje de
Grado Sgto. para Sgto.1º oGrado Sgto. para Sgto.1º oGrado Sgto. para Sgto.1º oGrado Sgto. para Sgto.1º oGrado Sgto. para Sgto.1º o
equivalentes"equivalentes"equivalentes"equivalentes"equivalentes"
At. Ppal. Leonardo Rodríguez
At. Ppal. Juan Ramírez
At. Ppal. Sebastián Moreira
At. Ppal. Julio Silva
At. Ppal. Oscar Fogel
At. Ppal. Rodolfo Hutton
At. Ppal. Hugo Bessonart
At. Ppal. Eduardo Reyno
At. Ppal. Richard Gazzo
Sgto. (SG) Orlando Rodríguez
Sgto. (SG) Silvana Merlino
Sgto. (ST) Luis Arias
Sgto. (SG) Fiorella Bonfrisco
Sgto. (ST) Javier González
At. Ppal. Mario Imbert
At. Ppal. Gabriel Saldivia
At. Ppal. Diego Piriz

Egresan del "Curso de FEgresan del "Curso de FEgresan del "Curso de FEgresan del "Curso de FEgresan del "Curso de Formación deormación deormación deormación deormación de
Instructores de la Fuerza Aérea Nivel 7"Instructores de la Fuerza Aérea Nivel 7"Instructores de la Fuerza Aérea Nivel 7"Instructores de la Fuerza Aérea Nivel 7"Instructores de la Fuerza Aérea Nivel 7"
Sgto. (SG) Silvana Merlino
At.Ppal. (AT) Hugo Bessonart
At.Ppal. (AT) Mario Imbert
At.Ppal. (AT) Leonardo Rodríguez
At.Ppal. (AT) Julio Silva
At.Ppal. (AT) Sebastián Moreira
Sgto. (SG) César Bornia
Sgto. (ST) Luis Arias
Sgto. (ST) Orlando Rodríguez
Sgto. (ST) Oscar Silva
Sgto. (ST) Javier González
At.Ppal. (AT) Oscar Fogel
At.Ppal. (AT) Robinson Echandía
Sgto. (ST) Fiorella Bonfrisco
At.Ppal. (AT) Diego Piriz
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Nómina de Cursos 2020

Egresan del "Cursos de PEgresan del "Cursos de PEgresan del "Cursos de PEgresan del "Cursos de PEgresan del "Cursos de Pasaje deasaje deasaje deasaje deasaje de
Grado de Cbo.2º para Cbo.1º oGrado de Cbo.2º para Cbo.1º oGrado de Cbo.2º para Cbo.1º oGrado de Cbo.2º para Cbo.1º oGrado de Cbo.2º para Cbo.1º o
equivalentes"equivalentes"equivalentes"equivalentes"equivalentes"
AT.2ª José Castelvi
AT.2ª Omar Sosa
AT.2ª Eduardo González
AT.2ª Martin Echandia
Cbo.2° (SG) Pablo Chabatt
Cbo.2° (SG) Mario De Los Santos
Cbo.2° (SG) Washington Lino
Cbo.2° (SG) Leticia Ramírez
Cbo.2° (SG) Ana Lima
Cbo.2° (SG) Verónica Jorge
Cbo.2° (SG) Marcelo Cuello
Cbo.2° (SG) Héctor Hidalgo
Cbo.2° (SG) Valeria Martínez
Cbo.2° (SG) Mariana Choca
Cbo.2° (SG) Eduardo Agüero
Cbo.2ª (SG) Martín Olveira
Cbo.2ª (SG) René Cardozo
Cbo.2ª (SG) Hugo Ugarte
Cbo.2ª (SG) Eduardo Silva
Cbo.2ª (SG) Cristian Cardozo
Cbo.2ª (SG) Juan Alamo
Cbo.2ª (SG) EmilioConde
Cbo.2ª (SG) Damián Conde
Cbo.2ª (SG) Stephanie Taroco
Cbo.2ª (SG) Julián Ripoll
Cbo.2ª (SG) Ana Díaz
Cbo.2ª (SG) Jessica Nogueira
Cbo.2ª (SG) María Vázquez
Cbo.2ª (SG) Jonatán Bica
Cbo.2ª (SG) Nelson Rodríguez
Cbo.2ª (SG) Sergio Brazioniz

Egresan del "Curso de OperadorEgresan del "Curso de OperadorEgresan del "Curso de OperadorEgresan del "Curso de OperadorEgresan del "Curso de Operador
PC Básico"PC Básico"PC Básico"PC Básico"PC Básico"
Sdo.1ª. (S.G.) Verónica Álvarez
Sdo.1ª. (S.G.) Jessica Machado
Sdo.1ª. (S.G.) Verónica Pereyra
Sdo.1ª. (S.G.) Cristopher Taylor
Sdo.1ª. (S.G.) Jean Suarez
Sdo.1ª. (S.G.) Yenifer Irazabal
Sdo.1ª. (S.G.) Adelfa Cabrera
Sdo.1ª. (S.G.) Marcos Pintos
Sdo.1ª. (S.G.) Juan Viana
Sdo.1ª. (S.G.) Facundo Díaz
Sdo.1ª. (S.G.) Jorge Ibarbudez

Egresan del "Curso Controlador SAR"Egresan del "Curso Controlador SAR"Egresan del "Curso Controlador SAR"Egresan del "Curso Controlador SAR"Egresan del "Curso Controlador SAR"
May. (Nav.) Fabrizio Ruiz
Tte.1º (Nav.) Victor Diaz
Tte.1º (Nav.) Jose Casalas
Tte.1º (Nav.) Adolfo Gutierrez
Alf. (Nav.) Gabriel Blasina
Cbo.1ª (S.T) Jorge Machado
Cbo.1ª (S.G) Richard Toledo
Cbo.1ª (S.G) Sergio Rebollo
AT. 2ª Katerin Corbo
AT. 2ª Lucia Santos
Sdo.1ª (S.G) Tamara Rodriguez
Sdo.1ª (S.G) Oscar Areosa
Sdo.1ª (S.G) Pablo Pintos
Sdo.1ª (S.G) Gustavo Figueroa

Sdo.1ª (S.G) Sasha Areco
Sdo.1ª (S.G) Eliana Barrera

Egresan del "Curso de CoordinadorEgresan del "Curso de CoordinadorEgresan del "Curso de CoordinadorEgresan del "Curso de CoordinadorEgresan del "Curso de Coordinador
en el Lugar del Siniestro"en el Lugar del Siniestro"en el Lugar del Siniestro"en el Lugar del Siniestro"en el Lugar del Siniestro" 
May. (Av.) Sergio Cor
Cap. (Nav.) Jeny Carballo
Cap. (Av.) Matias Desevo
Cap. (Nav.) Daniel Gonzalez
Tte.1º (Nav.) Emiliano Paz
Tte.2º (Av.) Mauricio Machado

Egresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de Instrucción
al Ral Ral Ral Ral Recluta A 2020"ecluta A 2020"ecluta A 2020"ecluta A 2020"ecluta A 2020"
Sdo.1ª (SG) Joaquín Grasso
Sdo.1ª (SG) Gabriela Vergara
Sdo.1ª (SG) Melody Silva
Sdo.1ª (SG) Bruno Costa
Sdo.1ª (SG) Diego Acosta
Sdo.1ª (SG) Luciano Bandera
Sdo.1ª (SG) Ignacio Rivero
Sdo.1ª (SG) Leonardo Da Silva
Sdo.1ª (SG) Denis Peralta
Sdo.1ª (SG) Richard Andrade
Sdo.1ª (SG) Melanie Pereira
Sdo.1ª (SG) Jonathan Fernández
Sdo.1ª (SG) Elton Dávila
Sdo.1ª (SG) Pablo Ferreira
Sdo.1ª (SG) Lucas Viera
Sdo.1ª (SG) Renzo Sansberro
Sdo.1ª (SG) Alejandro Dos Santos Farias
Sdo.1ª (SG) Yony Lemos
Sdo.1ª (SG) Franco Andrioli
Sdo.1ª (SG) Geiry Villanueva
Sdo.1ª (SG) Miguel Lucarelli

Egresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de Instrucción
al Ral Ral Ral Ral Recluta B 2020"ecluta B 2020"ecluta B 2020"ecluta B 2020"ecluta B 2020"
Sdo.1° (SG) Abril Correa
Sdo.1° (SG) Pablo Trinidad
Sdo.1° (SG) Romina Álvez
Sdo.1° (SG) Deive Muñoz
Sdo.1°(SG) Gabriel Rodríguez
Sdo.1° (SG) Ignacio Rodriguez
Sdo.1° (SG) Santiago Ourth
Sdo.1° (SG) Leandro Rodriguez
Sdo.1° (SG) Mathías Seara
Sdo.1° (SG) Agustín Oxley
Sdo.1° (SG) Santiag Mendiola
Sdo.1° (SG) Luis Taboada
Sdo.1° (SG) Israel Souto
Sdo.1° (SG) Andrés Ponce de León
Sdo.1° (SG) Jonathan Pellejero
Sdo.1°  (SG) Evelyn Suárez
Sdo.1° (SG) (SG) Matías Pérez
Sdo.1° (SG) Álvaro Pintos
Sdo.1° (SG) Diego Mohozzo
Sdo.1° (SG) Adán Correa
Sdo.1° (SG) Diego Millán
Sdo.1° (SG) Rodrigo Massa
Sdo.1° (SG) Anderson Pereira
Sdo.1° (SG) Anthony López
Sdo.1° (SG) Anthony De Los Santos
Sdo.1° (SG) Jennifer Sosa

Sdo.1° (SG) Oscar Pereira
Sdo.1° (SG) Facundo Soria
Sdo.1° (SG) Marisol Peraca
Sdo.1° (SG) Alain Barreiro
Sdo.1° (SG) Penélope Da Silva
Sdo.1° (SG) Paula Moreira
Sdo.1° (SG) Stephanie Fernández
Sdo.1° (SG) Natalia Acosta
Sdo.1° (SG) Ramiro Lagos
Sdo.1°(SG) Ivana Parodi
Sdo.1°(SG) Diego Fernández

Egresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de Instrucción
al Ral Ral Ral Ral Recluta Especial BAII 2020"ecluta Especial BAII 2020"ecluta Especial BAII 2020"ecluta Especial BAII 2020"ecluta Especial BAII 2020"
Sdo. 1º (SG) Macarena Roque
Sdo. 1º (SG) Enrique Sosa
Sdo. 1º (SG) Camila Garrel
Sdo. 1º (SG) Luciana Marcenal
Sdo. 1º (SG) José Santana
Sdo. 1º (SG) Tobíhas Cor
Sdo. 1º (SG) Priscila Casagnole
Sdo. 1º (SG) Víctor Álvarez
Sdo. 1º (SG) Federico González
Sdo. 1º (SG) Isaías Delgado
Sdo. 1º (SG) Ana Cabrera
Sdo. 1º (SG) Ángela Araujo
Sdo. 1º (SG) Elena Olveira
Sdo. 1º (SG) Lucas Curbeloo
Sdo.1º (SG) Cristopher Martínez

Egresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de InstrucciónEgresan del "Curso de Instrucción
al Ral Ral Ral Ral Recluta Fragmentario 2020"ecluta Fragmentario 2020"ecluta Fragmentario 2020"ecluta Fragmentario 2020"ecluta Fragmentario 2020"
Sdo. 1º (SG) Jorge Fernández
Sdo. 1º (SG) Sofía Atto
Sdo. 1º (SG) Estela De Rebolledo
Sdo. 1º (SG) Annasofia Trentini
Sdo. 1º (SG) Diego Vitalis
Sdo. 1º (SG) Ana Álvarez
Sdo. 1º (SG) Carina Bogarín
Sdo. 1º (SG) Virginia Ribero
Sdo. 1º (SG) Danilo Magallanes
Sdo. 1º (SG) Carolina André
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Nómina de Cursos 2020

Egresan del "Curso REgresan del "Curso REgresan del "Curso REgresan del "Curso REgresan del "Curso Regular Básicoegular Básicoegular Básicoegular Básicoegular Básico
de Bombero Aeronáutico"de Bombero Aeronáutico"de Bombero Aeronáutico"de Bombero Aeronáutico"de Bombero Aeronáutico"
Tte. 2ª (Nav.) Diego Pascual
Alf. (Nav.) Edilio Noguera
Alf. (Av.) Gustavo Bidart
Sgto.(ST) Gustavo Rivarola
Sdo. 1ª (SG) Héctor Correa
Sdo. 1ª (SG) Rubén Gandolfo
Sdo. 1ª (SG) Gastón Pereira
Sdo. 1ª (SG) Nicolás Vilasboas
Sdo. 1ª (SG) Gerardo Anastasia
Sdo. 1ª (SG) Cristian Faccio
Sdo. 1ª (SG) Antonella Cuña
Sdo. 1ª (SG) Ángel Osorio
Sdo. 1ª (SG) Maicol Giménez

Ingresan al "Curso de Inglés aplicadoIngresan al "Curso de Inglés aplicadoIngresan al "Curso de Inglés aplicadoIngresan al "Curso de Inglés aplicadoIngresan al "Curso de Inglés aplicado
al CCR 3º añoal CCR 3º añoal CCR 3º añoal CCR 3º añoal CCR 3º año"
Tte. 2º (Av.) Mauro Urruty
Tte. 2º (Av.) Mauricio Machado
Tte. 2º (Av.) Elder de la Rosa
At. 1ª Enrique Silvera
Cbo. 2ª (SG) Luis Nuñez
Sdo. 1ª (SG) Rubén Tironi
Sdo. 1ª (SG) Verónica Della Croce

Egresan del "Curso de OperadorEgresan del "Curso de OperadorEgresan del "Curso de OperadorEgresan del "Curso de OperadorEgresan del "Curso de Operador
PC Básico"PC Básico"PC Básico"PC Básico"PC Básico"
Cbo.1ra. (S.T.) Juan Viana
Sdo.1ra. (S.G.) Jorge Ibarbudez
Sdo.1ra. (S.G.) Jessica Machado
Sdo.1ra. (S.G.) Verónica Pereyra
Sdo.1ra. (S.G.) Facundo Díaz
Sdo.1ra. (S.T.) Cristopher Taylor
Sdo.1ra. (S.G.) Marcos Pintos
Sdo.1ra. (S.G.) Verónica Álvarez
Sdo.1ra. (S.G.) Adelfa Cabrera
Sdo.1ra. (S.G.) Jean Suarez
Sdo.1ra. (S.G.) Yenifer Irazábal

Ingresan al "Curso de Operador MilitarIngresan al "Curso de Operador MilitarIngresan al "Curso de Operador MilitarIngresan al "Curso de Operador MilitarIngresan al "Curso de Operador Militar
de Vde Vde Vde Vde Vehículo Aéreo No Tehículo Aéreo No Tehículo Aéreo No Tehículo Aéreo No Tehículo Aéreo No Tripuladoripuladoripuladoripuladoripulado
Modulo IIIModulo IIIModulo IIIModulo IIIModulo III"
Tte1º (Nav.) Ronaldo Olivera
Alf. (Esp.) Fabian Anesetti.
AT. Ppal. Jorge Dorado
At.2ª Romina Silva
AT.1º Santiago Lorenzo
AT. 2ª Alexander Presa
Sdo 1ª (SG.) Magdalena Pereyra

Egresan del "Curso de Observador SAR"Egresan del "Curso de Observador SAR"Egresan del "Curso de Observador SAR"Egresan del "Curso de Observador SAR"Egresan del "Curso de Observador SAR"
Tte. 1º (Nav.) Emiliano Paz
Cbo. 2ª (SG) Jackson Olivera
AT. 2ª Mitchell MartÍnez
AT. 1ª Carla da Cuña
Cbo. 1ª (SG) Richard Toledo
Cbo. 1ª(ST) Sergio Rebollo
AT. 2ª Simón Abreu
AT. 2ª Renzo Videla
Sdo.1ª (SG) Leticia MartÍnez
Sdo.1ª (SG) Pablo Pintos
Sdo. 1ª (SG) José Santana
Tte. 1º (Av.) Daniel Planelles
AT. 1ª Cristian Senatre
Tte. 2º (Av.) Mauricio Saravia
Cbo.2ª (SG) Cristian Castillo
AT.2ª Katerin Corbo
AT.2ª Laura Martínez
Sdo.1ª (SG) Eliana Barrera
Sdo. 1ª (SG) Sasha Areco
Sdo.1ª (SG) Oscar Areosa
AT.1ª Yanina Caetano
Sdo.1ª(SG) María Brum
Sdo.1ª (SG) Ruben Tironi
Tte. 2º (Av.) Rodrigo Quintela
Sdo.1ª (SG) Jacquelin Pérez
Cbo.1ª (ST) Jorge Machado
Sdo.1ª (SG) Verónica Della Croce
AT.2ª Leandro Vidarte

"Inglés Aplicado a CCR 3er"Inglés Aplicado a CCR 3er"Inglés Aplicado a CCR 3er"Inglés Aplicado a CCR 3er"Inglés Aplicado a CCR 3er. Año". Año". Año". Año". Año"
Tte. 2º (Av.) Elder de la Rosa
Tte. 2º (Av.) Mauricio Machado
Alf. (Av.) Federico Sandoval
Cbo. 2°(SG) Luis Núñez
Cbo. 2°(SG) Enrique Silvera
Sdo. 1°(SG) Ruben Tironi
Sdo. 1°(SG) Verónica Della Croce
Sdo. 1°(SG) Leticia Martínez
Sdo. 1°(SG) Fernanda Brum

Egresan del "Curso Controlador deEgresan del "Curso Controlador deEgresan del "Curso Controlador deEgresan del "Curso Controlador deEgresan del "Curso Controlador de
TTTTTránsito Aéreo Militar (Fránsito Aéreo Militar (Fránsito Aéreo Militar (Fránsito Aéreo Militar (Fránsito Aéreo Militar (FASE III)ASE III)ASE III)ASE III)ASE III)"
Sdo. 1°(SG) Víctor Martínez
Cbo. 2°(SG) Fabián Videla
Sdo. 1ª(SG) Walter Rodríguez
Sdo. 1°(SG) Néstor Pérez
Sdo. 1°(SG) Rodrigo Sosa

Egresan del "Curso Básico sobreEgresan del "Curso Básico sobreEgresan del "Curso Básico sobreEgresan del "Curso Básico sobreEgresan del "Curso Básico sobre
Control de Mantenimiento AeronáuticaControl de Mantenimiento AeronáuticaControl de Mantenimiento AeronáuticaControl de Mantenimiento AeronáuticaControl de Mantenimiento Aeronáutica"
Sdo. 1ª(SG) Santiago Mansilla
Cbo. 1ª(SG) Marcela Díaz
AT. 2ª Lucía Santos
Sdo. 1ª(SG) Sharon Espino
Sdo. 1ª(SG) Marcos Figueira
Sdo. 1ª(SG) Melanie Silva

Egresan del Curso de "InstructorEgresan del Curso de "InstructorEgresan del Curso de "InstructorEgresan del Curso de "InstructorEgresan del Curso de "Instructor
Académico"Académico"Académico"Académico"Académico"
Cbo. 1° (SG)Jose Molla
Cbo. 1° (SG) Edy Techera
Cbo. 2° (SG) Miguel Nuñez
Cbo. 2° (SG) Alicia Fernández
Cbo. 2° (SG) Macarena Lista
Cbo. 2° (SG)  Verónica Jorge
Sdo. 1° (SG) Claudia Garcia
AT. 1° Lizandro Farías
AT. 1° Silvia Novas
AT. 1° Héctor Andino
AT. 1° Hugo Machado
AT. 2° Etienne Caniella
Cbo. 2° (ST) Carlos González
Sdo. 1° (ST) Claudio Benítez
Sdo. 1° (ST) Ricardo Martínez
Sdo. 1° (ST) Pablo Báez
Sdo. 1° (ST) José Santellán
Sdo. 1° (SG) Ismael Lencina
Sdo. 1° (SG) Nelson Techera
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Ceremonia de Entrega
de Premios "Cursos 2020"

Luego de la postergación de la Ceremonia de entrega de
Premios en el 2020,  que correspondiera a los Cursos de ese
año,  el martes 19 de enero del 2021  se llevó a cabo la 
esperada ceremonia.

Se desarrolló en la Plaza de Armas del Instituto, y estuvo
encabezada por el Señor Director del Instituto, Cnel. (Av.)
Heriberto Gancio y autoridades del Instituto, no contándose
desafortunadamente, con la presencia de autoridades, pú-
blico y familiares; en cumplimiento de los protocolos sanita-
rios correspondientes.

La breve, pero emotiva ceremonia, persiguió como objetivo
reconocer y premiar a aquellos alumnos que por su desta-
cada actuación lograron la distinción y reconocimiento que
los identifica como primeras notas de sus respectivas pro-
mociones. Asimismo se realizó la entrega de los distintivos
correspondientes a los alumnos que tendrán el honor de
portar los pabellones patrios y los que formaran la escolta de
los mismos.
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Cursos Regulares Avanzados

Al Más Alto Promedio General De EgresoAl Más Alto Promedio General De EgresoAl Más Alto Promedio General De EgresoAl Más Alto Promedio General De EgresoAl Más Alto Promedio General De Egreso
Al Más Alto Promedio en la Especialidad CélulaAl Más Alto Promedio en la Especialidad CélulaAl Más Alto Promedio en la Especialidad CélulaAl Más Alto Promedio en la Especialidad CélulaAl Más Alto Promedio en la Especialidad Célula
AT.2° Luis Francois

Al Más Alto Promedio en la Especialidad SistemaAl Más Alto Promedio en la Especialidad SistemaAl Más Alto Promedio en la Especialidad SistemaAl Más Alto Promedio en la Especialidad SistemaAl Más Alto Promedio en la Especialidad Sistema
MotopropulsoresMotopropulsoresMotopropulsoresMotopropulsoresMotopropulsores
AT.2° Leonardo Maciel

Al Más Alto Promedio en la Especialidad Sistema AviónicaAl Más Alto Promedio en la Especialidad Sistema AviónicaAl Más Alto Promedio en la Especialidad Sistema AviónicaAl Más Alto Promedio en la Especialidad Sistema AviónicaAl Más Alto Promedio en la Especialidad Sistema Aviónica
AT.2° Mathias Alvarez

PPPPPor haber sido elegido entre sus pares comoor haber sido elegido entre sus pares comoor haber sido elegido entre sus pares comoor haber sido elegido entre sus pares comoor haber sido elegido entre sus pares como
Mejor CompañeroMejor CompañeroMejor CompañeroMejor CompañeroMejor Compañero
AT. 2° Alexander Figarola

Al Más Alto Promedio General al Egreso en la EspecialidadAl Más Alto Promedio General al Egreso en la EspecialidadAl Más Alto Promedio General al Egreso en la EspecialidadAl Más Alto Promedio General al Egreso en la EspecialidadAl Más Alto Promedio General al Egreso en la Especialidad
Comunicación y NavegaciónComunicación y NavegaciónComunicación y NavegaciónComunicación y NavegaciónComunicación y Navegación
AT. 2° Lucas Presa

Al Más Alto Promedio en el Curso de PAl Más Alto Promedio en el Curso de PAl Más Alto Promedio en el Curso de PAl Más Alto Promedio en el Curso de PAl Más Alto Promedio en el Curso de Pasaje de Grado deasaje de Grado deasaje de Grado deasaje de Grado deasaje de Grado de
Sgto. A Sgto. 1° o EquivalenteSgto. A Sgto. 1° o EquivalenteSgto. A Sgto. 1° o EquivalenteSgto. A Sgto. 1° o EquivalenteSgto. A Sgto. 1° o Equivalente:
Sgto. (S.T.) Luis Arias

Al Más Alto Promedio en el Curso de PAl Más Alto Promedio en el Curso de PAl Más Alto Promedio en el Curso de PAl Más Alto Promedio en el Curso de PAl Más Alto Promedio en el Curso de Pasaje de Grado deasaje de Grado deasaje de Grado deasaje de Grado deasaje de Grado de
Cbo. 2° A Cbo. 1° o Equivalente:Cbo. 2° A Cbo. 1° o Equivalente:Cbo. 2° A Cbo. 1° o Equivalente:Cbo. 2° A Cbo. 1° o Equivalente:Cbo. 2° A Cbo. 1° o Equivalente:
Cbo. 2° (S.G.) Ana Diaz

Al Más Alto Promedio en el Curso de Capacitación paraAl Más Alto Promedio en el Curso de Capacitación paraAl Más Alto Promedio en el Curso de Capacitación paraAl Más Alto Promedio en el Curso de Capacitación paraAl Más Alto Promedio en el Curso de Capacitación para
Supervisores de la Fuerza Aérea Nivel 9Supervisores de la Fuerza Aérea Nivel 9Supervisores de la Fuerza Aérea Nivel 9Supervisores de la Fuerza Aérea Nivel 9Supervisores de la Fuerza Aérea Nivel 9:
Sgto.1° (S.G.) Sergio Silva

Al Más Alto Promedio en el Curso de Capacitación paraAl Más Alto Promedio en el Curso de Capacitación paraAl Más Alto Promedio en el Curso de Capacitación paraAl Más Alto Promedio en el Curso de Capacitación paraAl Más Alto Promedio en el Curso de Capacitación para
Instructores de la Fuerza Aérea Nivel 7Instructores de la Fuerza Aérea Nivel 7Instructores de la Fuerza Aérea Nivel 7Instructores de la Fuerza Aérea Nivel 7Instructores de la Fuerza Aérea Nivel 7:
Sgto. (S.G.) Silvana Merlino

Al Más Alto Promedio en el Curso de Operador PC Básico:Al Más Alto Promedio en el Curso de Operador PC Básico:Al Más Alto Promedio en el Curso de Operador PC Básico:Al Más Alto Promedio en el Curso de Operador PC Básico:Al Más Alto Promedio en el Curso de Operador PC Básico:
Sdo. 1° (S.G.) Verónica Alvarez

Curso de Capacitación Militar para Alféreces
del Cuerpo de Servicio General

Al Más Alto Promedio General al EgresoAl Más Alto Promedio General al EgresoAl Más Alto Promedio General al EgresoAl Más Alto Promedio General al EgresoAl Más Alto Promedio General al Egreso
Alférez (TP) Maria Piñeyro

PPPPPor haber sido elegido entre sus pares comoor haber sido elegido entre sus pares comoor haber sido elegido entre sus pares comoor haber sido elegido entre sus pares comoor haber sido elegido entre sus pares como
Mejor CompañeroMejor CompañeroMejor CompañeroMejor CompañeroMejor Compañero.
Alférez (Esp.) Ignacio Moreno

Se hicieron acreedores a distinciones, reconocimientos y premios a los alumnos que a continuación se detallan:
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Se había postergado la Ceremonia varias veces por la
Pandemia del Covid-19, pero el momento había llegado. El
día miércoles 20 de enero de 2021 iniciamos la mañana un
poco nerviosos, debido a que ese día no era especial, era el
día en el cual se celebraba la Clausura de Cursos de la Es-
cuela Técnica de Aeronáutica correspondiente al año lectivo
2020.

Iniciamos la mañana con la rutina normal con la diferencia
de que los nervios estaban presentes, pasamos al Toque de
Primera Lista y después de eso fuimos a hacer arreglo de
equipo para dejar todos los detalles finalizados.

Al estar todos prontos pasamos a formar a la Plaza de Ar-
mas Externa donde recibiríamos al Señor Ministro de Defen-
sa Nacional, Doctor Javier García y al Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea General del Aire Luis. H de León.

Sabíamos que estaba todo listo para dar inicio a la Ceremo-
nia cuando se escucha sonar el redoblante que indicaba que
llegaban las autoridades.

La Señora Jefe del Cuerpo de Alumnos May. (Nav.) Ana
Vilches pidió autorización para dar inicio a la Ceremonia, a
partir de allí saludaron las autoridades a la formación y el
Señor Ministro de Defensa Nacional Doctor Javier García y el
Director de la Escuela Técnica de Aeronáutica Cnel. (Av.)
Heriberto Gancio pasaron a revistar los efectivos formados.

En la ceremonia prestaron juramento los nóveles Alféreces y
realizaron la promesa del aerotécnico, los 15 Aerotécnicos
de Segunda que se recibieron en el respectivo año lectivo.
También se realizó el relevo de Pabellones y escoltas, reci-
biendo el Pabellón Nacional el At.3° P. Medina, el Pabellón de
Artigas el At.3° S. Medina y el Pabellón de los Treinta y Tres

Clausura
de Cursos 2020

Orientales la A/T. 2° E. Brasil. La escolta quedó conformada
por el A/T.2° E Calderón, los At.3° M. Zeintunsian, L.Cuadro y
la A/T.2° Y. Rodríguez.

En el acto se realizó la presentación del Proyecto a nivel es-
cuela, que consistió en un banco para puesta en marcha de
una turbina aeronáutica, el cual fue llevado a cabo con el fin
de contar con un motor de turbina de gas como material
didáctico para las nuevas generaciones de la Escuela. El
mismo se realizó con una turbina T53-L13 desafectada del
servicio de vuelo de la unidad que la operaba (B.A.I; Escua-
drón Aéreo N° 5 - Helicópteros). En este proyecto participa-
ron alumnos de todas las especialidades, siendo ellas
Estructura, Aviónica y Plantas motopropulsoras.

Luego de esto, procedió a hacer uso de la palabra el Señor
Director de la Escuela Técnica de Aeronáutica, las mismas
las compartimos a continuación:

PPPPPalabras del Señor Director de la Escuela Técnica de Aeroalabras del Señor Director de la Escuela Técnica de Aeroalabras del Señor Director de la Escuela Técnica de Aeroalabras del Señor Director de la Escuela Técnica de Aeroalabras del Señor Director de la Escuela Técnica de Aero-----
náuticanáuticanáuticanáuticanáutica.

“Hoy es un día muy especial, tanto o mucho más que lo
excepcional del año 2020 con el advenimiento de la crisis
Sanitaria y la Pandemia mundial por Covid-19.

Imposible es, no nombrar este acontecimiento, pero real-
mente hoy nos convoca algo mucho más importante, que es
la manifestación tangible de resiliencia, esfuerzo, flexibilidad
y adaptación al cambio que nos compete dentro de nuestra
Institución, en el área Educativa y de Formación de Personal.

Nos referimos a la alegría de poder cerrar un Ciclo Lectivo,
que comenzara en marzo del 2020 y se vio colmado de con-
tratiempos e incertidumbres, durante el cual más de 650
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alumnos debieron sortear obstáculos que se presentaron a
diario, para poder completar su Formación y Capacitación
personal dentro de la Fuerza Aérea Uruguaya.

La importancia estratégica de nuestro Instituto, en el con-
cierto Aeronáutico Nacional y regional, conjuntamente con la
incansable labor educativa profesional de cara al futuro, nos
permite hoy contar con la satisfacción de despedir en su
Colación de Grado, a dos nuevas Promociones denomina-
das con el nombre de Promoción "Soldado de 1° (Técnico
Especialista) Etanislao González".

Me refiero a la Promoción de Nobeles Alféreces del Cuerpo
de Servicios Generales y a la Promoción de Nobeles
Aerotécnicos de la Fuerza Aérea, "Que aquí se forman para
mantener volando las alas de la Patria".

Para ellos nuestro reconocimiento y felicitaciones, les espera
una ardua tarea, porque su proceso de formación, se vio
directamente afectado, debiendo esta Casa de Estudios
reconvertirse y evolucionar sobre la marcha; para mantener
y mejorar los estándares ya establecidos, lográndose de esta
forma el resultado deseado.

Por ello, los espera una nueva era, donde los paradigmas
han cambiado, sepan que lo visto como debilidades en su
proceso de formación, conjuntamente con las herramientas
recibidas a consecuencia de esos cambios, serán sus forta-
lezas, que junto a los valores Institucionales transmitidos, les
dará poder de adaptación, flexibilidad y visión para enfren-
tarse a esta Nueva Normalidad, de un nuevo mundo cam-
biante que estamos aprendiendo a conocer.

Ustedes, que mañana estarán cumpliendo funciones
operativas en las diferentes Unidades y Reparticiones de la
Fuerza, sepan que en todos los tiempos han existido dificul-
tades de algún tipo, por eso ante coyunturas o crisis de cam-
bio; aprendamos a verlas como grandes oportunidades; que
nos permitan evolucionar, mejorarnos y crecer desde lo per-
sonal a lo Institucional.

Finalizando debemos agradecer al mando de la Fuerza Aé-
rea y sus diferentes Reparticiones, a las Instituciones civiles y
militares, Docentes e Instructores ETA, que son la columna
vertebral en la formación y capacitación de nuestros Alfére-
ces del Cuerpo de Servicios Generales, Aerotécnicos y Per-
sonal de la Fuerza Aérea. Sin su trabajo e invalorable apoyo;
todo esto no sería posible.

En nombre de todos los integrantes de la Escuela Técnica
de Aeronáutica, vaya entonces nuestro reconocimiento a ellos
y agradecimiento por su constante presencia.

Nobeles Alféreces y Aerotécnicos de la de Promoción; "Sol-
dado de 1° (Técnico Especialista) Etanislao González", pon-
gan rumbo a sus nuevos destinos y mantengan volando las
Alas de la Patria; llevando en lo más profundo de su derrote-
ro esta reflexión.

"No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tam-
poco es la más inteligente la que sobrevive. Es aquella que
se adapta mejor al cambio."
Charles Darwin, Naturalista Británico (1809 - 1882)

Muchas gracias.”

Para finalizar se realizó un desfile aéreo y terrestre.
El desfile aéreo lo llevó a cabo una formación de tres heli-
cópteros; al frente un AS - 365 Dauphin y detrás del mismo
un Bell - 212 y un Bell UH-1H.
Debido a la emergencia sanitaria por el Covid19 la ceremo-
nia no se pudo realizar con público presente, más allá de
eso se pudo llevar a cabo un acto que para nosotros los
alumnos es muy importante.

A/T2 Ezequiel Calderón
A/T2 Enthony Pereira
A/T2 Yesica Rodriguez
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Aerotécnicos Militares
AT.2° Brian Morales

AT.2° Deybi Montes de Oca
AT. 2° Matías Álvarez
AT.2° Luis Francois
AT.2° Diego Abreo

AT.2° Leonardo Maciel
AT.2° Alexander Figarola
AT.2° Mikaela Coimbra

AT.2° Gerardo Viera
AT.2° Noelia Holander
AT.2° Emilena Lemos

AT.2° Lucas Presa
AT.2° Juan González

AT.2° Vilma Tapia
AT.2° Maria Casaballe

Promoción  "Sdo. 1° (TE) Etanislao González"

Banderas y Escoltas de BanderasBanderas y Escoltas de BanderasBanderas y Escoltas de BanderasBanderas y Escoltas de BanderasBanderas y Escoltas de Banderas
Pabellón Nacional At.3° Pablo Medina
Bandera de Artigas At.3° Santiago Medina
Bandera de los
Treinta y Tres Orientales A/T. 2° Erika Brasil

Primer Escolta: A/T. 2° Ezequiel Calderón
Segundo Escolta: At.3° Lautaro Cuadro
Tercer Escolta: At.3° Maicol Zeintunsian
Cuarto Escolta: A/T. 2° Yéssica Rodríguez

Derechas de AñoDerechas de AñoDerechas de AñoDerechas de AñoDerechas de Año
At.3° Pablo Medina
A/T.2° Erika Brasil

RRRRReseña histórica del Sdo. 1° (Técnico Especialista) Etanislao González.eseña histórica del Sdo. 1° (Técnico Especialista) Etanislao González.eseña histórica del Sdo. 1° (Técnico Especialista) Etanislao González.eseña histórica del Sdo. 1° (Técnico Especialista) Etanislao González.eseña histórica del Sdo. 1° (Técnico Especialista) Etanislao González.

El Sdo.1° (Técnico Especialista) Etanislao González Tuyford hijo de Floro González y María Tuyford, nació en la ciudad Minas, Departamento
de la Lavalleja el 16 de agosto de 1941. Se inició en la vida militar a sus 25 años como voluntario contratado el 1° de marzo de 1966 como
Soldado de Segunda, en la Compañía de Aeronáutica de la Escuela Militar de Aeronáutica.
En el año 1968, dos años después realizó la renovación de contrato como Soldado de Primera Servicios Generales. El 1° de abril de 1969
fue mutado al Escalafón Técnico Especialista de acuerdo con la Orden de Comando General de la Fuerza Aérea N°1352 de fecha 24 de
abril de 1970. El 20 de mayo de 1970 con 29 años en la Escuela Militar de Aeronáutica falleció por un paro cardíaco constatada en la
Resolución del Ministerio de Defensa Nacional N°44.171 de fecha 13 de octubre de 1970, la declaración del fallecimiento en acto de
Servicio del Sdo. 1° (TE) Etanislao González.

Alféreces del
Cuerpo de Servicios Generales

Alf. (TP) María Piñeyro
Alf. (TP) Valeria Suarez

Alf (Esp.) Christian Mehus
Alf. (TP) France Perez
Alf (Esp.) José Moreno
Alf (Esp.) Andrea Neris

Alf. (TP) María Melgarejo
Alf (Esp.) Álvaro Rodríguez
Alf. (TP) Marcia Machado
Alf. (TP) Patricia Sanches

Alf. (TP) Silvana Pino
Alf (Esp.) Juan Bozzino
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Despedida Caelus

Hoy damos por terminado una etapa llena de emociones, trabajos y objeti-
vos alcanzados pasando por muchas dificultades, pero superándonos día a
día.

Pensamos llegar todos juntos a tan esperada meta, pero para algunos no
pudo ser así. Muchos quedaron en el camino, aunque siempre estarán pre-
sentes en nuestros corazones.

Hemos afrontado muchas adversidades, de las cuales aprendimos a valorar
muchas cosas, vivimos muchos cambios y nos fuimos adaptando como se
nos hacía posible, pero siempre saliendo adelante juntos, apoyándonos unos
a otros.

Comenzamos siendo reclutas y sin conocimiento alguno de lo que era este
estilo de vida que elegimos, que nos cambió la forma de ver las cosas. Hoy
en día egresados y con metas cumplidas, nos encauzamos en nuevos sue-
ños y objetivos profesionales con la misma esperanza de alcanzarlos, sa-
biendo que nada se consigue sin disciplina y esfuerzo.

Para los que quedan y para quienes vendrán, no se dejen abatir por las
adversidades que se presentarán en el transcurso de esta hermosa
carrera, son pocas comparadas con las recompensas y los cono-
cimientos que van a adquirir.

Queremos agradecer a cada persona, sea el rol que
le tocaba cumplir dentro de nuestra formación, porque
nos ayudó a forjar nuestro camino dentro
de nuestra querida Escuela Técnica de
Aeronáutica.
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Despedida
Consejo Editor

Nos despedimos en esta nueva edición, habiendo plasmado en las páginas de esta
revista el día a día que va conformando nuestro pasaje por el Instituto.

El máximo esmero y trabajo ha caracterizado cada redacción, con el único fin de
transmitir a los lectores las experiencias y las emociones de cada integrante de esta
casa de estudio.

Con humildad sentimos que depositamos ante usted un buen ejemplar y a su vez, le
transmitimos un enorme agradecimiento por el tiempo dedicado a su lectura.

Esta despedida no es definitiva, sino un hasta pronto, puesto que nos encontramos
trabajando en la futura edición, en la que esperamos contar con su presencia con el
compromiso de que seguiremos volcando nuestro mayor tiempo y esfuerzo, porque
como diría un gran filósofo:

"Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y de hacerlo bien."

Muchas gracias.
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