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Los Dragón Fly de la FAU son de la guerra de Viet Nam
Fuerza Aérea Uruguaya adquiriría aviones “Pampa III” a Argentina
Domingo, 15 Septiembre 2019

Voceros de la Fabrica Argentina de Aviones (FADEA,) que depende del Ministerio de Defensa
del vecino país, confirmaron que
ampliará su
producción de aviones militares para volcarlos al mercado internacional con una venta
proyectada de una decena de aviones subsónicos turborreactores “Pampa”, en su versión III.

Luego de cumplir con la entrega de seis aviones Pampa a la Fuerza Aérea Argentina, FADEA
se lanzará al mercado externo si se cierran exitosamente las negociaciones con seis países
que tienen mucho interés en los aviones militares que se producen en la fábrica de Córdoba.

Según se informó oficialmente, se vienen negociando la venta de estos aviones, configurados
para entrenamiento avanzado
y de combate ligero,
con las fuerzas aéreas de Guatemala, Paraguay, Uruguay y Bolivia en América Latina,
y
habría interés desde Sudáfrica y Arabia Saudita. Cada uno de los aviones tiene un costo
estimado de 12 millones de dólares. Junto con los aviones Argentina venderá
repuestos y capacitación por espacio de cinco años.
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Urgencia por suplantar aviones obsoletos

La Fuerza Aérea Uruguaya, posee urgencia por incorporar aviones nuevos a su flota, ya que
tras dar de baja en el pasado año a los aviones turbohélice Pucara, de fabricación argentina, su
flota se reduce a seis aviones
Dragón Fly A
37B, que poseen más de 40 años de antigüedad, por lo que están al final de su vida útil, de los
cuales
tres
están en orden de vuelo, gracias a la capacidad de sus mecánicos.

Todo ello se complementa con seis aviones turbohélices suizos, Pilatus 7 de entrenamiento
avanzado, con más de 30 años de intenso uso y con cierta capacidad para uso bélico.
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