
 

 
 
 
 
COMUNICADO DE CORPORACIÓN AMÉRICA AIRPORTS URUGUAY 
 

Es un orgullo y una gran responsabilidad para Corporación América Airports Uruguay recibir por 
parte del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa la confianza para llevar adelante un 
proyecto estratégico para el país como lo es el desarrollo del Sistema Nacional de Aeropuertos 
Internacionales. 
 
Desde el año 2003 estamos comprometidos con el desarrollo del país y de su gente, conectando 
Uruguay al Mundo y el Mundo a Uruguay.  
 
Recibir la concesión para la construcción, conservación y explotación de los aeropuertos de 
Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y Paysandú, reafirma nuestro profundo compromiso y 
nos impulsa a ir a más.  
 
El proyecto que llevaremos a cabo implica una inversión de 300 millones de dólares, entre 
inversión directa, operación y mantenimiento. Llevaremos adelante obras de infraestructura 
aeroportuaria en los seis departamentos, que se realizarán en el plazo de tres años 
aproximadamente y que incluirá la modernización o construcción de nuevas terminales de 
pasajeros, obras de reacondicionamiento y ampliación de pistas y plataformas, incorporación 
nuevos equipamientos de última generación y tecnología, entre otras. 
 
El desarrollo de este sistema permitirá inyectar inversión en los departamentos y generar más 
de mil puestos de trabajo entre las obras, operaciones y mantenimiento, así como llevar 
adelante las obras y cambios necesarios para asegurar que cumplan con los más altos estándares 
de seguridad operacional, alineados a las normativas de la Organización de la Aviación Civil 
Internacional. 
  
A través de un trabajo cercano con las autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil e 
Infraestructura Aeronáutica se determinó y acordaron las necesidades específicas de cada uno 
de los aeropuertos, así como los plazos y cronogramas tanto de comienzo de obras.  
 
La conectividad es un motor de la economía y la modernización y gestión profesionalizada de 
estos seis aeropuertos del interior del país derramará oportunidad y riqueza no solo en el sector 
en sí sino en las comunidades, y en el país en su totalidad.  
 
Nuestro compromiso con el país se reafirma cada día más.  
 
Todo el país conectado para que despeguemos juntos.  
 


