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Montevideo, 20 de julio de 2016.Relevo en el cargo del Comandante de la Fuerza de Mar

En el día de ayer, se llevó a cabo en el Área
Naval de Puerto de Montevideo, la ceremonia de
relevo en el cargo del Comandante de las Fuerzas
de Mar.
Dicho evento contó con la presencia del Señor
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante
Leonardo ALONSO, Señor Comandante de la Flota,
Contralmirante Daniel MENINI, Señor Director
General de Material Naval Contralmirante Jorge
JAUNSOLO, Señor Prefecto Nacional Naval
Contralmirante Carlos ABILLEIRA, Personal Superior
y Subalterno de la fuerza.
En la misma asumió en el cargo el Señor
Capitán de Navío (CG) Leonardo LUZ, sucediendo al
Señor Capitán de Navío (CG) Jorge WILSON.

A continuación palabras del Señor Comandante de las Fuerzas de Mar saliente Capitán de
Navío (CG) Jorge WILSON:
“Agradezco la presencia de Autoridades, camaradas, familiares y amigos por
acompañar esta ceremonia de relevo, donde entrego a mi camarada y amigo CN (CG)
Leonardo Luz el cargo de Comandante de las Fuerzas de Mar, y al mismo momento
despedirme del que fuera el mejor destino de mi carrera, solo comparable con el ejercicio del
Comando de una Unidad Flotante.
Cierro hoy mi cuarta instancia donde he prestado servicios en la Fuerza de Mar y se me
permitió desempeñar el más alto cargo que un Oficial Naval puede aspirar: el Comando de las
Fuerzas de Mar.
Muchas singladuras han pasado desde que por primera vez me presenté a bordo de ROU “18
de Julio” allá por 1986. Desde entonces mi anhelo fue permanecer embarcado, completando
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casi 15 años de servicio alternado en la fuerza, lo que significa casi la mitad de mi vida como
Oficial.
Si bien es de estilo hacer un balance de la gestión realizada, hoy no voy a hacerlo, en el
entendido que como parte del relevo de cargo han sido detallados los pendientes al CN
Leonardo Luz, quien podrá seguramente corregir mis errores y continuar con los aciertos si así
lo entendiera, algunos objetivos ya han sido alcanzados, pero aún queda mucho por hacer para
afianzar la Organización y funcionamiento de este Comando y sus Unidades dependientes.
Quisiera agradecer a quienes me han permitido ejercer hasta hoy este cargo.
Primeramente al Comando de la Flota, por la confianza depositada, la libertad de
acción y apoyo en la gestión, elementos fundamentales que se requieren en el ejercicio del
mando.
A las tripulaciones de las Unidades flotantes, parte esencial del Comando de las Fuerzas
de Mar, la palabra agradecimiento no es suficiente para expresar el profundo respeto por el
personal naval, que con su esfuerzo y dedicación diaria, ha permitido en estos casi dos años de
gestión, mantener operativas a la mayoría de las Unidades de este Comando. He empeñado mi
esfuerzo y modestas capacidades para cumplir con mi deber, y aspiro desde lo más profundo
de mí ser no haberlo defraudado y haber estado a la altura de las circunstancias.
A mi familia, aquí presente, por ser mi soporte fundamental en todo momento, en el amor
y cariño de mi familia encontré el refugio a mis angustias, la comprensión en los momentos
difíciles y el estímulo a los sueños e ideales.
No puedo ocultar la tristeza por entregar el Comando de las Fuerzas de Mar; sin
embargo, dejo el cargo con orgullo y la satisfacción del deber cumplido”.

2
www.armada.mil.uy

repar@armada.mil.uy

