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Artiguista 
 

C   Í  R    C   U   L    O        M    I    L    I    T   A    R    “G   E  N   E  R  A   L      A  R    T  I  G A  S“ 

Sin importar la distancia, celebramos los 
colores de nuestra nación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revivimos las distintas actividades de "La Fuerza de Todos" capturados en imágenes, durante este año. 

 

 

 

La información recopilada para la elaboración del Boletín Artiguista es fiel a su 

autor, no sufre modificaciones por parte de la Comisión Directiva del Círculo 

Militar “General Artigas”. 
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Historia Reciente y Memoria. 
1º de enero de 1964 
Roban armamento de un depósito. 

Un comando terrorista ingresó a la receptoría de la Aduana de Bella Unión hurtando 11 fusiles Máuser y 7 

bayonetas. 
Dado lo inusual del robo de armas largas en esa época, inmediatamente se lo relacionó con el ocurrido6 meses 

antes en el club de Tiro Suizo, Nueva Helvecia. 

 

1º de enero de 1968 
Roban explosivos de una cantera en Maldonado. 

Un grupo terrorista tupamaro robó 28 cajones de gelinita, aproximadamente 600 kilogramos, de una cantera 

ubicada cerca de la ciudad de Pan de Azúcar. Dejaron panfletos atribuyéndose el hurto. 
 

1º de enero de 1969 

Roban armas de un juzgado. 
Un comando terrorista tupamaro ingresó al Juzgado de Instrucción de Primer Turno apoderándose de 41 armas 

cortas y largas. 

 
2 de enero de 1970 

Atentado contra un policía 

El Comisario Juan Lucas fue emboscado y baleado por un comando terrorista que le produjo una grave herida en 
la tráquea. 

 

3 al 15 de enero de 1966 

Plan internacional de los movimientos terroristas en La Habana, Cuba. 
Con la participación  de delegaciones marxistas de Asia, África y América Latina, entre ellas la izquierda uruguaya, 

se resolvió en Cuba apoyar a todos los movimientos revolucionarios no descartando el uso de la lucha armada 

para cumplir sus objetivos. 
 

3 de enero de 1969 

Hallan armamento y explosivos. Identifican a José Mujica Cordano. 
En un procedimiento realizado por la policía en una finca particular se encontraron armas, explosivos y un 

transmisor. Este material en poder de los sediciosos había sido entregado por José Mujica Cordano al dueño de la 

vivienda para su custodia clandestina. 
 

8 de enero de 1971 

Secuestran a embajador extranjero. 

Un grupo de sediciosos armados secuestró a Geoffrey Jackson, Embajador de Inglaterra mientras se desplazaba 
en su automóvil. En la acción terrorista resultaron lesionados su chofer y uno de sus custodias. 

Como parte de la operación mantuvieron retenidas a dos personas en una finca. 

 
8 de enero de 1976 

Divulgan plan del Partido Comunista para la toma del poder. 

El documento incautado establece las diferentes acciones a llevar a cabo para la instauración del régimen marxista 
en nuestro país. Entre los métodos se establecían: utilización de milicias populares mediante la captación de 

oficiales de las FFAA; conquista de los sindicatos; asfixia de la economía entre otras. 

Este plan estaba orquestado para ejecutarse en el continente americano. 
 

10 de enero de 1976 

Testimonios. 

Tres integrantes del Partido Comunista relataron sus experiencias que los condujeron a ocultar en sus domicilios 
armamento del aparato militar de esa organización. 

La conferencia de prensa fue desarrollada en un estudio de televisión privada de la capital.- 

 
 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 
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Resumen de Prensa 
Fuente: www.ejercito.mil.uy 
Fecha: 30.12.2018 

Proceso de creación de la Base Científica Antártica Artigas. 

 

El 22 de diciembre de 1984, en las lejanas tierras del continente antártico, se izaban por primera vez, 

los tres pabellones patrios en representación del Estado Uruguayo. Una formación de 23 Orientales 

frente a tres mástiles improvisados, daban comienzo a una sencilla pero significativa ceremonia de 
inauguración de la Base Científica Antártica Artigas. 

La construcción de una base en un continente inhóspito y desconocido era la consigna en esta 

oportunidad, pero algo particular reunían aquellos uruguayos que les permitiría afrontar tan difícil 

misión. Un inquebrantable espíritu de cuerpo unían al jefe y sus oficiales. Los 15 Orientales que 
integraron la primera dotación fueron: el Tte. Cnel. Omar Porciúncula (1er Jefe de la base), Tte. Cnel. 

Heber Cappi, Tte. Cnel. Eduardo Techera, May. Emilio Álvarez, Cap. Jorge Rosales, Emiliano Martínez 

(técnico electro mecánico), Cap. Daniel Gordillo, Alf. Carlos Pinasco, Alf. Carlos Sánchez, Cabo 1ª 

Derseo Da Costa, Cabo 2ª José Acosta, Tte. 1º Pier Avelino (médico), Sdo. 1ª Sergio Corrales, 

arquitecto Carlos Pisoni y Ferdinando Gelmini (mecánico).  
Algunos de ellos tenían la especialidad de Buzos, pero el resto de los efectivos no contaba con 

experiencia ni preparación para tan difícil misión, tan solo existía la certeza que bajo condiciones 

extremas sabrían dar respuesta a las dificultades. Con sus especialidades de Buzos, procurarían 

responder a las distintas contingencias que pudieran plantearse al momento de acarrear los materiales 
hasta el lugar seleccionado para la construcción de la base. Asimismo, brindarían apoyo en materia de 

seguridad a las distintas investigaciones científicas que se harían en los fondos marinos. 

A pesar de la precariedad de los medios con que contaban y la falta de experiencia en operaciones con 

clima y geografía tan adversa, se realizó la inauguración de la base, ubicada en la Isla Rey Jorge a 
3104 kilómetros de nuestro país. 

En el año 1961 entraba en vigencia el tratado antártico y el Prof. Julio César Musso visualizaba la 

oportunidad de que Uruguay ingresara como país miembro pleno de esta comunidad. En procura de 

alcanzar esta visión y luego de insistentes acciones, en 1968 Musso creó el Instituto Antártico 

Uruguayo con alcance privado. Alineado con ello, en 1970 el Poder Ejecutivo decretaba la conformación 
de la comisión de estudios antárticos para estudiar la viabilidad de la construcción de una base 

antártica. En 1975, el instituto pasa a depender del Ministerio de Defensa Nacional, cobrando alcance 

estatal. En 1980, Uruguay ingresa al tratado antártico como miembro adherente, que le imponía 

mayores responsabilidades en esta materia, entre otras la inminente construcción de una base 
científica. 
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En el marco de los planes elaborados por el Instituto Antártico Uruguayo en enero de 1984, se 

realizaba la primera misión oficial antártica. El fin era concretar la aproximación del estado uruguayo a 
la Antártida y activar el mecanismo que colocaba a nuestro país en una posición que le permitiera velar 

por sus legítimos intereses de dicho continente. 

El Ejército por su parte, ofrecía el soporte logístico, para ello pondría a disposición recursos económicos 

y sus recursos humanos. La disponibilidad económica no era suficiente para cubrir los costos de la 

operación, por lo que hacía necesario usar la imaginación para abaratar los mismos. En este sentido se 
recurría a los remates, adquiriendo artículos como ser maquinaria menor, herramientas, estufas, etc., 

que fueron recicladas por personal militar y puestas en funcionamiento. Algo similar pasaba con las 

prendas de abrigo, ya que en el mercado nacional no existían prendas para este tipo de clima hostil y 

la posibilidad de adquisición en el exterior era económicamente nula. Esto obligaba al ingenio una vez 
más, resultando como solución, la improvisación de “equipos antárticos” comprados en la calle Colón. 

Entre los artículos se hallaban calzoncillos largos de franela, camisetas afelpadas, pantalón de franela 

negros, camisas de tartán, buzos de lana gruesos, medias de lana, y se completaba con botas cortas 

de Infantería, sacón USA modelo 65 y capa Renner como abrigo, provistos estos por el Servicio de 
Intendencia del Ejército. La comida también estaba provista por esta repartición militar, pero en forma 

de ración de combate.  

El equipamiento mayor y más pesado, como los módulos habitacionales eran comprados en Nueva 

Zelanda. Un tractor Ford 600, materiales de construcción y equipamiento eran comprados y 
embarcados en Punta Arenas en el barco Chileno Piloto Pardo. Esto permitía que en los primeros días 

de diciembre de 1984 llegaran a Isla Rey Jorge, donde se realizaría la descarga. Después de múltiple 

dificultades y con el apoyo de una embarcación menor y una chata chilena, se lograba poner el 

cargamento en la playa, lugar que distaba unos 5 km. del lugar seleccionado para las construcciones. 

Por las condiciones del terreno, la época de deshielo y no contar con vehículos adecuados, el trayecto 
hasta el lugar elegido se debía hacer por mar.  

Utilizando un refugio improvisado con paneles para la construcción de los módulos habitacionales y 

cajones de maderas, los uruguayos sobrellevaban el temporal antártico. De esta manera esperaban 

que mejoraran las condiciones del tiempo, para luego efectivizar el traslado del equipo al lugar elegido 
para construir la base. Para ello utilizaban dos embarcaciones Zodiac Mark 3 con motores fuera de 

borda, que junto a la colaboración de un anfibio ruso. El 13 de diciembre se iniciaba la construcción del 

primer módulo que daría refugio al contingente uruguayo mientras continuaban con las obras. Sin 

lugar a dudas existían muchas carencias, por ejemplo, el agua se extraía de un riachuelo de deshielo 
con una bomba que andaba poco y mal; habitualmente los caños de plastiducto se congelaban; había 

un solo generador de energía que era necesario apagar en las horas de descanso y no tenían baños.  

Con el vuelo del día 22 de diciembre entre tantas cosas, llegó el equipo de radio, que hasta ese 

momento no existía forma de comunicación con Uruguay. El 24 a las 23 hs. se lograba la primera 

comunicación con el país, a través de la red internacional del Ejército. Por este medio y por el sistema 
phone-patch aquellos pioneros antárticos saludaban a sus familiares en Noche buena. Poco a poco las 

condiciones iban mejorando, en enero ya tenían baño con agua caliente y los científicos habían iniciado 

sus trabajos. En esa primera campaña de verano de 5 meses de duración se hicieron progresos 

significativos, hasta que en abril de 1985 se cierra, porque el contingente no estaba preparado para 
pasar el invierno.  
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En octubre de ese año, la Comunidad Antártica reconoce el esfuerzo de Uruguay y recibe a nuestro 

país como miembro pleno del Tratado Antártico. El 4 de diciembre, se inicia la segunda temporada 

antártica, el contingente parte con la misión de acondicionar la base uruguaya para su apertura. El 5 

de diciembre, en 4 hs. la Base Científica Antártica Artigas queda nuevamente operativa. En esta 
oportunidad se iza nuevamente el pabellón nacional, y es a partir de ese momento que en forma 

ininterrumpida, flamea la bandera uruguaya que cobija a los orientales.  

La primera invernada de nuestros efectivos en la Antártida, sucede en 1986.- 

 
 

Fecha: 27.12.2018 

En Durazno quedó inaugurado, en el día de ayer, el único centro de 

simuladores de tanques del Ejército de Uruguay. 

 

 

 

El centro está ubicado en el predio de ruta 14, donde se construirán las instalaciones de la guarnición 

Durazno, y es la única que posee el Ejército Nacional.  

En dicho acto también participaron el comandante de la División de Ejército II, Gral. Héctor Tabárez; el 

intendente de Durazno, Lic. Carmelo Vidalín; la directora de UTEC Durazno, Mag. Daniela González; el 
comandante de la Brigada de Infantería número 5, Cnel. Elbio Pérez, y el comandante de la Brigada 

Aérea II, Cnel. (Av) Hugo Parentini, entre otros.  

El único orador en la ocasión fue el jefe de la unidad Tte. Cnel. Jorge Porciúncula, quien hizo un 

racconto de los orígenes de la construcción del simulador, las vicisitudes que se vivieron en el proceso 
y su presente y comentó sobre el homenaje que se le pretende hacer a quien con su incansable trabajo 

hizo posible esta realidad, el capitán Raúl Casanova, nombre que lleva el centro de simulación. “Si hay 

algo para destacar es que el sistema de simulación, tanto el proyecto como el edificio tienen en común 

que ambos fueron construidos expresamente por militares. Esa es una de las características que ha 

acompañado todo el desarrollo, no solo de lo que está adentro, sino también de lo que está afuera”, 
dijo. 

http://www.elacontecer.com.uy/33985--en-durazno-quedo-inaugurado-en-el-dia-de-ayer-el-unico-centro-de-simuladores-de-tanques-del-ejercito-de-uruguay.html
http://www.elacontecer.com.uy/33985--en-durazno-quedo-inaugurado-en-el-dia-de-ayer-el-unico-centro-de-simuladores-de-tanques-del-ejercito-de-uruguay.html
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Además, el oficial agradeció a todas aquellas personas que de alguna forma u otra están involucradas 

con este importante proyecto. “En primer lugar, quiero destacar la presencia del comandante de 

Brigada, quien fue el que tuvo la visión para construir este edificio y no solo tuvo la visión, sino que 

además consiguió los recursos, algo que es extremadamente difícil en el día de hoy: llevar recursos 
para llevar adelante lo que uno se imagina, y realmente el Ejército tiene que agradecerle al 

comandante de Brigada”, remarcó.  

Asimismo dio gracias al Cnel. Gustavo Picardo, quien fue el jefe del Batallón 13 cuando surgió la idea 

de construir un simulador, y narró cada paso que se dio con la mira puesta en el objetivo de plasmar 

en realidad ese sueño con manualidad e inventiva del propio Ejército, ya que adquirir uno en el exterior 
era imposible por su elevado costo. “Conseguimos a un programador que tenía unas características 

especiales: un capitán de Fragata retirado de la Armada que, además, era piloto. Entonces reunía un 

montón de características que permitían que se pudiera llevar adelante un proyecto de índole militar”, 

expresó. 
Finalmente destacó a quien se homenajea denominando al centro de simulación de tanques con su 

nombre. “Si tuviera que describir al capitán Raúl Casanova, diría que era una de las personas más 

íntegras que alguien pudo conocer, era extremadamente dedicado y comprometido con la misión que 

se le asignaba, con una contracción al trabajo superlativa, donde cada vez que venía a trabajar al 
cuartel se llevaba deberes para la casa y hasta que no tenía las cosas perfectas, funcionando como 

tenían que ser y con los niveles de exigencia que él marcaba, no paraba de trabajar, con largas 

jornadas que Casanova realizaba en su casa para venir con todos los trabajos terminados”, enfatizó. 

Porciúncula catalogó a este proyecto como el más ambicioso del Ejército Nacional, en materia de 

tecnología, orientado al entrenamiento militar. “No es por la inversión económica que hizo el Ejército 
en este proyecto, porque lo que hay es madera, metal y alguna computadora. Lo más importante es la 

complejidad con la que hay que dedicarse para hacerlo funcionar y el no tener dependencia más allá de 

nosotros mismos, donde nuestra imaginación puede volar sin límites”, manifestó. 

Cabe señalar que las características que posee el centro de simulación de tanques permitirá que todas 
las tripulaciones de blindados y mecanizados existentes en nuestro país puedan entrenar en ese lugar, 

teniendo como ventaja la ubicación geográfica estratégica en el territorio nacional.  

Una vez culminado su discurso, se procedió al corte de cinta para dejar inaugurado el centro, lo que 

hizo el Gral. De Ejército Guido Manini Ríos, acompañado por la señora Lucía Casanova, hija del Cap. 
Raúl Casanova. 

 

VIDALÍN DESTACÓ EL APOYO DEL EJÉRCITO EN MOMENTOS DIFÍCILES 

Luego de que las autoridades recorrieran las instalaciones del centro de simulación de tanques, el Lic. 

Carmelo Vidalín se dirigió a los presentes remarcando el constante apoyo del Ejército Nacional a través 

de las unidades con asiento en Durazno en los momentos más difíciles.   

“Llevamos adelante muchísimas actividades, donde el teniente coronel Porciúncula tiene casi cero falta 

en el Comité de Emergencias. Él representa a cada uno de los integrantes del Ejército de nuestro país y 

en los momentos duros está siempre presente. El ejemplo más concreto lo tuvimos en estos días, 

cuando el viento nos azotó volando varios techos. Tuvimos que retirar a las familias de sus casas y en 

48 o 72 horas, en un trabajo conjunto entre los integrantes del Ejército y de los compañeros 

municipales —de los cuales también estoy orgulloso—, las familias pudieron volver a sus hogares.  

Estas cosas a veces no se dicen, las tomamos como cosas comunes y no son comunes. Estas cosas se 

realizan cuando existe verdadera vocación de servicio y, en momentos de transformación y de cambio 

que se dan en nuestro Durazno, fundamentalmente en el área del deporte —donde estamos haciendo 

una inversión muy importante en el estadio Landoni—, el comandante Alcántara junto a su equipo nos 

ha dado la ayuda necesaria, al igual que el coronel Parentini, para que las actividades deportivas de 

nuestro departamento puedan desarrollarse con normalidad.   

Nuestro Ejército honra al país, y los hombres que tenemos en Durazno, comandados por el coronel 

Pérez, realmente representan al Ejército que los uruguayos queremos tener, quienes conjugan 

permanentemente el verbo servir”, remarcó.  
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PASAN LOS HOMBRES Y EL RECONOCIMIENTO ES EL MISMO 

El Gral. De Ejército Guido Manini Ríos agradeció las palabras del jefe comunal de Durazno e indicó que 

más allá de los nombres que han pasado y pasan por las unidades, el reconocimiento de la ciudadanía 
siempre es el mismo hacia el Ejército.   

“Somos todos ruedas de la misma carreta. Hay que sacar adelante esa carreta porque en eso va el 

bien de nuestra población. Lo que ha dicho el intendente Vidalín es lo que podrían decir los 19 

intendentes del país porque en todos lados el Ejército Nacional, a través de sus integrantes, muestra 
su vocación de servicio hacia una sociedad que sabe que se debe, está en ese camino y en ese camino 

va a seguir actuando porque, en definitiva, el Ejército Nacional es una institución al servicio de la 

nación y tiene muy claro que esa es su principal tarea, y lo va a seguir haciendo en el futuro para 

mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, sostuvo.- 

 

  

Fuente: www.fau.mil.uy 
Fecha: 28.12.2018 

Inicio de la Campaña Antártica de Verano 2018/2019. 

 

Traslado de autoridades y logística por parte del Escuadrón Aéreo n.° 3 (Transporte) 

Con la partida del C-130B Hércules el día 16 de diciembre, se dio inicio a la Campaña Antártica de 
Verano 2018/2019 apoyando una vez más, como hace más de 30 años, al Instituto Antártico Uruguayo 

(IAU). El comandante del Comando Aéreo de Operaciones, Brig. Gral. (Av.) Hugo Marenco, participó de 

la ceremonia de despedida, junto al presidente del IAU, Contralmirante Daniel Núñez y el comandante 

de la Brigada Aérea I, Cnel. (Av.) Mario Cetraro. 
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Para cumplir con la responsabilidad asignada a la FAU en la Campaña Antártica, se involucró la labor al 

Escuadrón Aéreo n.° 3 (Transporte), quien se encargó de alistar a la aeronave C-130 a los efectos de 

llevar a cabo el transporte aéreo logístico. En esta primera etapa, la tripulación de la aeronave hizo 

una escala previa en uno de los extremos del continente: Punta Arenas. Las condiciones en la que se 
operaron, no soy muy diferentes a las de otras operaciones en el continente blanco, helados vientos, 

ráfagas impredecibles y un largo vuelo con diversos factores adversos, hasta aterrizar en la Base Aérea 

Chilena “Eduardo Frei”. Particularmente en este vuelo del mes de diciembre, se realizaron dos cruces al 

continente antártico llevando víveres y el traslado de personal científico, junto con la nueva dotación 

“Antarkos XXXV”. La misma, tenían como destino la base que Uruguay tiene instalada en la Antártida. 

Para la campaña antártica, la FAU tiene previsto realizar un total de cuatro vuelos, por lo que al 

desarrollado en diciembre, se sumarán vuelos en enero, febrero y abril. 

Asimismo, una tripulación permanecerá alerta las 24 horas en caso de presentarse una emergencia 

durante el desarrollo de la Operación ANTARKOS.- 
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Menú semanal 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les comunicamos a nuestros señores socios que el 
bar y restaurant de nuestra Institución permanecerá 

cerrada hasta el 20 de enero inclusive. 
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Receta de la Semana 
 

COSTILLAR DE CORDERO EN COSTRA DE PEREJÍL: 
 

Ingredientes 

 1 costillar de cordero de ocho costillas 

 1 1/2 tazas de perejil picado 

 1/2 taza de queso parmesano rallado 

 1 taza de pan rallado 

 1/2 taza de mantequilla en cubos chicos 

 2 tazas de puré  

 2 cucharadas de aceite 

 

 

Preparación 

1. Salpimienta el costillar y séllalo con el aceite en una sartén a fuego alto del lado de la 

grasa. Cuando esté listo, reserva en un recipiente. 

2. En un tazón mezcla el perejil con el queso parmesano y el pan rallado, agrega la 

mantequilla y trabaja la mezcla con las yemas de los dedos. Cuando estén integrados, 

ponlos en el costillar formando una costra. 

3. Hornea el costillar a 180º C durante 20 minutos. 

4. Rebánalo y sirve las piezas acompañando con puré.́- 
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Disponibilidad en Biblioteca 
 

 
 

Azriel es un espíritu enamorado del bien y esclavizado por el mal, que nos abre su corazón para 

relatarnos su asombrosa historia.  

Tras siglos de sueño profundo, despierta en la ciudad de Nueva York en nuestros días para presenciar 

el crimen de una joven llamada Esther e inexplicablemente siente la obsesión de vengarla. 

El relato se remonta a su juventud mortal en la magnífica ciudad de Babilonia, cuando era un judío 

culto, rico y bello, plenamente dedicado a su tribu hebrea en cautiverio y al culto de los profetas. 

Entonces, víctima de un complot palaciego, Azriel es sacrificado al dios Marduk y arrebatada el alma 

de su cuerpo por sacerdotes y hechiceros que detentan su voluntad al servicio del mal. 

Genio inmortal, Azriel se enfrenta en el siglo XX a un hombre ambicioso, el televangelista y terrorista 

Gregory Belkin, que encarna las fuerzas del mal que siempre combatiera durante su existencia 

peregrina, y al mismo tiempo se le presenta la anhelada oportunidad de redimir su alma.- 
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Nomenclátor 
 

- AV 18 DE DICIEMBRE  

 

Según Castellanos: en esta fecha del año 1828 las tropas imperiales brasileñas evacuaron la 

Provincia Oriental, de acuerdo al artículo 13º de la Convención Preliminar de Paz de agosto 

27 de 1828, que puso término a la guerra entre las Provincias Unidas, a las cuales pertenecía 

aquella, y el imperio de Brasil (1826-28), finalizando así la dominación brasileña en nuestro 

territorio (1824-28).- 

 

 

- BARQUISIMETO 

 

Nombre adoptado por el Concejo de Administración Departamental el 23 de julio de 1928. 

Según Castellanos: distrito y ciudad capital del mismo, en Venezuela. En sus inmediaciones 

libró Simón Bolívar, el 10 de noviembre de 1813, un combate con las fuerzas españolas al 

mando del brigadier Ceballos, donde aquél fue dispersado a pesar de haberle sido favorable a 

la primera faz de las acciones. El fracaso fue debido a la inoportuna retirada de uno de los 

batallones patriotas, cuyo movimiento fue seguido por el resto de la infantería.- 
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Sabía Ud.… 
 

Comunicamos a nuestros señores socios: 

-  Que el Doctor Bruno Ligugnana permanecerá de licencia del 2 de enero al 1 

de febrero inclusive, reintegrándose el martes 5 de febrero en su horario habitual. 

 

- El kinesiólogo Ruben Boggio comunica los nuevos precios a partir de enero 

2019. 

Socios de la institución $600.oo  

No socios $800.oo 

 
 

  



Boletín Nº 213                                                                       4 de enero de 2019 
 

 Página 14 
 

Y además… 
 

Escuela Militar  

¡Quedan tan sólo 11 días para terminar el periodo de inscripciones y comenzar el 
periodo de pruebas de ingreso!  

 

Más información: https://goo.gl/wLhxe4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/wLhxe4?fbclid=IwAR1PGJyffFeyeyiTOXWxTYtKdqQ-J2rVsKKjpejBaOceG5ifiYga27sO1FQ
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Links de las páginas de prensa: 
 

 

www.elpais.com.uy 
www.busqueda.com.uy 
www.elobservador.com.uy 
www.artigas.org.uy 
www.ejercito.mil.uy 
www.fau.mil.uy 
www.armada.mil.uy 
 
 

 

 

 

Círculo Militar “General Artigas” 
 

Av. 18 de julio 2143 esq. Juan Paullier, CP 11200, Montevideo. 
 
 

 

CONTACTO: 
 

Mesa Central: 2408.4740.  
Secretaría: 2408.1245.  
Whatsapp: 091 736 866.  
Correo electrónico:  secretariacirculo@cmilitar.com 

 

 

http://www.elpais.com.uy/
http://www.busqueda.com.uy/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.artigas.org.uy/
http://www.ejercito.mil.uy/
http://www.fau.mil.uy/
http://www.armada.mil.uy/

