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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“ 
 

 

EL GRITO DE ASENCIO 

 

28 de febrero 1811 

  
Al frente de un centenar de gauchos, los patriotas Pedro 

Viera y Venancio Benavidez lanzaban el grito de la libertad a 

orillas del arroyo Asencio iniciando la lucha emancipadora de 

la Patria Vieja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Efemérides 

 23 de febrero 
- Dirección Nacional de Inteligencia del Estado. 
- Día del Enfermero Militar. 

 

 24 de febrero 
- Batallón “Florida” de Infantería Nº1. 
- Batallón “Capitán Manuel Artigas” de Infantería Mec. Nº6. 
- Batallón “Leonardo Olivera” de Infantería Mec. Nº12. 
- Servicio de Inteligencia del Ejército. 
- Servicio de Retiros y Pensiones Militares de las FF.AA. 

 

 26 de febrero 

- Batallón “Asencio” de Infantería Nº5. 
- Batallón “General Leandro Gómez” de Infantería Mec. Nº8. 
- Batallón “Rincón” de Infantería Mec. Nº9. 

- Grupo “Éxodo del Pueblo Oriental” de Artillería (A.P) 122mm 

Nº2. 

- Batallón “Oriental” de Infantería Mec. Nº4. 

 

 28 de febrero 

- Escuela “Grito de Asencio” de Equitación del Ejercito. 
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Resumen de Prensa 
Fuente: www.ejercito.mil.uy 
Fecha: 19.02.2019 

Fiesta Nacional del Mate. 

 

 
 

 

El pasado domingo 17 se llevó a cabo en el departamento de San José el tradicional desfile de la 

"Fiesta del Mate" en su 16ª Edición y el "Día del Gaucho" en su 25ª Edición. 

En la oportunidad, el desfile fue encabezado por la centenaria Charanga "Grito de Asencio" del Reg. 

"Blandegues de Artigas" de Caballería N°1.- 

 

 

 

 

 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-prensa/nuevos-inspectores-de-las-armas-de-infanteria-caballeria-artilleria-ingenieros/es
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Fecha: 19.02.2019 

Mejorando la sonrisa de niños congoleños 

 

El 2 de febrero de 2019 el equipo odontológico del Batallón de Infantería “Uruguay IV” 

visitó el orfanato “Tulizeni” de la ciudad de GOMA, en la República Democrática del Congo. 

 

Se realizó educación de higiene bucal, para poder hacer posteriormente, un correcto examen 

odontológico a cada niño. 

Conociendo la secuencia y cronología dentaria, se llegó a determinar la edad cronológica de cada uno 

de ellos. Este dato se desconocía en la mayoría de los casos. 

 

¡Se ha trabajado mucho, con el compromiso de todos, pero aún queda mucho camino por recorrer y 

solidaridad que entregar!- 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-misiones-de-paz/mejorando-la-sonrisa-de-ninos-congolenos/es
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Fuente: www.estudioshistoricos-en.edu.uy  
Fecha: 20.02.2019 

Recordamos la "Batalla de Ituzaingó" 

 

 

20 de febrero 1827 

Librada entre el Ejército Imperial brasileño y el "Ejército Republicano" de las Provincias Unidas del Río 

de la Plata, comandado por el Brig. Gral. Carlos María de Alvear e integrado por tropas argentinas y las 

"Milicias Orientales" comandadas por el Gral. Juan Antonio Lavalleja. Tuvo lugar en una planicie del 

mismo nombre, situada en las costas del río Santa María, en el llamado "Paso del Rosario" siendo una 

recordada victoria  frente a los brasileros.- 

 

 

 

 

 

 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-educacion/batalla-de-ituzaingo/es
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Fuente: http://www.armada.mil.uy  

Fecha: 15.02.2019 

Expedición de Oficial Naval al punto más austral alcanzado por un 

integrante de la Armada 

 

Un oficial de la Armada Nacional se encuentra trabajando en el Campamento de Investigación 

Internacional Byers, ubicado en un área de protección especial en las playas del sur de la Península de 

Byers, Isla Livingston, Islas Shetland del Sur. 

El campamento está sostenido por el Programa Polar Español, dependiente de la Base Juan Carlos I, y 

es administrado por la Unidad de Tecnología Marítima del Consejo de Investigación Español.  

Durante su experiencia en uno de los lugares más fríos del planeta, el TN Almir. Debra que 

normalmente se desempeña como Jefe del Departamento de Mantenimiento en la Dirección de 

Logística en el Instituto Antártico Uruguayo, se encuentra aprendiendo los distintos aspectos de 

gestión y logística necesarios, para desarrollar tareas en un lugar de estas características. 

Esta experiencia, que se extiende por 15 días en un lugar que se encuentra más cerca del Polo Sur en 

relación a nuestras bases antárticas, pretende expandir las actividades que se desempeñan en el 

Continente Antártico, ya que hasta ahora, las tareas estaban focalizadas únicamente en las bases de 

investigación General Artigas y Ruperto Elichiribehety.- 
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Fecha: 16.02.2019 

Desembarco de 64 tripulantes sobrevivientes de un naufragio 

 

Personal de la Armada Nacional, trabajó en apoyo a las tareas de rescate de 64 tripulantes de un 

buque de bandera taiwanesa, luego de incendiarse el día 11 del corriente, en una zona de pesca del 

Reino Unido, próxima a Islas Malvinas. 

El Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC) perteneciente al Comando de la Flota, 

realizó las coordinaciones necesarias para asistir a los náufragos del buque pesquero “Jun Rong” de 

bandera taiwanesa . La embarcación habría sufrido una explosión en sala de máquinas , que 

comprometió l a totalidad de la misma , quedando en llamas y obligando a toda la tripulación a 

abandonarla. De los 69 tripulantes, 64 fueron rescatados de las aguas por el buque pesquero taiwanés 

Zi Da Ye, que se encontraba en cercanías, y los 5 restantes tripulantes del buque siniestrado continúan 

desaparecidos. 

El MRCC realizó una comunicación radiomédica, y determinó que los náufragos se encontraban en buen 

estado sanitario, más allá de presentar algunos de ellos, heridas y quemaduras leves. 

En el correr de la tarde de ayer, una aeronave de la aviación Naval realizó un sobrevuelo para analizar 

la situación y determinar el horario de arribo y la situación actual de la embarcación taiwanesa . 

Posteriormente zarparon hacia el punto de encuentro, la lancha de salvamento ROU 51 “Isla de Flores” 

y el barreminas ROU 31 “Temerario” que se encontraba realizando un control de aguas jurisdiccionales 

en el Río Uruguay . Dichas embarcaciones acompañaron al pesquero brindándole seguridad en la 

navegación hasta la zona de fondeo en la bahía de Montevideo , donde fueron desembarcados los 

náufragos. 
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La Prefectura del Puerto de Montevideo, puso en conocimiento a la Fiscal de Flagrancia del 11º Turno, 

Dra. Adriana Acosta. También se puso en contacto con las embajadas correspondientes para informar 

de la seguridad de los tripulantes asistidos, y se encuentra realizando los interrogatorios a los 

tripulantes involucrados en el incidente. 

Las nacionalidades de los tripulantes rescatados son: 28 de Indonesia, 17 filipinos, 9 vietnamitas, 5 de 

Birmania, 4 taiwaneses y uno de China.- 

 

Fuente: http://www.fau.mil.uy 

Fecha: 15.02.2019 

Vuelo Solo 

 

 

 

Base Aérea “Gral. Artigas” 

De forma simbólica, se asemeja este día al de un pichón de ave, que por primera vez, y de forma 

“natural”, deja el nido y debe de aletear, para no realizar un aterrizaje brusco contra el planeta. Y este 

dibujo, que le es familiar a todo aviador, representa ese momento. Sin dudas, ese es el espíritu que se 

vive por estos días en la Base Aérea “General Artigas”. 

Desde el 8 de febrero, en la Escuela Militar de Aeronáutica (EMA) se están realizando los vuelos solos 

de los Caballeros Cadetes de segundo año, quienes han demostrado tener las cualidades para alcanzar 

su primer vuelo sin ayuda del Piloto Instructor.  

Es así, que una vez que la cabina se cierra, y con el motor ya en marcha, deberán decolar, realizar 

tránsitos y aterrizar en la pista de esta Base Aérea, sabiendo que el asiento lateral se encuentra vacío, 

y que ya se les han brindado las herramientas necesarias para hacerlo. 
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En la vida profesional de estos jóvenes, es un momento sublime, el primer paso de muchos. Es la viva 

materialización del esfuerzo (teórico y práctico), además de crear la confianza necesaria y positiva para 

los siguientes peldaños de la carrera. 

La Fuerza Aérea Uruguaya, en sus comienzos como aeronáutica militar, observó en otro momento y 

bajo otras circunstancias como el entonces Alférez Berisso en su Farman, despegó sin ayuda y aterrizó 

sano y salvo.  

Más de un siglo después, los cadetes en sus T-260 continúan haciéndolo. Ellos son el orgullo, no solo 

de la Institución sino también, de sus familias y por sobre todo, de sus Instructores de vuelo que los 

han apadrinado por varias horas y puesto mucho del empeño personal por encima del profesional para 

alcanzar este día. Hoy, estos depositan en los alumnos, la confianza necesaria para permitirles ejecutar 

la misión, sabiendo que son capaces de realizar el vuelo y regresar de manera segura.  

De aquí en más, nuevos retos vendrán… y para ello, continuarán formándose en las aulas y en las 

cabinas de la EMA.- 

 

Fecha: 20.02.2019 

Inspección Operacional en la RDC. 

 

Provincia del Kivú Sur 

La Fuerza Aérea Uruguaya, en sus contingentes desplegados en la República Democrática del Congo 

(RDC), está atenta a los procedimientos e inspecciones de rutina de la Misión de la ONU en la RDC 

(MONUSCO). 

Una de estas inspecciones es la Operational Effectiveness Inspection (OEI) que evalúa la efectividad 

operacional de la unidad en lo que respecta al cumplimiento del objetivo de su misión en el área de 

despliegue, sus capacidades de auto sostenimiento, estado del equipamiento, entrenamiento y moral 

de sus efectivos. 

En el mes de enero se realizó la misma en la Unidad de Servicios Aeronáuticos (URUASU), que está 

desplegada en el aeropuerto de Kavumu a 40 km de la ciudad de Bukavu (provincia de Kivú Sur). 

La inspección a la unidad fue de 4 días por parte de inspectores, que son Oficiales de otros países 

expertos en sus áreas de responsabilidad, donde se revisaron las actividades de la Unidad y su 

desempeño, armamento, equipo, flota vehicular, alojamientos, instalaciones generales, talleres y 

depósitos. Asimismo también son tomados en cuenta, los planes de acción y respuesta a diferentes 

situaciones, organización de la propia Unidad y su Comando. 

Es con orgullo que la Fuerza Aérea informa que el resultado obtenido de la inspección realizada a la 

URUASU fue de 91,66% logrando una calificación de “excelente”, que pone de manifiesto el alto grado 

de profesionalismo, espíritu de unidad y servicio que poseen los integrantes de esta Unidad y de toda 

la Fuerza Aérea, que día a día, dan lo mejor de si dejando bien en alto el nombre de nuestra Patria.- 
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Menú semanal 
 

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

partir de las 10:00 hs en planta baja salón Lavalleja con 
servicio de cafetería y minutas. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Boletín Nº 220                                                                       12 de febrero de 2019 
 

 Página 11 
 

Receta de la Semana 
Merluza en salsa verde. 

 

Ingredientes: 

 

1 lomo de merluza grande por persona o 2 pequeños 

1 manojo de perejil fresco  

4 ajos 

1 lata de espárragos blancos 

1 lata pequeña de guisantes 

1 vaso de vino blanco 

1 vaso de caldo de pescado 

1 cucharada de harina 

Sal 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

1.- Si disponemos de cazuela de barro, mejor, pero como yo no tengo pues lo haré en una normal. En 
una cazuela ponemos a dorar el ajo cortado fino. 

 

2.- Una vez se haya dorado agregamos la cucharada de harina y rehogamos unos minutos para que 

pierda el sabor a crudo. 
 

3.- Incorporamos seguidamente el vaso de vino blanco y subimos el fuego. Dejamos que se evapore el 

alcohol. 

 
4.- Cuando se evapore el alcohol, agregamos el caldo de pescado, rectificamos de sal con cuidado y 

dejamos cocinar unos 10 minutos. Agregamos el perejil finamente picado. 

 

5.- A los 10 minutos agregamos los lomos de merluza, los espárragos y los guisantes. Dejamos cocinar 

unos 5 minutos por cada lado (dependiendo del grosor) y listo. 

 
 

http://recetasdecocina.elmundo.es/2013/06/como-hacer-caldo-pescado-fumet-recet.html
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Disponibilidad en Biblioteca 
 

 

 

 

La educación es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los gobiernos. 

Periodista cardinal y siempre dispuesto a desafiar las modas políticas del momento con inteligencia y 

humor. 

¡Basta de historias! Es un agudo viaje periodístico alrededor del mundo, que aporta ideas útiles para 

trabajarr en la principal asignatura pendiente de nuestros países y la única que nos podrá sacar de la 

mediocridad económica e intelectual en la que vivimos: la educación. 

 

Andrés Oppenheimer es uno de los periodistas más influyentes de la lengua española. Nacido en 

Buenos Aires, estudió Derecho en la Universidad de la misma ciudad, y luego obtuvo una maestría en 

periodismo de la Universidad de Columbia.- 
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Nomenclátor 

 

- MAGALLANES 

 

Nombre adoptado antes del año 1875. Recuerda al intrépido y célebre navegante portugués al servicio de 

España. Fue el primero que emprendió la vuelta al mundo, que terminó su teniente El Cano, después de 

descubrir el estrecho que lleva su nombre (1520). Fernando Magallanes nació en 1470 y murió en 1521. 
 

- CAP VIDELA  

 

En recordación del famoso y bravo militar, don Antonio Videla, que tuvo gran actuación en la época de la 

emancipación y fue muerto en la batalla del Cerrito.- 
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Sabía Ud.… 

 
Para suscribirse a nuestra revista La Fuerza de Todos, está a un click de distancia. 

 

Debe enviar un mail a: contacto@ejercito.mil.uy con el asunto SUSCRIPCIÓN y podrá recibir 
trimestralmente un nuevo ejemplar digital. 

 

También puede consultar todas las ediciones en: https://goo.gl/HL9DTk 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FHL9DTk%3Ffbclid%3DIwAR0ZDO0x4uo605U3pCQnkkWFny-TaaJKPOqdcnDv_BVT7QQifB73d3Di-O4&h=AT2ijKXSLxGIVUzyN2r7WVnAT5HNaPN0h2DQQ3rILhjzQ07LWe8GoBpseyYZCnktKfiZwISBLHcYq_itHa__A7bY9cn-CZc-nAxj8bp4qB5Eq24wJN9fPYoThAqsJN0T1R4hKA
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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/

