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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“ 
 

 

                  Acto Homenaje a Los Caídos 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
LAS COMISIONES DIRECTIVAS DEL CÍRCULO MILITAR 

“GENERAL ARTIGAS” Y DEL CENTRO MILITAR, INVITAN A 

SUS SEÑORES SOCIOS, FAMILIARES Y AMIGOS, AL ACTO 

HOMENAJE A “LOS CAÍDOS EN DEFENSA DE LAS 

INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS”, QUE HABRÁ 

DE REALIZARSE EL PRÓXIMO VIERNES 12 DE ABRIL 

DE 2019, A LA HORA 11:00 EN LA SEDE DEL CÍRCULO 

MILITAR “GENERAL ARTIGAS”, 18 DE JULIO 2143. 

 PROGRAMA: 

- HIMNO  NACIONAL 

- PALABRAS DEL  SEÑOR  PRESIDENTE DEL CÍRCULO 

MILITAR “ GENERAL ARTIGAS” 

General de Ejército  Nelson E. Pintos                                                                                         

- COLOCACIÓN DE OFRENDA  FLORAL 

 

- TOQUE DE SILENCIO 

 

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 

 11 de Abril 
- Regimiento “Dragones Libertadores” de Caballería 

Mecanizado Nº9 
- Centro de Instrucción de Infantería. 

 

 12 de Abril 
- Batallón “Ituzaingó” de Infantería Nº7. 
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Historia Reciente y Memoria 
 

1º de abril de 1974 

Muere un soldado en enfrentamiento con sediciosos. 

En circunstancia que una patrulla compuesta por un oficial y cuatro soldados solicitaba documentos en un 

bar de la zona de la Unión, cuatro terroristas comenzaron a disparar sus armas de fuego asesinando a un 

soldado; resultando heridos de gravedad el oficial y un civil dueño del bar. Un terrorista resultó muerto 

mientras que los otros tres escaparon ascendiendo a un ómnibus en el que viajaban escolares. 

La víctima, el Soldado Nelson Viquecasado de 31 años, tenía tres hijos de 14,12 y 9 años. 

 

7 de abril de 1970 

Roban un frigorífico. 

Un comando de terroristas armados, cinco hombres y una mujer, redujeron y encerraron en un sótano a 7 

empleados del Frigorífico Carrasco, procediendo a llevarse $300.000. El asalto fue cometido por las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias Orientales (FARO), grupo subversivo creado a fines de la década del 60. 

 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 
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Resumen de Prensa 
Fuente: www.ejercito.mil.uy 
Fecha: 29.03.2019 

Registro Nacional de Armas 

 

 
 

La próxima semana el Servicio de Material y Armamento, a través del Registro Nacional de Armas, 

estará desplegando sus oficinas móviles en Salto y Paysandú. 

 

La finalidad de estas visitas, es que la población pueda realizar los trámites pertinentes a la 

transferencia y/o registro de armas usadas, presentando la siguiente documentación: 

 

-Fotocopia de C.I. 

-Fotocopia constancia de domicilio. 

-Fotocopia del título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (THATA). 

 

Por más información comunicarse con el Registro Nacional de Armas al 2354 0326 o 2354 0327.- 

 

 

 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-defensa/registro-nacional-de-armas/es
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Fuente: https://www.fau.mil.uy 

Fecha: 02-04-2019  

Primer jornada de intercambio académico universitario 

  

El pasado 1 de abril se llevó a cabo en las instalaciones de la sede “Playa Hermosa” del Club Fuerza 

Aérea, la primera jornada de intercambio académico universitario.  

Se desarrolló gracias a la colaboración del Centro Regional Universitario Córdoba (IUA), así como de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), del Centro de estudios profesionales PLM, la Universidad de la 

República (UDELAR) y la Universidad Tecnológica (UTEC). 

Estuvieron presentes en el evento el jefe de Estado Mayor General, Brig. Gral. (Av.) José Visconti, el 

comandante del Comando Aéreo de Personal, Brig. Gral. (Av.) José Medina, el decano de la Facultad de 

Ingeniería del Centro Regional Universitario de Córdoba, el vicecomodoro Dr. José Couzzo, de la 

Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, consejeros y 

directores de la Universidad Tecnológica y de los correspondientes Institutos Técnicos Regionales, 

representantes de las Cátedras de Ingeniería de la UDELAR, representantes del Consejo de Educación 

Técnico Profesional y la Universidad del Trabajo del Uruguay CETP-UTU, Oficiales y alumnos de 

diferentes institutos militares y civiles. 

Este encuentro, así como otros, tiene por objetivo la capacitación permanente y la educación de los 

RRHH. De esta forma tenemos como meta potenciar un sistema educativo que tiene por obligación 

brindar oportunidades de continuidad educativa, y motivar así la retención de talentos.- 
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Fecha: 27-03-2019  

Puesta en el cargo del director de Relaciones Públicas 

 

En horas de la mañana, en el Salón de Honor “Gral. (PAM) Oscar D. Gestido” del Comando General de 

la Fuerza Aérea, se llevó a cabo la ceremonia de puesta en el cargo del nuevo director de Relaciones 

Públicas, Cnel. (Av.) Lic. Leonardo Blengini. 

La ceremonia contó con la presencia del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gral. del Aire Hugo 

Marenco, del comandante del Comando Aéreo de Operaciones, Brig. Gral. (Av.) Alejandro Vilche, del 

comandante del Comando Aéreo de Personal, Brig. Gral. (Av.) José Medina, acompañado por Oficiales 

y Personal Subalterno de la propia Dirección, así como invitados en general. 

Posteriormente a la lectura de la Orden de la Unidad, se realizó la puesta en el cargo del nuevo 

director.- 
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Menú semanal 
 

Les comunicamos a nuestros señores socios que el Bar y 
Restaurant de nuestra Institución permanece abierto de 
lunes a viernes a partir de las 10:00 hs con servicio de 

cafetería y minutas. 
 

Atención: Desde el lunes 15 al lunes 22 de abril 
permanecerá cerrado!! 
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Receta de la Semana 
Pan de ajo. 

 

Ingredientes:  

 250g harina.  

 4 dientes de ajo. 

 150ml agua. 

 5g sal 

 15g aceite. 

 12g levadura fresca. 

 5 g perejil 

 5 g orégano (opcional) 
 

 

 

Elaboración: 
 

1. Lo primero es preparar una buena mezcla para nuestro Pan de ajo, para lo que en un mortero 

ponemos la sal los ajos picaditos, y las especias (orégano y perejil), machamos bien hasta lograr una 

pasta. 

2. Deshacemos la levadura en un vaso con dos cucharadas del agua, deshacemos hasta que no 

queden grumos. 

3. Ahora preparamos una montaña con la harina en la encimera limpia, y abrimos un agujero en el 

medio a modo de volcán, en cuyo agujero ponemos el resto de ingredientes, incluyendo el vaso de 

levadura. 

4. Amasamos hasta obtener una masa pegajosa pero que se despega de las manos ( sino la 

obtenemos no os preocupéis agregáis un poco mas de harina hasta lograr esa textura) 

5. Dejamos reposar 15 minutos. 

6. Volvemos a amasar, cortamos en las porciones que queramos y le damos forma y las ponemos 

sobre un papel de horno en una bandeja de horno(yo hice unas trenzas). 

7. Pintamos con aceite suavemente por encima toda la superficie de los panes y le hacemos unos 

cortes suaves a la superficie. 

8. Dejamos reposar hasta que doble su tamaño (puede tardar unos 40 minutos). 

9. Horneamos a 180º durante 15/20 minutos (horno previamente precalentado), hasta que veamos 

que empiezan a dorarse. Sacar del horno y tendremos listo nuestro Pan de ajo, receta casera. 
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Disponibilidad en Biblioteca 
 

 

 

 

 

Un embajador británico que llega a Montevideo en 1934, con la misión de neutralizar la influencia de 

la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini. Una Europa en la que una nueva guerra se divisa en el 

horizonte, mientras quienes no adhieren a sus gobiernos totalitarios son perseguidos o confinados en 

campos de concentración. Una familia austríaca de origen judío que se resiste a morir en Auschwitz. 

Una familia alsaciana afincada en Uruguay desde comienzos del siglo XX que se dispone a luchar por 

Francia y a reivindicar un crimen histórico.  

 

Tres hombres y una batalla es el relato de una sucesión de hechos desconocidos que cambiaron el 

rumbo de la historia, protagonizados por Eugen Millington-Drake, Wilhelm Spielmann y Alberto 

Voulminot, que coincidieron con la batalla del Río de la Plata y el hundimiento del Graf Spee. 

Tres hombres y una batalla es una investigación periodística en la que Diego Fischer, con documentos 

que ven la luz por primera vez, retrata un Uruguay cuyos gobernantes, al mismo tiempo que 

pregonaba su solidaridad por las naciones invadidas por Hitler, cerraban las puertas a las víctimas del 

Nazismo. 

 

Tres hombres y una batalla es también una historia de solidaridad y generosidad que confirma que, 

aun en las épocas más oscuras de la humanidad, existen hombres capaces de gestos grandiosos.- 
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Nomenclátor 

 

- AV RAMON V BENZANO  

 

Según Castellanos: funcionario público de destacada actuación en la administración comunal (1847-1932). 

Su inteligencia cultivada, constantemente aplicada al mejoramiento de las prácticas administrativas, que 

dominaba realmente, por el estudio de todo lo que se relaciona con la vida municipal, pudo ser en todo 

momento un verdadero consejero, sugeridor y colaborador consecuente de la corporación que lo tuvo tanto 

tiempo como secretario. 
 
- AV DR FRANCISCO SOCA  

 

Según Castellanos: médico, profesor y político (1858-1922). Participó en la actividad política desde 1891 

hasta 1919, habiendo sido varias veces diputado, luego senador (1913), constituyente (1916-18), miembro 

del primer Consejo Nacional de Administración, creado por la nueva Constitución de 1918.- 
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Sabía Ud.… 
 

Recordamos a nuestros señores socios que el Circulo Militar “General Artigas” tiene 

convenio con los estacionamientos “Parking Requena” 1623 y “Estacionamiento 

Requena” 1666.  

En los estacionamientos mencionados los socios de nuestra institución tienen 2 horas 

de estacionamiento gratis. 
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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/

