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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“ 
 

 

ARANCELES DE SALONES A PARTIR DEL 1º DE 

JUNIO DE 2019 

 Estimados  Socios: 

Estudios  realizados  en  el  sistema  de  ingresos  y  egresos  de la  
Institución, así como del sistema de ejecución de los servicios 
prestados y su retribución económica por parte del beneficiario, nos  
indican la necesidad de modificar el sistema. 

Asimismo (más allá del mantenimiento rutinario), remodelaciones 
en el edificio, al momento, Sala de Casín y Patio Parrillero, hacen 
que debamos visualizar las modificaciones antes mencionadas. 

Está en estudio de esta Comisión Directiva, continuar con 
remodelaciones importantes en virtud de mejorar los servicios 
brindados a nuestros socios. 

Por lo precedentemente expuesto, se ha instrumentado 
modificaciones a los aportes por servicios prestados al Socio acorde 
a planilla adjunta. 

Disponiéndonos a las órdenes y estando abierto a cualquier 
sugerencia, hacemos llegar nuestro saludo a nuestros Distinguidos 
Socios. 

  

                                                            La  Comisión  Directiva 
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SOCIOS MILITARES: 

ANTIGÜEDAD MAYOR A 36 MESES: 

VALORES EN U.R. 

CAT. 1 

Titular, cónyuge, padres, 
hijos y nietos 

CAT. 2 

Promociones 

CAT. 3 

Otros Fliares. 

Amigos 

LAVALLEJA 5 5 10 

Rva.: 3 Rva.: 3 Rva.: 5 

REST. Y PARRILLERO 
4 4 8 

Rva.: 2 Rva.: 2 Rva.: 4 

PARRILLERO 2 1 6 
Rva.: 1 Rva.: 1 Rva.: 3 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PAGO DE RESERVA DE FECHA Y SALÓN: 

Se confirmará el día y Salón contratado, al abonarse la Reserva correspondiente al Salón considerado, 
lo que deberá efectuarse como mínimo, con una antelación de 7 días calendario, a la fecha elegida. 

El monto abonado por la Reserva, será descontado del arancel correspondiente al Salón considerado y 
tendrá una validez de hasta 96 horas posteriores a la fecha inicialmente convenida. 

El monto abonado por la Reserva, corresponde exclusivamente a la fecha confirmada, de NO realizarse 
el evento en ese día por causas ajenas al Círculo Militar y no tener disponibilidad de cambio de fecha 
durante su validez, el monto NO tendrá devolución. 

Antigüedad menor a 36 meses: el arancel será el doble de lo estipulado en el cuadro anterior. 

 

SOCIOS CIVILES: 

Cuota 
Mens: 
$424. 

Antiguedad LAVALLEJA REST. Y PARRILLERO PARRILLERO 

X12: 
$5.088 

- 24 Meses 30 U.R. 30U.R. 10U.R. 

X24: 
$10.176 

+ 24 Meses 16U.R. 12U.R. 8U.R. 

X36: 
$15.264 

+36 Meses 10U.R. 8U.R. 6U.R. 
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CONSIDERACIONES GENERALES DEL PAGO DE RESERVA DE FECHA Y SALÓN: 

Se confirmará el día y Salón contratado, al abonarse un monto correspondiente al 50% del arancel del 

Salón considerado, lo que deberá efectuarse como mínimo, con una antelación de 7 días calendario, a 

la fecha elegida. 

El monto abonado por la Reserva, será descontado del arancel correspondiente al Salón considerado y 

tendrá una validez de hasta 96 horas posteriores a la fecha inicialmente convenida, debiendo 

abonarse el resto, el día anterior al evento. 

El monto abonado por la Reserva, corresponde exclusivamente a la fecha confirmada, de NO realizarse 

el evento en ese día por causas ajenas al Círculo Militar y no tener disponibilidad de cambio de fecha 

durante su validez, el monto NO tendrá devolución. 

En caso de considerarlo de su conveniencia, el Señor Socio puede adelantar las cuotas necesarias para 

obtener la antigüedad que le permita acceder a otra cotización del Salón considerado.- 

 

 

 

 

 

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 

 18 de Mayo 
- Batalla de Las Piedras. 
- Día del Ejército Nacional.  

 

 21 de Mayo 
- Grupo “Las Piedras” de Artillería 105mm. Nº3. 
- Centro Militar. 

 

 24 de Mayo 
- Día del Soldado Oriental. 
- Grupo “Cruzada Libertadora de 1825” de Artillería 105mm. Nº4.  
- Cooperativa de las Fuerzas Armadas. 
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Historia Reciente y Memoria 
17 de mayo de 1970 

Atentan con bombas. 

Comandos terroristas hicieron detonar 10 artefactos explosivos contra entidades bancarias, laboratorios y 

una garita policial. 

 

18 de mayo de 1972 

Cuatro soldados ametrallados a traición. 

Cuatro soldados que custodiaban dentro de un jeep el domicilio del Comandante en Jefe del Ejército, 

General Florencio Gravina, fueron asesinados alevosamente por comandos terroristas y sin posibilidad de 

defensa. El ataque se llevó a cabo aproximadamente a las 8 horas de la mañana en la calle Abacú casi 

Avenida Italia. El vehículo militar presentaba más de 80 impactos de armas automáticas y largas. 

Las víctimas, pertenecientes al Batallón de Infantería Nº 13, fueron los Soldados, Jesús Ferreira, 21 

años, Osiris Núñez, 25 años, Saúl Correa, 21 años y Gaudencio Núñez, 27 años, casado, 2 hijos de 3 y 6 

años.   

 

22 de mayo de 1972 

Descubren una base de operaciones terrorista en Maldonado. 

En la estancia Spartacus dedicada formalmente a la cría de ganado, fue descubierta una base de operaciones 

capturando a varios cabecillas sediciosos. En este establecimiento habían construido dos refugios 

subterráneos en los cuales en uno de ellos permaneció secuestrado el peón rural Pascasio Baéz Mena hasta 

su ejecución con una dosis de pentotal, siendo su cuerpo exhumado por las fuerzas de seguridad un mes 

después de este hallazgo. En el otro refugio se encontraron gran cantidad de armas y explosivos.- 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 
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Resumen de Prensa 
Fuente: www.ejercito.mil.uy 
Fecha: 14.05.2019 

Segundo concurso fotocuento 
 

 

La Asociación de Veteranos de Paz del Uruguay organiza el “Segundo concurso fotocuento” con motivo 

de la celebración del Día Internacional del Personal de Paz el 30 de mayo de 2019. 

El concurso consiste en una fotografía y una anécdota, relato o cuento corto, referida a las vivencias 

que generó la fotografía que se presenta. La idea no es valorar la calidad de la fotografía en sí, sino la 

conjunción que la imagen gráfica con el relato transmite del hecho. 

Podrán participar todo “Veterano de Operaciones de Paz”, independientemente de su calidad de socio 

de la AVOPU, así como otros testigos visuales de estas operaciones, siempre que lo hagan con material 

propio. 

1º Premio: Dos pasajes ida y vuelta a Buenos Aires por vía terrestre/fluvial o su monto equivalente en 

efectivo. 

2º Premio: $ 2.000 (Dos mil pesos uruguayos). 

 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-misiones-de-paz/segundo-concurso-fotocuento/es
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Formato a presentar: 

a. Se puede presentar hasta tres trabajos por autor “concursables” y tantos como se desee, como 

aportes a nuestro acervo, fuera de concurso. 

b. Cada trabajo (archivo) será enviado adjunto a un mensaje de correo electrónico a las 

direcciones:2concursofotocuento.avopu@gmail.com y a comitepda.avopu@gmail.com 

c. En el cuerpo del mensaje deberá indicarse nombre y apellido del autor/a, documento de identidad y 

teléfono, así como el seudónimo elegido para firmar el FOTOCUENTO que deberá ser adjuntado al 

correo electrónico, preferentemente en formato PDF. 

d. Al final del texto del FOTOCUENTO deberá escribirse solamente el seudónimo elegido; 

e. La extensión del trabajo con la foto, la cual deberá venir inserta en el texto de la anécdota, relato o 

cuento, tendrá como máximo 3 carillas (650 palabras aproximadamente). 

f. Hoja A4, letra Arial 11, interlineado sencillo, margen derecho e izquierdo de la hoja 2 cm. 

g. Se excluyen del presente concurso, relatos ya presentados en el concurso anterior, aceptándose a 

criterio del jurado, variantes notorias del mismo, que muestren una vivencia difieren. 

h. El hecho de presentarse al concurso significa tácitamente que el participante está de acuerdo con las 

bases del mismo expresadas en este documento, particularmente en lo referido a la propiedad 

intelectual de los trabajos que fueran entregados 

 

Consideraciones: 

a. Los trabajos presentados, cualquiera sea el resultado, pasarán a ser propiedad intelectual de la 

AVOPU, con reconocimiento expreso de su autor. 

b. La institución organizadora, podrá publicar en cualquier formato los escritos ganadores y aquellos 

que el jurado considere a tales efectos.- 

 

 
 

 

mailto:2concursofotocuento.avopu@gmail.com
mailto:comitepda.avopu@gmail.com


Boletín Nº 231                                                                                17 de mayo de 2019 
 

 Página 8 
 

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

Fecha: 13-05-2019  

68.º aniversario del Escuadrón Aéreo n.º 2 (Caza) 

 

  

Brigada Aérea II (Durazno) 

El pasado 8 de mayo se conmemoró un nuevo aniversario del Escuadrón Aéreo n.º 2 (Caza), en las 
instalaciones de la Brigada Aérea II (Durazno). 

La ceremonia contó con la presencia del comandante del Comando Aéreo de Operaciones, Brigadier 
General (Aviador) Alejandro Vilche, del comandante del Escuadrón Aéreo n.° 2, Mayor (Aviador) 

Eduardo Lepere, así como de personal superior y subalterno del Escuadrón e invitados en general. 

Durante la actividad hizo uso de la palabra el Comandante del Escuadrón y se homenajeó a aquellos 
integrantes de la Unidad que, por diferentes motivos. dejaron de prestar servicios en él; para 

posteriormente realizar un almuerzo de camaradería.- 
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Fecha: 13-05-2019  

Condecoración “Al Mérito Aeronáutico” en el grado de Oficial 

 

Coronel USAF Lawrence Pravecek 

En horas de la mañana, se realizó la ceremonia de condecoración “Al Mérito Aeronáutico” en el grado 

de Oficial, al agregado de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos de América, Coronel USAF 

Lawrence Pravecek. 

La ceremonia contó con la presencia del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Gral del 

Aire Hugo Marenco, del jefe del Estado Mayor General, Brigadier General (Aviador) José Visconti, del 

comandante del Comando Aéreo Logístico, Brigadier General (Aviador) Luis de León, del comandante 

del Comando Aéreo de Operaciones, Brigadier General (Aviador) Alejandro Vilche, del comandante del 

Comando Aéreo de Personal, Brigadier General (Aviador) José Medina, del director nacional de Aviación 

Civil e Infraestructura Aeronáutica, Brigadier General (Aviador) Rodolfo Pereyra, de ex Comandantes 

en Jefe y con la presencia de autoridades civiles y militares, tanto nacionales como extranjeras. 

Luego de la lectura de la Orden correspondiente, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea condecoró 

al homenajeado y a continuación hizo uso de la palabra.  

Posteriormente, el Coronel USAF Lawrence Pravecek dedicó unas palabras de agradecimiento a los 

integrantes de la Fuerza Aérea que colaboraron con su gestión como agregado y, para finalizar la 

ceremonia, se procedió a la firma del Libro de Honor y se obsequió un bouquet de rosas a la esposa del 

condecorado.- 
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Fuente: BUSQUEDA  

Fecha: 2019-05-16  

 
 

CARTAS AL DIRECTOR/ Sobre las declaraciones de Gavazzo   
 

Gavazzo y la ostensible falta de virtudes propias del ser militar.  

 
Los abajo firmantes, ante las explícitas declaraciones del Tte. Cnel. ( R ) José N. Gavazzo publicadas 

por el diario El País de fecha 5 de mayo próximo pasado, manifestamos:  

 

1ro. Al igual que el aludido, revistamos como oficiales del Ejército Nacional durante el periodo de 
confrontación y de profunda crisis entre compatriotas en la década de los 70.  

 

Contienda intestina que no provocamos y menos deseamos y que, producto de las circunstancias, cada 

uno en el ámbito de su propia conciencia habrá asumido las responsabilidades que le pudieran 
corresponder, así como la difícil tarea de cicatrizar las profundas heridas y sus secuelas adversas.  

 

2do. La exposición ante la periodista del referido matutino no deja lugar a dudas, y nos lleva a pensar 

con certeza que Gavazzo se encuentra ante una crisis psicológica personal o trastorno no resuelto, que 

lo han conducido a expresarse públicamente con un grado superlativo de inconsciente desfachatez e 
inescrupulosidad, o en una actitud de plena y absoluta conciencia, que en abierta y sustantiva voluntad 

se ha dispuesto a expresar y “asumir” sus actos, desafiando temerariamente a toda la sociedad y 

deslizándose por el terreno de una ignominia que pega definitivamente en el rostro y alma de cualquier 

ser humano.  
 

3ro. Lo que esta persona ha calificado ante la periodista como especial sinceramiento en su accionar de 

los años 70, lo entendemos como una manifestación de su más profundo ego, que lo ha trasladado lisa 

y llanamente a banalizar el mal. No ha obrado conforme a los valores morales y virtudes castrenses 
propias del Ejército, principios que desde nuestros primeros pasos en la vida militar constituyen guía y 

orientación medular en el ejercicio profesional.  

 

Podríamos extendernos en múltiples consideraciones… su conducta claramente ha evidenciado no 
rendir culto al honor, en tanto cualidad que nos lleva al más estricto cumplimiento del deber en todas 

sus formas, virtud que se apoya en la honradez, nobleza del alma, justo proceder, caballerosidad, 

fidelidad a la verdad y responsabilidad moral en todos los actos.  

 

Y le faltó integridad, esa especial rectitud en el obrar de acuerdo a la ética y a los principios y valores 
de nuestra sociedad y del Ejército al cual pertenecemos, más allá de nuestra situación de revista.  

 

4to. Por lo expuesto, rechazamos y repudiamos enfáticamente sus expresiones, las que, alejadas de la 

prudencia, moderación, rectitud y firmeza en la búsqueda del bien común, no privilegian las virtudes 
cardinales en nuestra realización como soldados profesionales. Al margen de sus desconocidos 

objetivos finales, no tuvo el mínimo reparo y respeto, así como la básica consideración hacia aquellos 

integrantes de nuestra noble institución a los que también les tocó participar con distinta 

responsabilidad y desde diferentes puestos en la lucha contra la agresión terrorista, pero sin concebir 
ni aliarse con posturas mezquinas, frívolas o despreciables, carentes de la probidad y don de gente 

propias del oficial militar.-  

 

Saludan a usted atentamente  

 
Gral. Hebert J. Fígoli; Cnel. Carlos A. Silva; Cnel. Walter H. Balbi; Cnel. Guillermo J. Coll; Cnel. Rodolfo 

Suárez; Cnel. Uber C. Jara; Cnel. Carlos O. Angelero; Tte. Cnel. Pedro M. Cardeillac 
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Menú semanal 
 

Lunes: Milanesas napolitanas con guarnición. 

Postre: Crema catalana.   
 

Martes: Carre mechado con puré. 

Postre: Flan casero. 

 

Miércoles: Pescado con Rusa. 

Postre: Tarta de manzana. 

 

Jueves: Pasta casera. 

Postre: Durazno en almíbar. 

 

Viernes: Bondiola al horno con guarnición. 

Postre: Sorpresa. 
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Receta de la Semana 
Buseca. 

Ingredientes:  

 250 gramos de Porotos de manteca 

  250 gramos de Porotos de garbanzo 

  1 kilogramo de Mondongo 

  1 kilogramo de Patita de cerdo 

  200 gramos de Panceta 

  5 cebollas 

  3 Morrones medianos 

  4 dientes de Ajo 

  1 libra de Pulpa de tomate 

  2 kilogramos de Papa 

  1 kilogramo de boniato zanahoria 

  1 pizca de Pimentón 

  1 pizca de Adobo 

  1 pizca de Sal 

  1 libra de Agua 

  Aceite 

 

 
Preparación:  

 

Pasos a seguir para hacer esta receta: 

Para hacer este potaje deberemos empezar a trabajar desde la noche anterior. Coloca en remojo 

todos los porotos, en envases distintos de un día para otro. 

El día de la preparación empezamos por cortar el mondongo en tiras. Luego ponemos esto en una olla 

profunda junto con los porotos, añadimos agua y dejamos hervir hasta que ambos ablanden y se 

sientan tiernos. 

Mientras, ubicamos una olla grande y hacemos un sofrito con la cebolla picada finamente y un 

chorrito de aceite. Cuando la cebolla empiece a verse transparente, añadimos los morrones y 

esperamos un par de minutos antes de echar la panceta y las patitas de cerdo. 

Removemos todo para que se vayan integrando los sabores. 

A continuación, condimenta el sofrito al gusto con las especias de la lista y luego incorpora el resto de 

la verdura cortada en cuadros pequeños, de unos 2 cm de diámetro. 

Dejamos pasar otro par de minutos y entonces agregamos los porotos y el mondongo ya cocidos. 

Mezclamos bien todo los ingredientes en la olla y finalmente añadimos el litro de agua junto con la 

pulpa de tomate. Dejamos cocinar la buseca durante 30 minutos hasta que esté todo cocido y tierno. 

Pasado este tiempo, lo mejor es dejar que el guiso repose unos minutos antes de servir. 

https://www.recetasgratis.net/Cerdo-busqCate-1.html
https://www.recetasgratis.net/Recetas-de-Cebollas-categ-5807_1.html
https://www.recetasgratis.net/Tomate-busqCate-1.html
https://www.recetasgratis.net/Recetas-de-Tuberculos-Boniato-categ-5980_1.html
https://www.recetasgratis.net/Zanahoria-busqCate-1.html
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La buseca criolla uruguaya está deliciosa y se puede acompañar con un poco de arroz blanco.  

Y si quieres conocer más recetas típicas de Uruguay no dejes de revisar la de las empanadas criollas. 

Si te ha gustado la receta de Buseca criolla uruguaya, te sugerimos que entres en nuestra categoría 

de Recetas de Potajes.- 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.recetasgratis.net/receta-de-arroz-blanco-hervido-60402.html
https://www.recetasgratis.net/Receta-de-Empanadas-uruguayas-receta-11992.html
https://www.recetasgratis.net/Potajes-busqCate-1.html
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Disponibilidad en Biblioteca 
 

 

 

 

 

Batalla de Las Piedras. 

Antecedentes, desarrollo y consecuencias de la primera acción militar de importancia de 

nuestro proceso independentista. 

Unión, caros compatriotas, y estad seguros de la victoria. He convocado a todos los patriotas 

caracterizados de la campaña; y todos, todos se ofrecen con sus personas y bienes, a contribuir a la 

defensa de nuestra justa causa. A la empresa compatriotas, que el triunfo es nuestro: vencer morir sea 
nuestra cifra; y tiemblen, tiemblen esos tiranos de haber excitado vuestro enojo, sin advertir que los 

americanos del sud, están dispuestos a defender su patria; y a morir antes con honor, que vivir con 

ignominia en afrentoso cautiverio.- 

 

“Toda la Banda Oriental me sigue en masa, resueltos todos a perder mil vidas antes que gozarlas en la 

esclavitud…” José Artigas.- 

(Extracción del libro “Mi General” de Cesar Aguirrezabala). 
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Nomenclátor 

 

- JOAQUIN SECCO ILLA  

 

Jurisconsulto, profesor distinguido, hombre público, de espíritu ponderado, de carácter firme sin desplantes 

efectistas, de vida intachable en la pureza de sus intenciones. Doctorado en 1903 en nuestra Facultad de 

Derecho, en la que fue luego y sucesivamente, catedrático de Derecho Civil(1906-32) y decano (1932). 

Fue uno de los fundadores en 1911 de la Unión Cívica del Uruguay. En representación de esta agrupación 

política integró la Asamblea Nacional Constituyente de 1916-18, y la Cámara de Diputados desde 1919, 

durante varias legislaturas. En 1939 fue nombrado ministro plenipotenciario y enviado extraordinario ante la 

Santa Sede, con la misión de reanudar las relaciones diplomáticas entre nuestro país y el Vaticano. 
 
- PORONGOS 

 

Nombre designado por la Junta Económica Administrativa el 30 de abril de1877. Según Castellanos: 

antiguo nombre de la ciudad de Trinidad del departamento de Flores. Fue en sus orígenes un modesto 

rancherío en torno a una capilla u oratorio erigido en 1802 de la que se hizo cargo el religioso trinitarío 

español Fray Manuel Ubeda; en 1804 fue eregida la villa, con la extensión de legua y medía en cuadro, 

sobre terrenos donados por la viuda de don Miguel Ignacio de la Cuadra, uno de los primeros propietarios 

de la zona. Hasta comienzos del siglo XX la ciudad siguió llamándose indistintamente Trinidad o 

Porongos.- 
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Sabía Ud.… 
 
- 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/

