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El Círculo Militar “General Artigas” se renueva.

Nos encontramos trabajando en nuestro sitio web, generando un
sitio cargado de información al servicio de nuestros socios. Un
nuevo espacio que nos acerque al socio.
Próximamente podrá acceder a toda la información al alcance de
su mano en su smartphone, Tablet u ordenador.

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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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

SOCIOS MILITARES:
ANTIGÜEDAD MAYOR A 36 MESES:

VALORES EN U.R.

LAVALLEJA
REST. Y PARRILLERO
PARRILLERO
CALCAGNO

CAT. 1
Titular, cónyuge, padres,
hijos y nietos

CAT. 2
Promociones

CAT. 3
Otros Filiares.
Amigos

5
Rva.: 3
4

5
Rva.: 3
4

10
Rva.: 5
8

Rva.: 2
2

Rva.: 2
1

Rva.: 4
6

Rva.: 1
2
Rva.: 1

Rva.: 1
1
Rva.: 1

Rva.: 3
6
Rva.: 3
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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.

Antigüedad

LAVALLEJA

REST. Y
PARRILLERO

PARRILLERO

CALCAGNO

X12:
$5.088

- 24 Meses

30 U.R.

30U.R.

10U.R.

10U.R.

X24:
$10.176

+ 24 Meses

16U.R.

12U.R.

8U.R.

8U.R.

X36:
$15.264

+36 Meses

10U.R.

8U.R.

6U.R.

6U.R.

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. -
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Historia Reciente y Memoria
11 de junio de 1964
Cañeros de UTAA (Unión Trabajadores Azucareros de Artigas) roban un banco.
Tres integrantes del campamento de cañeros de Artigas asaltaron el Banco de Cobranzas, sito en Rivera y
Arrascaeta Luego de huir con $ 105.000 y durante la persecución e intercambio de disparos con la policía,
fueron capturados Ataliva Castillo, Nelson Santana y Julio Vique. Éste último resultó herido lográndose
además recuperar el botín.
Un niño de 12 años que ingresó al banco durante el asalto fue apuntado con un arma de fuego por parte de
uno de los sediciosos.
11 de junio de 1970
Sediciosos hieren gravemente a un policía.
Tres terroristas se aproximaron al kiosco policial ubicado en Comercio y la Rambla donde se encontraba de
servicio el Agente Nelson Sosa. Dispararon sobre el mismo hiriéndolo gravemente en la cabeza.
Sosa había participado meses atrás en la detención de dos subversivos en las inmediaciones del Cementerio
del Buceo.
El Agente Sosa que Iba a contraer enlace en el mismo mes del atentado, falleció el 1º de febrero de 1971
debido a las graves heridas recibidas.
11 de junio de 1970
Es baleado un policía al resistirse durante el asalto a un banco.
El hecho se produjo en el Banco Español y Territorial ubicado en Carlos M. Ramírez y P. Bauzá donde
ingresaron cuatro terroristas armados enfrentándolos el Cabo Rubén Espino produciéndose un forcejeo.
Durante el mismo el agente recibió un disparo a quemarropa. Los delincuentes huyeron con casi 5 millones
de pesos.
Información detallada en www.pasadoreciente.com
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Resumen de Prensa
Fuente: www.ejercito.mil.uy
Fecha: 05.06.2019

Jura de Fidelidad a la Bandera

Recordamos que el próximo 19 de junio a las 10:00 h, se realizará el acto de Jura de Fidelidad a la
Bandera, por ciudadanos civiles y personal militar.
En el interior del país se realizará en la Unidad militar designada para cada departamento. En
Montevideo, se realizará en el Liceo Militar “General Artigas” (Camino Castro N° 290).
Teléfono de contacto: 2305 9055 interno 212
Correo electrónico: lmgasecretaria@hotmail.com
Documentación a presentar:
Personalmente con cédula de identidad y credencial cívica
En caso de ser ciudadano legal deberá presentar la cédula de Identidad y la carta de ciudadanía
Por correo electrónico adjuntando los documentos mencionados.
Los ciudadanos civiles lo realizaran en las instituciones educativas de secundaria.-
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Fecha: 03.06 2019

Palabras de despedida del Comandante en Jefe del Ejército a los efectivos
que se desplegarán en R.D.Congo

ORDEN DEL COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO No. 11.257.Montevideo, 03 de junio de 2019.Saludo del Señor Comandante en Jefe del Ejército al Personal que integrará el Contingente
Nacional desplegado en la Misión de Naciones Unidas en la República Democrática del
Congo,
En ocasión de la partida del Personal que integrará el Contingente Nacional desplegado en la Misión de
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, considero de orden hacer una pausa en las
tareas diarias, para en primera instancia felicitarlos por haber sido designados y cumplir con los
requerimientos necesarios y también, para despedirlos deseándoles el mayor de los éxitos en el
cumplimiento de la misión asignada.
Representa para este Comandante, un verdadero orgullo el hecho de que nuestros soldados asuman
voluntariamente la significativa responsabilidad de colaborar en el mantenimiento de la paz en tierras
lejanas, además de mantener el reconocimiento y prestigio que ustedes mismos y sus antecesores,
han logrado con profesionalismo y sacrificio, en la República Democrática del Congo desde el año
2001.
Recuerden en cada momento, que su accionar leal, disciplinado, humano, abnegado y valeroso;
característico de los soldados orientales, será la herramienta más adecuada para afrontar las distintas
situaciones y escenarios que se pueden plantear, teniendo siempre como ejemplo a nuestro Gral.
Artigas.
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Los exhorto a actuar con dignidad, orgullosos del uniforme que portan, de la Patria que representan y
de la familia que los espera.
¡Solo me resta despedirlos, augurándoles una misión exitosa y deseándoles que, si algo de suerte es
necesario, también los acompañe! -

El Comandante en Jefe del Ejército,
General de Ejército
CLAUDIO G. FEOLA

Fecha: 23.05.2019

Olimpíadas Especiales.

Se realizó la despedida y ceremonia de entrega del Pabellón Nacional a la delegación uruguaya que
clasificó para participar en las Olimpíadas Especiales FIDES (Fundación para la Investigación y el
Desarrollo de la Educación Especial) que se desarrollarán en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Son 45 atletas y 40 entrenadores y acompañantes que completan la delegación más numerosa que
participará, entre otros 20 países. Es el sexto año que Uruguay compite y los deportes en los que
concursará son atletismo, equitación y ciclismo.
Además, un integrante de la Escuela de Equinoterapia de Sarandí del Yi perteneciente al Regimiento
“Teniente General Pablo Galarza” de Caballería Blindado N°2 del departamento de Durazno, estará
representando al departamento en las Olimpíadas.
Las instituciones que integran la delegación son la Escuela de Equitación del Ejército, el Centro
Nacional de Fomento y Rehabilitación Ecuestre y Atletas Especiales Región Este. ¡Felicitaciones y éxitos!
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Fuente: https://www.fau.mil.uy
Fecha: 04-06-2019

Los contingentes de la FAU partieron con rumbo a la República Dem. del
Congo

El 4 de junio en horas de la mañana, partieron desde el Aeropuerto Internacional "Gral. Cesáreo L.
Berisso" 20 efectivos, relevos en los contingentes de la URUAVU (Uruguayan Aviation Unit) y la
URUASU (Uruguayan Airfield Support Unit) y 10 integrantes de la visita operativa a cargo del
Comandante del Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, General del Aire Hugo Marenco.
Finalizarán los vuelos de rotación el próximo viernes con un total de 64 efectivos desplegados.
Al presente hay un total de 96 efectivos en el contingente URUASU y 46 efectivos en el contingente
URUAVU. La Fuerza Aérea Uruguaya participa con recursos humanos y materiales en esta misión de
paz bajo mandato de la Organización de Naciones Unidas.
El Centro Coordinador de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CECOMAPA) es el que se ocupa de
la organización y coordinación de estas misiones. -
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Fecha: 24-05-2019

Despliegue del Servicio de Sensores Remotos Aeroespaciales en Melo

En el marco del cumplimiento de la Orden de Operaciones 04/19, del Comando Aéreo de Operaciones,
el Escuadrón de Reconocimiento Aeroespacial efectuó su despliegue operativo en el Aeropuerto
Internacional de Melo con el apoyo y ejecución de aeronaves del Escuadrón Aéreo n°3 y de la
Escuadrilla de Enlace.
Con este despliegue se buscó mantener el entrenamiento de las tripulaciones de vuelo en misiones de
vigilancia, reconocimiento aéreo visual y electrónico, la eficiencia de los recursos utilizados y la
soberanía del espacio aéreo y la jurisdicción nacional.
Los vuelos efectuados por este Escuadrón se desarrollaron en conjunto con autoridades locales y
nacionales pertenecientes al Ministerio del Interior, Estado Mayor de la Defensa, Armada Nacional y
Fiscalía General de la Nación. -
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Fuente: BUSQUEDA
Fecha: 2019-06-06

Luces

para

Aprender

colabora

con

dos

orfanatos

del

Congo

Este proyecto es una iniciativa de a instancias de OEI, UTE y Fundación Elecnor
El Proyecto Luces para Aprender (LPA) expande su horizonte solidario y llega a África. Este miércoles 5
de junio, dos equipos fotovoltaicos provenientes de nuestro país, que viajaron junto al contingente del
Ejército Nacional, arribaron a la República Democrática del Congo. Estos dotarán de energía a dos
orfanatos que albergan a 150 niños y niñas, informaron a LA REPÚBLICA desde la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Los orfanatos Amour y Turisemi se encuentran en Goma, una ciudad de la República Democrática del
Congo, que tiene 160.000 habitantes. Allí se acercan a diario soldados uruguayos –que se desempeñan
en una misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas- para colaborar con los niños que
viven en este espacio.
Fueron ellos quienes le plantearon al Ministerio de Defensa Nacional la necesidad y las carencias que
atraviesa cotidianamente esta población. A partir de este momento, UTE estudió la inquietud junto a la
OEI y a la Fundación Elecnor, que decidieron colaborar con dos equipos fotovoltaicos.
Estos equipos fueron retirados recientemente de aquellas escuelas rurales beneficiarias de Luces para
Aprender, a las que la red de tendido eléctrico alcanzó, en el marco de la segunda fase de Luces para
Aprender.
Para Walter Sosa, director de la UTE, esta iniciativa se enfoca en uno de los objetivos principales de
LPA: la solidaridad. «Se trata de una misión de integración social, que permite potenciar el desarrollo
humano de las personas y, sobre todo, de los niños, porque se centró principalmente en las escuelas
rurales», explicó.
«La República Democrática del Congo es un país con enormes problemas sociales, económicos y
humanitarios, sobre todo. Es un país devastado», valoró.
Los niños viven en estos orfanatos porque sus padres fueron asesinados, sus madres violadas y no
tienen donde ir. «Allí encuentran contención, posibilidades de subsistencia y desarrollo humano»,
destacó.
Un país sin energía
Sosa explicó que en el Congo solamente un 17% de la población tiene acceso a la energía eléctrica,
durante pocas horas al día. El 83% vive el día a día, porque no tiene capacidad de conservar los
alimentos, ni iluminación. Además, existe una alta prevalencia de enfermedades. Recientemente,
padecieron un nuevo brote importante de Ébola.
«La solidaridad no tiene fronteras, cuando nos enteramos de cuestiones tan complejas. Estos equipos
les permitirán acceder a la iluminación y la utilización de heladeras. También podrán estudiar más
horas en el día, conservar vacunas y habilitar el uso de una computadora y un televisor, entre otras
posibilidades educativas y de esparcimiento», precisó.
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El mantenimiento y la instalación estarán a cargo del Ejército Nacional, que ya recibió una capacitación
por parte de técnicos de UTE y de la Fundación Elecnor, esta última a través de Montelecnor.
Asimismo, UTE sustituyó las baterías por unas nuevas, para asegurarse de que estén en condiciones
óptimas, y proveyó los materiales necesarios para realizar las instalaciones interiores que permitan su
uso.
Sosa comentó que esta iniciativa también despertó la solidaridad de los funcionarios de la UTE.
«Tenemos un grupo de trabajadores agrupados en una organización que se llama Gente Amiga, que no
depende formalmente de la UTE, que se interesaron en el tema y reunieron donativos que llegarán
también con los equipos fotovoltaicos. Hay materiales didácticos, juegos, pañales y ropa».
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Menú semanal
Lunes: Cazuela de carne.
Postre: Duraznos en almíbar.

Martes: Pollo arrollado con guarnición.
Postre: Crema catalana.

Miércoles: Pescado con guarnición.
Postre: Gelatina con frutas.

Jueves: Pasta casera.
Postre: Flan casero.

Viernes: Bondiola al horno con guarnición.
Postre: Sorpresa.
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Receta de la Semana
Hamburguesas de quina, brócoli y bacon.

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g quinoa
200 g brócoli
100 g pan rallado
1 ud cebolla morada
3 ud huevos
50 g queso emmental
100 g bacón en tiras
1 Rama perejil fresco
Ajo seco molido
Pimienta negra
Sal

• Preparación:

Precalienta el horno a 180ºC.
• Lava bien la quinoa, escúrrela y tuéstala en una sartén. Pónla a cocer en un cazo con el

•
•
•
•
•
•
•
•
•

doble de líquido y un poco de sal. Cuenta desde que hierve unos 15/20 minutos a fuego
medio. Escurre.
En otro cazo con agua y sal, cuece el brócoli lavado y cortado en ramitos durante unos 5
minutos.
Saltea ligeramente el bacon en tiras en una sartén.
Ralla el brócoli y echa el resultado en un bol grande. Añade el bacon y la quinoa.
Agrega a la mezcla anterior los huevos, el pan rallado y el queso también rallado.
Incorpora el perejil picadito, el ajo molido y salpimienta.
Mezcla muy bien para que los ingredientes se distribuyan bien.
Forra una bandeja de horno con papel vegetal y distribuye pequeñas cantidades de la
mezcla anterior con suficiente espacio entre ellas.
Aplasta ligeramente con una cuchara para darle forma de mini hamburguesa y hornea
durante 30/35 minutos.
Listo para comer.
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Disponibilidad en Biblioteca

Llamada para el muerto.
El agente del Servicio Secreto George Smiley había encontrado a Samuel Fennan particularmente
simpático durante el interrogatorio, pero ahora Fennan estaba muerto: aparentemente se había
quitado él mismo la vida. Pero ¿por qué? Fennan, empleado del Foreign Office, había sido investigado
por una denuncia anónima que lo vinculaba al Partido Comunista, pero Smiley tenía claro que la
investigación -poco más que una verificación de rutina- estaba terminada y el caso Fennan podía ser
archivado. Al día siguiente de su entrevista, Fennan apareció muerto, con una carta sobre su cuerpo
acusando a Smiley y al Servicio Secreto británico de haber destruido su carrera.Algo no encajaba para
Smiley, y él se ocuparía de descubrir la verdad. Una verdad que podía ir aún más lejos de lo que él mismo

se imaginaba...

Página 14

Boletín Nº 234

7 de junio de 2019

Nomenclátor
-

BLANDENGUES

Nombre adoptado en el año 1906. Recuerda al famoso Regimiento de Blandengues formado por el general
José Gervasio Artigas, del cual fue jefe.

-

ARENAL GRANDE

Recuerda el lugar histórico, desde donde el Jefe de los Treinta y Tres patriotas expidió en abril del año
1825 con las primeras comunicaciones para Buenos Aires al chalanero Juan Irigoytía. Según Castellanos:
arroyo del departamento de Soriano, afluente del río Uruguay que delimita por el norte con la playa de la
Agraciada. Por algún tiempo fue tenido por el punto de desembarcó de los Treinta y Tres Orientales (19 de
abril de 1825) pero esto fue rectificado por algunos sobrevivientes del hecho, al ser erigida la pirámide
conmemorativa en la Agraciada en 1862. -
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Sabía Ud.…
Curiosidad
-

Un Cementerio por 18 de Julio

Hoy sería casi imposible imaginar que la principal avenida de Montevideo tuviera un lugar dedicado
para un cementerio, pero 18 de Julio si tuvo su cementerio.
En 1825 se inauguró donde hoy en día se ubica la Intendencia de Montevideo, el que sería el
Cementerio británico, este funciono allí hasta 1885, luego se trasladó para su ubicación actual en el
Buceo cuando el gobierno del momento del Cnel. Máximo Santos propone ese lugar para un
monumental Palacio de Gobierno.
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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
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