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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“ 
 

 

94º Aniversario 

Se aproxima nuestro cumpleaños! 

Como es de costumbre lo festejaremos juntos, el 15 de agosto. 

Estamos en los detalles. 

 

 

 

 

 

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 

 26 de Junio 
- Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 4. 
- Círculo de Sub Oficiales del Ejército.  

 

 

Historia Reciente y Memoria 
 

21 de junio de 1972 

Exhuman el cadáver de un peón rural ejecutado salvajemente por tupamaros.  

Se trata de Pascasio Baéz Mena, quien fue asesinado el 21 de diciembre de 1971 con una dosis de pentotal 

administrada por un estudiante de Medicina. Este humilde peón rural fue secuestrado en los días previos al 

haber avistado fortuitamente una “tatucera” en Maldonado. El comando sedicioso también evaluó la 

posibilidad de mantenerlo en una “Cárcel del Pueblo” o llevarlo a Cuba. 

Pascasio Báez, primer detenido desaparecido de la historia reciente, tenía 45 años. Su compañera Alejandra 

Garrido falleció el 23 de diciembre de 1971 en medio de la incertidumbre del paradero de Pascasio Baéz. 

 

 

22 de junio de 1971 
Es asesinado un sargento de la policía. 

El Sargento Walter Custodio se desplazaba por la vía pública vistiendo de civil percatándose que en un 

comercio de venta de comestibles estaban cometiendo un atraco. Al darle la voz de alto, uno de los cuatro 

terroristas, tres hombres y una mujer, le disparó al  funcionario hiriéndolo de muerte. 

El Sargento Custodio, casado de 37 años, tenía cinco hijos entre 11 y 6 años. 

 

 

22 de junio de 1971 

Un obrero fue asesinado por venganza. 

Juan Bentancur, capataz de la fábrica Nibo Plast S.A., se retiraba de la misma cuando fue asesinado de un 

disparo en la cabeza por dos conspiradores. Este hecho se produjo tres meses después de un fallido 

copamiento en dicha fábrica como consecuencia del alerta que dio Bentancur a la policía. El MLN-

Tupamaros dejó panfletos en el lugar de la ejecución. Sus asesinos dejaron en el lugar, panfletos de una 

organización sediciosa. 

El obrero de 37 años era casado y tenía una pequeña hija. 
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23 de junio de 1971 

Secuestran a un reconocido abogado. 

El Dr. Alfredo Cambón fue reducido por tres hombres y una mujer en su propio domicilio junto a su esposa, 

un hijo y personal doméstico. Los conspiradores dejaron en la casa un artefacto simulando ser una bomba. 

El Dr. Cambón que se desempeñaba como asesor legal de la empresa papelera CICSSA, fue liberado dos 

días después. 

 

 

23 de junio de 1972 

Emboscan y asesinan a dos soldados. 

Las víctimas de la cobarde agresión fueron los Soldados Víctor Aguilar y Eduardo Delgado pertenecientes al 

Estado Mayor General del Ejército. Se desplazaban en un vehículo militar por la calle Anzani cuando desde 

un vehículo que lo sobrepasaba, un comando terrorista abrió fuego con armas automáticas causándole la 

muerte a ambos soldados 

Un oficial que viajaba en el vehículo emboscado a pesar de resultar herido, logró repeler el ataque. 

El Soldado Delgado de 35 años era casado. Por su parte el Soldado Aguilar tenía 21 años. 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pasadoreciente.com/
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Resumen de Prensa 
Fuente: www.ejercito.mil.uy 
Fecha: 14.06.2019 

Primer gran paso en el camino de las Armas 

 

 

En la tarde de hoy, los jóvenes Cadetes 1ro. de la Escuela Militar recibieron, tras un año previo de gran 

esfuerzo como aspirantes, el tan anhelado espadín, su primer símbolo de mando. 

 

 

Este año 58 alumnos rodeados de familiares y amigos, asistieron a uno de los momentos más 

importantes de su carrera, recibiendo de manos de los jefes de sus cursos (Infantería, Caballería, 

Artillería, Ingenieros, Comunicaciones, Apoyo, Servicios y Combate; la mencionada pieza emblemática 

que mantiene su diseño intacto desde 1929. Se trata de una réplica de la espada del General José 

Gervasio Artigas realizada en metal. 

 

 

En tanto, se entregó el uniforme a 87 aspirantes, el cual es confeccionado siguiendo el modelo de 

uniforme que utilizaba el General Artigas. 

 

 

Asimismo, se abrieron las puertas al público del instituto para una muestra representativa de las 

especialidades y apreciar las actividades de cada curso. - 

 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-educacion/jovenes-cadetes-reciben-espadin/es
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Fecha: 17.06.2019 

 

Homenaje al Mayor Juan Sosa Machado 

 

 
A 25 años de su fallecimiento, se realizó en la Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay 

(E.N.O.P.U.), el homenaje al Mayor Juan Sosa Machado, primer Oficial Jefe que perdiera la vida 

prestando servicios en una misión de paz. 

 

Con la presencia del Sr. Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Claudio G. Feola, 

autoridades civiles y militares en actividad y en retiro, se dio lectura a lo que fue el peor genocidio 

cometido en la historia de África, que terminó con la vida de al menos, un millón de personas, el 17 de 

junio de 1994. 

 

En ese entonces, personal del Ejército Nacional prestaba servicios en la misión de UNAMIR (Misión de 

ONU para la Asistencia en Ruanda). 

 

El 16 de junio de ese año, el equipo de Observadores Militares que integraba el Mayor, reciben la orden 

de reconocer una región distante. En vehículos identificados con banderas de las Naciones Unidas se 

desplazaban el Mayor, un observador de Bangladesh, el Mayor Costa y un observador ruso. El impacto 

de un lanza cohetes al vehículo en el que iba el Mayor Juan Sosa Machado, terminó con su vida. 

 

El Mayor (R) Daniel Marrero, camarada del homenajeado integrante de la promoción “Cnel. Lorenzo 

Latorre”, destacó que “él representa los valores del Ejército, los tradicionales de nuestra patria, de 

nuestras familias y de aquellos dispuestos al sacrificio propio en defensa de la patria. Mantener esos 

ideales vivos, es hacer que el Mayor viva entre nosotros”. 

 

Además, el Sr. Director del Sistema Nacional de Apoyo a las Misiones de Paz, General don Marcelo M. 

Montaner, expresó: “los caídos han salido de la vida para entrar en la historia, una historia de 

renunciamientos que jamás debemos olvidar y que nos dignifica”. 

 

Para finalizar, se descubrieron dos placas recordatorias, una de los integrantes de la promoción “Cnel. 

Lorenzo Latorre y otra por el Sr. Comandante en Jefe, que será colocada en un lugar de honor de la 

E.N.O.P.U. - 

 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-misiones-de-paz/homenaje-mayor-juan-sosa-machado-ruanda/es
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PALABRAS CON MOTIVO DEL 25° ANIVERSARIO DEL MAY. JUAN S. SOSA 

MACHADO 

Conocimos a Saúl en  el año 1970, cuando en plena democracia, de un Uruguay convulsionado, 

nuestras familias nos ofrecieron la posibilidad de estudiar en un ambiente de tranquilidad y respeto. 

Éramos jóvenes, de entre 14 y 16 o 17 años, de todas partes del país y de todas las condiciones 

sociales, que confluimos durante esos años en el Liceo Militar. 

Algunos de nosotros,  tomamos posteriormente la opción de hacer del Ejercito Nacional nuestra 

profesión. 

A esa edad, no se elige un camino que lleve a la muerte, se elige por ideales y por vocación. 

Pero solo aquellos que hemos transitado el camino de la formación militar, comprendemos el real 

sentido del riesgo que implica la carrera de las armas. 

¿Qué nos hace persistir? ¿qué  nos hace entregar los años más ferméntales de un ser humano a una 

actividad que limita la libertad de acción, resta horas a la familia y al esparcimiento? 

Es difícil entenderlo si no se posee la condición excluyente para ser militar: “vocación de servicio”. 

Saúl la tenía… 

Se entregaba de lleno en las cosas que emprendía. Siempre dispuesto, pero sin estridencias, con la 

calma de quién se mueve seguro en la vida. 

Tranquilo, sobrio, tenía la humildad de los fuertes. 

Poseía además una condición física envidiable: rápido, con sentido del juego para los deportes y muy 

ágil. Su habilidad ayudó al triunfo,     en el muy buen rugby que jugó la Escuela Militar durante unos 

años. 

Recién recibidos,   marchamos junto a varios Alféreces, a Santa Clara de Olimar como primer destino. 

El séptimo de Caballería nos recibió en la tranquilidad de sus campos pedregosos y a los pocos días nos 

destacaron al entonces Escuadrón de Río Branco. 

A pesar de haber compartido con él los años de formación, los deportes y la vida de Cadetes en 

general, fue allí donde cimentamos la hermandad que nos unió. 

Compramos nuestro primer caballo, compartimos un auto viejo, nuestro cuarto de Alférez y mil 

historias militares y de la vida adulta a la que nos asomábamos con apenas 20 años. 

Su sensibilidad  ante las problemas del Personal Subalterno, empatía con la difícil economía de la 

familia de esos militares, me hicieron conocer su dimensión humana y por qué no, me guiaron también 

en mi propia toma de decisiones. 

 Nuestra pasión por los caballos, nos llevó, como a otros destacados jinetes de nuestra promoción a 

ser profesores de equitación, por lo cual era habitual que muchos nos juntarnos en diversas 

competencias 

No recuerdo haber escuchado de él, una crítica a un jurado,  un reclamo destemplado o una frase fuera 

de tono. En el triunfo o en la derrota, fue un deportista leal y sólido. 
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En esos tiempos, formamos nuestras parejas, vinieron los hijos y las dificultades propias de sostener 

una familia con economías precarias y poca disponibilidad de tiempo. 

Así fue que cuando años después, dejé el cargo del Departamento Ecuestre de la Escuela Militar, para 

ocupar otro dentro del mismo Instituto, solicité a Saúl como mi relevo. 

Otra vez con el amigo, con el hermano de la promoción, otra vez mil anécdotas de vida. 

No mucho después, cuando se establece la instalación de una fuerza de Paz de la ONU en Ruanda, Saúl 

se presenta como candidato. 

No es del caso extenderme sobre las misiones de paz, sólo diré que Saúl tenía el perfil ideal para 

integrarlas.  

Ponderado, humanista, desinteresado, honesto, de reacciones medidas y conciliador. 

¿Qué lo llevó a presentarse? 

 Quienes han participado de estos contingentes podrán hacer una larga lista de causas profesionales o 

personales. Todas válidas. 

A la mitad de su carrera y de mediana edad;  en la plenitud de su potencial, se vió impulsado a 

explorar nuevas opciones, y la misión a Ruanda parecía ser apropiada. 

Su actuación allí, es conocida y muy bien valorda.  Su trágico desenlace,  cuando menos fue 

devastador…….. 

Los símbolos son parte importante en la historia de la humanidad.  

Cuando hace 25 años, volvió Saúl de Ruanda, envuelto en la bandera Nacional  a la Base Aérea N° 

1,donde  lo esperábamos su familia , su Ejército y algunos civiles conscientes del momento, se 

convirtió en símbolo. 

Él representa los valores del Ejército, que son los valores tradicionales  de nuestra Patria, de nuestras 

familias y de aquellos dispuestos al sacrificio propio, en defensa de los más débiles.  

Mantener esos ideales vivos, es hacer que el Mayor Juan Saúl Sosa Machado,  viva en nosotros. 

¡Hasta siempre hermano! 

 

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

Fecha: 17-06-2019  

Soldados baleados de las FARDC fueron evacuados desde la localidad de 

Baraka 

 

 

  

El pasado 13 de junio, el contingente URUAVU desplegado en la República Democrática del Congo, 

realizó la evacuación médica desde la ciudad de Baraka, de dos Soldados pertenecientes a las Fuerzas 

Militares de ese país, que presentaban heridas de bala en las piernas, provocadas por rebeldes.  

En horas de la mañana partió un helicóptero Bell 212 hacia Baraka, donde se encontraban ambos 

pacientes. 

Desde allí fueron evacuados hacia el Aeropuerto de Bukavu, donde los recibió personal de Médicos Sin 

Fronteras. - 
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Fuente: BUSQUEDA  

Fecha: 2019-06-20  
 

 

CARTA AL LECTOR/ LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

Sr. Director:  

 

La reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas ya fue votada en Diputados y se espera votar 

en julio en el Senado. Si bien hay muchos aspectos que podrían comentarse, solo nos concentraremos 

en lo referente a la carrera militar, por la importancia que nos merece. Esto se debe, 

fundamentalmente, a que en las Fuerzas Armadas ocurre algo muy particular, el personal activo, pese 

a que se lo afecta en sus derechos y expectativas, es el único que no puede opinar públicamente, 

quedando esa defensa por tanto en manos del mando superior representado en los Sres. presidente y 

ministro de Defensa. Lamentablemente eso no ha ocurrido y, de ser aprobada sin cambios, afectará 

especialmente a los oficiales más jóvenes. En primer lugar, todos los menores de 34 años hoy en el 

entorno del grado de capitán nacieron después de 1985 y los más viejos hoy en actividad tenían nueve 

años en 1973 y, por ello, se encontraban cursando la escuela primaria. A estos jóvenes poco les 

importa los tristes sucesos ocurridos en esa época al igual que a todo el resto de su generación. Sin 

embargo, se los sigue castigando, además de tener los menores sueldos, de que el año pasado se les 

modificó las condiciones y edades de retiro, de que quien los debe defender dice que no han cambiado 

la cabeza porque las Fuerzas Armadas son una endogamia (Búsqueda Nº 2.017) algo totalmente falso 

e injusto, ahora también se los perjudica en su carrera, cambiándoles sin más, sus expectativas de 

ascenso y derechos adquiridos.  

Actualmente, para ascender los elementos más importantes son reunir las condiciones de antigüedad 

en el grado, cursos y tener una vacante disponible. En el caso de no existir vacantes suficientes, 

asciende al menos un tercio, un cuarto o un sexto, dependiendo del grado o escalafón de los que están 

en condiciones de hacerlo.  

 

La nueva ley modifica básicamente de esta forma lo referido a los ascensos:  

 

1. El artículo 95 dice que los ascensos se harán procurando estimular la profesionalización y la 

capacitación. 

2. A partir de ahora todos los ascensos se otorgarán por vacantes reales (art. 96).  

3. Se pasa de 13 a 15 años de antigüedad de oficial subalterno para ascender a mayor y se agrega un 

año de antigüedad en los grados de mayor y teniente coronel.  

4. El artículo 168 da un período de tres años para ajustar la disminución de vacantes previstas en los 

grados de general y de coronel.  

5. El artículo 167 también establece un período de transición de tres años para aquellos que reuniendo 

las condiciones de ascenso por el sistema que se substituye puedan ascender.  

6. Se crean dos nuevas figuras aún no definidas totalmente, el tiempo máximo de antigüedad 

computable en el grado que no podrá ser inferior al doble del tiempo mínimo en el grado (art. 110) y el 

cese en proyección de carrera (art. 111) para los casos en que, previa solicitud, sean autorizados a 

permanecer en la institución ocupando una vacante real y sin posibilidades de ascenso, para los que 

alcancen el tiempo máximo de antigüedad. Caso contrario pasarán a retiro si tienen causal jubilatoria, 

o serán dados de baja si no la tienen (sin ningún tipo de indemnización o seguro de desempleo).  

A su vez, esto se combina con la modificación del sistema de retiros realizada el año pasado, en el que 

se extendieron las edades de retiro obligatorio (en el grado de coronel pasó de 55 a 63 años).  
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Si combinamos todo esto, podemos hacer las siguientes precisiones:  

 

1. Al ser una estructura piramidal, cuanto más arriba en la pirámide, mayor es el grado y menor la 

cantidad de vacantes. Por ende, las vacantes se “trasmiten” de los grados superiores (que son menos) 

hacia los grados inferiores que son muchos más.  

 

2. Como justamente los escalafones prácticamente no tienen vacantes reales y además, si existiera 

alguna, en los grados superiores se le reducirán las vacantes, el efecto real será que no habrá 

ascensos por falta de vacantes, pese a que se pretende que por tres años se siga ascendiendo por las 

condiciones de la ley anterior.  

 

3. El problema más importante es que los oficiales más jóvenes serán los más perjudicados por este 

nuevo sistema, dado que son los que estarán más tiempo expuesto al mismo en su vida activa. 

 

Podrá decirse que el sistema de concurso le dará oportunidades a todos, lo cual es cierto en parte, 

pero debe considerarse que los postulantes excederán en mucho las vacantes disponibles. Sin duda 

que esto no hace en nada atractiva una carrera en la que desde el mismo inicio no tenga movilidad y 

en nada estimulará la profesionalización y capacitación como establece el art. 95.  

 

Se dice que este sistema viene de la dictadura, pero en la Ley 10.050 Orgánica Militar de 1941 ya se 

establecía un cupo mínimo de ascensos si no existieran vacantes suficientes o en la Ley 10.757 

Orgánica Militar de 1947 en la que se introducía el sistema actual de un porcentaje mínimo de ascenso. 

Ese es justamente el problema y, ahora, simplemente se ignora.  

 

En el caso de la Fuerza Aérea, se potenció la estructura de los oficiales navegantes por lo que a lo 

largo del tiempo se incrementó este escalafón frente a otros y, como todos estos cambios llevan un 

proceso largo de tiempo, hoy que están próximos a llegar a las jerarquías superiores y tienen las 

vacantes previstas por reestructuras ya realizadas, directamente se las sacan afectando directamente 

sus expectativas.  

 

Lo único que pretenden estas líneas es alertar la magnitud del problema, con la esperanza que se 

mejore el proyecto y que su aplicación sea en forma gradual, antes que reciba sanción definitiva. Los 

jóvenes no tienen la culpa de los errores del pasado y la disminución de efectivos, potestad absoluta 

del Parlamento, no puede ser un remate a la baja y al grito sin un análisis serio que refleje las 

necesidades para cumplir con las tareas establecidas en la Ley 18.650 Marco de Defensa votada por 

unanimidad por todos los partidos políticos en 2010. Los reclamos sin duda llegarán en un futuro 

lejano, cuando ya nadie recuerde esta discusión, al igual que la Ley 16.320 corrigió en 1992 derechos 

afectados 15 años después de promulgada la actual Ley Orgánica de la Fuerza Aérea de 1977. 

 

Quizás lo del cambio de cabeza no se debe más que a una reacción a este ataque sistemático a las 

Fuerzas Armadas como consecuencia de lo que decía Von Clausewitz: “mi mano empuja la de mi 

enemigo” y que ha reforzado el interés actual de los militares en la política, con la esperanza que su 

voz sea realmente escuchada.  

 

Brig. Gral. (av.) Cr. Arturo L. Silva 
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Menú semanal 
 

Lunes: Pollo al horno con papas al natural. 

Postre: Ensalada de fruta.   
 

Martes: Cazuela de lentejas. 

Postre: Tarta de Manzana. 

 

Miércoles: Pasta casera. 

Postre: Flan. 

 

Jueves: Entrecot con puré mixto. 

Postre: Crema catalana. 

 

Viernes: Cazuela de mondongo. 

Postre: Sorpresa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Nº 236                                                                                21 de junio de 2019 
 

 Página 12 
 

Receta de la Semana 
Pollo a la naranja al estilo asiatico. 

 

Ingredientes:  

 4 pechugas de pollo 

 2 cebollas 

 4 naranjas 

 2 cucharadas de salsa de soya 

 2 dientes de ajo 

 2 de cucharadas de vinagre 

 1 cucharada de azúcar 

 2 cucharadas de maicena 

 Sal y pimienta 

 Aceite de oliva 

 

 

 

 
 

 

Preparación:  

 

Exprime en un recipiente el jugo de las naranjas, agrégale la salsa de soya, los dientes de ajo 

finamente picados, la maicena, el azúcar, el vinagre, sal y pimienta negra molida al gusto. Vierte el 

pollo cortado en trozos y déjalo marinar por una hora. 

Pasado el tiempo, utiliza una sartén a fuego medio con un poquito de aceite y agrega la cebolla picada 

finamente con un poco de sal y pimienta; deja cocinar por 5 minutos removiendo ocasionalmente hasta 

que la cebolla esté blanda. Sube el fuego y agrega el pollo para sellarlo por unos minutos hasta que 

pierdan el color rosado. 

Finalmente baja el fuego, agrega la salsa y mezcla hasta que la salsa se vaya espesando y reduciendo. 

Espolvorea un poco de perejil sobre la preparación y sirve, podrás acompañar tu plato con una porción 

de arroz blanco que irá perfecto con el pollo a la naranja. - 
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Disponibilidad en Biblioteca 
 

 

 

 

 

La hija de Cayetana 
 

Un episodio asombroso y olvidado protagonizado por una de las mujeres más célebres de nuestra 

Historia: Cayetana de Alba, la inolvidable musa de Goya.   

 

Excéntrica, caprichosa y libre, durante más de doscientos años su poder de seducción se ha mantenido 

inalterable. Sin embargo, pocos saben que la duquesa adoptó a una niña negra, María Luz, a quien 

quiso y educó como a una hija y a la que dejó parte de su fortuna.   

 

Carmen Posadas cuenta con mano maestra la peripecia de las dos madres: la adoptiva, con sus 

amores y dramas en la corte de Carlos IV, un auténtico nido de intrigas, y la de la biológica, Trinidad 

que, esclava en España, lucha por encontrar al bebé que le fue arrebatado al nacer. - 
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Nomenclátor 

 

- PTE GRAL OSCAR DIEGO GESTIDO  

 

Militar, político, gobernante uruguayo (1901-1967), director jefe de la Escuela Militar de Aviación, con el 

grado de mayor (1936-1937), ascendido a teniente coronel, ocupa la subdirección (1938) y luego la 

dirección (1939) de la aeronáutica militar. Con el grado de coronel (1942), asesor del Ministerio de Defensa 

Nacional. Ascendido a general (1949), inspector general del Ejército (1951-55). En 1956 se retiró de su 

actividad profesional. Consejero nacional (1963-66), fue uno de los principales promotores de la reforma 

constitucional de 1966. Electo presidente constitucional por el período 1967-1971, desempeñó el cargo 

durante nueve meses hasta su fallecimiento.  

 
- SILVESTRE BLANCO 

 

Patriota oriental (1783-1840). Miembro del Cabildo 1823. Lucha contra la dominación luso-brasileña de la 

Provincia Oriental. En marzo de 1824 se incorporó a la Cruzada Libertadora de Lavalleja. Presidente de 

nuestra primera Asamblea General Constituyente instalada en San José en noviembre 22 de 1828, formó 

parte de la primera Legislatura nacional como Diputado por Montevideo. - 
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Sabía Ud.… 
 

24 de junio de 1784 Nace en minas EL Brigadier General Juan Antonio 

Lavalleja. 

 

Héroe militar de nuestras guerras de la independencia, nacido el 24 de junio de 1784 en Minas. 

Vinculado al campo desde niño por las actividades de su padre. Ágil jinete, el estallido revolucionario lo 

contó entre sus primeros adherentes y como simple soldado peleó en la Batalla de Las Piedras. 

Ascendiendo a oficial en filas de la división al mando de Manuel Francisco Artigas, capitán en 1814. 

Lugarteniente del Gral. Artigas, fue capturado por los portugueses en 1818 y confinado a la isla das 

Cobras. En 1821 fue puesto en libertad y volvió al  suelo oriental. 

En 1823 las actuaciones del Cabildo de Montevideo en busca de la Independencia, hallaron eco en él, 

por lo que, abortado el movimiento, debió emigrar a Buenos Aires. Desde allí siguió trabajando en pos 

de la liberación de su provincia del invasor, nucleando a su alrededor a todos los emigrados orientales. 

En 1825 comanda la Cruzada Libertadora, nombrado brigadier general y Comandante en Jefe del 

Ejército Nacional (1825-28) vence en la batalla de Sarandí y comanda las fuerzas orientales en el 

marco del “Ejército Republicano” en la de Ituzaingó. Sustituyó al Gral. Alvear como Jefe del Ejército 

Republicano luego de esta batalla. 

En agosto de 1829 es designado Jefe del  Estado Mayor. Fue nombrado Gobernador interino en 1830 

entregando el mando en el mismo año al primer Presidente electo de la República, brigadier general 

Fructuoso Rivera. 

Luego de nuestra independencia, promoverá varios  movimientos revolucionarios que sin embargo 

fracasan actuando posteriormente en el bando oribista siendo designado Jefe del Ejército por renuncia 

de Ignacio Oribe  en 1838. Luego de 1851 actúa como Comandante de los departamentos de Cerro 

Largo, Minas (hoy Lavallleja) y  Maldonado. 

El 18 de julio de 1853 se produjo el motín que quebró la vida constitucional reiniciada año y medio 

atrás. El 25 de setiembre de ese año fue constituido un Triunvirato de gobierno que debía hacerse 

cargo del Ejecutivo vacante. El mismo estaba integrado por los brigadieres generales Juan Antonio 

Lavalleja y Fructuoso Rivera  y Coronel Venancio Flores. 

Poco duró su gestión, ya que falleció en Montevideo el 22 de octubre de 1853, siendo sepultado en la 

Iglesia Matriz, sobre su lápida reza: “El Pueblo Oriental  a su Libertador”. - 

 

Información extraída de: http://dpto.estudioshistoricos-en.edu.uy/ 
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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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