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Artiguista 
 

 
 

¡Día Internacional de la Solidaridad Humana! 

 

El 20 del corriente Naciones Unidas conmemoró el Día Internacional de 

la Solidaridad Humana. Bajo este valor, el Ejército Nacional ha estado 

presente desde 1935 en diferentes lugares del mundo con más de 50 mil 

efectivos, en procura de promover la paz, los derechos humanos y el 

desarrollo económico y social. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

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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Comunicados 
 

• El Tte. Cnel (M) Bruno Ligugnana no atenderá durante el mes 

de enero volviendo a sus actividades el día 4 de febrero en su 
horario habitual de 17:00 a 18:00 horas. 
 
• En los meses de ENERO y FEBRERO secretaría y tesorería 

funcionarán en el horario de 0800 a 1200 horas. 
 
• A partir del día 3 de enero, durante todo ENERO y FEBRERO la 
peluquería abrirá sus puertas solo los días viernes. 
 

 

 

Saludo 

 
La Comisión Directiva del Círculo Militar “General Artigas”  

saluda en estas tradicionales fiestas, a los Camaradas 
detenidos en Guardia de Coraceros y Establecimiento de 

Domingo Arenas. 
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Efemérides 
 

• 28 de diciembre. 

Centro de Instrucción de Logística del Ejército. 

 

Historia Reciente y Memoria. 
 

 
 

 
27 de diciembre de 1966 

Asesinan un Oficial de Policía. 

En un operativo para detener terroristas prófugos, fue asesinado a quemarropa el Comisario Antonio Silveira 

Regalado en momentos de ingresar a una vivienda en una chacra en Canelones. 

 

27 de diciembre de 1975 

Descubren “Cárcel del Pueblo”. 

Fue descubierto en la zona de Lezica, Montevideo, un escondite subterráneo acondicionado para alojar 

personas secuestradas. 

 

29 de diciembre de 1969 

Asesinan un guardia de seguridad en frustrado atraco. 

Un comando sedicioso integrado por 10 terroristas armados, entre ellos una mujer, ingresó a la Sucursal 

Cordón del Banco Comercial siendo enfrentados por uno de los guardias privados, Manuel Tejera, quien 

recibió varios impactos de bala falleciendo instantáneamente. En el intercambio de disparos resultaron 

heridos otro guardia privado,  un empleado del banco y cinco clientes. 

El Sr. Tejera tenía 61 años y era retirado policial. 

 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 
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Resumen de Prensa 
 

Fecha: 20-12-2019 
Fuente: www.facebook.com/EjercitoDelUruguay 

 

Día del Arma de Ingenieros 

 

En la tarde del 19 de diciembre, se realizaron los actos en conmemoración al Día del Arma de 

Ingenieros. 

Se entregaron presentes a los alféreces del Arma de la promoción 2019 “50 años de la 

Escuela Militar en Toledo”, que egresaron este año. 

Posteriormente, el Inspector del Arma, Coronel Ricardo Devita, destacó en su discurso que 

“durante el presente año se han visto materializado (el trabajo) en 80.000 horas/hombre en 

diferentes apoyos, más de 19.000 horas en maquinaria vial, más de 140 km de 

mantenimiento en caminería, (…). Estos números son el mayor logro del Arma cimentados en 

el sacrificio, compromiso y responsabilidad de todos sus integrantes, que día a día se 

capacitan y entrenan para lograrlos y ser útiles a la Institución y a la sociedad en general”. 

Finalizada la ceremonia, los efectivos desfilaron rindiendo honores a las autoridades 

presentes al son de los acordes de la marcha al Ejército Nacional. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay
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Fecha: 20-12-2019 
 

Acusaciones sobre efectivos de las Fuerzas Armadas. 

Ante los recientes artículos de prensa referentes a acusaciones sobre efectivos de las FFAA 

que estuvieron desplegados en la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH), se 

hace saber la actuación del Estado uruguayo ante casos de abuso y explotación sexual en 

MOP. 

 

 

https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.2954827151207750/2955814997775632/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCAe7Av8vbQje08QqnuK4Gaf5fcU6R_VUlK3ffJbx3sJME7sWi8a2lzbkXV55r3An8KcR7dmFDNR8Ce&__xts__%5B0%5D=68.ARBy1ReWX_OoNTLp4NqYSDuEO8w5NYefKk75LO_LKC3XMbR_fPRAQuQopVwN9U_hj6t8CWB00yYGBl_haa351bVgVXRSQ6Eq97R_C_-3i9-h7KV3LLybpo4n7xkqp1gAT_2-eC5GB8HHsKN2XoUFMzbP8bO3A2G06Paq9_YXfUNIqZ6k53ozX0QAt3kpqYQfF641UDa2rQTLl4DuGSVH6OMHPPTl7CSMbzlbk5yuPxLBtZw1az5VXZTxjl56DkMh2DF54vwo6V_ImxkqaeJ-OJ59HvYgHQIrhWirjy5O9XRFz_vTO5vHc1HMbtilUpB8mBkguShhOFdpnUe9rJKnliiCIzjR0ydNRJ85hmMe97B4OfxvXw1SccemP2hUEJchjPT8y1m3YdTNfl0Bg2pZ_LK48jRfTPseCutfHpR1rchxegw
https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.2954827151207750/2955814997775632/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCAe7Av8vbQje08QqnuK4Gaf5fcU6R_VUlK3ffJbx3sJME7sWi8a2lzbkXV55r3An8KcR7dmFDNR8Ce&__xts__%5B0%5D=68.ARBy1ReWX_OoNTLp4NqYSDuEO8w5NYefKk75LO_LKC3XMbR_fPRAQuQopVwN9U_hj6t8CWB00yYGBl_haa351bVgVXRSQ6Eq97R_C_-3i9-h7KV3LLybpo4n7xkqp1gAT_2-eC5GB8HHsKN2XoUFMzbP8bO3A2G06Paq9_YXfUNIqZ6k53ozX0QAt3kpqYQfF641UDa2rQTLl4DuGSVH6OMHPPTl7CSMbzlbk5yuPxLBtZw1az5VXZTxjl56DkMh2DF54vwo6V_ImxkqaeJ-OJ59HvYgHQIrhWirjy5O9XRFz_vTO5vHc1HMbtilUpB8mBkguShhOFdpnUe9rJKnliiCIzjR0ydNRJ85hmMe97B4OfxvXw1SccemP2hUEJchjPT8y1m3YdTNfl0Bg2pZ_LK48jRfTPseCutfHpR1rchxegw
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Fecha: 21-12-2019 

 

Maniobras del Arma de Artillería 

 

Se desarrollaron las maniobras anuales del Arma de Artillería, donde participaron todas las 

Unidades del Arma. 

Fue una gran oportunidad para operar mediante el sistema Zeus, un sistema de dirección de 

tiro de primera línea que funciona como una plataforma para calcular, corregir y trasmitir a 

los puestos, datos de tiro de manera digital e inmediata. 
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Fecha: 22-12-2019 
 

Donaciones 

 

A pesar de las carencias que viven los niños en la República Democrática del Congo, los 

uruguayos que se encuentran en el lugar contribuyen a su bienestar. 

Es así que el Batallón "Uruguay IV" realizó una donación de ropa, calzados, pañales y 

juguetes al Orfanato Tulizeni, ciudad de Goma, compartiendo un momento de música y 

alegría junto a los pequeños. ☺️ 
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Fecha: 22-12-2019 
 

Donaciones 

 

En el marco del plan para la construcción de viviendas para el personal 

del #Ejército Nacional, se completaron los trabajos de nivelación, terraplenado y 

compactación de suelos en terreno de la localidad de Salinas, departamento de 

Canelones. Se trata de una obra que comprende un total de 205 viviendas en 16 

localidades del interior del país. 

Posteriormente se realizará la instalación de plateas, para luego comenzar con la 

construcción de 10 viviendas que permitirán mejorar las condiciones de vida de las 

familias militares. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ej%C3%A9rcito?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtfbYWjfndRPLIm1Mv2lfX8Ba5yUngMwh6tS_tYLHHpQG6kkn7wQqDU2dnFnTxzghGYR-HHYeKsGZ30H7SaDxfXNT0TS7Jac1yrPmgPFNbljDG0_fOFjm2qgci3aMTJPqJDXij0i905Yrt7O2IAkH13oIC2mEca_Q8QnMzJL48_ypwUrP1ydRqKlwZcr-DMxBqpXQc9sC1DGv_Xf-G4IRuhp9pIpZlJTJL1U-ij52D6eBJ_uShUM93Ecd_CwHxnu0mzMN1TL_sm1_8Scg5i1356ixIRDW52bIsOFsHT8ZEppeEebYI7JqudCHBoAKGpqfORB_UBrTXN9aeuFzpykG9og&__tn__=%2ANK-R
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Fecha: 22-12-2019 

Fuente: www.armada.mil.uy/ 

Ceremonia de Fin de Cursos en la Escuela Naval 

 

En la mañana del día 20 del corriente, en las instalaciones de la Escuela Naval, se realizó la 

ceremonia de fin de cursos de la Institución, en la cual egresaron 20 Guardiamarinas y 9 

Marinos Mercantes.  

La ceremonia contó con la presencia del Señor Ministro de Defensa Nacional, Dr. José 

Bayardi, Señor Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores,  Javier 

García, Señor Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Almirante Fernando Pérez Arana, Señor 

Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Carlos Abilleira, Señores Comandantes en Jefe 

del Ejército Nacional y Fuerza Aérea Uruguaya,  Señores Contralmirantes, Autoridades 

Estatales y Militares de todas las Fuerzas, Personal Superior y Subalterno, familiares y 

amigos. 

Como cada año, durante la ceremonia el Señor Director de la Escuela Naval, CN (CG) Miguel 

De Souza hizo uso de la palabra, se realizó el relevo de Pabellones, se efectuó un movimiento 

en serie y se entregaron las espadas a los noveles Guardiamarinas.  

Finalizando el acto se realizó un desfile en honor a las autoridades y el público presente por 

parte de los pabellones de los distintos Institutos Militares,  los noveles Guardiamarinas y el 

Cuerpo de Alumnos Aspirantes, Mercantes y Bachillerato Naval.  

El Señor Comandante en Jefe, felicita a todos los noveles Guardiamarinas y Marinos 

Mercantes, augurándole éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional, exhortando a 

enfrentar los nuevos desafíos que les depara el futuro.   

 

 
 
 

http://www.armada.mil.uy/
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Menú semanal 
 

Lunes: Homelet de jamón y queso con ensalada. 

            Postre: Gelatina. 

 

Martes: Pasta casera. 

Postre: Ensalada de frutas. 

 

Miércoles: Cerrado. 

    

 

Jueves: Tortilla de papas. 

                Postre: Helado. 

 

Viernes: Milanesa con puré. 

                  Postre: Crema catalana. 
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Pedidos al Restorán 
 

A partir de ahora puedes hacer tus pedidos en el restorán con la Sra. Lyliam 

Ferreyra por los teléfonos: 2408 4740 – int. 606, o al Cel: 099538267. 

¡¡Hace tu pedido, te lo llevan a tu casa o trabajo!! 

- Queso Colonia $270 /Kg 

- Queso Semiduro $280/Kg 

- Queso Magro $250/Kg 

- Queso Muzzarella Conaprole $290/Kg 

- Queso Sandwich Light $300/Kg 

- Queso Parmesano $320/Kg 

 

Y para estas fiestas: 

- Lechón 

- Pan Dulce 

- Budín Inglés 
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Receta de la semana 
¡Trufas! 
Ingredientes (25 unidades): 

▪ 300g de chocolate 
▪ 200ml de nata para montar, también conocida como crema de leche para batir 

▪ 50g de mantequilla 

▪ fideos de chocolate, cacao en polvo o la cobertura final que deseemos 

 

 

 
 

Preparación: 
 
1.- Al baño María, derretimos el chocolate junto a la mantequilla. Podrías hacerlo también al 

microondas pero yo personalmente recomiendo hacerlo al baño María, porque así el chocolate 

queda más brillante y porque en el microondas corre el peligro de quemarse la mezcla si no 

andamos con mucho cuidado. 

 

2.- Cuando se haya derretido, añadimos la nata para montar y mezclamos hasta que se 

hayan integrado todos los ingredientes. 

 

3.- Vertemos toda la mezcla en un bol y dejamos que se enfríe por completo. 1 día entero a 

temperatura ambiente o de 4 horas a una noche entera en la nevera. 

 

4.- Cuando haya endurecido, cogemos una cucharadita de la masa y la colocamos en un 

plato. Repetimos el proceso y vamos poniendo varias cucharaditas de la masa en el plato. 

 

5.- Cogemos una de las porciones y le damos forma de bolita. No es necesario que quede 

perfecto (las auténticas trufas tienen una forma irregular). Después la hacemos rodar sobre 

la cobertura que deseemos – fideos de chocolate, fideos de colorines, cacao en polvo… 

Incluso puedes bañarlas en chocolate blanco – La colocamos en un molde pequeño de 

magdalenas o cupcakes y ya está lista. 
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Nomenclátor 

 
• VICENTE ROCAFUERTE  

 

Estadista ecuatoriano (1783-1847), prócer de la independencia de su país. En París, donde 

finalizó sus estudios, trabó amistad con Bolívar, y en 1803 regresó a Guayaquil, su ciudad natal. 

El 9 de octubre de 1820 los patriotas guayaquileños, acaudillados por el poeta Olmedo y 

Rocafuerte, se rebelaron contra las autoridades españolas, crearon sus propias autoridades 

nacionales y organizaron el ejército que marchó sobre Quito, proclamando por todos los pueblos 

la independencia absoluta del dominio español. Electo 2º presidente de la novel república (1834-

38), Rocafuerte delineó los principios de la organización fiscal y financiera de su país, dio impulso 

a las letras, las ciencias y las artes, fomentó la industria y el comercio. - 

 
• MARIA ESPINOLA  

 

Educadora, cuya labor genuinamente vocacional alcanzó en el aspecto de la docencia los más 

altos planos, en los que se elevó desde la humilde y anónima lucha de todos los días en su 

pupitre de escuela rural hasta el sillón de consejera de Enseñanza Primaria y Normal, 

caracterizándose siempre por su independencia de carácter, su estricto espíritu de justicia y sus 

múltiples e importantes inquietudes que entregó al Consejo de Enseñanza y se tradujeron en las 

más diversas iniciativas. Su gran obra fue la Escuela Industrial de San José fundada el 10 de julio 

de 1920, que dirigió honorariamente y que entregó al Consejo de Enseñanza Industrial en 

perfecto funcionamiento, con más de 250 alumnos. - 
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Sabia Ud... 
La Asociación de Ex Alumnos del L.M.G.A colaboró con la donación de mesas para el salón 

de dibujo, compartimos algunas imágenes de la inauguración de dicha sala. 
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Y además... 
 

El pasado viernes el club cedió el salón parrillero en colaboración con COTHAIN para que 

puedan despedir el año. En esta ocasión estos realizaron una interpretación musical con 

cantos y bailes para sus familiares. 
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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.18dejulio2143esq.JuanPaullier,CP11200,Montevideo. 
 
 

 

CONTACTO: 
 

Mesa Central:2408.4740.  

Secretaría:2408.1245.  

Whatsapp:091736866. 

Correo electrónico:  secretaria@circulomilitar.com.uy 

 

 

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/
mailto:secretaria@circulomilitar.com.uy

