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Con  motivo  de  los  Actos  de   la “XX  Semana  Artiguista”  del  año   2020  y  en  virtud  de  la 

 pandemia   que  afecta  a  nuestro  País,  en  la  oportunidad  se procedió   únicamente  a  la 

 colocación  de una   Ofrenda Floral   al  pie  del  monumento  de  nuestro  Prócer “ General  José 

 Gervasio  Artigas”  en  Plaza  Independencia  de  la  ciudad  de  Montevideo. 
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HISTORIA RECIENTE Y MEMORIA 

  

 

26 de setiembre de 1969 

Asesinan a un coleccionista de armas. 

Un comando terrorista integrado por tres hombres armados intento apoderarse de un arsenal de armas que el Sr. 

César Guidet tenía en su comercio. Encañonado por los sediciosos se resistió disparando con un revólver 

cayendo abatido por los subversivos. 

Los terroristas no consumaron el atraco. 

 

29 de setiembre de 1970 

Violento atentado con bombas. 

Un comando terrorista integrado por diez sediciosos entre hombres y mujeres redujo a tres personas en el 

Carrasco Bowling procediendo luego a colocar varias cargas de dinamita. Una falla en el dispositivo produjo 

una detonación anticipada causando graves heridas a una empleada y la muerte de dos sediciosos. 

La empleada, Hilaria Quirino de Monteagudo y único sostén de la familia, tenía 4 hijos entre 16 y 9 años, una 

de ellas inválida. 

A la misma hora otro comando terrorista integrado por dos hombres y una mujer redujeron a la cuidadora y su 

hijo del restaurante La Rochelle, para luego provocar un incendio. 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 
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Efemérides 
25 de Setiembre 

Batallón “Brig. Gral. J.A. Lavalleja” de Infantería Nº11 

29 de Setiembre  

Supremo Tribunal Militar 

30 de Setiembre  

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las FF.AA.  
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      Resumen de Prensa 
Ejército del Uruguay 

23 de setiembre  

 
Se realizó la ceremonia de incineración de pabellones patrios en varias Unidades militares del país. Concretamente, 

en Montevideo, se realizó en el Regimiento “Blandengues de Artigas” de Caballería Nº 1.  

Durante el acto, la Charanga "Grito de Asencio" ejecutó las estrofas del Himno Nacional y luego se procedió a la 

incineración de 302 pabellones patrios que fueron entregados para su destrucción, la que se desarrollará durante toda 

la jornada. 

La ceremonia contó con la presencia del Sr. Ministro de Defensa Nacional, Dr. Javier García, el Sr. Comandante en 

Jefe del Ejército, General de Ejército Gerardo Fregossi, el Sr. Comandante de la Reserva General del Ejército, Gral. 

Ricardo Devita y el Sr. Jefe del Regimiento, Coronel Eduardo Balbi, entre otras autoridades militares. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/?__cft__%5b0%5d=AZXHst36rVdhTyEyfeftVD6RIQoPxOo02PlXa_qBJ5gCS9F5B9FP0VZIkJP65p7DlRDviKCVyxxL0mzDF14-pT1wEKz6IecFrDxf_hy0CXJ3PBeSDpkL1x8nDmjxH3Jge0NO5K70tR1XdKUlmvMmAxA9y6-regzCidSoMgmIQhz2kX4DqlNS_gCs9XoYdy8Lrng&__tn__=-UC%2CP-R
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Ejército del Uruguay 

21 de setiembre  

 

Con la participación de 12 efectivos del Ejército Nacional, se desarrolló el “Curso Avanzado de Infantería para 

Jefes y Sargentos de Sección Fusileros". 

La instrucción se dividió en 3 fases: realizaron patrullas en el Centro de Instrucción de Infantería y en el Campo 

Militar N° 6 “Abra de Castellanos”, combate urbano en el Batallón “Oriental” de Infantería Mecanizado N° 4 

del dpto. de Colonia y por otra parte, operaciones con características especiales en el Campo Militar y en 

Laguna del Sauce. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/?__cft__%5b0%5d=AZXHst36rVdhTyEyfeftVD6RIQoPxOo02PlXa_qBJ5gCS9F5B9FP0VZIkJP65p7DlRDviKCVyxxL0mzDF14-pT1wEKz6IecFrDxf_hy0CXJ3PBeSDpkL1x8nDmjxH3Jge0NO5K70tR1XdKUlmvMmAxA9y6-regzCidSoMgmIQhz2kX4DqlNS_gCs9XoYdy8Lrng&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/ej%C3%A9rcito?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHst36rVdhTyEyfeftVD6RIQoPxOo02PlXa_qBJ5gCS9F5B9FP0VZIkJP65p7DlRDviKCVyxxL0mzDF14-pT1wEKz6IecFrDxf_hy0CXJ3PBeSDpkL1x8nDmjxH3Jge0NO5K70tR1XdKUlmvMmAxA9y6-regzCidSoMgmIQhz2kX4DqlNS_gCs9XoYdy8Lrng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/colonia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXHst36rVdhTyEyfeftVD6RIQoPxOo02PlXa_qBJ5gCS9F5B9FP0VZIkJP65p7DlRDviKCVyxxL0mzDF14-pT1wEKz6IecFrDxf_hy0CXJ3PBeSDpkL1x8nDmjxH3Jge0NO5K70tR1XdKUlmvMmAxA9y6-regzCidSoMgmIQhz2kX4DqlNS_gCs9XoYdy8Lrng&__tn__=*NK-R
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Ejército del Uruguay  

21 de setiembre  

 
Los alumnos del Curso de Estado Mayor del Instituto Militar de Estudios Superiores, visitaron distintas Unidades 

Básicas del interior del país. 

Por un lado, visitaron el Comando de la Brigada de Infantería Nº 5 de la ciudad de #Durazno, el Curso fue dividido 

en dos subgrupos, mientras uno conocía las instalaciones de la nueva sede de la Brigada y de sus Unidades 

dependientes, el otro hacía un recorrido en Vehículos de Combate de Infantería M1 (VCI M1). Luego se dirigieron a 

la actual sede del Regimiento “Tte. Gral. Pablo Galarza” de Caballería Blindado Nº 2, en el cual se les hizo una 

muestra estática de los vehículos y un Oficial relató la reseña histórica de la Unidad. 

Asimismo, recibieron una demostración de una tripulación de VCI M1, en el Centro de Simulación “Capitán Raúl 

Casanova” perteneciente al  
Batallón de Infantería Blindado Nº13 
, la cual se desplazaba virtualmente por un itinerario, durante el camino tenían varios contactos con el enemigo, aquí 

entrenaban orden de fuego, reportes y técnicas de acción inmediata. 

Por otra parte, en el  
Grupo "Las Piedras" de Artillería 105mm No. 3 
de la ciudad de #PasodelosToros, se les mostró el material de artillería, así como el funcionamiento con un ejercicio 

en el simulador de observación y una entrada de batería con 4 piezas de artillería 105 mm. 

También recorrieron el  
Batallón "Charrúa" de Ingenieros de Combate N 3 
, en el cual recibieron una apreciación de situación por parte del Jefe de la Unidad, academia de Oficiales referente al 

rol que cumplen en la Operación #FronteraSegura y una demostración de tendido de puente TMM-3. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/durazno?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCz8E6GAVGM_T3B5go7lPo6hsVjh0MqY19IkX-PL6STg_KMDO-rD53aidiiuunc2KFoPPywopP0XT3BmhCNdeADj2KKKDEwij--XK6wV69CJf86KK4vT-QhFnIoLlgXthIrweb3z0pe-yyjFgc6IfevdupGgK4NiwKAiMMBK60GmKLx3JgFfz77aTCdztoBxo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Batall%C3%B3n-de-Infanter%C3%ADa-Blindado-N%C2%BA13-508257066003601/?__cft__%5b0%5d=AZWCz8E6GAVGM_T3B5go7lPo6hsVjh0MqY19IkX-PL6STg_KMDO-rD53aidiiuunc2KFoPPywopP0XT3BmhCNdeADj2KKKDEwij--XK6wV69CJf86KK4vT-QhFnIoLlgXthIrweb3z0pe-yyjFgc6IfevdupGgK4NiwKAiMMBK60GmKLx3JgFfz77aTCdztoBxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Batall%C3%B3n-de-Infanter%C3%ADa-Blindado-N%C2%BA13-508257066003601/?__cft__%5b0%5d=AZWCz8E6GAVGM_T3B5go7lPo6hsVjh0MqY19IkX-PL6STg_KMDO-rD53aidiiuunc2KFoPPywopP0XT3BmhCNdeADj2KKKDEwij--XK6wV69CJf86KK4vT-QhFnIoLlgXthIrweb3z0pe-yyjFgc6IfevdupGgK4NiwKAiMMBK60GmKLx3JgFfz77aTCdztoBxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Grupo-Las-Piedras-de-Artiller%C3%ADa-105mm-No-3-265830100750399/?__cft__%5b0%5d=AZWCz8E6GAVGM_T3B5go7lPo6hsVjh0MqY19IkX-PL6STg_KMDO-rD53aidiiuunc2KFoPPywopP0XT3BmhCNdeADj2KKKDEwij--XK6wV69CJf86KK4vT-QhFnIoLlgXthIrweb3z0pe-yyjFgc6IfevdupGgK4NiwKAiMMBK60GmKLx3JgFfz77aTCdztoBxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Grupo-Las-Piedras-de-Artiller%C3%ADa-105mm-No-3-265830100750399/?__cft__%5b0%5d=AZWCz8E6GAVGM_T3B5go7lPo6hsVjh0MqY19IkX-PL6STg_KMDO-rD53aidiiuunc2KFoPPywopP0XT3BmhCNdeADj2KKKDEwij--XK6wV69CJf86KK4vT-QhFnIoLlgXthIrweb3z0pe-yyjFgc6IfevdupGgK4NiwKAiMMBK60GmKLx3JgFfz77aTCdztoBxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pasodelostoros?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCz8E6GAVGM_T3B5go7lPo6hsVjh0MqY19IkX-PL6STg_KMDO-rD53aidiiuunc2KFoPPywopP0XT3BmhCNdeADj2KKKDEwij--XK6wV69CJf86KK4vT-QhFnIoLlgXthIrweb3z0pe-yyjFgc6IfevdupGgK4NiwKAiMMBK60GmKLx3JgFfz77aTCdztoBxo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/batalloncharrua/?__cft__%5b0%5d=AZWCz8E6GAVGM_T3B5go7lPo6hsVjh0MqY19IkX-PL6STg_KMDO-rD53aidiiuunc2KFoPPywopP0XT3BmhCNdeADj2KKKDEwij--XK6wV69CJf86KK4vT-QhFnIoLlgXthIrweb3z0pe-yyjFgc6IfevdupGgK4NiwKAiMMBK60GmKLx3JgFfz77aTCdztoBxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/batalloncharrua/?__cft__%5b0%5d=AZWCz8E6GAVGM_T3B5go7lPo6hsVjh0MqY19IkX-PL6STg_KMDO-rD53aidiiuunc2KFoPPywopP0XT3BmhCNdeADj2KKKDEwij--XK6wV69CJf86KK4vT-QhFnIoLlgXthIrweb3z0pe-yyjFgc6IfevdupGgK4NiwKAiMMBK60GmKLx3JgFfz77aTCdztoBxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fronterasegura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCz8E6GAVGM_T3B5go7lPo6hsVjh0MqY19IkX-PL6STg_KMDO-rD53aidiiuunc2KFoPPywopP0XT3BmhCNdeADj2KKKDEwij--XK6wV69CJf86KK4vT-QhFnIoLlgXthIrweb3z0pe-yyjFgc6IfevdupGgK4NiwKAiMMBK60GmKLx3JgFfz77aTCdztoBxo&__tn__=*NK-R
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Ejército del Uruguay  

20 de setiembre  

 

Las buenas acciones siguen demostrando que #JuntosPodemos!  

Efectivos del Batallón de Infantería Blindado N° 13, ubicado en el dpto. de #Durazno, continúan trabajando 

diariamente en la confección del desayuno y cena para ciudadanos vulnerables en situación de calle. 

Además, colaboraron con el traslado de camas hospitalarias desde el refugio de la Casa de Adulto Mayor hasta 

el Hospital Local. 

Por otra parte y con motivo de la detección de 4 casos autóctonos de dengue en la ciudad de San José de Mayo, 

el Batallón “Cap. Manuel Artigas” de Infantería Mecanizado Nº 6, ubicado en el dpto. de #SanJosé, trabaja en 

apoyo a la Dirección Departamental de Salud, atendiendo las medidas de prevención y monitoreo del mosquito, 

con la colocación de ovitrampas o trampas de oviposición. 

Estas son recipientes donde las hembras de los mosquitos depositan sus huevos, que crecen hasta convertirse en 

larvas, pupas y mosquitos adultos. Suelen usarse en la vigilancia de vectores Aedes y pueden modificarse para 

eliminar poblaciones inmaduras o adultas de Aedes Aegypti. 

¡Con #LaFuerzadeTodos, lo podremos lograr! 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/juntospodemos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV54Xt4DgnmMXFnpNWVpc6E7STxmIam2HnlmRHRMa7nE1acg7Dbc_JreI4ikuTzufUkLaPb_9z26ZxSarVXOhJTQLQ-ZmE4pSRR3iWHxqg2M8MelQFmnW41OoovTX3RDYAwK_qLkOK9ltgOIV1X3CVM_UIduX7o0ae9NFU0aQQ4dde8CU2A_SQUciSBxDCkycs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/durazno?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV54Xt4DgnmMXFnpNWVpc6E7STxmIam2HnlmRHRMa7nE1acg7Dbc_JreI4ikuTzufUkLaPb_9z26ZxSarVXOhJTQLQ-ZmE4pSRR3iWHxqg2M8MelQFmnW41OoovTX3RDYAwK_qLkOK9ltgOIV1X3CVM_UIduX7o0ae9NFU0aQQ4dde8CU2A_SQUciSBxDCkycs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanjos%C3%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV54Xt4DgnmMXFnpNWVpc6E7STxmIam2HnlmRHRMa7nE1acg7Dbc_JreI4ikuTzufUkLaPb_9z26ZxSarVXOhJTQLQ-ZmE4pSRR3iWHxqg2M8MelQFmnW41OoovTX3RDYAwK_qLkOK9ltgOIV1X3CVM_UIduX7o0ae9NFU0aQQ4dde8CU2A_SQUciSBxDCkycs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lafuerzadetodos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV54Xt4DgnmMXFnpNWVpc6E7STxmIam2HnlmRHRMa7nE1acg7Dbc_JreI4ikuTzufUkLaPb_9z26ZxSarVXOhJTQLQ-ZmE4pSRR3iWHxqg2M8MelQFmnW41OoovTX3RDYAwK_qLkOK9ltgOIV1X3CVM_UIduX7o0ae9NFU0aQQ4dde8CU2A_SQUciSBxDCkycs&__tn__=*NK-R
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Inscripciones para Marineros de Playa – Temporada 2020 2021 

www.armada.mil.uy  

18 Septiembre 2020 

 
La Armada Nacional llama a todos los ciudadanos que deseen ingresar como Marinero de Servicio de Playa, para la 

temporada estival 2020 - 2021. 

 

La Prefectura Nacional Naval, continúa con las inscripciones para el ingreso de Marineros de Servicio de Playa; los 

interesados en Montevideo deberán concurrir a la Prefectura de Trouville, sita en Rambla Mahatma Gandhi S/N esq. 

21 de setiembre     (2710 35 05) o a la Sub Prefectura de Santiago Vázquez (2312 00 80) de lunes a viernes de 08:30 

a 13:00 horas. 

 

Los interesados en el interior del país deberán concurrir a las Prefecturas o Sub Prefecturas de su Departamento. 

El plazo para las inscripciones vencerá el próximo miércoles 30 de setiembre. 

Los requisitos son: 
Edad:18 a 44 años. 

Tener enseñanza Primaria completa. 

Aprobar examen médico. 

Aprobar prueba física:  - Correr 400mts, en 2.30 mts 

                                        - Salto largo: 2 mts. 

                                        - Salto alto: 0,75 mts. 

                                        - Flexiones de brazo: 7 

                                        -  2 Fotocopias de C.I. 

                                        - Fotocopia de C.C. 

                                        - Certificado de Estudios. 

                                        - Certificado de habilitación policíal (tirilla, original y copia). 

                                        - Partida de Nacimiento. 

                                        - 3 foto carné. 

 Requisitos médicos: 

 Carné básico de Salud vigente por el periodo 1-10-2020 al 1-04-2021. 

 Ficha médica, debidamente firmada por el médico y odontólogo, así como por el postulante. 

 Grávido test, (No excluye al postulante, se requiere para adoptar las medidas precautorias necesarias acorde a su 

estado en el marco de la tarea a realizar). 

 Test HIV.   
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Fuerza Aérea Uruguaya 
21 de setiembre  

 

Una vez más ha sido un honor para nuestra institución haber participado en la apertura y clausura de una nueva 

edición de la Expo Prado. 

¡Gracias! al público presente y a todos los integrantes de nuestra Banda de Músicos, quienes nos representan a través 

del arte. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fau.mil.uy/?__cft__%5b0%5d=AZUSdfOJw-7FIdtUCm9TbP2AbT7qXWl1aKMKx22jyBBcLhWUoPUOXTe7E8u67aaHmelamrAz3bm0638aL9Jr5VM92eRS52bmMKoH9CWpSDlEo1C_JoTgoQiYQcDq8YwtWBk3Afa7iXQtgWUJ2o7XKkKairTE14GI1BWGVg3vP3ua4Fj2ae-QEYtPfonreGOBmG0&__tn__=-UC%2CP-R
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Receta de la Semana 
Pizzini 

 

Para la base: 
2 zucchinis 

2 huevos 

2 cdas harina de avena 

Pizca de sal y pimienta 

1 cda orégano seco 

2 cdas queso rallado fino 

Lavar y rallar los zucchinis con cáscara. Colocar en un paño bien limpio y retorcer para ajustar y poder 

extraer todo el líquido posible. Mezclar con el resto de los ingredientes. 

Colocar en molde circular antiadherente aceitado, presionar suavemente para que quede compacto y 

fino, como la base de una pizza y llevar al horno hasta que quede bien doradito. 

Para servir: 
Salsa de tomate c/n 

Rodajas de calabacín asado 

2 huevos duros 

200g muzzarella 

Cortar un trozo de calabacín en rodajas finas y asarlas en el horno fuerte hasta que estén cocidas y 

doradas. Reservar.Para armar, colocar la salsa sobre la “masa”, esparcirla. Acomodar las rodajas de 

calabacín y sobre estas rodajas de huevo duro. Por último sumar la muzzarella cortada en cubos o 

rallada y llevar nuevamente al horno para derretir el queso. 
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Nomenclátor 
 

 

FRANCISCA AZNAR DE ARTIGAS 

 

Esposa de Martín José Artigas. Padres ambos de José Artigas, nuestro prócer. 

 

 

HUGO ALFARO 

 

Nació en el Tala en 1917. Periodista que se desempeñó como crítico cinematrográfico en la década de 1930. 

Tuvo un breve pasaje por "El País" y luego por "Marcha". También era funcionario judicial que llegada la 

dictadura lo deja sin trabajo, cerrado "Marcha" y destituido del empleo público. Vende libros y en el año 1985 

es director del semanario "Brecha" en su aparición. En 1992 abandona la dirección y colabora con sus 

contratapas llamadas "Alfarerías". Falleció el 16 de marzo de 1999. 
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Sopa de letras 
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Ejercicios 
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Sabía Usted …. 
 

Retransmitimos comunicado de Comisión Fundación 
“Árbol de Artigas” 

 
En más de 10 años de actividad, aún no se ha podido alcanzar el objetivo de abrir un Hogar 

Residencia de Personal Superior y sus conyuges para cuando alcancen la tercera edad o 

incluso antes. Esta tarea ha demandado tiempo y esfuerzo, produciendo también un 

desgaste en quienes se han abocado a realizarla. Hoy nos dirigimos a todos nuestros 

camaradas de las tres Fuerzas que comparten la idea y consideran positivamente las 

bondades del proyecto. La finalidad del presente llamado es la de invitarlos a integrar una 

nueva Comisión Administradora en forma honoraria con la finalidad de aportar nuevas ideas 

y dar un nuevo impulso al trabajo. El destino del proyecto y de la propia Fundación depende 

de la respuesta positiva que tenga esta convocatoria. En caso contrario, la actual 

Administración, luego del análisis correspondiente y de acuerdo a lo estipulado en sus 

Estatutos, tomará una decisión sobre su futuro incluyendo la posibilidad de su cierre 

definitivo. En la reunión prevista para el miércoles 21 de octubre a la hora 1500 en la sede de 

CORFFAA contamos con recibirle, no obstante, por consultas o inquietudes pude 

comunicarse con cualquiera de los integrantes de la actual Comisión.  

Nuestros números telefónicos están a disposición en la Secretaría de CORFFAA.  

Solicitamos a todos dar la mayor difusión posible a este mensaje, gracias. 

 

LA COMISIÓN DIRECTIVA 
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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:  secretaria@circulomilitar.com.uy 
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