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Las Comisiones Directiva y Fiscal del Círculo  
Militar “General Artigas”, hacen llegar al Señor  

Jefe  Tte. Cnel    Don Julio Álvez y demás  
integrantes de ese Batallón sus más cálidos saludos al  

celebrarse en el día de la fecha un nuevo  
aniversario de su creación. 

 

Aniversarios 

09– Marzo– 1839  Batallón “Resistencia de Infantería Mot. Nro .2 

Día Internacional de la Mujer 

El Ejército Nacional saluda en su día a todas las mujeres y 

en especial a las  integrantes  de  la  Fuerza, que día a día 

trabajan con valor, fortaleza y coraje  para cumplir con un 

rol invaluable en nuestra sociedad y en el exterior. 

¡A todas nuestras guerreras les deseamos feliz Día 
de la Mujer! 

 
08.03.2017 | Comando General del Ejército 

Las Comisiones Directiva y Fiscal del Círculo  
Militar “General Artigas”, saludan a todas las  

mujeres y en especial a las integrantes de las  
Fuerzas Armadas,  a las Socias de los Clubes  
Militares y amigas de la Institución y familia  

Militar 
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 Historia Reciente y Memoria. 

 

9 de marzo de 1970 

Asaltan sucursal bancaria. Cinco conspiradores  armados robaron  $ 11.000.000 

de la   sucursal   Maroñas  de la  Unión  de  Bancos  del Uruguay.  Previamente  

secuestraron a dos gerentes de la institución bancaria para ingresar en horas de 

la mañana y apoderarse del dinero.  

 

12 de marzo de 1970 

Explosión en finca terrorista. La explosión accidental en un apartamento dejó al 

descubierto un laboratorio de fabricación de bombas además de armas. Los dos 

sediciosos ocupantes de la finca lograron huir. 

 
10 de marzo de 1971 

Secuestran  al  Fiscal  de  Corte.  Tres  sediciosos  armados, dos hombres y una  

mujer, secuestraron  de  su  domicilio  al  Fiscal de Corte de la Nación Dr. Guido 

Berro. Su señora esposa fue maniatada. 

El Dr. Berro tenía 58 años. 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 

Un sueño ansiado y cumplido 
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El 1º de marzo próximo pasado –efeméride de la muerte en combate del 

 Mariscal Francisco Solano López– en la Plaza de Armas de la Academia Militar 

homónima del «Héroe Máximo de la Nación» de la República del Paraguay, se 

llevó a cabo un homenaje al mencionado Mariscal propiciado por la Promoción 

de la Escuela Militar de nuestro país que se distingue y honra con su nombre, 

en el marco de su cuadragésimo aniversario de egreso. 

En la ocasión, se desarrolló una ceremonia militar en la que el Cuerpo de  

Cadetes del referido Instituto formó con uniforme de gala, integrando a su  

Banda de músicos y a sus Banderas y Escoltas. Se entonaron las estrofas de los 

himnos nacionales respectivos y se descubrió, en un muro preferencial del  

pertinente recinto, una placa en bronce como testimonio del reconocimiento a 
tan ilustre personalidad por parte de la citada generación de profesionales  

militares. 

Previo al desfile que cerró el acto, hicieron uso de la palabra los señores  

Coronel don Ney Irigoyen en representación de la promoción uruguaya y quien 

presidiese los actos, el Comandante de los Institutos Militares del Ejército,  

General de Brigada don Derlis Píriz Coronel.- 

 

Sr. Comandante de Institutos Militares del Ejército del Paraguay, 

Sr. Director de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, 

 Sr. Agregado Militar del Ejército Uruguayo, 

Señores Oficiales, Cadetes, Personal Subalterno, 

Camaradas de la Promoción Mariscal Francisco Solano López: 

           Antes que nada queremos agradecer a las autoridades de la  

Academia Militar “Mariscal, Francisco Solano López” por recibirnos en su casa es 

esta magna fecha, en que se celebra el día de los Héroes de la Patria en  

conmemoración del fallecimiento en combate del Mariscal en Cerro-Corá;así  

como también agradecer a nuestro Agregado Militar por las innumerables  

coordinaciones y gestiones realizadas para que esto fuera posible. 

   Este viaje que hemos realizado es la concreción de un sueño  

ansiado y esperado, que por muchos años estuvo latente en nuestras mentes y 

en nuestros corazones. 

Transcripción  de las palabras pronunciadas en la referida 
oportunidad por parte del Coronel Don Nery  Irigoyen 
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  Hoy, al cumplir los 40 años de egreso, la promoción Mariscal  

Francisco Solano López, la mayor en la historia del Ejército de la República 

Oriental de Uruguay, hace realidad ese deseo tan anhelado de encontrarnos, en 

forma grupal, en vuestra casa de formación de Oficiales.  

  Mucho recordamos cuando en nuestra ceremonia de egreso, en el 

año 1977, participaron las banderas y escoltas de esta Academia Militar, así  

como los presentes que recibimos por parte del Agregado Militar del momento, 

con la imagen del Mariscal, que aun guardamos como uno de los tesoros más 

preciados de nuestras vidas.  

  También recordamos que en esa ceremonia, de 40 años atrás, en la 

alocución del Director de nuestra Escuela Militar, se realizó una descripción  

completa de los hechos gloriosos del Mariscal, así como de sus principales 

 frases que no se borrarán mas de nuestra América, como la que luce vuestro 

escudo: “Vencer o morir”, o como cuando cayó muerto en Cerro-Corá: “Muero 

con mi patria”, o como la que grabó en la hoja de su espada: “Independencia o 

muerte”.   

  Para nosotros ha sido un gran orgullo, y lo continuará siendo, 

 llevar el nombre del Mariscal Francisco Solano López, mas considerando que al 

ser la mayor promoción en la historia hubo un periodo en que estuvimos  

distribuidos en todos los cuarteles del país, y se hizo común el dicho entre  

todos los camaradas de armas, incluido nuestro actual Comandante en Jefe,  

“a donde fueres alguno de la Solano vieres”.  

  Pero más orgullo ha sido, no solo por llevar la denominación de un 

héroe americano, sino que por ser el héroe de una nación amiga, con la cual  

tenemos una hermandad única a pesar de no tener fronteras comunes. Aquí  

decidió radicarse hasta morir nuestro héroe el Gral. José Gervasio Artigas, y fue 

recibido, acogido y protegido como un hermano de toda la vida.  

  Si bien los ideales de nuestros próceres fueron diferentes, el  

Mariscal fue el principal nacionalista de nuestra América y nuestro General el 

principal federalista de la región, pero qué similitud en sus ideales libertarios  

respecto de nuestras naciones, sin intervencionismos o incidencias externas de 

terceros, y así se fueron, uno en el campo de batalla y otro en el exilio, 

 pero sus pensamientos y ejemplo aún nos siguen guiando y eso es lo que nos 

legaron y debemos seguir respetando.  
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 Tenemos muchas costumbres en común, la simplicidad y sencillez de nuestra 

gente, la facilidad para relacionarnos sin importar condiciones,   jerarquías o 

razones sociales, compartimos el mate y hasta en el fútbol 

 tenemos características similares donde el corazón, el espíritu y el coraje  

muchas veces valen más que la técnica pura.  

  Así somos los paraguayos y los uruguayos, tal vez se deba a que 

ambos estamos entre los dos colosos de América del Sur y tenemos  

necesidades similares, pero de seguro nuestros principales puntos de contacto 

y similitudes se deban a la propia idiosincrasia de nuestros pueblos.  

  Volviendo a lo nuestro, 22 camaradas no nos pueden acompañar 

porque están acompañando a nuestros próceres en el descanso eterno, otros 

siguieron rutas diferentes y los demás, como se dice en nuestra jerga “ya  

pasamos a cuarteles de invierno”, excepto nuestro General de División que   

actualmente ocupa el máximo cargo de las Naciones Unidas referente a  

Misiones   de   Paz.   Muchos    mas  hubieran   querido   estar acá, pero las 

circunstancias de la vida han permitido que unos treinta y tantos Mariscales, 

como así nos autodenominamos, seamos los privilegiados de, en unos  

instantes, emocionarnos hasta las lágrimas cuando veamos desfilar a los  

cadetes de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, y así nos  

digamos esto sí que valió la pena, qué lindo haberlo vivido.  

  Para terminar, con el permiso  del Sr. Director de la Academia, nos 

gustaría dirigirnos a vuestros cadetes. 

  Jóvenes  Cadetes de esta histórica Academia, 40 años han pasado 

desde que los integrantes de la promoción Mariscal Francisco Solano López del 

Ejército uruguayo, con la presencia de vuestras banderas y escoltas,  

juramentamos servir a la patria, qué momento aquel, cómo olvidarlo, vívanlo 

Cadetes desde ya, que así lo que les resta  por llegar será como un abrir y ce-

rrar de ojos. 

   Qué compromiso asumimos, como así lo harán ustedes, el  

compromiso de “ser conductores de hombres y mujeres”, qué responsabilidad 

aquella que tomamos, la que pronto les llegará a ustedes, y que solo con  

determinación y coraje la sobrellevamos y la sobrellevarán vosotros,  

cualidades que nos sobran a los militares paraguayos y uruguayos porque son 

parte de nuestra razón de ser.  
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SS.OO. y  cadetes  de la Escuela Militar, recibieron  
instrucción en el Bn. Ing. 4.  

 

 

En las actividades que se realizaron se destacan: la instrucción en  

Operaciones Anfibias, Deslizamiento de Torre y Demostración de Construcción  

de Cabria, participando 11 Señores Oficiales y 46 Caballeros y Damas Cadetes. 

El Batallón “Cnel. Ventura Alegre” de Ing. de Cbte. Nº 4   recibió  a los Cursos 

de Ingenieros;   Comunicaciones;   Apoyo,   Servicios   y Combate,   para que  

recibieran instrucción   propia   de  cada  Arma, acorde a lo establecido en los  

Planes  de   Instrucción   de   la   Escuela Militar, como así lo establece el 1er. 

Módulo Militar para el Cuerpo de Cadetes. 

 

Asimismo, se hizo la entrega del “Gancho de Deslizamiento” a   los Cadetes de 

Primer Año del Curso de Ingenieros,    por  parte  del  Señor Jefe de la Unidad,  

Tte. Cnel. Gabriel Gomensoro. 

  Ahora sí, para terminar nos despedimos con una frase del Mariscal 

que siempre ha acompañado a nuestra promoción, en los tiempos buenos y 

en los tiempos malos, que es la que dice “el vencedor es el que muere por 

una causa bella y no el que queda con vida en el campo de batalla”,  

anhelamos que nuestras Fuerzas Armadas sigan en esta bella hermandad y 

que la misma se haga eterna, son los deseos de la Promoción Mariscal  

Francisco Solano López. 

 Muchas gracias. 

Resumen de Prensa 
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Disponible en Biblioteca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compañía de  Ingenieros se prepara para  
R.D. Congo 

06.03.2017 | Bn. de Ing. de Cbte. Nº 4 

El día jueves 23 de febrero, el Director de la Escuela Militar, General 

José González, fue recibido en el Batallón, por el Señor 2do.  

Comandante de la División de Ejército IV, Coronel Dardo Romero, a 

los efectos de presenciar la instrucción de los Cursos de referencia. 
 
06.03.2017 | Bn. de Ing. de Cbte. Nº 4 

 

El Batallón “Cnel.   Ventura   Alegre”   de Ing.  de Cbte. Nº 4 recibió al  

Personal   de   la    Compañía    de   Ingenieros     a   ser   desplegada  

próximamente en la Rep. Democrática del  Congo,   para  que tomarán 

instrucción. En la realización de Ejercicio de  Campaña,  participaron  2 

Señores Jefes, 5 Señores Oficiales y 95 Personal Subalterno. 
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Relación de  Internados    

PERSONAL SUPERIOR DE LAS FF.AA. 

 Torre 6 Piso 5. 

 

 

  

 

FAMILIARES DEL PERSONAL SUPERIOR DE LAS 

FF.AA. 

 Torre 6 Piso 4. 

07.03.17.    1A.    Cnel.(R).    Hugo Canobra.    

06.03.17.    3B.    Cnel.(R).    Ferdinando Battistella.     

05.03.17.    4B.    Cnel.(R).     Luis Meyer.     

07.03.17.    5A.    CN(R)    Heber Tagle.         

24.02.17.    5B.    Cnel.(R).    Ángel Correa.       

16.01.17.    6A.    CN(R)    Francisco Valiñas.     

27.02.17.  14A.    May.(R).    Jorge Bianchi.        

20.02.17.  15A.    Cnel.(R).    Homero González.     

Torre 6 Piso 4. 

05.03.17.    7A.    Aprendiz (FAU).    Juan Joya.     

06.03.17.  10B.    Tte.1ro.(R).    Mario Leal.     

06.02.17.    3B.    Amelia Bianchi.    Pens. VA Juan  

Zorrilla.     

23.02.17.    7B.    Fabrizio Penna.    H.May.(SS.GG). Martha 
Silveira.     

02.03.17.    8A.    Nilda García.    Madre a cgo. Cnel.  
Amaral Pérez.        

06.03.17.    9A.    Cristobal Busta.    H.CN Jose Busta.     

06.03.17.   10A.   Jonatan Francia.    H.Cap.(R). Mario 
Francia.      

23.02.17.   11B.   Mirtha Lagurara.    Esp.Cnel.(R).  

Walter Cortese 

04.03.17.   12B.   Paola De Lorenzi.    Esp.May. 
Luis Olaizola.     

28.02.17.   13B.   Marta Silva.    Esp.Cnel.(R). Javier  
Chiesa.     

07.03.17.   14A.   Lucia Kuster.    H.Cap.(R). 
 Carlos Kuster.     

25.02.17.   14B.   Nilda Sanguinet.    Esp.Cnel. Wilson  
Toledo.     

08.03.17.   15B.   Juanita Hernández.    Esp.Cnel.(R). Was-

hington Masullo.        

Torre 6 Piso 3. 

07.03.17.    1A.   Elsa Marroni.    Pens.Tte.Cnel. 

 Mario Gurbindo 

07.03.17.    1B.   Sara Hernández.    Esp.May.(R). Jorge 
Lima.     

Torre 5 Piso 4. 

06.03.17.   8B.    Mildred Dupre.    Pens.CF Ramon Apratto.
  Torre 6 S/S. 

04.03.17.  16A.    María  
Freitas.    H.Cnel. Valmir Freitas.        

Torre 6 Piso 1. 

06.03.17.  4A.    Mary Neira.    Pens.Tte.2do. Néstor 
Morales.      

08.03.17.  6B.    Analia Mendoza.    Esp.CN(R)  
Pablo Alvárez.     



 

       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 ”  
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18 de julio 2143 esq. Juan Paullier 

 

CONTACTO: 

 

Mesa Central: 24084740 

Secretaría:      24081245 

 

circulomilitarga@gmail.com 

Sabía Ud.… 

 

   

  

 

Fe de erratas: 

 

 

Que se padeció un error  al enumerar  los dos boletines anteriores . Por orden 

correlativo  correspondía que fueran  los números  121 y 122 .   

Involuntariamente fueron 220 y 221.  que  se   enmienda   dicho   error  y se  

proseguirá con el orden  correspondiente.  A los Señores socios se solicita las   

disculpas del caso.   Gracias. 

 

Links de las páginas de prensa: 

www.elpais.com.uy 

www.busqueda.com.uy 

www.elobservador.com.uy 

 

mailto:circulomilitarga@gmail.com
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