
VISITA AL BATALLÓN “CAPITÁN MANUEL ARTIGAS” DE INFANTERÍA 
MECANIZADO Nº 6 
 

Tal como lo establece el Estatuto de nuestra Unidad Simbólica, buscando 
propender a la unión intergeneracional de los integrantes del Arma de todos los 
tiempos, el pasado día 29 de agosto el Comando y Plana Mayor visitaron las 
instalaciones del Bn. “Cap. Manuel Artigas “ de  Infantería Mecanizado No. 6, 
con sede en la ciudad de San José de Mayo 
 

En la oportunidad lo hicieron junto a Señores Oficiales Superiores en actividad 
y retiro, quienes en su carácter de ex Jefes y Segundos Jefes de la citada 
Unidad, acompañaron  la visita.  
 

Al arribo, la comitiva fue recibida por el Sr. Comandante. de la Brigada“ Gral. 
José de San Martin” de Infantería No. 2. Cnel. Alejandro Clara, por el Sr. Jefe 
de Batallón Tte. Cnel. Eduardo Puchy, por el Sr. Segundo Jefe May. Briomar 
Cuelho y la corporación de Señores Oficiales, así como por parte del Personal 
Subalterno de la Unidad. 
 

Seguidamente y luego de los saludos correspondientes, los integrantes de la 
Unidad desfilaron rindiendo honores a los visitantes. 
 

A lo largo de la jornada y luego de una pormenorizada “Apreciación de 
Situación” realizada por el Sr. Jefe de Unidad, así como de la recorrida de las 
instalaciones y participación en diversas actividades propias del Arma, se pudo 
apreciar el impecable estado de sus  instalaciones, el trabajo que se realiza y el 
excelente mantenimiento del equipamiento con que cuenta esa Unidad 
 

En el marco de la visita se realizó una reunión de camaradería, propicia para el 
intercambio de experiencias, entre sus actuales integrantes y quienes 
componían la delegación visitante. 
 

Como culminación de la misma, se registró una entrega de presentes y 
palabras alusivas, a cargo de los anfitriones y del Sr. Comandante del Bn. 
Simbólico de Infantería, Gral. de Ejército Jorge Rosales. 
 

Las siguientes imágenes permiten apreciar diferentes instancias de esta visita 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 


