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A 176 años de la Batalla de la Vuelta de Obligado, una de las

acciones defensivas más importantes de la historia nacional

El 20 de noviembre de 1845 se originó la batalla de la Vuelta de

Obligado sobre el río Paraná, en la zona de San Pedro, un

enfrentamiento entre la Confederación Argentina, comandada

por Juan Manuel de Rosas, y una escuadra anglo francesa que

pretendía controlar la navegación de los ríos.

 



Si buen fue una derrota militar para nuestras fuerzas, significó el
reconocimiento de propios y extraños del arrojo originario, del genio
militar y entrega del general Mansilla, y del valor de Juan Manuel de
Rosas en preservar nuestra soberanía.



En 1974, en coincidencia  con la repatriación de los
restos mortales de Juan Manuel de Rosas, el Congreso
de la Nación Argentina sancionó la Ley N.º 20.770
instaurando al 20 de noviembre como Día de la
Soberanía Nacional, en conmemoración de la Batalla
de la Vuelta de Obligado.

En noviembre de 2010, año del Bicentenario , la fecha
fue promovida a feriado nacional 

 



Completá esta tarjeta y enviala con el pago a Tenent Revista, Av. Libertador 456, C.P. 1636

Tal como venimos planteando desde este espacio El papel
de las mujeres en la política y la cultura argentina no
siempre fueron reconocidas con justicia. 

 

Rescatamos del olvido los nombres de quienes no
sólo se ocuparon de los heridos y de abastecer de
pólvora y alimentos a los combatientes, sino que
también tomaron las armas cuando sus esposos o
hijos caían en Obligado, en Punta Quebracho, en
Ramallo, en San Lorenzo, en Tonelero, en todos los
puntos de la costa del Paraná desde donde se fue
carcomiendo la hasta entonces invicta armada anglo
francesa hasta obligar a su rendición. 

 



Petrona Simonino, quien se destacó por su heroísmo y
sus condiciones de liderazgo. 

 Nació en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en 1811.

.Simonino logró sobrevivir a la batalla y murió, olvidada, en
1887.



Josefa y María Ruiz Moreno 

Rudecinda Porcel

Carolina Suárez

 Francisca Nabarro 

Faustina Pereira 

 

Petrona comandaba a un grupo de mujeres que tuvieron
tareas de logísticas, enfermería, transporte de
municiones, y agua.

En la Vuelta de Obligado la tarea de las mujeres  fue la de
cargar la pólvora en los cañones



La historia de todas ellas, quienes participaron en la
batalla de la Vuelta de Obligado, se inscribe en la
tradición de mujeres argentinas que protagonizaron
distintas luchas para transformar el país y contribuir
a una vida en común más justa. Contribuyendo 
 definitivamente a la defensa de nuestra patria.
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