Mercedes Realizo El Acto Por La Batalla De La Vuelta De Obligado.
Escrito por Administrator
Viernes, 20 de Noviembre de 2020 08:29 -

Este 20 de noviembre con la participación de las fuerzas vivas e instituciones intermedia y la
participaron de excombatientes se celebró el acto en plaza 25 de mayo, el mismo inicio con el
izamiento del pabellón nacional.

{loadposition face}Fecha 20 de noviembre de 1845 (hace 175 años)
Lugar Río Paraná, Provincia de Buenos Aires, Confederación Argentina{loadposition
gif-2018}Coordenadas
33°35?32?S 59°48?26?OCoordenadas: 33°35?32?S 59°48?26?O (mapa)
Resultado Victoria pírrica de la armada anglo-francesa
Victoria estratégica de la Confederación Argentina
• Francia y el Reino Unido se vieron obligados a aceptar la soberanía argentina sobre los ríos
interiores.
Beligerantes
Confederación Argentina
Reino Unido
Reino de Francia
Comandantes
Lucio Norberto Mansilla
Samuel Inglefield
François Thomas Tréhouart
Fuerzas en combate
1 bergantín
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2 cañoneros
4 baterías con 30 cañones
2000 soldados 22 buques de guerra
418 cañones
880 soldados
Bajas
150-200 muertos
400+ heridos 30-40 muertos
130-160 heridos
Graves daños a la flota invasora y a buques mercantes
[editar datos en Wikidata]
La Batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el 20 de noviembre de 1845, en aguas del río
Paraná, sobre su margen derecha y en el norte de la provincia de Buenos Aires (Argentina), en
un recodo donde el cauce se angosta y gira, conocido como Vuelta de Obligado, en lo que hoy
es la localidad de Obligado (partido de San Pedro).

Enfrentó a la Provincia de Buenos Aires, liderada por el brigadier Juan Manuel de Rosas
(1793-1877) —quien nombró comandante de las fuerzas porteñas al general Lucio N. Mansilla
(1792-1871)— y a la escuadra anglo-francesa, cuya intervención se realizó bajo el pretexto de
lograr la pacificación ante los problemas existentes entre Buenos Aires y Montevideo.

Los europeos pretendían establecer relaciones comerciales directas entre Gran Bretaña y
Francia con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, sin pasar por Buenos Aires ni
reconocer la autoridad de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la
Confederación.
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