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PROYECTO DE DECLARACION 
 
El Senado de la Nación 
 

DECLARA: 
 
1) Su beneplácito y adhesión al Decreto de la Presidenta de la 
Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner de ascender al grado de 
General Post Morten  a  JUANA AZURDUY, primera mujer que formó 
parte de las filas del Ejército Argentino en la guerra por la 
independencia Nacional. 
 
Ada Iturrez de Cappellini. –  
 

FUNDAMENTOS 
 
Señor presidente: 
 
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ascendió  al grado de 
General a Juana Azurduy, la primera mujer en ingresar al Ejército 
argentino y quien fue parte de las luchas contra los españoles por la 
independencia.  
 
Consigna la historia  a 147 años de su muerte que esta  líder  que 
luchó por la independencia nacional, nació el 12 de julio de 1780 en el 
cantón de Toroca, municipio de Ravelo, provincia de  Chayanta, actual 
Bolivia y murió en Chuquisaca el 25 de mayo de 1862. 
 
Combatió con el  general Martin Güemes  quien la designó teniente 
coronel y la autorizó a usar el uniforme militar, tras haber sido una líder 
en la rebelión contra los españoles.  
 
Participó activamente en el frente de batalla, incluso embarazada. En 
1813 se puso a las órdenes de Manuel Belgrano, nuevo jefe del 
Ejército del Norte enviado desde Buenos Aires a quien, Azurduy 
ofreció tropas de ayuda a las expediciones argentinas del Ejército del 
Norte, al punto de recibir de propias manos del general Manuel 
Belgrano el sable del prócer argentino como símbolo de 
reconocimiento a su labor por la Independencia. 
 
Juana Azurduy de Padilla es un ejemplo de compromiso y lealtad a 
una causa ya que perdió a cinco de sus seis hijos en la guerra por la 
independencia, y desde Salta, por años reclamó al gobierno ya 

 



 

independiente de Bolivia la restitución de los bienes que le habían sido 
confiscados por los realistas. Murió en la pobreza y sus restos 
descansan en un mausoleo en Sucre.  
 
El ejemplo de Juana Azurduy trasciende a la historia a la vanguardia 
de los héroes por nuestra independencia, y ya en los albores del 
bicentenario es justo el homenaje y la recordación permanente de 
quienes ofrecieron sus vidas, su familias, y sacrificios, y  por ello que 
en esta Declaración del Senado, se insta a velar y mantener incólumes  
los objetivos primigenios de quienes hicieron  de la Argentina una 
nación libre y soberana.  
 
Ada Iturrez de Cappellini. –  
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