
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 22 de Mayo de 2018.- 

 

Al Honorable Cuerpo de Concejales 

del Concejo Deliberante 

De San Fernando del Valle de Catamarca 

SU DESPACHO.- 

 

De mi mayor consideración: 

                                              Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno 

intermedio a los integrantes del Cuerpo Deliberativo, a los efectos de elevar el 

presente proyecto de Declaración, sobre Otorgar Distinción al Merito San 

Fernando al Veterano de Guerra y sobreviviente del Crucero Gral. Belgrano, Sub 

Oficial Principal Ramón Antonio Barrionuevo. 

                                           Solicito que el proyecto de referencia sea incluido en la 

siguiente sesión ordinaria que celebre el Concejo Deliberante. 

                                             Sin otro Motivo, saludo a usted y demás integrantes 

del cuerpo de Concejales muy atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 

Proyecto: DE COMUNICACION/Sobre Otorgar Distinción al Merito san 

Fernando al Veterano de Guerra de las Malvinas y sobreviviente del Crucero Gral. 

Belgrano. Sub Oficial especialista en armas de artillería Ramón Antonio 

Barrionuevo.- 

Autor: Concejal Daniel Zelaya 

 

FUNDAMENTOS 

 

En nuestro País el el 2 de abril de cada año se conmemora el Día del Veterano y 

de los Caídos en la Guerra de Malvinas.  

La Guerra de las Malvinas se inició el 2 de abril de 1982, con el desembarco 

argentino en las islas, y culminó el 14 de junio. Murieron 649 soldados argentinos 

y 255 británicos reconocidos oficialmente. El Pasado 17 de Mayo se conmemoro, 

también el día de la Armada Argentina, y en homenaje a esa fuerza, es que quiero 

realizar este justo y merecido homenaje al Sub Oficial Principal Ramón Antonio 

Barrionuevo. El 17 de mayo se celebra el "Día de la Armada Argentina" fecha 

gloriosa en los fastos de la República, por corresponder a la consolidación de los 

principios de la Revolución de Mayo con la terminante victoria naval de 

Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando del Almirante Brown sobre la 

flota de la Real Armada Española que tenía su apostadero en aquel puerto. La 

fecha es evocada para recordar la victoria que permitió alejar el peligro que 

representaba el poder naval realista en aguas del Río de la Plata, y contribuyó 

además a llevar a feliz término las campañas libertadoras del General San Martin. 

RAMON ANTONIO BARRIONUEVO es oriundo de Fray Mamerto Esquiú, nació el 

17 de febrero de 1947, sus padres fueron; Gerardo N. Barrionuevo y Antonia 

Sánchez .Sus estudios primarios fueron en la Escuela N° 484 de las Pirquitas y  

en la Escuela N° 265 de Piedra Blanca: los estudios secundarios 1ro y  2do. Año 

los realizo en la Escuela Víctor Mercante de Córdoba y el resto en la Armada 

Argentina. Ingreso a la Armada el 05 de Agosto de 1963 y se retiro con honores el 

05 de Agosto de 1998. Durante su carrera en la Armada Argentina se desempeño 

en las siguientes unidades: A.R.A Islas Martin García; A.R.A Torpedero Entre 

Ríos; A.R.A Crucero 9 de Julio; A.R.A Portaaviones 25 de Mayo; A.R.A 

Cazaminas Formosa; A.R.A Fabrica de Municiones y Explosivos Azul; A.R.A Base 

Naval Ushuaia; A.R.A Base Naval Zarate; AQ.R.A. Edificio Libertad y A.R.A 

Crucero Gral. Belgrano. Junto al capitán del ARA General Belgrano, Héctor Bonzo, 

fueron los últimos en abandonar el navío que herido de muerte –tras un torpedeo 

https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Malvinas


 

británico- se hundiría indefectiblemente en las profundidades del océano Atlántico 

el 2 de mayo de 1982.   

Lo de Barrionuevo es una demostración de hombre de bien, valor y solidaridad 

que muestran a un ser humano en un momento límite donde aflora la esencia de 

cada uno y la integridad natural y formal de las persona. Nuestro homenajeado 

nos comenta que, además de recorrer el Belgrano en la búsqueda de 

sobrevivientes, Barrionuevo se negó a saltar a las balsas de rescate cuando el 

capitán Bonzo persistía con la idea de llevar a la práctica la histórica tradición 

marítima de hundirse junto al navío. Pero la resolución de Barrionuevo, de 

terminar también con su vida acompañando a Bonzo, hizo reflexionar al capitán y 

saltaron hacia la salvación. Quienes logramos sobrevivir el horror de la guerra no 

olvidaremos nunca este incidente. Hoy cuando ya pasaron 36 años de esos 

terribles acontecimientos, hay personas que desconocen quiénes fueron los 

verdaderos héroes de Malvinas, nos comenta Barrionuevo.  

El Historiador Mario Vera, también oriundo de Fray M .Esquiu nos comenta que el 

Ara General Belgrano llega a la Argentina  cuando el gobierno de Juan Domingo 

Perón lo compró en cuatro millones de dólares, cifra en la cual se incluía el costo 

de ponerlo en adecuadas condiciones operativas. 

El 5 de diciembre de 1951 entró majestuoso en la Base Naval de Puerto Belgrano, 

ya con el nombre de ARA 17 de octubre. Se iniciaba así la etapa de 

modernización más importante en toda la historia de la Armada Argentina. 

El viernes 16 de abril de 1982 zarpó de la Base Naval de Puerto Belgrano rumbo 

al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur con 1093 tripulantes: 56 oficiales, 627 

suboficiales, cabos y marineros, 408 soldados conscriptos y 2 cantineros civiles. 

Para mantener la reserva de combustible y recambiar munición, el crucero cruzó el 

estrecho de Le Maire, se internó en el Canal de Beagle y llegó hasta el puerto de 

Ushuaia. Desde allí numerosos tripulantes enviaron cartas a sus familiares. 

El 24 de abril partieron de Ushuaia mientras escuchaban atentamente las 

comunicaciones radiales sobre el fracaso de la diplomacia y la eventualidad de un 

conflicto armado. 

El 1 de mayo el submarino inglés HMS Conqueror observó con periscopio la figura 

inconfundible del Crucero General Belgrano, en plena tarea de reabastecimiento 

de un petrolero argentino. Lo siguió expectante todo ese día. El crucero recibe la 

orden de suspender su incursión hacia las fuerzas británicas y dirigirse hacia el 

área táctica Julián. 

Fuera del área de exclusión y regresando hacia el continente se encontraba el 

crucero argentino cuando, a las 16 Hs, del domingo 2 de mayo, el submarino 

nuclear Conqueror, previa consulta a Londres, disparó dos torpedos que lo 



 

alcanzaron en su casco. Perdieron la vida 323 tripulantes, el resto logró saltar a 

las balsas salvavidas. Entre los 323 argentinos fallecidos estaban los 

catamarqueños Robustiano Antonio Barrionuevo, oriundo de El Huaco, Andalgalá, 

y Carlos Alberto Valdez, nacido en Tinogasta; nuestro sentido y justo homenaje, 

también para estos catamarqueños que dieron su vida por defender la Patria. 

Existen cinco fotos borrosas tomadas por el capitán de fragata Martín Sgut, 

momentos antes de que el Belgrano se hundiera. Las tomó con una cámara de 5 

mm a 140 metros de distancia. Bonzo pidió revelar el rollo en la mayor 

confidencialidad. Pero el 8 de mayo el New York Times publicó las fotos del 

ataque que más vidas causó en el conflicto del Atlántico Sur. Al día siguiente 

estuvieron en las portadas de los periódicos y pantallas de todo el mundo. Mostrar 

en medio de la guerra las fotos de un ataque que había costado la vida a 323 

argentinos resultó demoledor para el gobierno militar y para la fortaleza moral de 

nuestro pueblo. En las fotos tomadas por Sgut se ve la pequeña silueta de dos 

hombres de pie sobre la cubierta. Eran el capitán Bonzo y el suboficial 

catamarqueño Ramón Antonio Barrionuevo: los dos últimos hombres que 

quedaron en la cubierta del crucero. La acción de Barrionuevo, ayudando a 

rescatar a los heridos, quemados y mutilados, el heroísmo de permanecer hasta el 

último minuto en la nave y la fraternidad demostrada con su superior y amigo, son 

una muestra categórica del temple, de los valores y de las aptitudes presentes en 

los soldados y marinos catamarqueños durante la guerra del Atlántico Sur. 

El accionar como las que con valentía y honor realizo el Sub Oficial Catamarqueño 

Ramón Antonio Barrionuevo, deben ser tomado como verdaderos ejemplos de 

servicio a la Patria, de cómo se debe ´poner en ejecución los valores  como la 

solidaridad, la  amistad, y el de dar la vida por nuestra amada Argentina, cuando la 

Patria así lo requiera, que duda queda que nuestros adolescentes, nuestros 

jóvenes y nuestros hombres contemporáneos deben ver en Ramón Antonio 

Barrionuevo un ejemplo a seguir. 

Por todo lo expuesto solicito a mis apares el acompañamiento para la aprobación 

DEL Adjunto proyecto de Comunicación.-,  

 

 

 

 

 

 

 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

COMUNICACION 

 

ARTICULO 1º.- EL Concejo deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca 

vería con sumo agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal otorgara la 

Distinción al Merito San Fernando al Sub Oficial Principal, especialista en armas 

de artillería, Sr. Ramón Antonio Barrionuevo, veterano y héroe de la guerra de las 

Malvinas, por la valentía y alto honor puesto de manifiesto en el rescate y 

salvamento de sus camaradas durante el hundimiento del A.R.A. Crucero General 

Belgrano.-  

 

ARTICULO 2° DE acuerdo a lo establecido por Ordenanza Nº 3677/03 modificada 

por la Ordenanza 4440/08, el Departamento Ejecutivo Municipal hará entrega de 

un Diploma de Honor.- 

 

ARTICULO  3º.-  ENTRÉGASE copia del presente instrumento Legal al Sub 

Oficial Principal Sr. Ramón Antonio Barrionuevo.- 

 

ARTICULO  4º.- DE FORMA.- 

 

 


