
 

Proyecto de Resolución 
 
 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 
 
 

Resuelve: 
 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, incluya en los programas nacionales vigentes, la 
construcción y el equipamiento de cuarenta y cuatro (44) Establecimientos Escolares, 
con el nombre de 44 héroes.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FUNDAMENTOS 
  

 

Señor presidente: 

El proyecto de declaración que someto a consideración de mis pares, 
desde el más profundo y sentido respeto, tiene como objetivo solicitar al Poder Ejecutivo 
Nacional la construcción, mediante el proceso de licitación, de cuarenta y cuatro (44) 
Escuelas, con el nombre de los 44 héroes que han dejado la vida en defensa de la patria el 
15 de noviembre de 2017, cuando se supo de ellos por última vez. Bajo el mar, tenían como 
objetivo patrullar la plataforma continental, a lo largo y ancho del mar argentino. 

La importancia y sentido de este proyecto radica en homenajear a los 44 
tripulantes del submarino ARA San Juan, que hoy escriben una página de la historia 
argentina por su valentía y su servicio a la Patria, colocándole el nombre a 44 instituciones 
educativas en nuestro país, desde Iguazú a Ushuaia. 

La decisión de donde serán construidas estas 44 instituciones educativas 
será de cada grupo familiar de los tripulantes del submarino. 

Sus nombres quedarán en nuestra memoria, y mediante la licitación de 
estas 44 Escuelas, los familiares tendrán de por vida donde depositar una flor en cada 
aniversario, si se transforma en santuario el tiempo lo dirá.  

A continuación, los nombres de los 44 héroes del ARA San Juan: 

 

Pedro Martín Fernández -CAPITÁN DE FRAGATA- 45 AÑOS 

El comandante del submarino tenía 45 años cuando el ARA San Juan se perdió. Nació en 
Tucumán y pasó su niñez en el barrio Echeverría. Se formó como capitán de Fragata. Se 
mudó a Mar del Plata en 2015.  



 

Jorge Ignacio Bergallo -CAPITÁN DE CORBETA- 

Vivía en Mar del Plata y tenía una hija. Su padre, Jorge Bergallo, fue comandante del ARA 
San Juan y también de la Fragata Libertad. Dijo estar "muy orgulloso" de que su hijo haya 
elegido esta profesión.  

  

 

Fernando Vicente Villarreal -TENIENTE DE NAVÍO- 

Nació en Ushuaia, lugar donde creció e hizo gran parte de la escuela primaria. Vivía en Mar 
del Plata, con su esposa e hija. Su padre lo describía como “muy solidario, muy altruista y 
respetuoso”.  

  

 

Fernando Ariel Mendoza -TENIENTE DE NAVÍO- 

Nació en Concordia, Entre Ríos. Estudió en la Escuela Técnica Nº 1. Luego se mudó a Mar 
del Plata.  



  

 

Diego Manuel Wagner -TENIENTE DE NAVÍO- 

Nació en Olavarría y vivía en Mar del Plata. Al momento de la última comunicación del 
submarino tenía 38 años. Junto a Carolina Viloria tuvo tres hijos.  

  

 

Eliana María Krawczyk -TENIENTE DE NAVÍO- 35 AÑOS 

Era la primera submarinista en obtener el cargo de oficial de la historia argentina y la única 
mujer de la tripulación. Cuando desapareció el ARA San Juan tenía 35 años. Creció en 
Oberá, Misiones, y estaba destinado en el navío desde hacía un año.  

 

Víctor Andrés Maroli -TENIENTE DE NAVÍO- 37 AÑOS 

El único tripulante cordobés del ARA San Juan tenía 37 años cuando se perdió el submarino. 
Nació en Villa María y estaba desde 2002 en la Marina. En 2006 se licenció en Recursos 
Humanos para la Defensa con el grado de teniente de navío. 



  

 

Adrián Zunda Meoqui -TENIENTE DE NAVIO- 

Trabajaba como teniente de Navío, al momento de la desaparición del ARA San Juan tenía 
32 años. Tuvo dos hijos, Manuel (2) y Malén (6), con su esposa Micaela Velasco. 

 

Renzo David Martín Silva -TENIENTE DE NAVIO- 32 AÑOS 

Ingresó a la Escuela Naval Militar a los 18 años. Creció en San Juan y tenía 32 años al 
momento de la desaparición del submarino. Estaba en pareja con la teniente auditora María 
Eugenia Ulivarri Rodi, con quien planeaba casarse.  

  

 

Jorge Luis Mealla -TENIENTE DE CORBETA- 30 AÑOS 

Nació en Jujuy, pero vivía desde hacía cinco años en Mar del Plata. Tras esta expedición 
quería regresar a su provincia para pasar las fiestas y las vacaciones junto a sus seres 
queridos. Tenía 30 años y era el mayor de cuatro hermanos. 



 

Alejandro Damián Tagliapietra -TENIENTE DE CORBETA- 27 AÑOS 

Antes de desempeñarse como tripulante, Alejandro (27) había trabajado como repartidor en 
la heladería "Heaven" de la calle Juan B. Justo, en Beccar. En 2017 se había mudado a Mar 
del Plata. En la heladería lo recuerdan como "una gran persona”. 

  

 

Javier Alejandro Gallardo -SUBOFICIAL PRINCIPAL- 47 AÑOS 

Vivía en Mar del Plata junto a su familia. Era hincha fanático de Boca, recibió el apoyo de la 
agrupación Peña Roberto Mouzo, de la que era prosecretario.  

  

 

Walter Germán Real -SUBOFICIAL PRIMERO- 

Walter (43) ingresó a los 17 años a la Escuela de Mecánica de la Armada. Le gustaba la idea 
de ser tripulante de submarinos y, por eso, pidió su traslado a Punta Alta. Era de Pinamar. 
Tenía un hijo. 

 



  

 

Alberto Cipriano Sánchez -SUBOFICIAL PRIMERO- 

Al momento de la última comunicación del ARA San Juan, Alberto Cipriano tenía 47 años y 
vivía en Mar del Plata. Se desempeñaba como suboficial primero. Junto a Marcela 
Fernández tuvieron a Juani (8) y Julián (14). 

 

Hernán Ramón Rodríguez -SUBOFICIAL PRIMERO- 

Nació en General Alvear, en la Provincia de Buenos Aires, y vivía en Real del Padre, en San 
Rafael, Mendoza. Trabajaba como jefe de Máquinas del submarino. Formaba parte de la 
tripulación del ARA San Juan desde hacía nueve años. Estaba casado con Marcela Moyano. 
 

  

  

Cayetano Hipólito Vargas -SUBOFICIAL SEGUNDO- 45 AÑOS 
Era de Angaco, provincia de San Juan, pero vivía desde hacía años en Mar del Plata. Tenía 
45 años, estaba casado y era papá de dos hijos.  



 

Roberto Daniel Medina -SUBOFICIAL SEGUNDO- 40 AÑOS 

Estaba casado y tenía dos hijos. Vivía con su familia en Mar del Plata, ciudad a la que se 
había mudado luego de terminar el secundario. Tenía 40 años y era de Atocha, Salta. Tenía 
experiencia en maniobras marítimas de patrulla en el Atlántico.  

  

 

Celso Oscar Vallejos -SUBOFICIAL SEGUNDO- 

Se desempeñaba como suboficial segundo y sonarista en el ARA San Juan. Junto a su 
mujer Paola Costantini tuvieron tres hijos: Thiago (2), Guadalupe (8) y Sofía (11). 

  

 

Hugo Arnaldo Herrera -SUBOFICIAL SEGUNDO- 39 AÑOS 

Nació en la ciudad jujeña de Palpalá, pero vivía en Mar del Plata. Tenía 39 años y se 
desempeñaba en la sección de Control de Tiro del ARA San Juan. Era el mayor de siete 
hermanos, estaba casado y tenía una hija adolescente.  



 

Víctor Marcelo Enríquez -SUBOFICIAL SEGUNDO- 37 AÑOS 

Vivía en Mar del Plata pero había nacido en la localidad Las Margaritas, del departamento de 
Anta, Salta. Tenía 37 años. Estaba casado y era papá de dos hijas, de 5 y 11.  

 

Víctor Hugo Coronel -SUBOFICIAL PRIMERO- 

Era enfermero del ARA San Juan, oriundo de Libertador, Jujuy. 

  

 

Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez -SUBOFICIAL SEGUNDO- 37 AÑOS 
Era sanjuanino y tenía 37 años. Vivía con su esposa e hijo en Mar del Plata. Trabajaba en el 
submarino desde hacía cuatro años. Estaba a cargo de la cocina. 



 
Daniel Adrián Fernández -SUBOFICIAL SEGUNDO 

Se desempeñaba como suboficial segundo y vivía en Mar del Plata. Junto a su mujer, 
Natalia, tuvieron dos hijos: Sofía (3) e Isabella (5). 

  

 

Luis Marcelo Leiva -SUBOFICIAL SEGUNDO- 

La última vez que subió al ARA San Juan, tenía 38 años. Había nacido en González Catán y 
soñado con ser submarinista desde la infancia. Por eso, a los 14 se trasladó a Mar del Plata 
para ser parte de la Armada. La primera vez que embarcó fue en el rompehielos Irizar, y 
también fue parte de la tripulación de la Fragata Libertad. En muchas de las expediciones fue 
el cocinero del grupo. Se casó con Marisa y tuvieron dos hijos: Máximo y Maia. 

  

Jorge Ariel Monzón -CABO PRINCIPAL- 

Era de Caseros y estaba casado con Jaqueline. En su cuenta de Facebook hablaba de su 
hija Abril como "el orgullo de la familia". Vivía en Mar del Plata. 



 

Jorge Eduardo Valdez -CABO PRINCIPAL- 33 AÑOS 

Tenía 33 años y una hija. Había crecido en Hipólito Yrigoyen, Salta, pero por su trabajo vivía 
en Mar del Plata.  

  

 

Cristian David Ibáñez -CABO PRINCIPAL- 

Formaba parte del equipo de radaristas del submarino. Era de San Ramón de la Nueva 
Orán, Salta. Estaba casado y tenía una hija. 

 

Mario Armando Toconas -CABO PRINCIPAL- 36 AÑOS 

Era de la localidad de Sierra Grande, en Río Negro, y vivía en Mar del Plata. Cuando 
desapareció el ARA San Juan, su mujer Ruth Gómez estaba embarazada de una nena, que 
nació en abril de este año. Ya era padre de un varón de 8 años. Tenía 36 años y trabajaba 
en la Armada desde hacía 13. 



  

 

Franco Javier Espinoza -CABO PRINCIPAL- 33 AÑOS 

Tenía 33 años y una hija de cinco. Formaba parte de la tripulación del submarino desde 
hacía más de cinco años. Su familia es de Jujuy pero vive en Mar del Plata, donde Franco 
realizó el curso de submarinista.  

 

Jorge Isabelino Ortíz -CABO PRINCIPAL- 33 AÑOS 

Nació y se crió en Posadas como el mayor de tres hermanos. Era papá de Thiago y estaba 
casado con Griselda. Trabajaba en el sector eléctrico y de motores del ARA San Juan.  

  

 

Hugo Dante César Aramayo -CABO PRINCIPAL- 33 AÑOS 

Nació en Jujuy y tenía 33 años. En el 2011 participó del viaje de instrucción de los 
guardiamarinas de la Armada, que se realiza en la Fragata Libertad.  



 

Luis Esteban García -CABO PRINCIPAL- 

Era tucumano e hincha de San Martín. Estaba casado con Gabriela Acosta. Tenía dos hijos 
pequeños. 

 

Sergio Antonio Cuellar -CABO PRINCIPAL- 

Nació en la localidad salteña de Salvador Mazza, en Pocitos. Era Cabo Principal Electricista 
y papá de Bruno. Estaba casado con “Loly” (María Laura). 

  

 

Fernando Gabriel Santilli -CABO PRINCIPAL- 

Era mendocino, pero al comenzar su carrera en la Armada había decidido mudarse a Mar del 
Plata. Estaba casado y era papá de un bebé. 



 

Alberto Ramiro Arjona -CABO PRINCIPAL- 32 AÑOS 

Nació en Campo Quijano, Salta. Tenía 32 años, estaba casado y era papá de dos hijas. Vivía 
junto a su familia en Mar del Plata desde hacía una década.  

 

Luis Carlos Nolasco -CABO PRINCIPAL- 

En 2007 dejó su Salta natal para ingresar a la Armada Argentina. Egresó como técnico 
electricista. Vivía en Miramar y tenía dos hijas.  

  

 

David Adolfo Melián -CABO PRINCIPAL- 30 AÑOS 

Era santiagueño, oriundo de la localidad de El Bobadal. Tenía ocho hermanos y vivía en Mar 
del Plata. Estaba en la Armada desde los 22. Al momento de la desaparición del ARA San 
Juan, tenía 30 años.  



 

Germán Oscar Suárez -CABO PRINCIPAL-40 AÑOS 

Era cabo primero y sonarista. Entre fines de 2008 y 2014 había estado trabajando para los 
talleres Tandanor. Estaba casado con Itatí Leguizamón y era de Santa Fe.  

  

  

 

Daniel Alejandro Polo -CABO PRINCIPAL- 

Era Cabo Primero. Había nacido en Jujuy y vivía en Mar del Plata. Tenía tres hijas, dos de 
ellas junto a su esposa Verónica Lazarte. 

  

 

Leandro Fabián Cisneros -CABO PRINCIPAL- 28 AÑOS 

Era del barrio jujeño de Coronel Arias. Hacía siete años que formaba parte de la Marina. 
Había estado cinco en Bahía Blanca y dos en Mar del Plata como submarinista. Tenía 28 
años y estaba recién casado con Marisa, una mujer que también pertenece a la Armada. Se 
había especializado en inmersión para ingresar a la tripulación del ARA San Juan. Ya había 
realizado varios viajes en el submarino.  



 

Luis Alberto Niz -CABO PRINCIPAL- 

Tenía 28 años y era de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires. Tenía el cargo de Cabo 
Primero Mecánico de Sistemas. 

  

 

Federico Alejandro Alcaraz Coria -CABO PRINCIPAL- 27 AÑOS 

Era de la localidad El Volcán, San Luis. Tenía 27 años y era maquinista del ARA San Juan 
desde hacía un año.  

  

 

Aníbal Tolaba -CABO SEGUNDO- 

Era de Jujuy, del barrio El Chingo. Tenía el cardo de Cabo Primero de Operaciones. Su 
familia recibió la última foto de Aníbal desde Ushuaia. 



 

Enrique Castillo –CABO- 

Estaba radicado en Mar del Plata junto a su pareja Anabela Aguirre. Era papá de una niña. 

 

Estos 44 nombres han sacrificado heroica y desmedidamente, al grado de 
dar lo más valioso que tenían que era su vida. Queda en nosotros promover el valor 
incalculable y el enorme sacrificio que hicieron por el país. 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que este pedido resulta de una 
sentida necesidad de la comunidad argentina, solicito a mis pares me acompañen en la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 

 


