
 

Operación Mercurio 

30 de abril de 1973 
 

 

 
 

 

 

Eloy Martín 

2022 



Operación Mercurio 

© Eloy Martín 

 

1 

 

 

 

Operación Mercurio 
 

 
Antecedentes y contexto 

Fuga del penal de Trelew 

Desde marzo de 1971, el penal de Rawson (Chubut) había comenzado a recibir los primeros presos 

por actividades subversivas y dirigentes sindicales como Agustín Tosco. El penal, de aislamiento 

extremo, estaba rodeado de bases del Ejército, la Marina y la Gendarmería. A fines de abril de 1972 

ya sumaban más de 200 detenidos. 

 

 
Vista del Penal 15 de agosto de 1972

1
 

 

Años más tarde el integrante de FAR y Montoneros Lewinger Jorge Omar (Francés, Josecito) dijo: 

 

Si bien dentro del penal se sumaron todas las organizaciones, afuera de la cárcel los 

Montoneros decidieron no participar, ya que consideraban que era un error político 

poner en riesgo el proceso electoral hacia el cual se avanzaba.  

 

Para nosotros, en cambio, cuanto mayor desprestigio tuvieran los militares, más rápido 

y menos condicionado sería dicho proceso
2
. 

 

En el interior de la Unidad Carcelaria comenzó a idearse un plan de fuga para reingresar a la lucha 

armada. Dentro del plan tuvo una especial tarea el grupo de apoyo externo a través de enlaces con 

                                                 
1
 Fuente: Diario Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.infobae.com/new-resizer/ER0s-

XWJS7QzOwMalMWGtRGNZcw=/768x432/filters:format(jpg):quality(85)/cloudfront-us-east-

1.images.arcpublishing.com/infobae/PHV3V7YSCJET7OWGDTX2O5DCCM.jpg 
2
 Revista Todo es Historia. Julio de 200.2 

https://www.infobae.com/new-resizer/ER0s-XWJS7QzOwMalMWGtRGNZcw=/768x432/filters:format(jpg):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/PHV3V7YSCJET7OWGDTX2O5DCCM.jpg
https://www.infobae.com/new-resizer/ER0s-XWJS7QzOwMalMWGtRGNZcw=/768x432/filters:format(jpg):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/PHV3V7YSCJET7OWGDTX2O5DCCM.jpg
https://www.infobae.com/new-resizer/ER0s-XWJS7QzOwMalMWGtRGNZcw=/768x432/filters:format(jpg):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/PHV3V7YSCJET7OWGDTX2O5DCCM.jpg


Operación Mercurio 

© Eloy Martín 

 

2 

 

los presos, y el logro de de beneficios de los abogados patrocinantes gestionados ante el Juez Fede-

ral en la capital provincial Dr. Alejandro Godoy y de su secretario de juzgado Dr. Tomás Maza
3
. En 

las diligencias se obtuvieron algunas prerrogativas, una de ellas consistió en el acceso de bultos y 

envíos del exterior, sin inspección previa. 

 

 

Operativo Fonos 

Con estos antecedentes el 15 de agosto de 1972 alrededor de las 18:00 el PRT-ERP puso en funcio-

namiento la Operación Fonos que consistió en la preparación, soporte y ejecución de una fuga ma-

siva de guerrilleros del Penal de Rawson. Estaban detenidos entre otros: Roberto Mario Santucho y 

su esposa Ana María Villarreal (PRT-ERP), Roberto Jorge Quieto Argañaraz (FAR), Marcos Osa-

tinsky Schloesberg (FAR), Fernando Hugo Vaca Narvaja (Montoneros), Domingo Mena Ferrada 

(PRT-ERP) y Enrique Haroldo Gorriarán Merlo (PRT-ERP). El objetivo final fue la fuga de 110 

guerrilleros presos. 

 

Para esta operación actuaron como soporte Juan Carlos Fernández Goldemberg (que había conduci-

do desde Bahía Blanca con un Ford Falcon para apoyar la evacuación) Alejandro Enrique Ferreyra 

Beltrán, Víctor José Fernández Palmeiro (a bordo del avión de Austral) y Ana Dora Wiessen ó Ana 

María Wiessen Miklausky (Trelew).  

 

La fuga se inició con retraso a las 18:20, los terroristas, que por intermedio de las visitas habían in-

troducido una pistola ametralladora (Santucho), una pistola (Osatinsky) y un uniforme del Ejército 

(Vaca Narvaja). Contaron con la colaboración del guardiacárcel Carmelo Facio
4
, que les facilitó 

armas y un uniforme, redujeron al Oficial de Turno, coparon la guardia, asesinaron con una ráfaga 

de FAL al Ay 5
ta
 Juan Gregorio Valenzuela

5
 (la autora material fue Ana María Villarreal de Santu-

cho) 

 

A las 18:45, hirieron al Guardiacárcel Justino Galarraga, tomaron el Penal y huyeron en seis auto-

móviles
6
 al aeropuerto de Trelew donde debían escapar unas 120 personas. Goldemberg evacuó a 

Santucho, Vaca Narvaja, Osatinsky, Quieto, Gorriarán Merlo y Mena. En la aeroestación tomaron el 

BAC 111-500 LV-JNS de la empresa aerocomercial Austral en el que viajaban 4 delincuentes 

(Víctor Fernández Palmeiro, Alejandro Enrique Ferreyra Beltrán). Huyeron hacia Santiago de Chi-

le, previa escala en Puerto Montt, hasta Santiago de Chile, bajo el gobierno marxista de Salvador 

Allende; en ese vuelo fugaron Santucho, Quieto, Mena, Osatinsky, Gorriarán Merlo y Vaca Narvaja. 

 

A excepción de Ana María Santucho, todos los nombrados escaparon y luego regresaron clandesti-

namente al país, otros 19 guerrilleros que se habían rezagado se dirigieron al aeropuerto en seis re-

mises con la intención de tomar otro vuelo que iba a la estación aérea. En ese lugar estos delincuen-

                                                 
3
 El Dr. Maza era hermano de Emilio el Maza (Gordo) partícipe del secuestro y asesinato del General Aramburu muerto 

en 1970 en el enfrentamiento con la policía, durante el intento de copamiento de la localidad de La Calera en la provin-

cia de Córdoba, por parte de montoneros). 
4
 El agente penitenciario de la Unidad 6 de Rawson resultó clave para que los 25 guerrilleros pudieran fugar. Al mo-

mento de colaborar con los prófugos, tenía 42 años de edad. Vivía con su familia en una casa ubicada en la parte poste-

rior de otra principal, en Gregorio Mayo, entre Sarmiento y Belgrano de Rawson.  
5
 Revista Estrella Roja 15OCT72. CAPARRÓS, Martín y Anguita Eduardo. La Voluntad, Pág. 520 a 521. In Memoriam 

Tomo II, Pág. 320 a 327. Círculo Militar Vol. 776. 
6
 Debían estar 2 camiones, 1 camioneta y 1 Ford Falcon esperaran a los fugitivos en la puerta del penal. Los camiones 

no llegaron; sólo pudieron huir 25 presos. 
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tes se encontraron con el Dr. Mario Abel Roberto Amaya
7
, defensor de los guerrilleros, muy proba-

blemente el Dr. Eduardo Luis Duhalde y el Coronel de Infantería (R) Luis César Perlinger.  

 

 
Berger (una de las tres sobrevivientes), Pujadas y Bonet, tres de los militantes fugados, dialogan con periodistas en el 

aeropuerto de Trelew
8
 

 

  
 

                                                 
7
 En negociaciones posteriores con el Gobierno Chileno de Salvador Allende colaboraron, además, los Dres. Eduardo 

Luis Duhalde e Hipólito Solari Irigoyen (UCR), integrantes como asesores del movimiento Unidad Popular. 
8
 Recuperado de Internet de: https://www.infobae.com/sociedad/2021/08/15/el-error-fatal-en-la-fuga-que-le-costo-la-

vida-a-los-16-guerrilleros-fusilados-en-trelew-mientras-sus-jefes-escapaban-en-avion 

https://www.infobae.com/sociedad/2021/08/15/el-error-fatal-en-la-fuga-que-le-costo-la-vida-a-los-16-guerrilleros-fusilados-en-trelew-mientras-sus-jefes-escapaban-en-avion/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/08/15/el-error-fatal-en-la-fuga-que-le-costo-la-vida-a-los-16-guerrilleros-fusilados-en-trelew-mientras-sus-jefes-escapaban-en-avion/
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Guerrilleros traídos a Buenos Aires en avión de Austral. Agosto de 1972

9
 

 

                                                 
9
 Fuente: Diario Clarín. 
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Movilización del PRT-ERP 

 

 
Marcos Osatinsky, Roberto Mario Santucho y Fernando Vaca Narvaja muy probablemente durante la conferencia de 

prensa desarrollada el 25 de agosto en Chile conocida como Declaración Conjunta de Santiago de Chile 

 

Cercados se rindieron cerca de las 23:00, durante esas acciones también resultó capturado Jorge 

Omar Lewinger (FAR), integrante del grupo de apoyo en las operaciones. Los detenidos fueron lle-

vados a la Base Aeronaval Almirante Zar. 
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Una de las organizaciones difundió el siguiente parte de guerra: 

 

Operación Rawson 

Parte de Guerra Nº 1, 15 de agosto de 1972 

 

A nuestro Pueblo: 

En el día de la fecha el Comando Carlos Olmedo de las Fuerzas Armadas Revoluciona-

rias, el Comando Luis Pujals del Ejército Revolucionario del Pueblo, y el Comando 

conjunto de prisioneros de guerra de las organizaciones Montoneros, ERP y FAR, reali-

zaron una operación de rescate de prisioneros de guerra procediendo a la toma del pe-

nal y luego de ello se retiraron de la zona. 

 

En los próximos días el ERP y las FAR proseguirán emitiendo partes de guerra infor-

mando a nuestro pueblo sobre el desarrollo de esta operación...” 

 

A vencer o morir por la Argentina 

 

El 16 de agosto por la mañana en Trelew, se rindieron ante un juez, autoridades militares y la pren-

sa, no sin antes exigir que se le garantizara su seguridad. El Capitán de Corbeta Luis Emilio Sosa
10

 

comprometió su palabra en este sentido. La escena que fue presenciada y corroborada por el Coro-

nel Perlinger, cuyo comentario acerca de la capacidad militar de los insurgentes, fue sancionado con 

un arresto. Los detenidos fueron llevados a la base naval de Trelew, encerrados en celdas individua-

les, sin posibilidades de trato entre ellos o con sus abogados y familiares, durante una semana.  

 

 
Guerrilleros capturados luego de la fuga del 15 de agosto de 1972

11
 

 

El 22 de agosto, con el aparente pretexto de un nuevo intento de fuga, se produjo en Trelew la eje-

cución de los guerrilleros recapturados y alojados en la Base Aeronaval Almirante Zar. Los deteni-

                                                 
10

 Detenido en el marco de los juicios a integrantes de las Fuerzas Armadas, fallecido en prisión el 19 de julio de 2016. 
11

 Diario Clarín. 18 de agosto de 2002. 
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dos recibieron la orden de salir de sus celdas con la vista fija en el piso y detenerse ante la puerta en 

dos hileras de a uno en fondo y comenzaron a disparar con ametralladoras
12

.  

 

En ese hecho murieron los siguientes terroristas: 

1. Carlos Alberto Astudillo (FAR) 

2. María Angélica Sebrelli (FAR) 

3. Mariano Pujadas (Montoneros) 

4. Susana Graciela Lesgart (Montoneros) 

5. Rubén Pedro Bonet (PRT-ERP) 

6. Eduardo Adolfo Capello (PRT-ERP) 

7. Mario Emilio Delfino (PRT-ERP) 

8. Alberto Carlos Del Rey (PRT-ERP) 

9. Alfredo Elías Kohon (FAR) 

10. Clarisa Rosa Lea Place (PRT-ERP) 

11. José Ricardo Mena (PRT-ERP) 

12. Miguel Angel Polti (PRT-ERP) 

13. Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP) 

14. Humberto Segundo Suárez (PRT-ERP) 

15. Humberto Adrián Toschi (PRT-ERP) 

16. Jorge Alejandro Ulla (PRT-ERP) 

 

Resultaron heridos y detenidos:  

1. Alberto Miguel Camps (FAR) Herido 

2. María Antonia Berger (Montoneros) Herida 

3. Ricardo René Haidar (Montoneros) Herido 

4. Jorge Omar Lewinger (Montoneros)  

 

Los restos de Mariano Pujadas fueron velados en un local del Partido Justicialista donde el 25 de 

agosto se produjeron incidentes con la Guardia de Infantería de la Policía Federal. Ese día fue con-

memorado por la subversión como el día de los Héroes de Trelew, y se destacaron entre las movili-

zaciones juveniles las actividades del dirigente de la juventud radical Leopoldo Moreau. 
 

 
Funeral de Mariano Pujadas

13
 

 

                                                 
12

 Los ejecutores de la masacre de Trelew habrían sido tres oficiales y un suboficial. En un comunicado del 10 de octu-

bre se aseguró que los militares habrían actuado en defensa propia ante el intento de los presos de arrebatarles las armas. 
13

 Archivo Diario La Razón. Clarín. La Fotografía en la historia Argentina. 
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Los sobrevivientes René Haidar, Alberto Camps y María Antonia. Berger 

 

En la edición de octubre la revista del ERP Estrella Roja criticó enfáticamente al General Juan Do-

mingo Perón por un plan de diez puntos que este dirigiera al gobierno orientado as encausar la re-

construcción nacional. En el artículo el ERP demostró que la subversión no sería posible de contro-

lar en el futuro y puso en evidencia, además, que los slogan declamados para que la llamada Dicta-

dura Militar restableciera la democracia eran pantallas dirigidas a la persuasión de militantes y la 

arenga de sus camaradas de ruta.  

 

Se demostró, además, la esencia perversa de aquellos que estaban empeñados en dirigir una guerra 

de exterminio de todos los que no compartieran sus objetivos, en alguna medida de similares carac-

terísticas a la guerra revolucionaria llevada a cabo por Fidel Castro en Cuba. 

 

El responsable de emitir el comunicado oficial de la Armada fue el Comandante de la Aviación Na-

val Contralmirante Hermes José Quijada, y seguramente ese fue el motivo por el cual el PRT-ERP  

rápidamente lo seleccionó como un objetivo para asesinar. Luego de este episodio el PRT-ERP tuvo 

una escisión en su organización creándose por iniciativa de Víctor José Fernández Palmeiro y Jorge 

Raúl Bellomo
14

 el ERP 22 de Agosto.  

                                                 
14

 Alias (Rafael) Dirigente de la UBA (Medicina). Miembro de la Juventud Socialista. Actuaba co-

mo reclutador Integró el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) Recibió entrenamiento Militar en 

Cuba. Participó en Salta con Masetti. Sometido a juicio causa Nº 56.903/63 a cargo del juez federal 

de Salta López Sanabria. Luego militante del PRT-ERP. ERP 22 de Agosto. 29ENE72: Participó en 

el robo a Casa Central del Banco Nacional de Desarrollo (Av. Leandro N. Alem 168) con Oscar 

Ángel Serrano y Ángel Abus (Turco), Osvaldo Sigfrido De Benedetti (Tordo), Raúl Argemí, José 

Miguel Pais, Oscar Serrano (Gordo), Raymundo Gleyzer
14

, Laura R. Zona (esposa de Abus). Se 
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El PRT-ERP, Montoneros y las demás organizaciones terroristas, gracias a la amnistía del 25 de ma-

yo de 1973 decretada por el Dr. Héctor José Cámpora, había recobrado su capacidad operativa y de 

hecho tenía una organización relevante de alcance nacional e internacional (España y Nicaragua), y 

estaba en pleno proceso de apertura de una zona liberada en la provincia de Tucumán con el objeto 

de desarrollar operaciones fundamentalmente en la zona rural.  

 

  
Afiche del ERP 22 de Agosto Panfleto de las FAL 

 

                                                                                                                                                                  

Robaron de $ 401.835.696 y robaron las armas del personal (1 pistola, 11 revólveres, 3 ametrallado-

ras y 2 escopetas). 75: Fallecido (ejecutado por la Triple A) su cadáver fue quemado en el interior 

de un automóvil en Cañuelas. 
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Parte de guerra difundido por la revista Estrella Roja Nº 40 el 23 de septiembre de 1974 
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Operación Mercurio 

El 30 de abril de 1973 a las 9 el ERP Fracción Roja asesinó al Contraalmirante Aviador Naval 

Hermes José Quijada en la intersección de las calles Junín y Presidente Perón (ex Cangallo). En la 

acción participaron dos terroristas con una motocicleta Gilera 300: Amador Fernández y Fernández 

Palmeiro. Se colocaron a la par del automóvil, detenido por un semáforo, y uno de ellos lo asesinó 

con 6 tiros disparados a quemarropa. El Cabo Primero Rufino Ocampo, conductor del oficial naval 

descendió del vehículo y abrió fuego contra los delincuentes e hirió a Fernández Palmeiro.  

 

La motocicleta fue abandonada en el barrio de la Recoleta (Av. Del Libertador y Pueyrredón). La 

operación fue apoyada por otros cuatro integrantes (Eduardo Argemí) que viajaban a bordo de un 

Fiat 1500 color rojo y habría actuado, además, como vehículo de bloqueo en la emboscada
15

. Es 

digno de destacar el valiente desempeño que demostró el Cabo Ocampo en todo; aún herido, tomó 

la motocicleta del Agente del Cuerpo de Policía de Tránsito Saúl Aguirre, y emprendió solo la per-

secución de los terroristas.  

 

 

                                                 
15

 In Memoriam. Pág. 85 a 109. Círculo Militar Vol. 776. 

PRT ERP 

ERP 22 de Agosto  

Víctor José Fernández Palmeiro 
 

ERP Fracción Roja  

José Luis Baxter 

 

Organización del PRT-ERP (1970-1974) 

1970 

1972 

1974 

PRT ERP España  

Juan Arnold Kremer Balugano  

 

PRT ERP Nicaragua  

Enrique Haroldo Gorriarán Merlo 
 

Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez 

Tucumán 

Juan Manuel Carrizo 

Compañía Héroes de Trelew 

Capital Federal Región Sur Bs. As. 

Guillermo Pérez 

Compañía Decididos de Córdoba 

Centro-Norte del país 

Eduardo Castelo 

PRT ERP 

Estado Mayor Central 

Roberto Mario Santucho 

 

Compañía Combate de San Lorenzo 

Litoral 

Mario Delfino 

Compañía Héroes de 1917 

Gran Buenos Aires 

Enrique Luis Pujals 
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Diario La Prensa, 2 de mayo de 1973

16
 

 

                                                 
16

 El terrorismo en la Argentina. Poder Ejecutivo Nacional. Octubre de 1980. 



Operación Mercurio 

© Eloy Martín 

 

13 

 

 
Diario La Prensa, 3 de mayo de 1973

17
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 El terrorismo en la Argentina. Poder Ejecutivo Nacional. Octubre de 1980. 
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Diario La Prensa, 3 de mayo de 1973
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 El terrorismo en la Argentina. Poder Ejecutivo Nacional. Octubre de 1980. 
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Revista El Descamisado, 8 de mayo de 1973 

 

 
Crónica publicada por la Revista Estrella Roja Nº 20. 14 de mayo de 1973. Pág. 9 

 

Se consignan como referencia a pie de página crónicas fílmicas del crimen disponibles en Youtube
19

 

 

 

Quién era el oficial asesinado 

Hermes José Quijada nació en San Miguel de Tucumán el 16 de septiembre de 1920. Se incorporó a 

la Armada y una vez recibido ingresó a la Aviación Naval y se recibió el 28 de febrero de 1945 inte-

grando la promoción Nº 19. En su carrera fue Comandante de la Escuadrilla de Helicópteros y Co-

mandante de la 2
da

 Escuadrilla de Transportes. 

 

                                                 
19

 Recuperado de Internet de: https://www.youtube.com/watch?v=bsslDsTmy5E 

https://www.youtube.com/watch?v=zHE6bADS-DI  

https://www.youtube.com/watch?v=bsslDsTmy5E
https://www.youtube.com/watch?v=zHE6bADS-DI
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Distintivo de la Aviación Naval 

 

El 23 de mayo de 1949, con el grado de Teniente de Navío protagonizó el primer vuelo en helicóp-

tero de la Marina de Guerra a bordo del Bell 46D matrícula 2-HE-3
20

, y se desempeñó como ins-

tructor de vuelo de esta flotas de helicópteros capacitando las primeras tripulaciones en 1950
21

.  

 

                                                 
20

 ARGUINDEGUY, Pablo Eusebio. (1981) Historia de la Aviación Naval Argentina. Tomo II. Pág. 697. 
21

 ARGUINDEGUY, Pablo Eusebio. (1981) Historia de la Aviación Naval Argentina. Tomo II. Pág. 698. 
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Durante la Campaña Antártica 1961-1962 la Armada agregó a las unidades aéreas asignadas el año 

anterior la Unidad de Tareas 7-8 (UT 7-8) constituida por los Douglas C-47 CTA-12, bautizado To-

tal para qué? y CTA-15, bautizado Te vas a preocupar? y el DC-4 CTA-2.  

 

En octubre de 1961 inició sus actividades con un vuelo de reconocimiento glaciológico sobre la isla 

Decepción, Mar de la Flota y Mar de Weddell con el C-54 CTA-5. El 18 de diciembre despegaron 

desde Río Gallegos las tres aeronaves de la UT-8 y volaron hasta una pista de mediana preparación 

ubicada en la barrera de hielos Larsen, próxima a la isla Robertson bautizada como Aeródromo 

Campbell; los dos C-47 al mando del Capitán de Fragata Hermes Quijada anevizaron en ese preca-

rio lugar el 6 de enero de 1962 luego de recorrer 1500 km en 8:17 horas de vuelo, mientras que el 

CTA-5 retornó a Río Gallegos. 

 

 
Douglas C-47 CTA-12 y CTA-15 en la Antártida

22
 

 

                                                 
22

 Foto Archivo General de la Nación. 
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Tripiulaciones participantes del vuelo de los C-47 CTA-12 y CTA-15

23
. El punto amarillo identifica al Capitán de Fra-

gata Quijada 

 

Luego se desempeño como Comandante de la Base Aeronaval Ezeiza, Jefe de Estado Mayor del 

Comando de Aviación Naval, Comandante de las Fuerzas Aeronavales 1 y 2 y Comandante de 

Aviación Naval en el período 1971-1972
24

. 

 

En 1972 fue el encargado de leer por televisión la versión oficial sobre los sucesos del 22 de agosto 

en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, cuando en el marco de una fuga masiva de terroristas  

fueron asesinados 16 guerrilleros recapturados. Luego de su asesinato fue promovido al grado de 

Almirante post mortem
25

. 

 

 

Quiénes fueron los partícipes identificados 

Argemí Raúl Eduardo: (Julio) FAL, FAP, Montoneros, PRT-ERP, ERP 22 de Agosto. Nació en La 

Plata en 1946. 71: Mató accidentalmente a su esposa en La Plata cuando manipulaba un arma de 

fuego
26

. 29ENE72: Participó en el robo a Casa Central del Banco Nacional de Desarrollo (Av. Le-

andro N. Alem 168) con Oscar Ángel Serrano (Gordo), y Ángel Abus (Turco), Jorge Raúl Bellomo, 

                                                 
23

 Recuperado de Internet de:  

http://www.nuestromar.org/imagenes/noticias/2008/Tripulac%20CTA15%20vueloalPolo%201962.jpg 
24

 ARGUINDEGUY, Pablo Eusebio. (1981) Historia de la Aviación Naval Argentina. Tomo II. Pág. 794. 

 
25

 Archivos del autor y datos recuperados de Internet de: https://es.wikipedia.org/wiki/Hermes_Quijada 
26

 Graciela Lilian Lavalle de Reyna, declaró ante la Cámara Federal Penal que en los 70, en una casa donde ella y su 

célula terrorista recibía adiestramiento, al dueño de casa se le escapó un tiro. Con ese tiro (NG) “Julio” mató a su espo-

sa, curiosamente, de apellido Argemí 

http://www.nuestromar.org/imagenes/noticias/2008/Tripulac%20CTA15%20vueloalPolo%201962.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermes_Quijada
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Osvaldo Sigfrido De Benedetti (Tordo), José Miguel Pais, Raymundo Gleyzer
27

, Laura R. Zona 

(esposa de Abus). Se Robaron de $ 401.835.696 y robaron las armas del personal (1 pistola, 11 

revólveres, 3 ametralladoras y 2 escopetas). Participó en el copamiento del Hospital de Gonet. 

30ABR73: Actuó como apoyo en el asesinato del Contraalmirante Aviador Naval Hermes José Qui-

jada (operación Mercurio) Causa Nº 8370 del 22 de agosto de 1971
28

. 27ABR74: Participó con Ma-

rino Amador Fernández (motociclista) en el asesinato del ex Juez de la Cámara Federal en lo Penal, 

Dr. Jorge Vicente Quiroga. 08JUL74: Durante una recorrida de rutina en la Paternal, integrantes de 

la Policía Federal lo detuvieron en un auto con patente y documentación fraguada
29

 junto a Néstor 

Darío Schuartzman y Marino Amador Fernández. Se secuestró armamento y transmisores robados 

del Destacamento 2 del Cuerpo de Policía de Tránsito
30

. 80: Condenado por la Justicia junto con 

Fernández a una pena de 18 años de prisión, que cumpliría el 26DIC03.  

 

 
Ficha de Argemí 

 

                                                 
27

 Brindó una cámara Minox que usaba negativos muy pequeños con la cual Abus y Serrano debían sacar suficiente 

cantidad de fotos para confirmar que, una vez adentro del banco, los integrantes del comando podían cortar las rejas de 

hierro que tenía ese agujero, pasar por ese hueco para finalmente hacer lo más complejo: usar el soplete de oxiacetileno 

hasta abrir la caja y cargar los millones en bolsas de arpillera. Recuperado de Internet de: 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/15/la-increible-historia-de-un-guerrillero-del-erp-que-robo-10-millones-de-

dolares-del-banco-nacional-de-desarrollo-y-hoy-es-un-escritor-consagrado 
28

 MUÑOZ, Jorge. (1983) Seguidme. Vida de Alberto Villar. Talleres Gráficos RO-CA Producciones. Buenos Aires. 

Agosto de 1983. Pág.73. 
29

 MUÑOZ, Jorge. (1983) Seguidme. Vida de Alberto Villar. Talleres Gráficos RO-CA Producciones. Buenos Aires. 

Agosto de 1983. Pág. 73. 
30

 MUÑOZ, Jorge. (1983) Seguidme. Vida de Alberto Villar. Talleres Gráficos RO-CA Producciones. Buenos Aires. 

Agosto de 1983. Pág. 73. 
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15AGO84: La causa pasó por varios juzgados y durante los diez años que estuvieron detenidos 

cumpliendo la sentencia, fueron defendidos por el Dr. Broquen. 84: Dejado en libertad 15 años an-

tes de cumplir su condena, con un indulto del ex Presidente de facto Reynaldo Bignone. Recuperó 

su libertad en tiempo del gobierno del Dr. Alfonsín, por aplicación de la ley del 3 x 1. Cobró indem-

nización del Estado. 99: Desde ese año reside con su hija en Cataluña. Es escritor. 21JUL10: Nom-

brado en la denuncia penal presentada por Hugo Raúl Biazzo
31

. 
 

 
Raúl Eduardo Argemi (Julio) 

 

 

Fernández Marino Carlos Amador: PRT-ERP. ERP 22 de Agosto. 30ABR73: Participó junto a 

Víctor José Fernández Palmeiro de la operación Mercurio consistente en el asesinato del Contraal-

mirante Aviador Naval Hermes José Quijada. 27ABR74: Participó como motociclista con Argemi 

en el asesinato del ex Juez de la Cámara Federal en lo Penal, Dr. Jorge Vicente Quiroga. 80: Conde-

nado por la Justicia junto con Fernández a una pena de 18 años prisión, que cumpliría el 26DIC03. 

84: Dejado en libertad. Fernández Carlos Amador. CONADEP (Denuncia Nº 5365, Legajo Nº 

7410). Familiares indemnizados (cobraron $ 225.000). 

 

 

Fernández Palmeiro Víctor José: (Dedo, Gallego) PRT-ERP. Nacido en Prada (Orense, España) el 

24JUL45. CI 5553764. Casado. Encuestador. Obrero de la carne. Estudiante universitario de Medi-

cina. Unido a Irma Nessich. A los 15 años ingresó a la Federación Juvenil Comunista (FJC) del Par-

tido Comunista (PC). Pasó al PCR (Partido Comunista revolucionario). Integró la dirección militar. 

Sus actividades le costaron una docena de detenciones, algunas por agresiones a la policía. Participó 

de la constitución del Partido Comunista Revolucionario (PCR). 1967: Pasó al PRT y al Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP), donde llegó a ser miembro de la Dirección Militar. ERP Fracción 

Roja. Pertenecía a la célula de Eduardo Adolfo Capello y habría estado involucrado también en el 

                                                 
31

 Recuperado de Internet de: http://www.elojodigital.com/contenido/7930-denuncia-penal-por-ataque-terrorista-de-

montoneros-en-1976 
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plan de atentado y secuestro del Ministro de Defensa Cáceres Monié y su hijo (Rafael), ambos iden-

tificados en documentación secuestrada por sus cédulas de identidad Nº 5658371 y 6179082. Diri-

gió varios ataques, entre ellos la toma del cuartel de Gonnet
32

. 18AGO71: Participó en el intento de 

secuestro del General Julio Rodolfo Alzogaray. SEP71: Detenido. 17SEP71: Vinculado a la causa 

Capello. 71: Detenido en la calle French con armas y explosivos. 14OCT71: Puesto a disposición 

del PEN. 11FEB72: Fugó de la Cárcel de Villa Devoto el cambiando se ropas con su hermano Gon-

zalo que se hizo pasar por un supuesto abogado que lo visitaba, llamado Alberto Cerviño Milo. 

21MAR72: Participó del secuestro del industrial Oberdan Sallustro. Participó en la preparación de 

la fuga del penal de Rawson como integrante del comando organizativo del exterior del penal
33

. 

También fue uno de los encargados de tomar el avión en el que escaparon los seis miembros de dis-

tintas organizaciones que evadirse. Luego ocurrió la masacre de Trelew, hecho que lo obsesionó. En 

dicho avión se fue a Chile, luego pasó por Cuba. 30ABR73: Participó junto a Víctor José Fernández 

Palmeiro de la operación Mercurio consistente en el asesinato del Contraalmirante Aviador Naval 

Hermes José Quijada. 

 

Integró la célula de 10 secuestradores encargada de tomar el avión de Austral (LV-JNS) junto a Ale-

jandro Enrique Ferreyra Beltrán (Cordobés), Juan Carlos Fernández Goldemberg (Andresito), Do-

mingo Menna Ferrada, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, Marcos Osatinsky Schlosberg, Roberto 

Quieto Argañaraz, Roberto Mario Santucho, Fernando Vaca Narvaja y Ana Wiessen Miklausky que 

evacuó a los terroristas evadidos de Trelew el 15AGO
34

. 
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 Recuperado de Internet de:  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Jos%C3%A9_Fern%C3%A1ndez_Palmeiro  
33

 ALBA, Oscar (17/08/06). La masacre de Trelew. Socialismo o Barbarie. Archivado desde el original el 24 de no-

viembre de 2015. Consultado el 24 de septiembre de 2011. 
34

 Todo Es historia Nº 381 ABR99, Secuestro de Aviones y Política, Arq Pablo Luciano Potenze, Pág. 22. In Memori-

am. Pág. 95 a 97. Círculo Militar Vol. 776 
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Entrenamiento militar en Cuba. Tomada en punto cero, Guanabo al este de La Habana. En la foto se ven a Enrique 

Haroldo Gorriaran Merlo (PRT-ERP), Doménico Menna (PRT-ERP), Carlos Andrés Goldenberg (FAR), Víctor José 

Fernandez Palmeiro (PRT-ERP, Mario Roberto Santucho (PRT-ERP), Marcos Osatinsky Schlosberg (FAR), Ana Dora 

Weisen Miklausky de Olmedo (FAR, Montoneros), Alejandro Francisco Ferreyra Beltrán (PRT-ERP), Roberto Jorge 

Quieto (FAR, Montoneros) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros). Septiembre de 1972
35

.  

 

04JUN72: Sindicado como responsable de una célula detectada por la policía de la provincia de 

Buenos Aires. Por disidencias con Santucho fue al exterior. ENE73: Regresó a Argentina vía Che-

coslovaquia y España. 73: Creó el ERP 22 de Agosto. 08MAR73: Realizó la operación Poniatowski 

consitente en el secuestro de Héctor Ricardo García, director del diario Crónica para publicar en 

primera plana una solicitada llamando a votar al FreJuLi
36

. 21ABR73: Dirigió la toma de Ingeniero 

Maschwitz con el objetivo de ridiculizar las operaciones de rastrillaje y control que el Ejército Ar-

gentino llevaba a cabo en las cercanías de la Capital Federal
37

. 30ABR73: Actuó con Raúl Argemi 

en la operación Mercurio consistente en el asesinato del Contralmirante Aviador Naval Hermes José 

Quijada en el cual resultó herido de muerte. Enterado por radio de que había cumplido su objetivo, 

sus últimas palabras fueron: ¡Los vengué!
38

. Su cadáver fue hallado en un departamento en el barrio 

de Palermo (02MAY73). Fue enterrado en el cementerio de la Chacarita. 06JUN73: Su tumba fue 

dinamitada. 06: Apareció su lapida en las excavaciones arqueológicas del del Lugar de Reunión de 

Detenidos (LRD) de la Policía Federal conocido como Club Atlético. 

 

 
Victor José Fernández Palmeiro 

 

                                                 
35

 Recuperado de Internet de: http://cubaaldescubierto.com/?p=2646 
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 Operación Poniatowski, secuestro de Héctor Ricardo García, propietario del diario Crónica. Publicado en Libera-

ción por la Patria Socialista, Nº 22, 8 de marzo de 1973. Reproducido en la base de datos del Centro de Documenta-
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 Operación Maschwitz. Publicado en Liberación por la Patria Socialista, nº 20, 1 de mayo de 1974. Reproducido en 

la base de datos del Centro de Documentación de los Movimientos Armados. 
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Ficha de Fernández Palmeiro 

 

 

 

 
Panfleto de las Fuerzas Armadas de Liberación por Trelew y Catamarca. 1973 
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Izquierda: Alegoría publicada en el portal web de Madres de Plaza de Mayo. Derecha: Volante por Trelew JP Evita La 

Matanza. 22 de agosto de 2010 

 

 

No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan en la 

tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven 

todavía.  

 

No son los muertos, no, los que reciben rayos de luz en sus des-

pojos yertos; los que mueren con honor son los vivos, los que vi-

ven sin honor son los muertos.  

 

La vida no es la vida que vivimos la vida es el honor, es el re-

cuerdo, por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres 

que viven en el mundo muertos
39

. 

 

 

                                                 
39

 Frase atribuida a Gustavo Adolfo Bécquer (Hay crédito a varios autores). 


