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 Actualmente Comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina; durante el 
conflicto Malvinas, y con el grado de Mayor, se desempeñó como Jefe del 
Escuadrón VyCA Malvinas.  
 

 Fue responsable de la 
operación del radar de 
control aéreo que instaló en 
la zona de Puerto Argentino, 
y que realizó el guiado y 
control de los aviones 
argentinos para combatir con 
los Harrier y para atacar a los 
buques, y utilizado para 
todos los otros tipos de 
operaciones aéreas y contra 
aéreas, desde el 02 de Abril 
hasta el 14 de Junio de 1982. 
 
 
El autor a su regreso de Malvinas el 
14JUL82, luego de haber permanecido 
como prisionero de guerra. 
 

 
 En el libro ´DIARIO DE GUERRA DEL RADAR MALVINAS´, describe y 
analiza las operaciones, explicando como se deberían haber hecho, como se 
hicieron en la realidad, y por qué. 
 
 Luego de su egreso de la Escuela de Aviación Militar en 1964, se especializó 
en Electrónica y en Defensa Aérea, desarrollando todas sus actividades en 
esas áreas, y finalizando su carrera como Jefe de las dos Unidades madre de 
esas especialidades, el Grupo (entonces Departamento) de Guerra Electrónica 
(en 1989), y el Grupo de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo (en 1990-92). 
 
 En el área de Defensa Aérea mantuvo y operó la mayoría de los radares y 
sistemas de defensa que fueron dotación de la Fuerza Aérea Argentina; y en 
cuanto a Guerra electrónica, fue uno de los iniciadores de esa actividad. 
 
 Paralelamente a su trabajo específico ejerció la docencia, siendo nombrado 
Profesor Honorario de la Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire de 
España, y Profesor Emérito de la Escuela de Defensa Aérea de la Fuerza 
Aérea del Perú. Sus libros y manuales son utilizados como bibliografía por las 
Escuelas de Guerra de varios países de Latinoamérica, habiendo servido 
también como documentación de base para el desarrollo de las Doctrinas. 
  
 Es autor de los libros: 
 

– ¨CLASIFICACION DE LA GUERRA ELECTRÓNICA¨ 
   publicado en Argentina en 1982 y en España en 1985. 



– ¨LAS ARMAS DE ENERGIA DIRIGIDA¨(Ante el Umbral de un Nuevo 
Tipo de Guerra) 

   publicado en Argentina en 1985. 
– ´LOS VEHICULOS NO TRIPULADOS¨ 
   publicado en Argentina en 1990 y en España en 1991. 
– ¨AL ENEMIGO PRIMERO LO DESCEREBRAMOS¨ (La Guerra de la 

Información) 
   publicado en Argentina en 2003. 
– ¨DIARIO DE GUERRA DEL RADAR MALVINAS¨ 
   publicado en Argentina en 2007. 

 
 Actualmente se desempeña como Consultor Independiente en áreas de 
Defensa, y sigue ejerciendo la docencia como Profesor en la Escuela Superior 
de Guerra Aérea, el Instituto de Inteligencia de la Fuerzas Armadas, el Grupo 
de Guerra Electrónica, y el Grupo de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo. 
 


