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Nací en Puerto Argentino en 1947, soy bisnieto de familias malvinenses que llegaron a las islas 

en 1842 (materna) y 1854 (paterna) respectivamente. Tengo nietas malvineses también. Fui 

educado en las escuelas públicas del único pueblo, Puerto Argentino, hasta superar la edad 

máxima exigida para la asistencia obligatoria a la escuela (14 años cumplidos). Los primeros 15 

años de mi vida laboral (1961 a 1976) fueron ocupados en tareas rurales en estancias del 

interior de las islas Soledad e islas mayores de la Gran Malvina. Motivado por la necesidad de 

una mejor educación a la que ofrecía el sistema educativo para la zona rural para mis dos hijos 

mayores, volví al pueblo con el título de Contador Público bajo el brazo que había obtenido 

estudiando a distancia con la International Correspondence School, a través de las 

Universidades de Londres y Edimburgo. 

Este título me permitió trabajar como Secretario General de la Asociación de Hacendados del 

territorio, Gerente de Ventas al Interior en el único Supermercado en las Islas, Jefe de un 

Departamento Contable de la Empresa monopólica de Malvinas (FIC) cuyos clientes eran 

estancias propiedades particulares. En abril de 1979 fui seleccionado por Gas del Estado como 

representante de ventas y distribución domiciliario de gas líquido envasado. En Septiembre 

concursé un puesto administrativo cantable en la agencia de Líneas Aéreas del Estado (LADE) 

de Puerto Argentino ingresando a ella como Personal Civil de la Fuerza Aérea Argentina, 

puesto que estaba desempañando cuando se produce la recuperación argentina del territorio 

ocupado por los británicos; el 2 de abril de 1982. Continué con esos servicios durante el 

conflicto y me trasladé al territorio continental argentino a fines de junio. 

Instalado en mi Provincia adoptiva de Córdoba, continué en la Fuerza Aérea, como 

despachante de tráfico y luego como instructor de inglés aeronáutico para el personal de 

Control Terrestre. Luego de aprobar varios cursos de perfeccionamiento y cumplir las tareas 

del escalafón del personal aeronáutico pasé a ser docente y luego Jefe de Departamento de 

Capacitación de la Región Aérea Noroeste cuya responsabilidad cubría 11 Provincias del 

Noroeste Argentino. Me jubilé en ese cargo ya bajo la Dirección de la Aviación Civil, en febrero 

de 2013. 

Desde noviembre de 1982 he peticionado en repetidas oportunidades ante la Asamblea 

General y el Comité Especial de Descolonización en sesiones plenarias, como así también, 

desde 1998, he participado en Seminarios Regionales en el Caribe y el Pacífico sobre 

Descolonización en calidad de Observador y Experto, respectivamente. 

 


