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En el ejercicio de sus funciones a cargo de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria, ha realizado acciones cuyo desempeño le han exigido 
participación directa en diversas intervenciones policiales que por su 
trascendencia fueron difundidas por los medios masivos de comunicación 
nacionales. 
 
Los procedimientos de mención siempre han arrojado como resultado la 
privación de la libertad de al menos una persona, habiendo en muchos 
casos implicado la desarticulación de organizaciones criminales y la 
afectación de cuantiosos bienes patrimoniales de dichas organizaciones. 
 
Adquieren asimismo una especial relevancia  aquellos procedimientos  en 
los que se llevaron a cabo medidas en  instalaciones o sobre efectivos de 
otras Fuerzas de Seguridad o Fuerzas Armadas. 
 
Sobre este particular a modo de ejemplo el suscripto condujo los 
allanamientos y detenciones llevados a cabo en: 
 
• Investigación, detención, traslado y alojamiento del Jefe de la Policía 

de la Pcia. de Santa Fe Comisario Gral. HUGO DAMIAN TOGNOLI.  
 
 



• Delegación de la Policía de Federal de SALTA (Detención de los 
integrantes del grupo operativo de PFA y secuestro de 
estupefacientes y elementos sustraídos). 
 

• Delegación de Policía Federal BAHIA BLANCA (fuga del ex represor 
Hector CORRES)  Detención del Jefe y Segundo Jefe de la 
Delegación PFA , y detención de dos suboficiales de la misma 
repartición. 
 

• Delegación de la Policía Federal de TUCUMAN (Fuga de JESUS 
BENEDICTO acusado de homicidio durante la dictadura en San 
Miguel de Tucuman) Secuesro de documentación y detención de un 
Suboficial de PFA.. 
 

• División de Narcotráfico de la Policía Federal Av. Belgrano Cap. 
Fed. (Detención del un Oficial Principal de la PFA) 
 

• Comisaría Octava de ciudad de RosarioPolicía de la Pcia. de SANTA 
FE, (Secuestro de documentación y detención de un efectivo 
policial en su domicilio) 

 



• Comando Radioelectrico de Rosario Policía de la Provincia de Santa 
Fe.(Secuestro de documentación que originó la posterior detención 
de dos efectivos) 
 

• V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca ( fuga de Corres) secuestro 
de documentación que originó el pase a retiro del Jefe de UNIDAD 
y del Tcnel COCCO. 
 

• Investigación y detención del ex policía de la guardia rural "Los 
pumas" de la Policía de la Provincia de Santa Fe,  Jose Luis GIL , en 
la ciudad de Reconquista, el mismo a través de una dirección de 
correo electrónico infería amenazas a víctimas y testigos en causas 
de Lesa Humanidad tramitadas en esa jurisdicción. 
 

• Investigación y desarticulación de una organización de 
narcotraficantes entre los que se encontraban un ex Oficial PSA, y 
un Oficial PSA en actividad, ambos pertenecientes al Agrupamiento 
de seguridad Aeroportuaria Compleja.  

 
 



• Participación directa en las tareas de búsqueda y posterior 
detención de prófugos de Lesa Humanidad en todo el territorio 
nacional, e incluso en países limítrofes, desde donde se logró 
recapturar y poner a disposición de las autoridades argentinas a 
Luis BARALDINI ( radicado en Bolivia) y a Juan Carlos Jesús 
BENEDICTO (radicado con identidad falsa en PARAGUAY). 
 

• En esta problemática adquieren relevancia las actuaciones 
derivadas de los requerimientos realizados por el Juzgado Federal 
de Bahía Blanca y la Fiscalía Federal de la misma jurisdicción  en las 
causas "V Cuerpo de Ejercito" y Base Naval , debido a la cantidad 
de prófugos que hubo que localizar y poner a disposición del 
Tribunal. 
 

• Lo propio ocurrió en la provincia de Tucumán donde por 
disposición del Juzgado Federal  a cargo del Dr. Daniel  BEJAS ,a 
través de la Secretaria de DDHH se requirió la detención de todos 
los implicados en las causas" Arsenales M de Azcuenaga" y 
"Operativo Independencia" superando  el numero de 100 
detenciones. 

 
 
 
 



• En el marco de la lucha contra el narcotráfico fueron 
diversas la intervenciones policiales, en diferentes 
modalidades, entiéndase a través de interceptaciones 
de envíos  correos o encomiendas o en la modalidad de 
transporte personal (mulas), o como producto de 
investigaciones complejas , durante la permanencia en  
la Policía de Seguridad Aeroportuaria , se lograron los 
grandes decomisos  de sustancias  promediando los 
900 kg de cocaína al año  y con  decomisos  
significativos de drogas de diseño  superando alguno 
de ellos la cantidad de 17.000 pastillas de éxtasis. 
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Cursos y comisiones en el exterior 
 

• 1995- Curso de Protección de Altos Funcionarios – FLETC, Glynco, 
Georgia, USA. 

• 1998- Management of Aviation Security– International Aviation 
Management Training Institute, Montreal, 

• Canadá 
• 2001- Instructor de Seguridad en la Aviación para la creación de la 

Policía Aeronáutica de Ecuador – Guayaquil, Ecuador 
• 2002- Designado representante alterno en el grupo AVSEC de la 
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• 2002- Designado miembro alterno en el panel de expertos AVSEC 
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Canadá 

• 2003 - Curso de Auditor Internacional AVSEC del Programa 
Universal de Auditorias de 

• Seguridad en la Aviación de la OACI– Quito, Ecuador. 
• 2003 – Certificado como Auditor Internacional del Programa 

Universal de Auditorias AVSEC de OACI – Quito Ecuador 
• 2003 - Participación como miembro del equipo de Auditores de 

OACI para la auditoria 
• AVSEC del Estado de Paraguay, Asunción – Paraguay 
• 2003- Certificación como Jefe de Equipo de auditores de OACI 

durante la auditoría AVSEC del Estado de Myanmar, Yangon – 
Myanmar 



• 2004- Certificado como Jefe de Equipo para Auditorias 
Internacionales AVSEC del Programa Universal de Auditorías de 
OACI 

• 2004 - Jefe del equipo de Auditores OACI para la auditoria del 
Estado de Perú, Lima, Perú 

• 2005 - Gerente de Proyecto de Capacitación en Seguridad en la 
Aviación para el Estado de Bolivia – Capacitación dictada por CIPE 
en Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz 

• 2005- Participación como miembro del equipo de auditores AVSEC 
de OACI , para el Estado de Brasil – Río de Janeiro – Brasil 

• 2007- Representante PSA durante la XII RED “Reunión 
Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas” 
Montevideo - Uruguay 

• 2008- Comisionado a la Isla de Martinica para concurrir a la visita 
de la Instalaciones del Centro de Operaciones Conjuntas en el 
Caribe (CICAD) de la República de Francia 

• 2008- Participación como miembro del equipo de auditores AVSEC 
de OACI para el segundo ciclo de auditoría del Aeropuerto de La 
Paz- Bolivia 

• 2008- Participación como miembro del equipo de auditores AVSEC 
de OACI para el segundo ciclo de auditoría del Aeropuerto de 
Asunción –Paraguay 

 



• 2008- Jefe de Equipo en capacitación de Instructores 
Internacionales AVSEC de OACI durante el Curso dictado en la 
ciudad de Panamá 

• 2012- Moderador del Taller internacional de Certificación para 
operadores AVSEC, realizado por OACI en el Centro de Instrucción, 
Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE) de la Republica 
Argentina .  
 

Destinos en la Fuerza Aérea desde el egreso 
• 1984 - Egreso Escuela de Aviación Militar –destinado al Aeroparque 

Jorge Newbery 
• 1987- Destinado VI Brigada Aérea Tandil 
• 1988- Destinado Región Aérea Sur – Comodoro Rivadavia 
• 1991- Destinado Escuadrón PAN Comodoro Rivadavia 
• 1996- Destinado Escuadrón PAN Bariloche 
• 1997- Destinado Escuadrón PAN Comodoro Rivadavia 
• 1998-Destinado Escuadrón PAN Bariloche 
• 2001-Destinado Escuadrón PAN Ezeiza 
• 2005-Comisionado al Ministerio del Interior por la Intervención de 

la PAN 
.  



• 2005-Destinado a la VII Brigada Aérea M. Moreno 
• 2007-Destinado a la Dirección Superior de la Policía de Seguridad 

Aeroportuaria 
• Cargos 
• 2007 -Coordinador General de la Subintervención de Seguridad 

Aeroportuaria Compleja de la Policía de 
• Seguridad Aeroportuaria 
• 2010 -Designado Director de Control del Narcotráfico – Dirección 

General de Seguridad Aeroportuaria 
• Compleja – (PSA) 
• 2011 -Designado como Director Ejecutivo del Centro de Análisis 

Comando y Control de la Policía de Seguridad 
• Aeroportuaria 
• 2013- Inicio del trámite de Retiro Ordinario, en virtud de haber 

excedido el tiempo de servicio activo previsto 
• por la legislación institucional. 
• 2014- Pase a situación de retiro con la jerarquía de Comisionado 

General de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.  


