Nacida en noviembre de 1958; divorciada, con dos hijos, una “niña” de 22 años y un “bebe” de 21.
Se reserva los nombres de ellos. Sus hijos no usan su apellido, porque quieren ser ellos mismos en
sus ambientes, y no los hijos de… cosa que Silvana respeta.
Proveniente de una familia de partidos tradicionales, es la primera persona de izquierda en su
familia. Cursó Primaria y Secundaria en el Colegio Liceo de la Asunción , y el Segundo Ciclo en el
Liceo Rodó.
En 1973, en la fecha del golpe de Estado, tenía 14 años y aunque sentía interés sobre los temas
políticos, estaba “por fuera de toda acción”. Se sonríe cuando recuerda que en esa época discutía
en el colegio para que les sacaran las calificaciones en religión, que era una materia más en el
colegio. ¿Cómo se puede calificar la fe?, pensaba; esa fue la primera batalla ganada. Se fue
haciendo de izquierda como pudo… Germán Araújo y CX30 fueron decisivos en esos años negros,
pero recién más adelante, estudiando Ciencia Política en la Universidad , los sentimientos y
simpatías tomaron consistencia ideológica.
Es contadora pública y estudió cinco años Ciencia Política en la Universidad de la República. “Siento
un profundo agradecimiento por nuestra Universidad, autónoma, laica y gratuita, que me dio las
oportunidades que de otra forma no hubiera tenido”.
Trabajó desde los 17 años, dando clases particulares, clases de contabilidad, luego fue auditora del
Tribunal de Cuentas, asistente de dirección del Instituto de Ciencia Política y ayudante de
investigación en ese Instituto en el proyecto de Jorge Landinelli sobre Universidad y Reforma del
Estado en 1994.
Militante de base del Frente Amplio, sin filiación sectorial, recorrió un camino desde lo politológico a
la acción política. Fundadora de Asamblea Uruguay, fue electa diputada por Montevideo en la
elecciones de 1994. Electa nuevamente en las elecciones de 1999 y de 2004, integrando el “Espacio
90” , hoy “Espacio Socialista”.
En tres períodos legislativos integró múltiples comisiones entre las que destaca: la Comisión de
Presupuestos, Comisión Investigadora de la Venta del Banco Pan de Azúcar, Comisión Especial de
la Asamblea General para la Reforma del Estado, Comisión Especial sobre modificación de los
procedimientos concursales durante el primer período.
En el segundo período integró la Comisión de Hacienda, Comisión Investigadora sobre los hechos
acontecidos en el 2002 en el sistema financiero. Delegada de sector a casi todas las comisiones
permanentes. Fue la primera mujer presidenta de la Comisión de Hacienda en la historia del
Uruguay . Integró también la Comisión de Asuntos Económicos y Deuda del Parlatino.
Actualmente, es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la cual fue la primera mujer
presidenta de dicha comisión en nuestro país; la Comisión de Hacienda; Comisión de Población y
Desarrollo; Comisión para el estudio de lavado de dinero; Comisión Investigadora sobre las
actuaciones del Banco Central vinculados al tema Caycu; y las Comisiones sobre el seguimiento del
sistema carcelario, y la Comisión de Presupuesto de la Asamblea General. Es delegada de sector en
casi todas las Comisiones Permanentes de la Cámara de Diputados.
Es ciudadana italiana (doble ciudadanía), y fue condecorada “Cavaliere”, Ordine al Merito Della
Repubblica Italiana, en el año 2007; integra además el grupo “Amicis d Italia”.
A su vez, realiza otras actividades como estudiar metafísica, numerología y Reiki, siendo ordenada
Reiki II en la Escuela de Gonzalo de la Fuente.

