Nace en Montevideo el 25 de setiembre de 1944 en una familia numerosa que, con este nacimiento
y el de su melliza, completa siete hijos. Su padre es el ingeniero Luis Topolansky y su madre María
Elia Saavedra. Está casada y vive en una chacra llamada “Puebla ” en Rincón del Cerro, donde se
desempeñó como productora rural en el área de la floricultura.
La escuela primaria y el liceo los cursó en el Colegio Sacré Cœur (Hermanas Dominicas) y el
bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, IAVA. Luego ingresó a la Facultad de
Arquitectura donde continuó sus estudios hasta febrero de 1969.
Durante sus años de estudiante universitaria desarrolla una fuerte actividad gremial y política. Su
participación activa en el gremio estudiantil y en la Parroquia Universitaria, así como el trabajo con el
padre Uberfil Monzón en el asentamiento “La cachimba del piojo”, aparecen como una fuerte
influencia en su crecimiento político. En 1967 comienza su activa militancia en el Movimiento de
Liberación Nacional, MLN-Tupamaros.
Fue apresada por primera vez en 1970. Se fuga el 30 de julio de ese año. Es capturada nuevamente
en 1972 hasta la Amnistía en marzo de 1985.
Retoma su militancia en el MLN-Tupamaros y participa de la fundación del Movimiento de
Participación Popular en el año 1989. Integra la Dirección Nacional del MPP y su Comité Ejecutivo
Nacional; participa también de la militancia en el Frente Amplio.
En el año 1995 asume como suplente en la Junta Departamental de Montevideo. Trabaja en las
comisiones de Área Metropolitana, Tránsito y Transporte, e Interjuntas. Se especializa en el tema
Mercado Modelo.
En la legislatura que se inicia en el año 2000, accede a la Cámara de Diputados a raíz del
fallecimiento de Jorge Quartino, de quien era suplente. Durante ese período trabaja en la Comisión
de Presupuesto y participa de la Comisión de Vivienda.
En las elecciones nacionales del 31 de octubre de 2004 encabeza la hoja de votación Nº 609 para
integrar la Cámara de Representantes por el departamento de Montevideo resultando electa
diputada titular bajo el lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría.
Desde el 1º de marzo de 2005 hasta la fecha asume y ejerce el cargo de senadora en sustitución del
primer senador titular quien es designado a un cargo en el Poder Ejecutivo.
Integra las comisiones permanentes de Ciencia y Tecnología; Constitución y Legislación; Educación
y Cultura; Presupuesto; y la Comisión Especial para el Estudio del Funcionamiento de los Partidos
Políticos y la Subcomisión de audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de
la Cámara de Senadores. Integra también las Comisiones permanentes de Constitución y
Legislación; y Hacienda y Presupuesto y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación
Carcelaria de la Asamblea General.
En el año 2005 fue vicepresidenta de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En el año
2006 fue presidenta de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento
Territorial de la Cámara de Senadores. Ese mismo año fue vicepresidenta de la Comisión de
Presupuesto Integrada con Hacienda para estudiar la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución
Presupuestal (Ejercicio 2005).
En el año 2007 presidió la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca; la Comisión de
Presupuesto, y la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda para estudiar la Rendición de
Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal (Ejercicio 2006) de la Cámara de Senadores.

En el año 2008 fue vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

