Nació en la ciudad de Florida el 14 de setiembre de 1930.
Está casado con la Sra. Ibras Zunino Miranda y es padre de tres hijos: Juan Justo, Alicia y José
Pablo.
1945 – Comenzó su labor pública como funcionario de la Administración de los Ferrocarriles del
Estado (AFE), la que continuó hasta 1962.
Ejerció el periodismo como Redactor Responsable de los periódicos “Principios” y “Progreso”.
1954 a 1963 – Intensa actividad gremial y social como Secretario General de la Asociación de
Funcionarios Públicos de Florida y como Presidente del Club Deportivo y Social “Artigas” de Florida
1963 – 15 de febrero – Fue electo miembro del Concejo Departamental de Florida, siendo éste su
primer cargo político.
1965 – 23 de diciembre – El Poder Ejecutivo con la venia del Senado, lo designa Director de la
Administración Nacional de Usinas y Teléfonos del Estado (UTE), donde permanece hasta 1967.
1967 – 17 de julio – El Poder Ejecutivo con venia del Senado lo designa Director en la
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), actuando hasta 1970.
1968 – 1970 – Representa al Ente en la Conferencia del BID en Punta del Este y en la Conferencia
de AR.PE.L. (Buenos Aires).
1970 – Presenta renuncia al Directorio de ANCAP para postularse como candidato a la diputación
por el departamento de Florida.
1971 – 1° de marzo – Integra la Cámara de Representantes como diputado por Florida actuando
hasta el quiebre institucional del 27 de junio de 1973.
Durante su actuación cumplió varias suplencias como Senador de la República.
1982 – Es electo Convencional Departamental y Convencional Nacional del Partido Colorado
“Batllismo” y en la elección de segundo grado resultó designado Miembro Titular del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Colorado.
1984 – 1989 – Es reelecto diputado por el departamento de Florida.
1987 – Integra oficialmente la delegación que acompaña al Sr. Presidente de la República en visitas
de Estado a Francia, Alemania y España.
1988 – Integra la delegación uruguaya en la República del Paraguay en carácter de invitado por los
partidos de oposición al Gral. Stroessner.
1989 – Nuevamente es electo diputado por el Departamento de Florida.
1984 – 1992 – Como Representante Nacional es reiteradamente designado para participar en
importante eventos internacionales:
- PARLATINO (Parlamento Latinoamericano) en Tegucigalpa (Guatemala), Cochabamba (Bolivia),
Lima (Perú) y Brasilia (Brasil).
- Unión Interparlamentaria Mundial en Pyongyang (Corea)

- Conferencia UNIAPRAVI como único representante parlamentario de Uruguay en Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia), Santo Domingo (República Dominicana) y Punta del Este (Uruguay).
1994 – Concurre a la Unión Interparlamentaria Mundial celebrada en marzo en París.
El 25 de abril resultó designado Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Colorado por unanimidad de sus miembros.
1994 – Es electo Intendente Municipal de Florida en elecciones celebradas el último domingo de
noviembre.
1995 – 15 de febrero – Asume como Intendente Municipal de Florida.
1996 – 8 de marzo - Es designado Presidente del Congreso Nacional de Intendentes para el período
1996/1997, en reunión realizada en Atlántida (Canelones)
El 12 de setiembre es distinguido con la Orden Bernardo O’Higgings de la República de Chile en el
grado de Comendador.
2000 – 13 de febrero – Renuncia al cargo de Intendente Municipal.
2001 – 9 de enero – El Senado de la República aprueba la venia para que sea el Presidente de la
Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE).
- 16 de enero- Asume la Presidencia de OSE.
2003 – 27 de octubre – Renuncia a la Presidencia de OSE para lanzarse a la actividad política.
2004 – 31 de octubre – Es electo Senador de la República por el período 2005-2010.
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