Representante Nacional nacido en Montevideo el 20 de abril de 1939.
Cursó estudios primarios en la Escuela y Liceo “Elbio Fernández” y secundarios en el Liceo nro. 4”Juan
Zorrilla de San Martín” donde codirigió el periódico A.E.Z.
Ingresa el 8 de abril de 1959 al Banco de la República Oriental del Uruguay mediante concurso como auxiliar
administrativo retirándose el 14 de febrero de 1985 como 2º jefe de sección.
Afiliado al Sindicato bancario “Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay” desde su ingreso al Banco,
inmediatamente comienza su militancia en el mismo como delegado de sección en la huelga del año 1959.
A partir de ese momento ocupa diversas responsabilidades: Comisión Representantiva del Banco, integrante
del Consejo de Sector Banca Oficial culminando con los cargos de Vicepresidente y Presidente del Sindicato
(durante el período dictatorial); por esta razón fue detenido en varias oportunidades.
En su calidad de dirigente sindical participa de la conformación del Plenario Intersindical de Trabajadores,
siendo co-redactor del manifiesto leído el 1º de mayo de 1983 y ocupa un lugar en el estrado del primer acto
de masas realizado en ese período.
También en esa época, participa de la creación del CEES (Comisión de Estudios Económicos Sociales) y
además de escribir artículos en la revista A.E.B.U. lo hace en el semanario “Convicción” del que fue
cofundador y en el “La Voz de la Mayoría”.
Participa también de la creación y dirección del CAS (Centro de Asuntos Sociales).
Como consecuencia de su actividad sindical es invitado por las tres centrales sindicales italianas, la central
belga y “Comisiones Obreras” en España a dictar conferencias y charlas en esos países sobre la realidad
uruguaya, viaje que realiza en julio de 1983 reuniéndose con personalidades oficiales, de la Iglesia, dirigentes
sindicales y exiliados uruguayos.
Se afilia al Partido Socialista en la década de la dictadura y pasa a integrar su Comité Ejecutivo en el año
1983 cargo que mantiene hasta diciembre de 1994.
Actualmente es integrante del Comité Central del Partido Socialista donde se ha desempeñado
sucesivamente como Secretario Sindical de 1983 a 1985, Sub-Secretario de Relaciones Nacionales desde
1985 a 1989, Secretario de Relaciones Nacionales desde 1990 a 1994 y Coordinador de la bancada de
Legisladores Socialistas con algunas breves interrupciones, desde 1985 a la fecha.
Ha integrado en representación del Partido Socialista los más altos cargos de dirección del Frente Amplio, su
Mesa Política y el Órgano de Conducción Política.
En las elecciones del 25 de Noviembre de 1984, es electo Diputado por el Partido Socialista-Frente Amplio
(Lema: Partido Demócrata Cristiano), en el Departamento de Montevideo.
Durante este período trabaja en la Comisión de Legislación del Trabajo, de la que es su primer Presidente e
integra además la Comisión Especial de Presupuesto de Secretaría, la Comisión Especial de Conflictos
Laborales, la Comisión Investigadora del Banco Central y la Comisión Especial para el Estudio de las Normas
Reguladoras del Sistema Financiero.
Presenta diversas iniciativas sobretodo en el ámbito de legislación laboral de las que se destacan:
-“Sindicatos, Libertad y Fueros”, “Régimen y Fondos de Garantías para Créditos Laborales”, “Trabajo

Nocturno”, “Fijación del Régimen Horaria para el Trabajador Rural”.
Durante este período viaja como representante del Parlamento Uruguayo a Cuba, donde participa del
Congreso sobre Deuda Externa de 1985, también lo hace a Suecia inivitado por el gobierno de ese País, a
Panamá, a Chile a la Conferencia por la Democracia y a Portugal a la Conferencia Interparlamentaria Mundial
de 1988.
Como representante del Partido Socialista es invitado a la Unión Soviética en 1986.
Es reelecto Diputado en 1989 por el Partido Socialista-Frente Amplio, y vuelve a integrar la Comisión de
Legislación del Trabajo. Integra además la Comisión Investigadora sobre contratos en la Administración
Pública. Vuelve a presentar varias iniciativas en lo que tiene que ver con la legislación laboral, siendo el
miembro informante del Proyecto de Ley sobre Trabajo Doméstico.
Ocupa en diversos períodos el cargo de coordinador de la Bancada del Frente Amplio.
En noviembre de 1994 es reelecto Diputado encabezando la lista 90 del Partido Socialista-Frente AmplioEncuentro Progresista por lo que está desarrollando su tercera legislatura.
En febrero de 1995 es designado por la Bancada del Encuentro Progresista como Coordinador de la misma,
cargo que ocupa hasta setiembre de 1995.
Representa a Uruguay en la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur en las reuniones realizadas en
San Luis, República Argentina y Asunción, República del Paraguay, ha sido representante además ante la
Unión Interparlamentaria Mundial en las conferencias realizadas en Seúl y El Cairo.
Actualmente es miembro de la Comisión de Presupuestos y es delegado de Sector en la Comisión de
Hacienda.
En esta legislatura ha sido miembro además de las Comisiones Especiales Investigadoras sobre “Presuntas
Irregularidades en la Construcción del Edificio Anexo al Poder Legislativo”, “Presuntas irregularidades en la
concesión de permisos de pesca y la posibilidad de intervención ilegitima de jerarcas de reparticiones
públicas en actividades comerciales de particulares, así como las actuaciones que pudieran corresponderle a
agentes nacionales” (Cangrejo Rojo) y ha participado alternadamente en la de “Presuntas irregularidades en
el Instituto Nacional de Oncología”.
Desde el 2 de marzo de 1999 es el Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes.

