Representante Nacional por el FRENTE AMPLIO, departamento de SORIANO, nacido el 16 de
agosto de 1950 en Mercedes.
Maestro. Profesor de Física. Ingresa a la docencia en Enseñanza Primaria en 1970 y en Secundaria
en 1972. Su actividad docente en la enseñanza oficial se vio interrumpida al ser destituido como
consecuencia de la dictadura.
En 1985, con el reingreso a la democracia, es restituido.
En forma simultánea con los estudios secundarios (Liceo Zanzi de Mercedes), cursa enseñanza
técnica -Electricidad- en la Escuela Industrial de Mercedes Pedro Blanes Viale, obteniendo
posteriormente por concursos, en 1968, la categoría de Técnico-Instalador autorizado por UTE.
En el Instituto Normal de Mercedes realiza sus estudios magisteriales (1966-1969).
Participa en varios cursos organizados por la Universidad de la República, por Enseñanza
Secundaria y por el Ministerio de Educación y Cultura.
En el área sindical
A nivel estudiantil, es electo en 1966 miembro de la Comisión Directiva de E.M.A. (Estudiantes
Magisteriales Asociados) de Mercedes y en 1968 presidente de dicha institución.
En 1970 se afilia a la Asociación de Maestros de Soriano.
En 1971 funda y preside la filial Dolores de la Asociación de Maestros de Soriano hasta que su
funcionamiento se suspende en 1973.
En 1984 constituye y preside el Comité de funcionarios públicos destituidos de Soriano.
En el mismo año contribuye a reconstituir la Asociación de Maestros de Soriano y a partir de 1985 y
durante varios períodos se desempeña como presidente de dicha Asociación.
A partir de 1990 y hasta diciembre de 1994 -en que presenta renuncia para dedicarse a la actividad
parlamentaria- forma parte del Secretariado Ejecutivo Nacional de la Federación Uruguaya de
Magisterio.
Asamblea Técnico-Docentes
Impulsa a nivel nacional la creación en Primaria de las Asambleas Técnico-Docentes.
Es electo miembro de la primer Mesa Permanente de la Asamblea Técnico-docente Nacional de
Primaria (1991-1992).
Es electo presidente de la segunda Mesa Permanente de la Asamblea Técnico-Docente Nacional de
Primaria (1992-1993).
Publicaciones





Coordinador y autor del libro "Soriano: su tierra, su gente" (1992).
Folleto "Energía".
Ensayo inédito sobre Historia de Dolores.
Articulista en varios diarios y en revistas sobre Educación.

Actividad política
A fines de 1970 se integra al Partido Socialista.
En 1971 reconstituye dicha organización partidaria en Dolores y contribuye a la formación del Frente
Amplio en la misma ciudad.
A fines de 1983 contribuye a la reorganización del Partido Socialista en Mercedes.
De 1986 a 1988 forma parte de la Comisión Municipal de Becas de Soriano, en representación del
Frente Amplio.
En 1987 es electo Secretario Político Departamental de Soriano del Partido Socialista, siendo
reelecto sucesivamente hasta 1994.
En 1993 es electo miembro del Comité Central del Partido Socialista, siendo reelecto sucesivamente
hasta el presente.
A partir de 1996 y por varios períodos formó parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Socialista.
Actividad Parlamentaria.
En 1994 fue electo diputado y reelecto consecutivamente en todas las instancias electorales
posteriores. Actualmente está desempeñando su cuarta legislatura.
Electo presidente de la Cámara de Representantes para el 4º período de la XLVIa. Legislatura
(2009-2010).
En las cuatro legislaturas ha sido miembro titular de la Comisión de Educación y Cultura de
Diputados y Presidente de la misma en cuatro oportunidades, habiendo integrado también las
comisiones de Descentralización y Asuntos Municipales y de Industria, Energía y Minería.
Ha representado a Uruguay en distintos eventos parlamentarios en: el Parlamento Latinoamericano,
la Conferencia de Parlamentos Iberoamericanos y la Unión Interparlamentaria.
Formó parte de la Comisión de Deuda Social del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y de la
Comisión de Etnias y Pueblos Indígenas del PARLATINO y actualmente es el Primer Vicepresidente
de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del PARLATINO y
Coordinador de la Subcomisión de Denuncias de Violaciones a los Derechos Humanos.
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