Nació el 21 de diciembre de 1972.
Curso Educación Primaria en la Escuela N°136 y Secundaria en el Liceo Salinas, departamento de
Canelones.
En el año 1989 ingresa a la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República.
Durante el año 2003 se especializó en Comercio Exterior en Asociación de dirigentes de Marketing.
Carrera Política
Milita en el Partido Nacional desde la edad de 13 años, iniciando su actividad política como
gremialista estudiantil en el marco de la Secretaria de Asuntos sociales del Partido Nacional, creada
por Wilson Ferreira Aldunate en el periodo de transición y reinstalación de la democracia.
Habiendo ocupado los siguientes cargos:
En 1987 fue electo Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del Interior.
En 1994 fue Observador Internacional de la Organización de Estados Americanos en procesos
electorales de consolidación de la democracia de la región.
En 1996 fue nombrado Presidente de la Juventud del movimiento PROPUESTA NACIONAL.
En 2000 fue electo Convencional (congresal del Partido).
En el periodo 2000-2004 actuó como Legislador suplente, con una participación activa en el ámbito
legislativo, presentando la primera ley aprobada de la legislatura: Compatibilidad del trabajo del
discapacitado con la pensión por invalidez.
En 2004 fue electo Representante Nacional (integrante de la Cámara Baja del Parlamento). Por el
periodo 2005-2010. Logrando la mayor votación en la historia del departamento de Canelones. En tal
carácter integra la Comisión de Asuntos Internacionales.
Empezó a ser miembro del Honorable Directorio del Partido Nacional.
En 2005 fue electo Presidente de la Convención del Partido Nacional en el departamento de
Canelones (1er. Órgano deliberativo del Partido), liderando la oposición con la mayoría de la
representación departamental.
En el periodo 2005-2006 fue designado Vicepresidente de la Cámara de Representantes.
Fue miembro integrante de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR.
En el periodo 2006-2007 fue electo Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales.
Fue Miembro de la Comisión de Asuntos Políticos Municipales y de Integración del Parlamento
Latinoamericano.
En 2007 creó dentro del Partido Nacional, el Movimiento enPRO el cual lidera.
En el periodo 2007-2008 fue electo Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la
Cámara de Representantes Nacionales.

En 2009 fue reelecto Representante Nacional . Electo primer suplente del Senador Sergio Abreu.
Por el periodo 2010-2015.
En 2010 fue electo por la Convención Departamental del Partido Nacional candidato a la Intendencia
Municipal de Canelones.
Integra la Comisión de Asuntos internacionales y Educación.
En el periodo 2010-2011 fue electo primer Vicepresidente de la Cámara de Representante.
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