Representante Nacional por el departamento de Durazno, nacido en la localidad de Blanquillo.
Estudios
Primaria en la Escuela Rural Nº 46 del paraje Cerro Convento, departamento de Durazno.
Secundaria en el Liceo Oficial de Sarandí del Yí (segunda ciudad del departamento de Durazno)
Bachillerato en Derecho en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo de Montevideo.
Facultad de Derecho en Montevideo.
Títulos Obtenidos
Bachiller en Derecho
Actividad Política
1966 En las elecciones de ese año, siendo muy jóven, inicia su carrera política junto al Dr. Iturria. En ese año
se convierte en el líder de un importante movimiento juvenil de Sarandí del Yí.
1971 Es electo edil por el departamento de Durazno.
1984 Milita activamente en las elecciones de ese año sin figurar en cargos electivos
1989 Participa de la campaña electoral, donde resulta electo Convencional Nacional.
1994 Funda la lista 28, que nace en Sarandí del Yí y se expande por todo el Departamento. Es candidato a la
Diputación. En noviembre de ese año resulta la tercer fuerza más votada dentro del Partido Nacional, siendo
electo además Convencional Nacional
1998 De una larga y fuerte trayectoria herrerista, a fines de ese año realiza un acuerdo con la Lista 41 del
Prof. Carmelo Vidalín.
1999 En las primeras elecciones internas de los partidos políticos del país, las Listas 41 y 28 obtienen la
mayoría dentro del Partido Nacional a nivel departamental y nacional respectivamente. En dicha oportunidad
es electo Convencional Departamental y reelecto Convencional Nacional.
1999 En las elecciones nacionales de ese año la Lista 28 con la fórmula Vidalín- Bosch obtiene la diputación
por el departamento de Durazno y el Partido Nacional, Herrerismo.
Actividad Empresarial
Cumple funciones en el Frigorífico de Las Piedras (Departamento de Canelones) durante 20 años, llegando a
ser Gerente Financiero de la Empresa y luego Sub Gerente General.
Desde 1995 es titular de una empresa que se destaca en el rubro de carnes.

