Nombre: JORGE SARAVIA GARASSINI.
Edad: 53 años.
Estado Civil: Casado con 3 hijos.
Técnico Agropecuario.
Productor Agropecuario.
Dirigente Gremial Agropecuario de la Mesa Coordinadora de Entidades Agropecuarias. Hasta el año
2002.
Participó en la movilización del 13 de abril de 1999.
Integrante de la Concertación para el Crecimiento.
Integrante del Partido Nacional hasta el 1999. Militante en 1971 del Movimiento Por la Patria hasta
la muerte de Wilson Ferreira Aldunate. Militante de Renovación y Victoria, en la interna de 1999 fue
electo convencional del Partido Nacional por el sector del Dr. Jorge Larrañaga. Integrante de la
Departamental de Cerro Largo hasta las internas de 1999.
A partir de la elección nacional de 1999 integra el Movimiento de Participación Popular MPP del
Partido Frente Amplio.
Es uno de los fundadores de la Columna Blanca y el Espacio 609.
En las elecciones de octubre de 2004 fue electo Senador de la República por el Frente Amplio.
Período 2005 / 2009
Integra las comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca, Defensa Nacional, Población y Desarrollo,
Hacienda, Comisión especial sobre Lavado de Activos y Crimen Organizado del Senado.
Integrante del Parlamento del MERCOSUR y el Parlatino.
Especialista en tema de Defensa. Co redactor de la Ley de Defensa Nacional.
Redactor de Proyectos del tema Ganadería y Co redactor de múltiples proyectos con el Poder
Ejecutivo.
Integrante de la GOPAC y la Comisión Especial de las Naciones Unidas contra el Crimen
Organizado y el Financiamiento del Terrorismo.
Participó en Seminarios Internacionales y Nacionales sobre los temas antedichos en calidad de
representante del Parlamento uruguayo y disertante.
Participó en las Cumbres Mundiales sobre el tema Lavado de Activos y Financiamiento al Crimen
Organizado realizado en los Estados Unidos mexicanos, Argentina y Kuwait.
Impulsor de la creación de los Juzgados especializados en Crimen Organizado en Uruguay creados
en la Rendición de Cuentas del año 2007 y leyes reglamentarias.
Electo para un segundo período en las elecciones de 2009.

Integra hoy las Comisiones Legislativas de Salud, Defensa, y Ganadería.
Secretario General del Movimiento Patria Grande, movimiento político que integra el Espacio 609
Frente Amplio.
A partir de oponerse a anular el Plebiscito del 2009 y por lo tanto a violar la Constitución, comienzan
a surgir diferencias con el Frente Amplio. Sumado a esto comienzan a generarse desacuerdos
programáticos en temas de seguridad y educación, todo esto lleva a la necesidad de irse del Frente
Amplio, ya que la propuesta que lo habían hecho ingresar al Frente Amplio junto a muchos otros
ciudadanos blancos y colorados, una propuesta de cambios estructurales para el país, ya no era tal.
Seguido a esto tomó junto a sus compañeros la decisión de volver al Partido Nacional, formando un
grupo nuevo. Concertación Republicana Nacional es un movimiento que apuesta a los jóvenes, a las
mujeres y a dirigentes de base.
Es el primer candidato proclamado a la Presidencia para las internas de 2014.
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