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RESEÑA BIOGRÁFICA
 Nacido en Villa del Carmen, Durazno. Tiene 59 años es Doctor en Odontología, casado
con la Lic. Gloria Otegui y son sus hijas Carolina, Bernarda y Victoria
 Adhiere al Frente Amplio desde su formación en 1971.
 Afiliado al Partido Socialista en 1973.
 Integrante del Comité Central del Partido Socialista durante dos períodos.
 Edil en la Junta Departamental de Durazno en los períodos 1985 –1989, 1990 – 1994,
1995 –1999.
 Candidato a la Intendencia por el Frente Amplio en Durazno en las elecciones de 1989.
 Es electo Representante Nacional por el Departamento de Durazno en octubre de 2004.
Fue el primer Diputado electo por el Frente Amplio en el departamento.
 Como Diputado se desempeñó en la Comisión de Defensa Nacional de la que fue su
presidente, período en el que se fueron visitados contingentes militares en Haití y
Antártida.
 Integró la Comisión Especial de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología de la
Cámara de Representantes.
 El 3 de marzo de 2008,el Presidente Tabaré Vázquez lo designó para ocupar la
Subsecretaría del Ministerio de Defensa Nacional.
 Interinamente, en varias oportunidades actúo como titular de dicha cartera.
 Participó en diversos seminarios internacionales y nacionales de defensa nacional y en
particular de defensa militar.
 Participó del debate nacional sobre defensa auspiciado por el Programa de las Naciones
para el Desarrollo (PNUD), la Universidad de la República y el Ministerio de Defensa
Nacional; integrando seminarios internacionales y nacionales, y mesas temáticas de
defensa que concluyeron en la aprobación de documentos consensuados como aporte a
la redacción de la ley de defensa nacional.
 Fue representante de Uruguay en el Grupo de Trabajo de UNASUR para la formación
del Consejo Suramericano de Defensa.

 Durante su gestión en el MDN ha trabajado activamente en apoyo a la aprobación
parlamentaria de la Ley de Defensa Nacional, recientemente promulgada.
 En agosto de 2009 retoma su banca en Diputados para postularse a un nuevo período
por el Departamento de Durazno.
 En diciembre de 2009 es proclamado por el Plenario Departamental de Frente Amplio
como candidato a la Intendencia Municipal de Durazno
 En 2010 es nombrado Secretario Pro Tempore de la Conferencia de Ministros de las
Américas (CDMA)
 El 2 de mayo del 2011 es designado Subsecretario de Estado en el Ministerio de
Defensa Nacional por el Sr. Presidente José Mujica.
 Participa en la República Popular de China del séptimo simposio para oficiales
generales de América Latina. Mayo 9 al 24 del 2011.Organizado por la Universidad de
la Defensa del Ejército Popular de Liberación de China.
 Del 29 al 30 de agosto de 2011, viaja a la República de Costa Rica
 Al seminario denominado “Fortaleciendo “Fortaleciendo las asociaciones en apoyo de
la asistencia humanitaria y ayuda en caso de desastres naturales”, organizado en el
marco del ejercicio de la Secretaría Pro Témpore del X Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas (CDMA), ejerciendo el cargo de Secretario Pro- Tempore de
la misma desde octubre de 2010.

