Técnico en Comunicación Social. Nació el 17 de agosto de 1960 en Montevideo, Uruguay. Fue
funcionario de carrera de la Intendencia de Montevideo accediendo por concurso a Jefe en el
Servicio de Compras. Fue Director de la Oficina Sectorial de Presupuesto del Departamento de
Cultura. En 1987 ejerció la Dirección de la Divisiòn de Planificaciòn y Acciòn Cultural de la IMM.
En 1994 resultó electo Edil en la Junta Departamental de Montevideo por el Partido Colorado,
cargo que ejerció durante tres legislaturas. Fue consultor del PNUD y Asesor en Comunicación
Organizacional en la Intendencia de Rivera. El 22 de setiembre de 2008 asumió como
Consejero Político en el Congreso de Intendentes. Es autor del libro “Apuntes para la Gestión
Cultural de Montevideo”, y coautor del libro “Desarrollo Urbano y Políticas Comunales”. Cursó
el Diploma de Especialización en Desarrollo Local del Instituto Universitario CLAEH.
Actualmente, además del cargo de Consejero, fue designado Coordinador de la Secretaría del
SUCIVE.
ESTUDIOS
Formación Escolar:
1966 Colegio Mª Auxiliadora (1º a 3º)
1969 Colegio Nuestra Señora de Fátima (4º y 5º)
1971 Escuela 189 “Benito Juárez” (6º)
Formación Secundaria:
1972 Liceo Santa Rita (1º y 2º)
1974 Liceo 20 (3º a 4º)
1976 Liceo 1 “José Enrique Rodó” (5º y 6º)
Formación Universitaria:
1978 Administración de Empresas (UTU)
1980 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Abogacía)
1989 Curso Técnico en Comunicación Social (CETP)
2005 Facultad de Ciencias de la Comunicación (UDELAR)
Diplomado
2009 Cursó el Diploma de Especialización en “Desarrollo Local” (Instituto Universitario CLAEH)
ANTECEDENTES DOCENTES
Docente en la Técnicatura en Comunicación Social del CETP en las cátedras de Deontología
de la Comunicación; Taller de Prensa y Comunicación Corporativa.
Docente interino de la Universidad ORT en la Tecnicatura de Diseño Gráfico.
Docente del Instituto de Estudios Superiores del Ejército (IMES), en el Curso de Alto Oficiales,
en la materia: Comunicación Institucional.
CONSULTOR EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
*Consultor
del
PNUD
en
el
proyecto “Políticas
Públicas
e
Información
Ciudadana” (URU/95/004), referido a transparencia en la información pública. Proyecto: PNUD
URU/95/004 “Información ciudadana y gobernabilidad democrática” Definición: Proyecto de
cooperación técnica que funcionó entre los años 1995/1997, con el objeto de transparentar la
información pública producida en los distintos ámbitos del Gobierno y del Estado, para que
lleguen a la ciudadanía. Asistencia: “Experto en medios de comunicación. Encargado de reunir
información sobre el volumen, la estructura y el comportamiento característicos de los públicos
de los principales medios de comunicación que existen en Uruguay. Un aspecto esencial de la
tarea consistirá en identificar aspectos de las audiencias de cada medio que pueden
relacionarse con el tipo de cobertura que ellos hacen de las políticas públicas”.
*Consultor del PNUD en el proyecto “Desarrollo Urbano y Políticas Comunales” (URU/88/002),
referido a la sistematización informativa de temas de interés comunitario, en el marco de un
grupo asesor multidisciplinario.Proyecto: PNUD URU/935/91 y URU/88/002 “Desarrollo urbano
y políticas comunales” Definición: Grupo consultor especializado con el objetivo de identificar y
diagnosticar los problemas críticos más relevantes que afectan el funcionamiento y la eficiencia
de la Comuna Montevideana, en tanto instrumento de gestión en su relación con la comunidad
y proponer acciones correctivas correspondientes en el marco de las estrategias de corto,
mediano y largo plazo. Asistencia: “Técnico en Comunicación Social especializado en
administración de empresas y particularmente en temas culturales de competencia municipal”.

ANTECEDENTES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Congreso de Intendentes
2008 Consejero del Congreso de Intendentes. Cargo de naturaleza política de carácter asesor
en lo político y ejecutivo en lo administrativo.
2009 Coordinador de Administración y Finanzas.
2011 Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional.
2011 Representante de la Presidencia ante el FCCR.
2012 Coordinador de la Secretaría de Comisiones del Organismo.
2013 Coordinador de la Secretaría del SUCIVE.
2017 Integrante de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE y de su Comisión de Apoyo.
Intendencia Municipal de Montevideo
1978-1995 Funcionario Administrativo.
1979-1985 Jefe del Servicio de Compras y Contrataciones.
1986 Administrador del Servicio de Teatros Municipales.
1988-1990 Director de la División Planificación y Acción Cultural.
1986-1987 Director de la Oficina Sectorial de Presupuesto.
1988 Diploma de honor en los proyectos “Sistemas de sugerencias y resultados” y “Partidas
innominadas de gastos”, premios otorgados por el Instituto de Estudios Municipales.
Junta Departamental de Montevideo
Edil. Períodos: 1995/2000; 2000/2005 y 2005/2008.
Vicepresidente de la Junta Departamental, período 2002/2003.
Edil integrante de la Comisión de Legislación, Presupuesto y Cultura.
Edil autor del proyecto de decreto del “Defensor del Vecino”, ombusman municipal en
Montevideo, del cual se incorporaron ideas y fundamentos del aprobado en 2004 por
unanimidad del legislativo departamental.
Intendencia Departamental de Rivera
2006 Contratado por la Intendencia de Rivera para “realizar tareas de asesoramiento
profesional y ejecución de políticas comunicacionales en el marco del plan estratégico
municipal, orientadas al desarrollo de un modelo de gestión e instrumentación del plan integral
de Calidad Turística de Rivera”
2008 Contratado por la Intendencia de Rivera para la realización de su plan de comunicación
corporativa.
ANTECEDENTES EN PERIODISMO
1994 Periodista de El Diario; sección Información Política.
1996 Secretario de Redacción del diario LA MAÑANA.
1999 Periodista de la revista Tres; Información Política.
2002 Director de la revista LA VANGUARDIA.
2005 Asesor de Marketing de la revista deportiva SQUADRA; revista “Caras & Caretas”.
2007 Editor y Redactor Responsable del semanario OPINAR.
PUBLICACIONES
* Coautor del libro “Desarrollo Urbano y Políticas Comunales” editado en 1990 por el PNUD y la
Intendencia Municipal de Montevideo.
* Autor del libro “Apuntes para la gestión cultural de Montevideo”, editado en 1990 por la
Intendencia Municipal de Montevideo.
SEMINARIOS
* Participante del Seminario sobre “Libertad de Expresión” dictado en Washington DC, Estados
Unidos, por el periódico “The Washington Post” (1996).
* Participante del Seminario “Transparencia en la Información”, organizado por el BID (1997).
* Seminario de Desarrollo Local Europeo; Barcelona, España. marzo de 2009.
* Expositor en el Seminario-Taller Regional: Planificación Territorial, Hábitat, Descentralización
y Desarrollo Local. (PNUDART-UCUDAL-UDELAR-IDEL-POLITECNICO DE MILANO- (ABRIL
2010).

