Nelson Gianoni
Nacido en Paysandú el 6 de agosto de 1963, es casado y tiene 2 hijas.
Cursó sus estudios de primaria y secundaria en la ciudad de Paysandú, a los 15
años concurre al Liceo Militar de Paso de los Toros y luego asiste al Liceo Militar
de Durazno.
Ingresó a la Escuela Militar en el año 1981 y se gradúa de Alférez del Ejercito
Nacional en el arma de Infantería en diciembre de 1984.
En su formación profesional ha realizado cursos de paracaidismo militar,
blindados, instructor de tiro, explosivos, logística y Estado Mayor, entre otros.
Prestó servicios en unidades del Ejército en Mercedes, Colonia, Montevideo y
Paysandú. Fue jefe del Departamento de Instrucción de la Escuela Militar en
Toledo, Canelones.
En 2005 y 2006 estuvo desplegado como observador militar en la Misión de Paz
de la ONU en la República Democrática del Congo, donde participó del desarme
de los niños soldados de las tropas rebeldes caníbales Mai Mai. Basado en esta
experiencia escribió un libro, siendo coautor de la novela titulada Kitoko Mingi y
recibió de la organización internacional World Federation for Ladies Grand
Masters (Federación Mundial de Mujeres Grandes Maestras) el premio Masters
of Life, Maestros de la Vida en el año 2018.
Se retiró del Ejercito Nacional con el grado de Teniente Coronel.
En forma paralela se graduó como Técnico en Administración de Empresas de
la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y realizó
cursos de Logística, Comercio Exterior, Liderazgo, Negociación, entre otros.
Trabajó 2 años como encargado de Logística en la Fábrica Paylana y 10 años
como supervisor de la cadena de abastecimientos de la Forestal Caja Bancaria
de Paysandú.
Desde el año 2011 fue docente de la fundación Forge y desde el 2013 hasta el
año 2020 fue profesor de la Tecnicatura en Logística del Polo Educativo
Tecnológico de Paysandú.
Desde abril del año 2020 es Jefe del Departamento de Comunicación de la
Agencia Nacional de Vivienda.
Es integrante de la Comisión Directiva del Club de Tiro Paysandú y también del
Club de Leones de Paysandú.

