DR. EBER DA ROSA VÁZQUEZ
 Nació el 2 de Julio de 1956 en la ciudad de Tacuarembó, hijo de Eber Da
Rosa Olivera y Aída Renée Vázquez, casado con la Dra. María Rosario De
León. Vivió los años de su infancia y primeros de la adolescencia, en Punta
de Cinco Sauces, Zona de Caraguatá, donde sus padres tenían un
establecimiento de campo.
 Cursó Enseñanza Primaria en la Escuela Nº 8 José Pedro Varela de la ciudad
de Tacuarembó.
 Entre 1969 y 1972 cursó enseñanza Secundaria en el Colegio San Javier de los
padres Jesuitas y luego hizo Preparatorio de Abogacía en el Liceo Nº 1 de la
ciudad de Tacuarembó.
 En 1983 se recibe como Doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Facultad
respectiva de la Universidad de la República, en la ciudad de Montevideo.
 En 1984 comienza a ejercer su profesión de Abogado en la ciudad de
Tacuarembó y al mismo tiempo ejerce como profesor de Historia Universal y
Sociología en el Colegio San Javier, en el IGAP ( Instituto de Gestión
Agropecuaria ), dependiente de la Universidad Católica del Uruguay y en el
Instituto de Formación Docente de Tacuarembó.
 En 1984 es electo Edil Departamental por el período 1985 / 1989, ocupando la
Presidencia de la Junta Departamental en 1986 , presidiendo al mismo tiempo
y durante tres años la Comisión de Legislación y Asuntos Internos de la
mencionada Junta.
 En 1989 es electo Representante Nacional por el Departamento en el período
1990 / 95, habiendo integrado las Comisiones de Educación y Cultura, de
Hacienda y Presupuesto y en 1993 la Vice-Presidencia de la Cámara de
Diputados.
 En Febrero de 1991, encabeza delegación parlamentaria a reunión del Grupo
de Río, en la ciudad de Cochabamba ( Bolivia ) y en Mayo de 1994 es
invitado por la Fundación Friedrich Nauman de Alemania para un viaje de
estudios, recorriendo las ciudades de Bonn, Colonia y Berlín.

 Electo Intendente Municipal de Tacuarembó en 1994, asume como tal en Febrero
de 1995 por el período 1995-2000. Es Miembro de la Comisión Sectorial de
Descentralización, creada en la Reforma Constitucional de 1996 como Asesora del
Poder Ejecutivo en planes y programas de Descentralización en la Oficina de
Planteamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República.
 Viajó invitado por la Unión Europea, junto a otros Intendentes, a Francia y
Bélgica en el año 1996, participando de charlas y conferencias sobre
Ordenamiento Territorial, Turismo y Promoción de Pequeñas y Medianas
Empresas, visitando ciudades como París, Marsella y Bruselas.
 En Febrero del año 2000, debió renunciar al cargo de Intendente Municipal
para poder postularse nuevamente en las elecciones del mismo año. Durante
ese período viaja a Chile y Brasil para fortalecer vínculos, e inversiones para
el Departamento que se concretarían en el área forestal y de la industria de la
madera años después en el Departamento de Tacuarembó.
 En el mes de Mayo del año 2000, es reelecto Intendente de Tacuarembó por el
Partido Nacional y en Julio del mismo año, asume por segunda vez consecutiva
como Intendente de ese Departamento por el período 2000-2005, cargo que
ocupa hasta el 31 de Julio de 2005, fecha en que renuncia al mismo, para
integrarse a la campaña electoral junto al candidato a la Presidencia de la
República por el Partido Nacional Dr. Jorge Larrañaga.
 Durante los dos períodos constitucionales en que se desempeña como Intendente
de Tacuarembó, lleva adelante importantes proyectos y obras como canalización y
Rambla de Arroyo Sandú, Nueva Avenida Intendente Oliver y Nueva Avenida
San Martín, Organización y participación de los vecinos en Comisiones
Barriales. Más de 30.000 Mts. de saneamiento en convenios con OSE y
Comisiones Vecinales, Reivindicación de valores históricos y culturales en el
departamento y en particular de artistas oriundos de Tacuarembó y de jerarquía
nacional e internacional como Carlos Gardel construyéndose bajo su mandato
el Museo Carlos Gardel en Valle Edén a 25 Kms. de la ciudad capital del
departamento. Más de 500 viviendas populares en zonas urbanas y rurales del
departamento, Rotonda, Puente y Hormigonado en Avenidas Dr. Menéndez y
Pablo Ríos como salidas de la ciudad. Reacondicionamiento y modernización
de Plazas en ciudades y Villas del departamento.

 El 31 de Octubre de 2004, fue electo Diputado por el Departamento de
Tacuarembó, como así también electo Senador de la República por el
Partido Nacional, “ Sector Alianza Nacional ”, cargo éste último por el cual
optó. Se desempeña en Comisiones del Senado, tales como Población, Desarrollo e
Inclusión, Constitución y Legislación, Educación y Cultura y Salud pública.
 En Abril de 2007 es elegido por la Asamblea General Legislativa como
integrante del Parlamento del MERCOSUR en su carácter de Senador e
integrante del Partido Nacional.
 El 29 de Octubre de 2009 fue reelecto Senador de la República por el Partido
Nacional “ Sector Alianza Nacional ”, por el período comprendido 2010-2015.
Se desempeña en Comisiones del Senado, tales como Población, Desarrollo e
Inclusión, Constitución y Legislación, Educación y Cultura y Asuntos Laborales.
 Actualmente es miembro del Directorio del Partido Nacional y Secretario
General del Sector mayoritario de dicho Partido: ALIANZA NACIONAL.
 Integrante de la Comisión Directiva de la Fundación Ferreira Aldunate, que se
encarga del sustento técnico, así como de la Redacción del Plan de Gobierno
del Sector.

