
 

Tacuarembó, 5 de noviembre de 2012. 

 

DEC; 26/2012.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha primero de noviembre de dos mil doce, la 

Junta Departamental de Tacuarembó, sancionó por unanimidad de 24 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

 

VISTO: El Expediente Interno Nº 122/12, “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Exp. 

2705/12, remitiendo la iniciativa para considerar la declaratoria de “Ciudadano ilustre del 

departamento de Tacuarembó”, al artista tacuaremboense Wilmar López”;-------------------------------- 

CONSIDERANDO I: Que, el artista Wilmar López, nacido en nuestro departamento, es figura de 

relevancia en las Artes Plásticas nacionales; ------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II: Que su formación comienza con  Carlos María Herrera (hijo), en clases de 

figura; con Edgardo Ribeiro, en clases de composición y estructura; y clases de color, con Frangela 

Verdie, y con Bourre Herrera, en Argentina;.-------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO III: Que, posteriormente se suceden diversas exposiciones, nacionales e 

internacionales, llegando sus muestras a México, República Dominicana, Canadá, Paraguay y 

Argentina; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO IV: Que, Wilmar López es el plástico oficial de la “Fiesta de la Patria Gaucha”, 

desde su octava edición, plasmando  originales semblanzas del gaucho, en los afiches publicitarios 

de este evento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO V: Que, dentro de la temática de sus acuarelas, se destacan  la serie de cabezas 

de caballos y las imágenes identificatorias de su Tacuarembó natal, que,  junto a sus gauchos, 

conceden a su obra un estilo personal, que marca la revalorización de la tradición, en el ámbito 

nacional; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO VI: Que,  el Intendente Municipal, mediante  Oficio 251/12, remite la 

iniciativa, para que este cuerpo considere la declaratoria de Ciudadano ilustre de Tacuarembó, al 

artista tacuaremboense Wilmar López; ------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO VII: que el Ejecutivo manifiesta que la presente declaratoria,  se constituye en  

un acto de reconocimiento del Gobierno Departamental, representando el sentir generalizado del 

pueblo tacuaremboense, con el pintor y acuarelista, orgullo de nuestro departamento; ------------------ 

CONSIDERANDO VIII: Que, en dicha misiva, se señala que la declaratoria de “Ciudadano Ilustre 

del Departamento”, carece de normativa específica, que se trabaja  en la elaboración de la misma, la 

que se remitirá a la Junta Departamental, existiendo  antecedentes de distinciones de esta naturaleza;   

ATENTO: a lo establecido por el Artículo Nº 273 nral. 1,  de la Constitución de la República; ------- 



 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ 

DECRETA: 

 

Artículo  1º. Autorícese a la Intendencia Departamental de Tacuarembó, a declarar “Ciudadano 

Ilustre del Departamento de Tacuarembó”, al artista plástico tacuaremboense Wilmar López. 

Artículo   2º.  Comuníquese en forma inmediata a la Intendencia Departamental. 

 

 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, al primer día del 

mes de noviembre de dos mil doce.- 

 

 

POR LA JUNTA: 

 

 

 

SR. WILSON A. EZQUERRA                                       MTRO. JULIO DE LOS SANTOS 

         Secretario General                                                                      Presidente 

 


