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CENTRO POBLADO LOS TALAS, DEPARTAMENTO DE MALDONADO

Se declara el día 9 de junio como fecha de
conmemoración de su existencia

I n f o r m e
———
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Comisión de Vivienda, Territorio
y Medio Ambiente
———
I N F O R M E
———
Señores Representantes:
Vuestra Comisión de Vivienda, Territorio y
Medio Ambiente, ha analizado la iniciativa por la que se designa el
día 9 de junio como fecha conmemorativa de la existencia del centro
poblado Los Talas, ubicado en el kilómetro 202 de la Ruta Nacional
Nº 13 "Bartolomé Hidalgo", en el departamento de Maldonado.
La historia de este centro poblado, hoy
denominado Los Talas, data de 1792, cuando se establecieron los
primeros pobladores en la zona que luego se llamaría "Santa Teresa
de Jesús". Desde ese entonces, se han efectuado fraccionamientos y
la población ha ido creciendo.
De acuerdo con el último Censo Nacional de
Población y Viviendas, posee ciento cinco pobladores y cuenta con
escuela, policlínicas con ambulancia, centro comunal municipal,
cancha de fútbol, biblioteca y destacamento policial. Está situado
a unos treinta kilómetros de Aiguá, ciudad que atiende las demás
necesidades de sus habitantes.
Existe una Comisión de Fiestas y de MEVIR
vinculada a todas las actividades que se realizan en Los Talas que,
junto con los vecinos del centro poblado, ha establecido el día 9
de junio como fecha conmemorativa de su existencia, siendo su
aspiración que esta circunstancia tenga un reconocimiento legal.
En reconocimiento al sentir de su población,
esta Comisión entiende pertinente la aprobación de esta iniciativa.
Sala de la Comisión, 28 de mayo de 2003.
RAÚL SENDIC
Miembro Informante
RAQUEL BARREIRO
JOSÉ MARÍA CABALLERO
RAYMUNDO GUYNOT DE BOISMENÚ
ARTIGAS MELGAREJO
MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI
PEDRO SEÑORALE
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PROYECTO DE LEY
———
Artículo Único.- Declárase el día 9 de junio como fecha de
conmemoración de la existencia del centro poblado Los Talas,
ubicado en el kilómetro 202 de la Ruta Nacional Nº 13 "Bartolomé
Hidalgo", departamento de Maldonado.
Sala de la Comisión, 28 de mayo de 2003.
RAÚL SENDIC
Miembro Informante
RAQUEL BARREIRO
JOSÉ MARÍA CABALLERO
RAYMUNDO GUYNOT DE BOISMENÚ
ARTIGAS MELGAREJO
MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI
PEDRO SEÑORALE
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