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ACTIVIDAD SEMANAL EN LOS BARRIOS DE AMARILLA Y DIRIGENTES DE LA
LISTA 15. El “Equipo por la Positiv a”, que tiene como candidato a Lacalle Pou a la
Presidencia de la República y  al Dr. Gerardo Amarilla a la Diputación por la tradicional
Lista 1 5 del Partido Nacional, anunció una intensa agenda que desarrollarán en la
presente semana, en los barrios de la ciudad de Riv era, el Diputado Gerardo Amarilla,
ediles y  dirigentes de la Lista 1 5. En el día de ay er, lunes, el legislador y  el equipo de
trabajo recorrieron el barrio Quintas al Norte, en tanto que hoy , martes, estarán en el
barrio Ferrocarril y  mañana, miércoles, lo harán en Riv era Chico al Norte. El juev es las
recorridas se realizarán en barrio Cuartel al sur y  el v iernes en barrio Misiones. En el
tradicional plenario de los días v iernes, en la sede de Brasil y  Pantaleón Quesada, a las
1 9.30 horas seguirá con el ciclo “Hablemos del Programa” tratando esta semana el tema
Salud Pública.

MESA REDONDA EN TACUAREMBÓ SOBRE DESARROLLO PRODUCTIVO CON
ENFOQUE TERRITORIAL. La Mesa de Desarrollo Local de Tacuarembó y  Uruguay  Más
Cerca-Div isión de Desarrollo Económico Local del Área de Políticas Territoriales de la
Oficina de Planeamiento y  Presupuesto (OPP) organizan una mesa redonda sobre desarrollo
productiv o con enfoque territorial, con conferencia a cargo del inv estigador chileno
Eduardo Patricio Ramírez, actualmente Director Ejecutiv o (i) de RIMISP – Centro
Latinoamericano de Desarrollo Rural, con amplia experiencia en la temática de programas
y  proy ectos de desarrollo económico y  cohesión territorial en América Latina. La activ idad
tendrá lugar el próximo juev es 7  de agosto, a la hora 1 7 :00, en el Complejo Barrios Amorín
de la ciudad de Tacuarembó (Barrios Amorín y  Av da. San Martín).

GENEXUS TOUR: GIRA TECNOLÓGICA GRATUITA LLEGA ESTE MES A RIVERA.
Próximamente en nuestra ciudad se realizará un importante ev ento tecnológico gratuito
de interés para la población, tanto de estudiantes como de empresarios y  profesionales de
Riv era. Se trata de la segunda v ez que se realiza el GeneXus Tour en la ciudad de Riv era,
una jornada de naturaleza gratuita div idida en dos activ idades: una que consiste en un
taller para realizar aplicaciones móv iles y  otra de conferencias sobre tecnología. El objetiv o
es difundir los beneficios tecnológicos de GeneXus, la herramienta de desarrollo
automatizado de software, así como también indagar en las posibilidades de Internet y  la
mov ilidad en ciudades del interior del país, buenas prácticas y  modelos de negocio para
hacer prosperar proy ectos tecnológicos. La activ idad en Riv era se realizará el miércoles 20
de agosto, en las instalaciones del hotel Riv era Resort y  Casino. Allí se abordará a la

agricultura del futuro, la nube, organizaciones creativ as y  buenas prácticas para la
gestión agroindustrial, que facilitan la toma de decisiones en las empresas.
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