RENDICIÓN DE CUENTAS AL PUEBLO DE SORIANO
Diputado José Amy

1 marzo — Diversos planteamientos recogidos en Villa Soriano canalizó el diputado Amy; recorrió la
ciudad de Dolores en el día de ayer; reclamó sistema 3G para Palmar; hoy participa del inicio de las
sesiones en Montevideo.
2 marzo — Prosperaron las gestiones en OSE por el barrio El Abrojal de Dolores; planteó a UTE el
tendido de línea sobre Camino a la Virgen; reclamos por cortes de luz y situación de Policlínica en Villa
Soriano.
3 marzo — Intensa gira por el departamento de Durazno llevó adelante el diputado Amy acompañando
al Senador Bordaberry; planteó a Consejera Capurro problemas de Escuela Jardín dePalmitas y
Escuelas 2 y 5 de Dolores; hoy participa en Trinidad de los cinco años de Vamos Uruguay.
6 marzo — El diputado Amy se reunió con el director de la CND Rodrigo Goñi; mantuvo contactos con
funcionarios de Janka; reclamó a ANTEL mejorar los vencimientos de facturas y a OSE por planta de
bombeo KC 44.
7 marzo — El diputado Amy solicitó homenaje para el Dr. Mario Carminatti el 17 de abril; reclamó por
los convenios del Club Nacional de Fútbol de Mercedes y Sociedad Italiana; mantiene almuerzo de
trabajo con el Embajador Británico; reclamó por sexta vez por cortes de UTE en Villa Soriano.
8 marzo — El diputado Amy atenderá nuevamente este próximo viernes en Mercedes; hoy participa del
lanzamiento de la Expoactiva; se confirmó la presencia del Senador Bordaberry en la Expoactiva;
participa de la asunción de la nueva Secretaria General del PC; reclamó agua potable para la Escuela Nº
99 ―Las Chispas‖.
9 marzo — Hoy atiende el diputado Amy en la Casa del Partido; en julio quedará pronta la base 3G
para Palmar; participa del 105 aniversario del Batallón Asencio.
9 marzo — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY —corredactor— El Dip. Amy fue corredactor el Proyecto
de ley sobre modificación de la ley de adopciones.
11 marzo — ESTA ES MI OPINIÓN: Soriano universitario: porque no?
13 marzo — El Ministerio del Interior confirmó la licitación y el traslado de la cárcel para este año; se
entrevistó con el Director del INJU quien visita Mercedes este miércoles; le planteó al Director Draper
de ASSE la donación de sede de ex funcionarios de OSE.
14 marzo — Se entrevista con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Daniel Gutiérrez;
prosperaron gestiones del diputado Amy en Ministerio de Turismo para Villa Soriano; reclamó
iluminación sobre el Río Negro.
15 marzo — El Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Daniel Gutiérrez se comprometió a
estudiar la situación de Cardona; el diputado Amy acompaña al Senador Bordaberry en la Expoactiva;
próximo martes 20 nuevamente atenderá en Casa del Partido.

16 marzo — UTE respondió a petitorio sobre cortes de luz en Villa Soriano; hoy participa de los actos
conmemorativos de la FAU; este lunes se reúne con Juventud Soriano y con la Asociación de Jubilados.
18 marzo — ESTA ES MI OPINIÓN: Mucho ruido y pocas nueces.
20 marzo — Hoy atiende en Mercedes; elevó inquietudes de la Asociación de Jubilados; avanza el
proyecto con Juventud Soriano; elevó preocupación por Escuela Nº 6 de Villa Soriano.
21 marzo — Como muy interesante catalogó el diputado Amy la reunión con el Lic. Ferrando de INAU;
reiteró a OSE el pedido de saneamiento para Grito de Asencio; se reunió con dirigentes del SUNCA para
ampliar convenios marcos con CODICEN; el Partido Colorado solicita hablar en el Día del Perdón.
22 marzo — Hoy atiende en Dolores; elevó preocupación de vecinos por Escuelas Nos. 27 y 56;
reclamó al INDA por la composición de las canastas.
23 marzo — Intensa gira lleva adelante hoy el Diputado Amy por La línea y Cardona; elevó
planteamiento sobre el Museo Maeso; se reunió con autoridades de la Protectora de Animales de
Dolores.
25 marzo — ESTA ES MI OPINIÓN: El medio ambiente debe ser una prioridad en Soriano.
24 marzo — El Diputado Amy mantuvo contactos con el Presidente de Secundaria por situación del Liceo
Campos de Mercedes; preocupa la situación del basurero de la localidad de Egaña; recorrió el Barrio
Nacional en Cardona; mantuvo contactos con los integrantes del Grupo de Viviendas 28 de febrero
de Cardona; el Ministro Bonomi ultima detalles para firma del inicio de obras del Cuartelillo de
Bomberos de Palmitas.
27 marzo — Hoy el Diputado Amy atiende en Mercedes; planteó por decimoquinta vez la necesidad de
un médico en Santa Catalina a ASSE y mejoras para la atención en Risso y Egaña; solicitó ampliación de
saneamiento en Parque Caseaux de Cardona.
28 marzo — Solicitó odontólogo para Servicio Policial en Dolores; reclamó por partidas de alimentación
para Escuela 47 de Palmitas; solicitó a UTE el mejoramiento de línea para Escuela 63 de Castillo; hoy
participa de la Asamblea General en Montevideo; este jueves se reúne la 140.
30 marzo — Se elevó nota firmada por los tres diputados reclamando el financiamiento para el proyecto
de ex funcionarios de Janka a la OPP; prosperaron las gestiones en ANTEL para que Maciegas esté
presente en Villa Soriano; se elevó nota a ASSE por psiquiatra para Dolores; hoy se reúne el Comité
Ejecutivo Departamental.
31 marzo — Gestiones del diputado Amy permitirán contar también con Larbanois-Carrero para Villa
Soriano; se concretaron las modificaciones eléctricas en la Escuela 11.
1º abril — ESTA ES MI OPINIÓN: Atentos en la defensa de nuestra soberanía.
10 abril — Se reunió con el Presidente del CODICEN Dr. Seoane; el diputado Amy participa en la
Comisión de Defensa Nacional; reclamó a UTE por nuevo corte en Villa Soriano; solicitó a ANCAP
colaboración para ARIL.

11 abril — El diputado Amy se reunió con la Asociación Rural del Uruguay; gerencia de UTE concurrirá
aVilla Soriano a conversar con los vecinos; en la media hora previa reclamó por proyecto para
seguridad en el campo.
12 abril — El diputado Amy reclamó medidas contra el delito rural.
13 abril — Hoy visita Villa Soriano; quedó confirmada reunión de vecinos de Parque Caseaux con
autoridades de OSE la semana próxima; el directorio de ASSE trata el pedido de médico psiquiatra
paraDolores; la semana próxima el diputado Amy presenta proyecto sobre Seguridad Rural.
14 abril — Intensa gira llevó adelante el diputado Amy por el Interior del departamento: recorrió Villa
Soriano, Dolores, Agraciada, y participó de la inauguración del ascensor acuático para
discapacitados, en Mercedes.
15 abril — ESTA ES MI OPINIÓN: Abigeato y copamiento rural, a priorizarlas antes que lamentarlas.
17 abril — Hoy el Parlamento Nacional homenajea al ex Intendente Mario Carminatti; gestiones del
diputado Amy permitirán pintar UTU Villa Soriano; solicitó informe sobre puerto de La Histórica; se
reunió con el Jefe de Policía de Soriano.
18 abril — Continúan las gestiones del diputado Amy por Villa Soriano ante UTE, Primaria y ANTEL;
hoy el diputado presenta proyecto sobre Seguridad Rural.
18 abril — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY (Seguridad Rural - Abigeato)
19 abril — Hoy se reúne la 140; el diputado Amy gestionó soluciones para el Curso de Previsionista
Industrial de UTU Dolores; reclamó el psiquiatra a ASSE para esa ciudad; presentó el proyecto sobre
Seguridad Rural; hoy se trata en la Asamblea General la creación del Instituto de Derechos Humanos.
20 abril — Se concreta la donación de vagones de AFE para Centro de Equinoterapia; el diputado Amy
se reunirá con la Asociación Rural de Soriano y la Agropecuaria de Dolores; recorrerá barrios de la
ciudad de Mercedes.
21 abril — Se concreta la entrega de vagones de AFE para el Centro de Equinoterapia; intensa actividad
continúa llevando adelante el diputado Amy; prevé reuniones con el Centro Comercial e Industrial de
Soriano y con la Asociación Rural.
22 abril — ESTA ES MI OPINIÓN: Aporte legislativo a los problemas del abigeato y del copamiento.
25 abril — Este viernes se reúne la 140 en Dolores; como positiva calificó las reuniones con el Centro
Comercial y la Asociación Rural de Soriano; reclamó por el sistema lumínico para Mercedes; le planteó
a ANTEL los problemas de la radio base de la Colonia Santa Clara en nuestro departamento.
26 abril — Participó en Palmitas de la firma del convenio para el Cuartelillo de Bomberos; estuvo
presente en la visita al Aeródromo Detomasi del Comandante de la FAU; continúan las obras de
remodelación en Casa del Partido Colorado; recorre Barrio Artigas de la ciudad de Mercedes.
27 abril — Hoy se reúne la 140 en Dolores; el Consejero Landoni le aseguró para junio están las
soluciones al curso de Prevencionista; recogió una serie de inquietudes de vecinos Barrio Artigas; el
diputado Amy reclamó nuevamente una solución para agua potable en la Escuela 99 ―Las Chispas‖.

28 abril — Diputado Amy solicitó al directorio de OSE relevamiento total de hidrantes; el lunes se hace
el llamado para Higiene Industrial de 2º año UTU Dolores; excelente reunión de la 140 en Dolores.
29 abril — ESTA ES MI OPINIÓN: A 126 años de los de haymerket y de la movilización del 1ro de mayo
de 1886.
3 mayo — Diputado Amy reclamó por Escuela de Colonia Larrañaga; solicitó al MTOP el mejoramiento
de la Ruta 55; el viernes quedaron operativas las partidas para la Escuela de Villa Soriano.
4 mayo — Diputado Amy continúa recorriendo el Interior del departamento: hoy estará en Palo
Soloy Cañada Nieto; planteó mejoramiento al ingreso de Escuela de Cerro Alegre; finalmente se
solucionó curso Prevencionista UTU Dolores.
5 mayo — Avanzan obras de mantenimiento de iluminación en el puente Líber Seregni; planteó a la
Dirección de Transporte por iluminación en radial de Ruta 56 Palo Solo; ancho de banda para esa
localidad.
6 mayo — ESTA ES MI OPINIÓN: Los deseos de la Sen. Topolansky, unas FF.AA. frenteamplistas.
8 mayo — El diputado Amy solicitó a ASSE odontólogo para el móvil de Palo Solo; reclamó a UTE por
toma consumo mensual en Cañada Nieto; reclamó mayor control sobre las islas del Río Negro.
9 mayo — El diputado Amy solicitó regularización de médico para Cañada Nieto; habla en homenaje a
Ricardo Blanco por el Partido Colorado; en el Instituto Nacional de Derechos Humanos el Partido
Colorado no estará presente; se reunió con productores preocupados por destrozos de chanchos
jabalíes.
10 mayo — El diputado Amy solicitó formularios de inscripción para la Exposición HechoAcA; fin de
semana recorre el departamento de Durazno junto al senador Bordaberry; habló en homenaje a
Ricardo Blanco.
12 mayo — El diputado Amy solicitó colaboración de ANTEL y UTE para el Centro Pelotaris
deMercedes; volvió a insistir por Escuela Colonia Larrañaga y Escuela Pueblo Jackson.
13 mayo — ESTA ES MI OPINIÓN: La vigencia de la lucha de puertos.
15 mayo — El diputado Amy solicitó al SODRE fondos para la readecuación del viejo piano del Club
Social Cardona; participa de la asunción del nuevo Comandante de la Armada; hoy, a instancias del
legislador, el Ministro de Defensa comparece ante la Comisión.
16 mayo — El diputado Amy reclamó en la media hora previa del Parlamento por la licitación pública
bajo el régimen de concesión PPP de la Ruta 14 en el tramo Mercedes – Ruta 3.
17 mayo — Hoy sesión extraordinaria sobre transparencia fiscal internacional; participa de la asunción
de la Embajadora de los EE.UU.; se reúnen la 140 y el Comité de Damas; recibió a integrantes de
viviendas sindicales; elevó a Primaria inquietudes de padres de la Escuela Nº 2 de Dolores.
18 mayo — Presentó proyecto como corredactor donde se equipara el delito de tráfico de drogas al de
crimen; diputado Amy participa de los Actos del 18 de Mayo; se reúne con el Jefe de Policía de Soriano;
participa de visita a empresa PAMER.

18 mayo — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY —corredactor— El diputado Amy presentó como
corredactor, un proyecto de ley por el que se sustituyen algunos artículos del Decreto-Ley 14.294, de 31
de octubre de 1974, con la redacción dada por la ley Nº 17.016, de 28 de octubre de 1998, castigando
con prisión la producción de las materias primas o las sustancias capaces de producir dependencia
psíquica o física, de precursores químicos u otros productos químicos que se especifican,
particularizando cuando se trate de marihuana el objeto de la conducta delictiva.
19 mayo — Gestiones del diputado Amy mejorarán la comunicación para Palo Solo y Cañada Nieto;
este martes 22 atiende en la ciudad de Mercedes; mantuvo reunión con Directivos de PAMER; el
próximo viernes 25 estará el Comisionado Parlamentario en Mercedes.
20 mayo — ESTA ES MI OPINIÓN: Una constante en la América progresista y bolivariana, la alteración
de los hechos históricos
23 mayo — A partir de hoy, se pueden levantar formularios de inscripción de HechoAcá en el Centro
Comercial; solicitó mejoramiento de Escuela Nº 85 de Altos del Perdido; reclamó nuevamente por
médico de Santa Catalina; este jueves estará en Cardona.
24 mayo — Hoy recorre Risso, Rodó, Santa Catalina, Cardona y Larrañaga; se reúne el Comité de
Damas de la 1540; ultimando detalles para el Encuentro de Mujeres en Salto; avanzan los trámites de
sesión de local de UTE para el INAU en Villa Soriano.
25 mayo — Concretada la conectividad y equipo informático para aula virtual del Centro Paz y
UniónDolores; reclamó nuevamente por problemas de conectividad en Risso; solicitó al MTOP
devolución de partidas a Comisión de Padres Santa Catalina; hoy acompaña en visita a Mercedes al
Comisionado Parlamentario.
26 mayo — Elevó inquietudes por Escuela Nº 43 de Espinillo y Nº 14 de Colonia Díaz; reclamó
iluminación para radial de Colonia Larrañaga; positiva visita del Comisionado Parlamentario.
27 mayo — ESTA ES MI OPINIÓN: Los servicios de salud han mejorado?
29 mayo — Hoy recorre Villa Soriano; visitó en Mercedes los barrios Esperanza y Nuevo Amanecer;
solicitó apoyo para los 70 años de la Escuela 29 Pasos del Perdido; se reunió con la Comisión de
Colaboración Policial de Cardona.
30 mayo — Solicitó para Villa Soriano odontólogo y mejora de cobertura de chofer de ambulancia; el
jueves recorre Dolores; solicitó agilizar proyecto de seguridad rural.
31 mayo — El diputado Amy recorre y atiende en Dolores; se reúne el Comité de Damas de la 140 y la
Agrupación 140; el miércoles 13 se entrevista con el Ministro Bonomi.
1º junio — Se concretaron gestiones del diputado Amy al aprobar OSE proyectos de red de
saneamiento para barrios Chaná y Ayuí y zona de Ituzaingó e Idiarte Borda. Se reunió con
vecinos de paraje La Barra de Dolores y nuevamente con padres de Escuela Nº 43 ―El Espinillo‖; se
reúne con el Intendente municipal.
2 junio — Avanza el pedido de iluminación de la intersección entre Ruta 2 y Ruta 12; el 13 de junio se
solucionaría en colonización la situación para predios que habilitarían a MEVIR intervención enPalmitas.
Con el Intendente Municipal se trató saneamiento barrio Suroeste Dolores, Planta de elaboración de
aceite de soja en la Agraciada e intervenciones de MEVIR en Soriano.

3 junio — ESTA ES MI OPINIÓN: Para las actuales circunstancias, deberíamos ser más previsores.
6 junio — Esta semana quedaría operativa nueva modalidad en CACI Villa Soriano; gestiones de Amy
ante UTE por Barrio La Barra de Dolores permitirán indemnizaciones y reclamó por problema de
Camino del Medio; presentaron ante UTE solicitud denominación
―Ricardo Blanco‖ a Oficinas Mercedes.
7 junio — El diputado Amy solicitó a AFE donación de vagón para Pueblo Risso; el lunes 11 se trata la
moción de censura a Bonomi; Vamos Uruguay presenta proyecto para prolongar por un período más la
cuota femenina; se aprobó el doble voto para el Presidente del CODICEN.
8 junio — El diputado Amy hoy vuelve a Dolores; reclamó nuevamente por problemas en cajero
automático Cardona; solicitó a la ANV agilizar puesta en funcionamiento de fideicomiso Nº 11.
9 junio — El diputado Amy participó en Dolores con la Cámara de Turismo; el lunes se trata la censura
al Ministro Bonomi; está pronto el llamado a Odontólogo para Villa Soriano; hoy participa en Salto
delegación de Mujeres de la 140.
10 junio — ESTA ES MI OPINIÓN: ¿Somos una república o una provincia subsidiaria de argentina?
13 junio — Vamos Uruguay presentó proyecto para continuar con la cuotificación femenina; prosperaron
gestiones por cash dispenser en Cardona; se reúne con el Presidente de AUCAMS por la ley de tenencia
de armas; Ministro del Interior suspendió audiencia.
14 junio — Diputado Amy elevó planteamiento por Escuela Nº 84 de La Concordia; planteó la
retasación de la KC 21 a la ANV y sobre promitentes compradores del KC 19 al BHU; positiva la reunión
con integrantes de la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas.
15 junio — Diputado Amy participa de la Asamblea General; se reúne con la Gremial de Transportistas;
el Director de ASSE Enrique Soto le aseguró que no habrá traslados de equipamiento del Hospital Zoilo
Chelle.
16 junio — El Diputado Amy se reunió con integrantes de la Gremial del transporte; hoy concluyen las
actividades del Congreso Ideológico; prepara texto alternativo al Proyecto de Desarme presentado por
Ministerios de Defensa e Interior.
17 junio — ESTA ES MI OPINIÓN: A 248 años del nacimiento reivindicamos al Gral. José Artigas, pero su
denostación tuvo su embate.
19 junio — El Diputado Amy solicitó audiencia a Presidenta del BHU por temas KC; solicitó a UTE
auspicio para la Fiesta de la Primavera en Dolores; concurre a los actos en Villa Soriano; este
miércoles 8.30 atiende en Casa del Partido.
20 junio — El diputado Amy atiende hoy en Mercedes desde las 8.30 en Casa del Partido Colorado; se
reunió con integrantes del Grupo ―Esperanza ―de Dolores pro-mamógrafo, reclamó al Ministerio de
Defensa por viáticos de Misiones de Paz, solicita al nuevo PNN una nueva embarcación para Prefectura
Mercedes.
21 junio — El Diputado Amy solicitó a UTE solución para Escuela de Colonia Manuel Victoria. Participa
hoy de almuerzo de trabajo con el directorio de República AFAP; se reunió con integrantes del Grupo
―Esperanza‖ de Dolores Pro-mamógrafo; reclamó al Ministerio de Defensa por viáticos de Misiones de
Paz; solicitó al nuevo PNN una nueva embarcación para Prefectura Mercedes.

22 junio — Intensa actividad lleva adelante hoy el diputado Amy; recorre Rincón de Colocó, San
Dios, Sacachispas, Palmar y El Tala; reclamó por mantenimiento de Ruta 14; gestionó solicitud del
Edil Benítez.
23 junio — El diputado Amy solicitó a Primaria Auxiliar para Escuela Nº 26 de El Tala; ANTEL confirmó
nueva torre para Palmar; reclamó por conectividad y odontólogo para Sacachispas.
25 junio — ESTA ES MI OPINIÓN: Pluna es como bolsillo de payaso?
26 junio — El diputado Amy gestionó solicitud del edil Rico para Frontón Progreso; ANTEL respondió a
solicitud de Amy por mejora conectividad en Sacachispas; hoy se entrevista con el Director Adjunto de
la DCAF Dr. Philipp Fluri; gestionó ante Comisiones de Hacienda y Transporte recibimiento para
transportistas.
27 junio — El diputado Amy pone en conocimiento la Declaración del CEN en respuesta a las 15
propuestas del Poder Ejecutivo.
28 junio — El diputado Amy elevó inquietud de la Escuela Nº 63 de la localidad de Castillos; reclamó
ante la ANV por deterioro en KC 10 de Mercedes; hoy a partir de la hora 19.30 se reúne la Agrupación
140 en Casa del Partido Colorado.
29 junio — El diputado Amy hoy atiende en Casa del Partido; avanzan los trámites para el Juzgado
Letrado de Cardona; solicitó al Jefe de Policía de Soriano móvil para Seccional 7ª; participa de reunión
con la Asociación Rural.
1º julio — ESTA ES MI OPINIÓN: Mucho ruido y pocas nueces II.
3 julio — El diputado Amy planteará en la Comisión de Defensa Nacional el tema de militares
venezolanos; solicitó para Equinoterapia el teléfono social; elevó a Corporación Vial quejas de usuarios
gestionadas por el edil Bruno.
5 julio — El diputado Amy calificó como bochornoso el ingreso de Venezuela al Mercosur; acompañó a
delegación de transportistas en la Comisión de Transporte; convoca a gremiales de PLUNA.
6 julio — La ANV respondió pedido de informe sobre el K 14; el diputado Amy participó del lanzamiento
de AGESOR; se reunirá, en las próximas horas, con la Presidenta del BHU.
7 julio — Avanzan las obras sobre el Río Negro solicitadas por el Diputado Amy; este lunes se reúne con
pilotos y funcionarios de PLUNA; reunión bicameral de Vamos Uruguay.
8 julio — ESTA ES MI OPINIÓN: Billetera mató a galán, e ingresó Venezuela al Mercosur.
10 julio — El diputado Amy se reunió con la Presidenta del BHU; hoy mantiene contactos con
autoridades de Alpargatas Buenos Aires; gestionará con los otros diputados la ampliación del seguro de
paro para ex funcionarios de Janka; se reúne la Comisión de Defensa Nacional.
11 julio — El diputado Amy gestionó formalmente el teléfono social para el Centro de Rehabilitación
Ecuestre ―Siempre‖; se entrevista con el Comandante de la Armada Giambruno; reclamó colaboración
para el Mundial que realiza el Pelotaris de Mercedes; en la media hora previa se refirió a las últimas
carneadas de lanares en nuestro departamento.

12 julio — MEVIR contestó planteamiento del diputado Amy por viviendas Santa Catalina; gestiones
del diputado Amy ante el Comandante de la Armada permitirán que la Prefectura de Mercedescuente
con una nueva lancha; volvió a reclamar por Auxiliares de servicio; múltiples actividades en Montevideo.
13 julio — El diputado Amy solicitó al Ministro de Salud Pública mantener el Programa de Salud Bucal;
DICOSE respondió planteamiento de Edil Rico por propietarios de equinos; se solicitó entrevista al BROU
para Centro Pelotaris Mercedes.
14 julio —El diputado Amy se reúne con el Directorio de OSE el próximo lunes; se trata también el
proyecto referente a la situación de PLUNA S.A.; participó de la asunción de la nueva mesa de la Junta
Departamental; avanzan las gestiones encomendadas por el Centro Pelotaris Mercedes; recorrerá
barrios de Mercedes.
15 julio — ESTA ES MI OPINIÓN: A 182 años de la Constitución de 1830.
18 julio — El diputado José Amy fue miembro informante por el Partido Colorado por el tema PLUNA
S.A.; elevó nuevamente ante el BROU la necesidad del segundo cajero en Cardona; gestiono ante UTE la
posibilidad de un comodato del local de este Ente en Cardona para ser utilizado por el Municipio de la
citada localidad; hoy concurre a Dolores para las celebraciones del 182º aniversario de la Jura de la
Constitución.
20 julio — El diputado José Amy se entrevisto con personal de Ministerio de Turismo y Deporte de la
Unidad Ejecutora 002; elevó nuevamente ante ANTEL la necesidad de una Radiobase 3G para la
localidad de Palmar; se contestó por parte de la Secretaría de la Presidencia de ANTEL, por el teléfono
solidario para el Centro de Rehabilitación Equino ―Siempre‖ de Mercedes.
21 julio — El Diputado Amy este martes 24 recorre y atiende en Dolores; solicitó entrevista ante el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por tema del Complejo de Viviendas
Sindicales PVF; recibió respuesta del BROU sobre la instalación del segundo cajero en Cardona; este
lunes se realizará una reunión en el Municipio de Cardona por el tema de la falta de saneamiento en el
Barrio ―Parque Cazeauz‖; se reunió con los delegados de los cuida coches de Mercedes.
22 julio — ESTA ES MI OPINIÓN: Las perlitas del Plunagate I.
24 julio — El Diputado Amy hoy atiende y recorre en Dolores; participó en la audiencia pública del
balneario Los Arrayanes; se reunió con vecinos del barrio Chana; solicito los trámites de exoneración
para la donación de vehículos de la Asociación Rural de Soriano.
25 julio — El Diputado Amy hoy recorre Cardona, Ismael Cortinas, Jackson y Cuchilla del Perdido; volvió
a plantear la problemática de la Policlínica de Fátima al BPS, se reunió con integrantes de la Banda Show
Marchante de Dolores; mañana jueves se reúne la Agrupación 140 en Mercedes.
26 julio — Vecinos de Palmar informaron al Diputado Amy que quedo operativa la Radiobase 3G;
continuó las tratativas para la Policlínica de Fátima, se reunió con integrantes de la Comisión de la
Escuela de Altos del Perdido; se reunió con la Comisión de Cultura de Cardona.
27 julio — Diputado Amy hoy recorre Rodó y Santa Catalina; se presentaría proyecto de ley por parte
del Ejecutivo para solucionar definitivamente la problemática de la Policlínica de Fátima; reclamó a
ANTEL la conectividad para zona de El Perdido, Jackson y Larrañaga.
29 julio — ESTA ES MI OPINIÓN: Señor Presidente José Mujica, disponga.!!!!!

31 julio — Diputado Amy concretó audiencia para Pelotaris Mercedes; elevó solicitud a Junta Nacional
de Drogas; volvió a realizar planteamientos por la Escuela Nº 103 Colonia Manuel Victoria de Rodó;
participa del homenaje al ex Senador Eduardo Paz Aguirre; mañana se reúne la Comisión de Defensa
Nacional.
1º agosto — Diputado Amy solicitó entrevista a directores del BPS por Hogar de Ancianos de Rodó;
solicitó al MSP odontólogo para la misma localidad; se elevó al MTOP proyecto del edil Rico sobre Villa
Soriano.
2 agosto — Diputado Amy reclamó ante ANCAP colaboración para Baby Fútbol de Risso; solicitó al BPS
el traspaso de oficinas para INAU; se estaría solucionando el Auxiliar para la Escuela Nº 43 deParaje
Espinillo; mañana atiende en Casa del Partido.
3 agosto — Diputado Amy atiende hoy en Casa del Partido; solicitó servicio de Internet para el Liceo
de Palmar; mantuvo contactos con el Secretario General de la Junta Nacional de Drogas; reclamó por
las becas económicas.
5 agosto — ESTA ES MI OPINIÓN: Mucho cuidado con el fracking en Uruguay!!!
7 agosto — Se concretaron gestiones del diputado Amy ante Primaria; avanzó el análisis de la Rendición
de Cuentas a nivel de Bancada; participa del lanzamiento del libro ―Ideología de Batlle‖.
8 agosto — PEDIDOS DE INFORMES al Ministerio de Defensa e Interior respecto al hurto o extravió de
material bélico.
8 agosto — El diputado Amy cursó pedidos de informe a Defensa e Interior; solicitó colaboración para el
Coro Vocacional de Cardona; se votó la denominación del Liceo de Palmar ―Prof. Elisa Lockhart de
Vuan‖.
9 agosto — PEDIDO DE INFORMES al Ministerio de Industria, Energía y Minería respecto al tema
fracking.
9 agosto — El diputado Amy se reunió con el Embajador de Taiwan en Argentina; participó del
Aniversario de los Caídos de la Fuerza Aérea; solicitó pedido de informe sobre tema Fracking al MIEM.
10 agosto — Ing. Lazo respondió a solicitud del diputado Amy sobre cruce en Ruta 2; reclamó auspicios
para la 52ª Fiesta de la Primavera; se reunió la Agrupación 140.
11 agosto — El Consejero Landoni de UTU confirmó al diputado Amy que el martes reabre Escuela
Agraria La Concordia; estará en Villa Soriano y en homenaje al Club Praga; salieron las becas
económicas; diputado Amy elevó solicitud para Rendez Vous de Cardona.
12 agosto — ESTA ES MI OPINIÓN: Legalización del cannabis e internación compulsiva.
14 agosto — El diputado Amy se reunió con el Subsecretario de Defensa de EE.UU. Frank Mora y cursó
varias solicitudes de ediles de la Junta Departamental de Soriano.
15 agosto — Positivas gestiones llevaron adelante los diputados de Soriano por Liceo Nº 4; quedó
repuesto el servicio 3G en Palmar; continúa la Rendición de Cuentas con el Inciso 01; advirtió el
diputado Amy sobre la creación del SNIP.

16 agosto — El diputado Amy se hizo eco de inquietudes de vecinos sobre cruces sobre Ruta 2; advirtió
sobre los peligros en el SNIP para gobiernos departamentales y reclamó cuidados en las modificaciones
de los otorgamientos de espacios gratuitos al Estado en los medios de comunicación.
19 agosto — ESTA ES MI OPINIÓN: SNIP, perverso mecanismo centralizador.
21 agosto — Recorrió barrios de Mercedes; hoy ex empleados de Janka presentan propuesta a
Alpargatas; el diputado Amy acompañará delegación de Pelotaris a UTE y BROU; llevó adelante uno de
los contactos relacionados con el Matadero Mercedes.
22 agosto — Diputado Amy se entrevistó con vecinos de Cañada de los Hornos; se reúne la Cámara
de Representantes para tratar ANCAP-PDVS; reclamó por auspicio para Coro VocacionalCardona.
23 agosto — El diputado Amy calificó como positivas las gestiones ante UTE junto a delegación de
Pelotaris, propondrá declarar de interés nacional el Mundial 2013; solicitó al MTOP mejorar la cartelería
en el tramo Mercedes-Dolores.
26 agosto — ESTA ES MI OPINIÓN: A 187 años y dos días de aquel 25 de agosto de 1825.
28 agosto — El diputado Amy hoy se entrevista con el Presidente del INAC por el tema Matadero
deMercedes; ex funcionarios de Janka comienzan tareas de mantenimiento de maquinarias; gestiona
participación de otras Embajadas en la Fiesta de las Colectividades de la Sociedad Italiana; reclamará al
Ministerio de Industria y Energía un plan de contingencia sobre contaminación nuclear.
29 agosto — Prosperaron gestiones ante UTE del diputado Amy para la Fiesta de la Primavera; participó
del Foro de Cooperativas Agrarias Federadas; canalizó planteamiento de Boris Yofre sobre costa
doloreña; semana próxima ANTEL recibiría a delegación de Pelotaris.
29 agosto — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY (Jurisdicción PNN - Modifícase el Artículo 34 del
Decreto Ley Nº 14.157 de 21 de febrero de 1974).
30 agosto — El diputado Amy presentó proyecto atendiendo solicitud del edil Yoffre para extender la
jurisdicción de la Sub Prefectura de Dolores; solicitó colaboración para la Fiesta de la Primavera a
ANCAP.
30 agosto — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY (Delitos de navegación y plataformas fijas emplazadas
en la plataforma marítima).
31 agosto — Nuevo proyecto presenta el diputado Amy sobre delitos de navegación, ante el nuevo
escenario con las prospecciones en nuestra plataforma continental.
1º setiembre — El diputado Amy elevó preocupación al MTOP por problemas en el camino perimetral
Juan Manuel Blanes acompañando solicitud del Concejal Sari Torres; avanzó la instalación de cámaras
de seguridad para el Centro de Rehabilitación Ecuestre.
2 setiembre — ESTA ES MI OPINIÓN: A 139 km. y 180 m. del peligro.
4 setiembre — El diputado Amy inició gestiones ante OSE para la concreción del saneamiento en
elBarrio Oeste de Mercedes; gestionó prórroga ante la ANV por COOVISIN; mantuvo contacto con el
Director de INAU por el tema de los niños de Mercedes.

5 setiembre — El diputado Amy solicitó colaboración para la Rendez Vouz de Cardona a ANCAP,
Ministerio de Turismo y Deporte y Ministerio de Educación y Cultura; presentó como
corredactor un
proyecto de ley sobre la creación de un ―Fondo Nacional de reparación a las víctimas, causahabientes y
damnificados de delitos‖.
6 setiembre — El Diputado Amy concretó importante apoyo de UTE a la Fiesta de la Primavera; hoy se
reúne la 140; concretó la participación de otro grupo artístico para la 6ta Fiesta de las Colectividades;
hoy concurrirá al lanzamiento de Expoactiva.
7 setiembre — El Diputado Amy votó favorablemente la modificación de la ley de órganos; se reúne
hoy con integrantes de la FUAL y con autoridades de ―Los Juncos‖.
8 setiembre — El Diputado Amy elevó solicitud de audiencia con el Ministerio de Turismo y Deporte por
la Rendez Vous Estudiantil de Cardona; se concretaría para la semana que viene entrevista con el
Secretario Nacional de Drogas, Lic. Julio Calzada; positiva reunión FUAL.
9 setiembre — ESTA ES MI OPINIÓN: Vote por la vida después de la muerte.
10 setiembre — PEDIDO DE INFORMES a los Ministerios de Relaciones Exteriores Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente solicitando información con relación al estado de
la Central Nuclear Atucha I, ante las versiones existentes de posibles fisuras o fallas en la misma.
11 setiembre — PEDIDO DE INFORME al Ministerio de Industria, Energía y Minería respecto a contratos
o acuerdos que hubiera firmado ANCAP con empresas privadas nacionales o internacionales.
11 setiembre — El Diputado Amy en el día de mañana se entrevistará con el Secretario Nacional de
Drogas, Lic. Julio Calzada; realizó gestiones ante ANCAP por la Fiesta Nacional de la Primavera; cursó
pedido de informe al MIEM.
12 setiembre — El Diputado Amy en el día de hoy concurrirá al lanzamiento del Observatorio FUNDAPRO
Seguridad; cursó pedido de informe al MRREE y MVOTMA.
13 setiembre — El Diputado Amy opinó como positiva la reunión con Secretario Nacional de Drogas;
concretó auspicio para la “8 K Cardona”; reclamó audiencia entre MEVIR y vecinos de distintas
localidades.
14 setiembre — El Diputado Amy concretó participación de la Colectividad Helénica para la 6ª Fiesta de
las Colectividades; vecinos agradecen el inicio de las obras en Ruta 2 y Camino Hors, reclamó el pago
del convenio ANTEL –Club Recreativo Paz y Unión de Dolores.
15 setiembre — El Diputado Amy estará hoy en Villa Soriano; concurrió a inauguración de obras en
ruta en Dolores; asistió al acto denominación ―Maestra Tamar Méndez Balarini‖ cursó invitación al
grupo de danzas de Islas Canarias para la Fiesta de las Colectividades.
16 setiembre — ESTA ES MI OPINIÓN: Otra vez la educación.
18 setiembre — Prosperaron las gestiones del Dip. Amy para puente en Barrio Artigas; reclamó al BPS
por readjudicación de viviendas en Haedo y Constituyente; destrabó pago de ANTEL al Centro
Recreativo Paz y Unión de Dolores.
19 setiembre — El Dip. Amy asiste hoy a la Conferencia de Prensa de la Comisión ―Por la Seguridad
para vivir en paz- Yo firmo‖; gestionó ante el MDN por padrón en Mercedes; elevó solicitud para

solucionar problemas en Escuela Nº 18 de Sacachispas; expuso sobre preocupación por Central
Atucha.
20 setiembre — Hoy se reúne la 140; positiva reunión con Dr. Soto de ASSE, Plan Ceibal respondió al
petitorio del Diputado Amy por Escuela Nº18 de Sacachispas; reclamó nuevamente por el 4to Liceo
de Mercedes.
21 setiembre — Ministerio de Turismo declaró de Interés Ministerial el Rendez Vous Estudiantil de
Cardona; el Dip. Amy recibió respuesta por viviendas del BPS; recorrió varios barrios junto al Edil Juan
Rey.
25 setiembre — Dip. Amy votará en contra el proyecto de ley sobre el aborto; solicitó información a
DINAMA por megaproyecto aceitero; gestionó ante Primaria autorización colocación placa Aniversario
de la Escuela Nº57 El Chileno.
27 setiembre — Dip. Amy atiende hoy en Mercedes; hoy se entrevista con Secretario General de la
Junta Nacional de Drogas; reclamó reunión pendiente con MEVIR; votó en contra de la ley de aborto.
28 setiembre — Intensa gira del Dip. Amy hoy por La Línea; pocos avances en proyecto ONG Los
Juncos; prosperaron gestiones del Dip. Amy ante ANTEL por Pelotaris.
29 setiembre — Dip. Amy gestionó reunión de PAMER con la Comisión de Industrias; se preocupó por
inseguridad en Rodó; se reunió por tema viviendas de MEVIR.
30 setiembre — ESTA ES MI OPINIÓN: Educación: ―mas actores‖ ¿co-gestión, o sistema
―congestionado‖?
2 octubre — Prosperaron gestiones por Barrio La Lata Vieja en OSE; Dip. Amy se reúne con el Directorio
de ANTEL acompañando a Pelotaris; logró donación de empresa trinitaria para equinoterapia.
3 octubre — Diputado Amy se reunió con autoridades del Centro Pelotaris con ANTEL; estará el
Conjunto de Danzas Armenias en la Fiesta de las Colectividades; se preocupó por curso de Técnico
Prevencionista UTU - Dolores; se designó como ―Josefina Gandolfo de Pense‖ a la Escuela Rural Nº 25
de Paraje Pense.
4 octubre — El Dip, Amy catalogó como positiva la reunión en Comisión de Industrias con PAMER; elevó
solicitud de cooperativa‖ 30 de enero‖ de Cardona; volvió a reclamar por servicio de ANTEL para Escuela
en Villa Darwin; prosperaron las gestiones para Apicultores de Villa Soriano.
5 octubre — Intensa actividad en Dolores lleva a cabo hoy el Diputado Amy; se reunió ayer la 140; los
Diputados de Soriano entregan nota a Presidente de MEVIR.
6 octubre — El Dip. Amy recibió importante respuesta de ANTEL por sus reclamos para Escuela en Villa
Darwin; se reunió con vecinos de Dolores interesados en intervención de MEVIR; vecinos de Dolores
también plantean problemas con tránsito pesado.
8 octubre — PEDIDO DE INFORME al Ministerio de Salud Pública al respecto a la Licitación Pública
Común Nº3/2013, llevada adelante por ASSE para el Centro Departamental de Soriano.
10 octubre — El Dip. Amy presentó como corredactor un proyecto de ley sobre Salud Bucal obligatoria
para escolares; gestionó mejora para control de tránsito pesado en Dolores; elevó pedido de informe al
MSP por Licitación Hospital de Mercedes y por predio en Cardona.

11 octubre — El Dip. Amy concretó audiencia para vecinos de Dolores con el Intendente; avanzaron las
gestiones con el MTOP y Centro Pelotaris de Mercedes, hoy se reúne con gremios de PLUNA; finalmente
la ONG Los Juncos irá al predio en Asencio.
12 octubre — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY —corredactor— El Diputado Amy presentó en la
Sesión de la Cámara de Representantes del miércoles pasado importante Proyecto de Ley redactado
junto a Diputados del Partido Colorado. Este Proyecto de Ley denominado ―Programa Nacional de
Promoción y Prevención de la Salud Bucal de Niños Escolares‖
13 octubre — El Dip. Amy reiteró solicitud de nombramiento de psiquiatra para Dolores; intensa
actividad llevó adelante ayer estando presente en Rodó, Palmitas y Mercedes.
14 octubre — ESTA ES MI OPINIÓN: Una reverencia mas, hacia usted Sra.‖
17 octubre — Intensa actividad mantiene hoy el Dip. Amy en Montevideo: se reúne con los Embajadores
de EEUU y de China; participó en el Aniversario de la Escuela Técnica Aeronáutica; prosperó
autorización de plaqueta en la Escuela Nº57 de ―El Chileno‖.
18 octubre — Se reúne hoy la Agrupación 140; el Dip. Amy evaluó como positivas las reuniones con los
Embajadores de China y EEUU; hoy se reúne con vecinos de Barrio Hipódromo y Barrio Cerro.
19 octubre — Dip. Amy elevó preocupación de vecinos por Camino Del Medio que une Agraciada con
Cañada Nieto; se aprobó ley de afro descendientes; se confirmó la gira del Sen. Bordaberry en Soriano.
20 octubre — Dip. Amy concurrirá hoy al 120 Aniversario de la Asociación Rural de Soriano; mañana
estará participando de la Rendez Vouz; Senador Bordaberry también estará en Villa Soriano; el lunes
participará de la reunión Bicameral de Inteligencia.
23 octubre — Dip. Amy elevó a OSE solicitud saneamiento para Barrio Parque Cazeaux de Cardona; se
entrevista con Embajador de Corea; acompañará el jueves al Senador Bordaberry en su visita a Río
Negro.
24 octubre — Diputado Amy convoca a Director Nacional de Industrias a la Comisión de Industria por la
difícil situación del sector papelero; participó como corredactor del Proyecto de Ley sobre la exigencia de
certificado libre del Registro de deudores alimentarios.
24 octubre — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY —corredactor— El Diputado Amy participó como
corredactor del Proyecto de Ley por el que se pretende exigir que los candidatos a los cargos designados
a propuesta de las agrupaciones políticas, presenten a las autoridades partidarias proponentes, el
certificado registral que acredite la situación ante el Registro de deudores alimentarios morosos.
25 octubre — Apicultores de Villa Soriano envían nota de agradecimiento a Dip. Amy y al Ministro de
MGAP; comienza la gira del Senador Bordaberry por Río Negro y Soriano.
26 octubre — Diputado Amy acompaña al Senador Bordaberry en su gira por Soriano.
27 octubre — Exitosa Gira en el día de ayer del Senador Bordaberry junto al Diputado Amy por ―La
Línea‖; hoy prosigue la gira por las localidades de Dolores, Cañada Nieto y Villa Soriano; Diputado Amy
concurre a la Agropecuaria de Dolores y a la inauguración de obras del Club Atlético Bella Vista de
Dolores.
28 octubre — ESTA ES MI OPINIÓN: ¿Evaluando o (des) evaluado la educación?

30 octubre — Dip. Amy eleva solicitud a ANTEL por problemas de conexión en Cañada Nieto, resultado
positivo tuvo la gestión realizada por problemas en UTU Dolores; la Comisión de Legislación de Trabajo
recibirá a los transportistas de carga.
1º noviembre — Dip. Amy solicitó ante MEC agilizar trámite por CAIF en Villa Soriano; elevó solicitud de
traslado de postes donados para CREMS; solicitó colaboración a UTE para la 100K de Sitios Históricos
de Soriano.
2 noviembre — Dip. Amy se reunió con la Comisión de Cultura de Santa Catalina; concurrió al Acto de
Colación de Grado Generación 2011; se tratará en Sesión de Cámara de Representantes los incentivos
fiscales para promover el turismo.
4 noviembre — ESTA ES MI OPINIÓN: Pluna: ―la novela de final incierto‖.
6 noviembre — Dip. Amy realizó gestiones en primaria por Escuela 76 de Dolores; se entrevista hoy
con el Presidente de INAU Javier Salsamendi; se reúne en sesión de Comisión de Defensa Nacional.
7 noviembre — Dip. Amy concurrió a la Comisión de Legislación del Trabajo junto con el Sindicato Único
de Transporte de Carga; gestionó ante OSE colaboración para la MTB 100 K Cardona; prosperó gestión
ante el Ministerio de Defensa Nacional por padrón para el Shopping Mercedes.
8 noviembre — Dip. Amy valoró como muy positiva reunión con Presidente de INAU; en la media hora
previa de la Cámara de Representantes planteó preocupación por fiestas privadas sin autorización;
gestionó ante autoridades de Plan Ceibal por los problemas en Escuela Nº102 de Dolores.
9 noviembre — Este sábado hay Elección de Jóvenes en el Partido Colorado; el Dip. Amy mantuvo
contacto con vecinos de Risso por terreno para MEVIR; hoy estará en Palmitas para la inauguración de
ampliación en Escuela Nº 47 y Jardín de Infantes Nº 121.

10 noviembre — Hoy los jóvenes del Partido Colorado votan; planteó nuevamente a Presidente de
Primaria el problema de la Escuela Nº 76 de Dolores.

11 noviembre — ESTA ES MI OPINIÓN: Cuando la realidad llama hay que atenderla: más vale tarde que
nunca.
13 noviembre — Dip. Amy elevó nota al Ministro Ehrlich por Museo de Historia Natural; prosperaron las
gestiones ante OSE para colaboración con la 100 K Cardona, elevó notas a CARU y a Corporación Vial,
Director de Industrias se presenta el 22 de noviembre por los problemas de PAMER.
14 noviembre — Subsecretario de Defensa Nacional apoya y respalda propuesta del Dip. Amy sobre
aumento jurisdicción en Dolores; gestionó ante Dirección de Hidrografía por falta de Guardia y
problemas en la iluminación en Puerto de Villa Soriano.
15 noviembre — Se reúne la Agrupación 140 a partir de la hora 20; la próxima semana se trataría el
tema del matrimonio igualitario; Dip. Amy presentará proyecto sobre creación del Instituto de
Avicultura.
16 noviembre — El Dip. Amy gestionó ante OSE por Escuela Nº102 de Dolores; solicitó entrevista con
Directora de Formación Docente; prosperaron gestiones en la Armada por el Coro Vocacional de
Cardona.

16 noviembre — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY —corredactor— El Diputado Amy fue corredactor
del proyecto ―Fondo Nacional de reparación a las víctimas, causahabientes y damnificados de delitos.
17 noviembre — Director de Industrias convocado por Dip. Amy se presenta el próximo jueves 22 por
tema PAMER; consultó por viviendas del BPS Mercedes; reclamo ante OSE por caño colector en Dolores.
18 noviembre — ESTA ES MI OPINIÓN: Vázquez no al cigarro, Mujica si al porro.
20 noviembre — Prosperaron gestiones encomendadas al Dip. Amy por el Coro Vocacional Cardona; se
trata proyecto que modifica integración del INAC; Ministerio de Defensa dio su conformidad y apoyo al
proyecto de seguridad en plataforma fijas emplazadas en la plataforma marítima.
21 noviembre — Esta semana el Ministerio de Educación y Cultura trata personería jurídica de ONG El
Timbó; prosperaron las gestiones para la iluminación del muelle de Villa Soriano; planteó problema por
concurso para profesores adscriptos.
22 noviembre — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY (Creación del Instituto Nacional de Avicultura).
22 noviembre — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY —corredactor— Dip. Amy presentó como
corredactor proyecto para inhabilitación en cargos educacionales a condenados por delitos contra niños,
adolescentes o incapaces.
23 noviembre — Dip. Amy reclama ante OSE respuesta por rotura de caño maestro en Dolores;
presentó proyecto para creación del Instituto Nacional de Avicultura.
25 noviembre — ESTA ES MI OPINIÓN: Decile ¡no! a la violencia disfrazada de amor…
27 noviembre — Dip. Amy atiende hoy en Mercedes; plantea nuevamente ante ANTEL conectividad en
Cañada Nieto; recibe nota de agradecimiento de MTB Cardona; prosperaron gestiones realizadas ante el
Ministro Dr. Erlich por la ONG El Viejo Timbó.
28 noviembre — Dip. Amy recibió respuesta del BPS por las viviendas de Mercedes; reiteró seguimiento
ante OSE por rotura del caño maestro en Dolores; se entrevistó con Ministro de Vivienda, Intendente y
vecinos de Dolores.
29 noviembre — Hoy se reúne la 140; Pescadores de Andresito solicitan gestiones al Dip. Amy; solicita
Destacamento de Prefectura para Palmar; se reúne con Directora Formación Docente por Profesorado
de Matemáticas.

30 noviembre — Dip. Amy reclamó a OSE saneamiento Barrio Extremo Oeste; recibió agradecimiento del

Coro de Cardona; se entrevistó con Director de ASSE; participó en inauguración obras del Hospital Zoilo
Chelle; elevó inquietud ante BPS por tope de montos para viviendas de pasivos.
3 diciembre — ESTA ES MI OPINIÓN: Las pulseras no llegan, mientras no sigue visitando la muerte.
4 diciembre — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY (Prevención de violencia y acoso entre niños, niñas y
adolescentes).
5 diciembre — Dip. Amy reclamó por denominación y mejoras para Escuela Nº 35 de Cerro Alegre; se
entrevistó con Embajador de Chile; Ministerio de Relaciones Exteriores apoya proyecto en materia de
plataformas fijas; el legislador recibe de MTOP informe ante inquietud del Concejal Sari Torres.

6 diciembre — Positivas gestiones ante Formación Docente en Montevideo; hoy la 140 despide el
año.se homenajeará al Dr. Eduardo Corso.
7 diciembre — Prosperaron las gestiones de Dip. Amy por caño colector de Dolores; le informaron
avances en anteproyecto para saneamiento en Barrio Extremo Oeste; mantuvo contactos con vecinos
interesados de MEVIR en Palmitas.
8 diciembre — Dip. Amy recorrió la zona afectada en Dolores; hoy Vamos Uruguay despide el año; se
reúne en Casa del Partido Colorado Bancada Nacional de Ediles del PC; Dip. Amy gestiona preocupación
de usuarios de UTE.
9 diciembre — ESTA ES MI OPINIÓN: Las soluciones no llegan y seguimos esperando el Uruguay de
primera.
11 diciembre — Dip. Amy participó de inauguración del nuevo picadero del Centro de Rehabilitación
CREMS; elevó preocupación de vecinos sobre empalme de Ruta 2 y 24; se interesó ante la Dirección de
Deporte por reglamentación de Ley del Deporte para Campeonato Mundial Pelotaris.
12 diciembre — Finalmente comparecerá el Director de Industrias convocado por Dip. Amy; se realizan
homenajes al Dr. Enrique Tarigo a 10 años de su fallecimiento; detalles finales para lanzamiento de
página web del Dip. Amy.
13 diciembre — Compareció el Director de Industrias convocado por Dip. Amy sobre tema PAMER;
vecinos de Santa Catalina plantearon problemas de agua potable.
14 diciembre — La Dirección Nacional de Catastro informo al Diputado Amy que están prontas la
tasaciones de Palmitas y Agraciada; quedo operativa la pagina web www.joseamy.com.uy, se gestiona
ante el Ministerio de Educación y Cultura, los trámites pendientes del Centro ―Siempre‖.









Confeccionó 37 columnas de opinión: ―Esta es mi opinión‖.
Presentó 11 Proyectos de Ley.
Cursó 7 Pedidos de Informe a distintos organismos.
Se contestaron 65 informes de planteos de los Ediles Departamentales.
Existieron 77 citaciones a la Cámara de Representantes: asistió a 74 sesiones; tuvo 2 faltas con aviso
(por coincidir con actividades de la Comisión de Defensa) y una sin aviso.
Existieron 62 citaciones a la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes: asistió a 64
(existieron dos sesiones fictas).
Concurrió a la totalidad de las reuniones de la Comisión Especial con fines de asesoramiento legislativo
sobre Inteligencia de Estado de la Asamblea General.

