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5 marzo — Prosperaron gestiones ante UTE a favor de Pelotaris Mercedes y Fiesta de la Primavera Dolores 2013; Diputado Amy gestionó reparación de cabinas telefónicas en Villa Soriano.
6 marzo — Gestiones del Diputado Amy concretan reunión con Presidente de MEVIR y aspirantes de Santa Catalina; confirmada la Banda de la Fuerza Aérea para la Fiesta de Villa Soriano el
próximo 23 ; el Director Cusano de AFE se reunirá con vecinos de Santa Catalina
7 marzo — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY modificando la Ley 17.951 de Violencia en el Deporte a nivel departamental
7 marzo — Diputado Amy presentó nuevo Proyecto de Ley modificando la Ley 17.951 de Violencia en el Deporte a nivel departamental; vecinos de Villa Soriano agradecieron las gestiones
del Diputado ante ANTEL
8 marzo — Diputado Amy participó en Jornada organizada por PIT-CNT y COFE; concurrió al lanzamiento de EXPOACTIVA; se reunió con autoridades de Dolores por la UTEC
9 marzo — Una vez más Diputado Amy reclama por caño colector de Dolores; se interesó BPS
por viviendas NBE Oribe extremo sur de Mercedes; no habrá CTI en Mercedes; gestionó por
Pro-Hogar “Uruguay Estudia” de Rodó.
11 marzo — ESTA ES MI OPINIÓN: La separación de poderes: vigente siempre y no a conveniencia
11 marzo —PEDIDO DE INFORME a OSE sobre los exámenes físico-químicos y bacteriológicos en
relación a la calidad del agua potable.
12 marzo — Positiva reunión con vecinos de Santa Catalina y MEVIR; Diputado Amy eleva pedido de informe a OSE por la calidad del agua en Mercedes y Dolores.
13 marzo — PEDIDO DE INFORME al Ministerio del Interior
13 marzo — Diputado Amy atendió en Mercedes en la Casa del Partido; elevó pedido de informe al Ministerio del Interior; participó de actividades en EXPOACTIVA; viernes 15 Senador Bordaberry en la EXPOACTIVA
15 marzo — Visita la Expoactiva el Sen. Pedro Bordaberry; vecinos sorteados por la ANV aguardan reparación de viviendas; Diputado Amy acompañó a vecinos de Cardona a reunión ante el
cierre de la sucursal del Bco.Comercial.
18 marzo — ESTA ES MI OPINIÓN: El deporte no es de los violentos
19 marzo — El Comité Ejecutivo Nacional del PC respaldó lo actuado por el PC Soriano con respecto al tema Cereoil; los Diputados del departamento solicitan audiencia a Ec. Calloia por cierre de sucursal bancaria en Cardona.
20 marzo — Diputado Amy gestionó avances para el voluntariado de Bomberos en Palmitas;
continuó ocupándose del problema de El Abrojal Dolores; se entrevistó con Gerentes Generales
de entidades bancarias por tema Cardona.

21 marzo — Diputado Amy gestionó ante M.T.O.P. posibilidad de pase libre para funcionarios
del Ministerio de Defensa; se entrevistó con la Directiva de CUPRA; estuvo en Cardona en reunión con Vecinos.
22 marzo — Diputado Amy gestionó participación de la Banda de la F.A.U. en Villa Soriano; se
realizan las reparaciones en la Ruta Nº 95 a Villa Soriano; concurre a ceremonia de relevo del 2º
Jefe del Batallón Asencio; se logra embarcación para la zona de Andresito.
1 abril — ESTA ES MI OPINIÓN: Agua potable: algas buenas vs algas malas
2 abril — Diputado Amy solicitó al MTOP reparación del murallón de contención de la rambla de
Dolores; reclamó a OSE por el saneamiento del Barrio 33 Orientales de Mercedes; ante la justicia solicitó pedido de informes al Ministerio del Interior.
3 abril — Diputado Amy consultó a UTE por demoras en la atención comercial; participó de la
sesión especial por el Día del Autista; convocó al Ministro de Defensa por los cambios en las
Misiones de ONU
4 abril — Se reunió la 140; Diputado Amy elevó nota a ANTEL por demoras en la atención comercial; gestionó ante Hidrografía por pago de 222 de Villa Soriano; solicitó un estudio de batimetría para la zona de Arroyo Yaguarí.
5 abril — Diputado Amy atendió en Casa del Partido; se reúne con vecinos de Colonia Díaz; recorre otras zonas del Ejido de Chacras de Mercedes; Ministro Bonomi coincide con Proyecto de
Ley presentado por Diputado Amy hace 30 días.
8 abril — ESTA ES MI OPINIÓN: Salud: cuando las promesas chocan con la realidad
9 abril — El Diputado Amy se entrevista con Director del Banco Central y con Ministro de Economía por tema de cierre NBC Cardona; se reúne con el Embajador de China; reclamó el 222
atrasado en Secundaria; ediles del PC en el CEN.
10 abril — El Diputado Amy solicito al Pte de INAU firma de convenio con PVTEA; positiva reunión con Ministro Lorenzo y Director de BCU; reclamó por Escuela Nº 95 de Mercedes
11 abril — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY – corredactor- Registro de hinchas del deporte
11 abril — Se reunió la 140; Diputado Amy se reunirá con ex-funcionarios de BANDES; mantuvo
varias reuniones con representantes sindicales de viviendas para Mercedes; avanza la propuesta de riesgo de vida para PNN.
12 abril — PEDIDO DE INFORME al Ministerio de Desarrollo Social
12 abril — El Diputado Amy participó del reconocimiento de los Campeones Nacionales de
Fútbol, cursó Pedido de Informe al MIDES; volvió a mantener contacto con directivos de la cooperativa sindical de Mercedes.
15 abril —ESTA ES MI OPINIÓN: Descentralizar, descentralizar, siempre descentralizar
16 abril — Delegación de COVISIN felicitó al Diputado Amy por gestiones realizadas; reclamó
ante ANTEL por falta de conectividad de celulares en Villa Soriano; comparece Ministro de Defensa a Comisión; participará de jornada de FUNDAPRO
17 abril —. PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY – corredactor- para dar la posibilidad de designar un curador ante una incapacidad e incluir a los concubinos con las condiciones requeridas
por los artículos 1° y 2° de la ley N° 18.246 del 2007.
18 abril — Se reunió la 140; Diputado Amy atendió en la Casa del Partido en Mercedes; votó en
contra el proyecto de Megaminería; se reunió con Ministro de Defensa Nacional

19 abril — Diputado Amy nuevamente reclama por atención en UTE; se entrevistó con vecinos
de Barrio Treinta y Tres de Mercedes; envió nota a Vialidad por situación en puente del Río San
Salvador.
20 abril — Avances en OSE por saneamiento del Barrio La Lata Vieja de Cardona; Diputado
Amy estuvo presente en La Agraciada; estuvo en Dolores recorriendo la ciudad; finalmente
COVISIN participa del sorteo en ANV.
22 abril —ESTA ES MI OPINIÓN: Le decimos no a la minería a cielo abierto
24 abril — El Diputado Amy reclamó al Presidente de UTU Ing. Agr. Davyt más cupos para curso
de Prevencionista, elevó preocupación de vecinos de Sta Catalina por vacuna contra la gripe, se
reunió con Intendente Besozzi y propietarios de estaciones de servicio de Mercedes.
25 abril — El Diputado Amy se reunió con Jefe de Policía de Soriano, participó de los actos del
Día de los Municipales; se reunió la 140; recorre Palmitas, Egaña y Cardona.
26 abril — Diputado Amy atendió en el Centro Recreativo Paz y Unión de Dolores; prosperaron
las gestiones ante Vialidad por puente del Río San Salvador; se reunió con integrantes de COVISIN Cardona.
27 abril — Diputado Amy reclamó nuevamente auxiliar de servicio para la Escuela Nº95 de
Mercedes; avances en las gestiones realizadas ante INAU por PVTEA; denunció ante OSE mal
tratamiento al agua potable en Risso.
29 abril — ESTA ES MI OPINIÓN: ¿Somos o no un paraíso fiscal? Vamos a demostrarlo
30 abril — Diputado Amy volvió a reclamar a Secundaria lo adeudado por concepto de 222; realizó gestión ante UTE por el Paz y Unión; solicitó a MEVIR rever intervenciones en modalidad de
unidades productivas.
2 mayo — Se reunió la 140, Diputado Amy reclamó a ANTEL por los teléfonos públicos en el
Sanatorio y Hospital de Mercedes; reclamó ante autoridades por maestro escuela Nº 24
3 mayo — PEDIDO DE INFORME al Ministerio de Industria Minería y Energía por contratos de
exploración y explotación de hidrocarburos de ANCAP.
6 mayo — ESTA ES MI OPINIÓN: Dejar pasar nuestro futuro es sumergirnos en el pasado.
6 mayo — Diputado Amy participó en Dolores de la inauguración del nuevo mamógrafo; se
reunió con expendedores de combustible en el MEF; dirigentes de la 140 en reunión por la seguridad con vecinos de Mercedes.
7 mayo — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY- Política de Jóvenes Emprendedores
7 mayo — Diputado Amy participó en Dolores de la inauguración del nuevo mamógrafo; se
reunió con expendedores de combustible en el MEF; dirigentes de la 140 en reunión por la seguridad con vecinos de Mercedes.
8 mayo — Diputado Amy reclamó ante Vialidad por mal estado de la Ruta 105; tramitó ante
MIDES por posible ayuda a pacientes Teletón; se reunió con integrantes de COFE por el Estatuto
del Funcionario Público.
10 mayo — Diputado Amy se reunió con Vicepresidente de ANCAP; MTOP dio respuesta sobre
murallón del Río San Salvador de Dolores; reclamó ante UTE por los cortes de energía en La
Línea; avances en el convenio MTOP- Pelotaris.
11 mayo — Votó la juventud del Partido Colorado; Diputado Amy reclamó a ASSE por especialistas en Hospital de Mercedes; elevó petitorio a UTE solicitando se suspenda el nuevo sistema
de cobranza.
13 mayo — ESTA ES MI OPINIÓN: Favor, con favor se paga.

14 mayo — Vecinos de barrio Artigas plantean reclamos al Diputado Amy; UTE respondió por de
cortes de energía en La Línea; se hizo eco del planteo del Edil Graña.
15 mayo — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY- corredactor-Facilitar contratación a personas
mayores de 50 años de edad.
15 mayo — Diputado Amy presentó como co-redactor nuevo proyecto de ley para facilitar la
contratación a personas mayores de 50 años de edad; El Partido Colorado de Soriano Homenajea al Ex Intendente de Soriano Rúben Taruselli Giovio.
16 mayo — PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY para los celíacos.
16 mayo — Diputado Amy presentó nuevo Proyecto de Ley para los celíacos; se reunió la 140
17 mayo — Enfático planteamiento del Diputado Amy en Comisión de Medio Ambiente por el
agua en el Río Negro; UTE respondió por reclamos en el servicio comercial; coordinará con MSP
por examen para la tenencia de armas para caza autorizada.
18 mayo — Participó la 140 en Montevideo; Diputado Amy gestiona premio para el Festival de
la Espuela de Villa Soriano; se reunió la Comisión de Damas de la 140.
20 mayo — ESTA ES MI OPINIÓN: AGUA POTABLE: Las algas buenas del Río Negro vs. algas
malas del Santa Lucía (II)
21 mayo — Atendió en Casa del Partido; gestionó ante UTU por materiales para curso de soldador; participó de la inauguración de COVIANALPA VI; el Diputado Amy es el nuevo Presidente de
Vamos Uruguay.
22 mayo — Atendió en Rodó y Santa Catalina; gestionó por visita del Director de AFE a Santa
Catalina; elevó nota a OSE por saneamiento para Palmitas y Rodó; respondió planteamiento del
Edil Bacciarini
23 mayo— Se reunió la 140; Diputado Amy se reunió con vecinos de Santa Catalina por MEVIR;
reclamó al Ministerio de Economía por reintegro del IVA a comerciantes y descuentos en los
combustibles
24 mayo —Diputado Amy recibió respuesta del MSP por terreno en Cardona para viviendas; se
realizó homenaje a Ruben Taruselli en Casa del Partido Colorado
27 mayo — ESTA ES MI OPINIÓN: “¿La mejor Ley de Prensa es la que no existe?”
29 mayo — Diputado Amy visita Palo Solo, Cañada Nieto y Agraciada; reclamó ante Vialidad
por peligros en Ruta 2; recibió respuesta del MEF por descuentos en combustibles y devolución
del IVA a comercios.
30 mayo — PEDIDO DE INFORME al Ministerio de Defensa Nacional por las operativas de arribos o salidas en aeropuertos regulares e irregulares.
30 mayo — Diputado Amy cursó Pedido de Informe al Ministerio de Defensa Nacional por las
operativas de arribos o salidas en aeropuertos regulares e irregulares.
31 mayo — Diputado Amy reclamó a ANTEL por cabinas telefónicas de Villa Soriano; gestionó
ante ASSE por Policlínica en Palo Solo; solicitó al BPS por Asoc. de Jubilados y Pensionistas 33
Orientales.
01 junio — El Diputado Arregui conjuntamente con Diputado Amy siguieron de cerca conflicto
en Indulacsa; reclamó por sede para jubilados en Cañada Nieto.
4 junio — Diputado Amy planteó por centro CAC en Agraciada; ASSE respondió sobre reclamo
por turnos de médicos; apoya la iniciativa de concreción de CTI para Mercedes.
5 junio — MRREE y MDN fueron convocados a Comisión de Defensa por Diputado Amy; deudores de ANV se contactaron con legislador.

6 junio — PEDIDO DE INFORME al Ministerio de Defensa Nacional
6 junio — Diputado Amy se entrevistó con Asociación de Celíacos del Uruguay; se reunió la 140;
elevó pedido de informe al MDN por bajas de efectivos,
7 junio —Nuevamente Diputado Amy reclamó ante UTU por curso Prevencionista en Dolores;
positiva reunión con ACELU; prosperaron las gestiones ante BPS por Asociación 33 Orientales
8 junio —MEVIR respondió a petitorio del Diputado Amy por Colonia Diaz, concurrió a la Casa
del Abuelo en Rodó; participó de la Asamblea Anual de la Asociación Rural de Soriano.
10 junio — ESTA ES MI OPINIÓN: Desarmando a los ciudadanos honestos, no desarmamos a
los delincuentes.
11 junio —Diputado Amy se reunirá con Lic en Enfermería; planteó en Vamos Uruguay preocupación por aumento en el índice de reincidencia delictiva, MDN envió informe sobre el accidente del avión Air Class.
12 junio — La Comisión de Defensa aprobó por unanimidad Proyecto de Ley del Diputado Amy;
vecinos preocupados por ley de tenencia de armas.
13 junio —Se reunió la 140; delegación de Lic en Enfermería fue recibida por Comisión de Salud; gestionó ante Primaria por Escuela Nº13 de Palo Solo
14 junio —Múltiples gestiones del Diputado Amy permitieron que Director de AFE estuviera
finalmente en Santa Catalina; atendió en Cardona; quedó instalada la 140 Cardona en su nuevo
local
15 junio —En el 2014 empiezan las obras para la Escuela 39 de Mercedes; quedó conformada la
140 Cardona; gestionará ante UDELAR por los cursos en la carrera de Sicología en Salto.
17 junio —ESTA ES MI OPINIÓN:Porque no voté por segunda vez un nuevo impuesto al campo.
18 junio —PEDIDO DE INFORME al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente sobre tema aguas
del Río Negro
18 junio —Ante falta de respuesta de las autoridades competentes Diputado Amy presenta
nuevo Pedido de Informe sobre tema agua.
19 junio —Se aprobó nuevo proyecto del Diputado Amy; continúa comunicación del legislador
por la situación de INDULACSA.
21 junio —El Diputado Amy solicitó inscribir a todos los guías turísticos en el Ministerio respectivo, padres de Escuela 103 Manuel Victoria-Rodó agradecieron gestiones, reclamó ante ASSE
ambulancia para Rodó.
22 junio —Participó en Trinidad de reunión de candidatos a Diputados de Vamos Uruguay; gestiones del Diputado Amy ante Prefecto Nal. Naval, Sociedad de Prácticos y autoridades de UTU
permiten avanzar en el curso de Patrón de Cabotaje; participó del 9no. Encuentro de Guías de
Turismo.
24 junio— ESTA ES MI OPINIÓN:“Educación, educación, educación, vamos a atender la Educación“
25 junio —Diputado Amy atendió en Casa del Partido Colorado, presenta Proyecto de Ley sobre
pulseras electrónicas.
26 junio —Diputado Amy elevó a BPS preocupación por Policlínica de Risso; se ultiman los detalles por el Cuartelillo de Bomberos de Palmitas; por ahora no cierra INDULACSA.
27 junio —Se reunió la 140; prosperaron las gestiones del Diputado Amy por puente El Encierro
ante DNV del MTOP; gestionó convenio ante MTOP por proyecto del Olímpico Fútbol Club; se
reunió con vecinos de acceso a Ruta 2

28 junio —Diputado Amy solicitó la urgente reglamentación de la Ley 18.471 “Tenencia responsable de animales”; la ANV respondió a Pedido de Informe del Diputado Amy por viviendas en
Mercedes.
1 julio —ESTA ES MI OPINIÓN: Pulseras electrónicas: “Hecha la ley, hecha la trampa”
2 julio —Diputado Amy recibe respuesta del Correo por CAC en Agraciada; apoya a la Fundación “Gonchi” Rodriguez en Seguridad Vial; mantendrá contacto con especialistas de la Facultad
de Ciencias para seguir de cerca el tema del agua.
3 julio —Diputado Amy presentó Proyecto de Ley para regular el uso de los dispositivos electrónicos en tema de violencia doméstica
3 julio —PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY para regular el uso de los dispositivos electrónicos
en tema de violencia doméstica
4 julio —Se reunió la 140; Diputado Amy mantuvo contacto con Facultad de Ciencias; planteó a
BPS problema de la Comisión de Apoyo del Hospital de Mercedes.
5 julio —Diputado Amy estuvo en Villa Soriano; se reunió con vecinos en Paraje Pense; reclamó
ante BPS por Asociación 33 Orientales.
8 julio —ESTA ES MI OPINIÓN: “Si los animales pudiesen hablar, ¡cuántas cosas dirían!”
9 julio —Diputado Amy gestiona inquietudes de vecinos de Paraje Pense; se interesó por estado de ruta 21; presenta nuevo proyecto de ley de plataformas offshore.
10 julio —PROYECTO DE LEY por plataformas offshore
11 julio —Diputado Amy se preocupó por situación edilicia en UTU Dolores; gestionó ante Primaria por servicio de transporte para niños Cardona –“Cuchilla del Perdido “; gestionó ante
MTOP por convenio Club Wanderers Palmitas
12 julio —Prosperaron gestiones del Diputado Amy ante MTOP por Pelotaris; en Sesión de la
Cámara se refirió a acontecimiento de la salud con desenlace fatal.
15 julio - ESTA ES MI OPINIÓN: Mientras se niega la realidad, las soluciones no llegan en la Salud.
16 julio —Prosperaron gestiones del Diputado Amy ante UTU para Dolores; participará del 75º
Aniversario del Comando del Ejército I; comparece el Ministro de Defensa ante Comisión de Presupuesto
17 julio —Diputado Amy solicitó más datos a UNASEV por siniestros en Soriano
18 julio —Se reunió la 140; prosperaron gestiones del Diputado Amy por minibus en Cuchilla
del Perdido; volvió a insistir en Convenios de MTOP por Wanderers Palmitas; gestionó por designación del Liceo Palmar
20 julio —Gestiones iniciadas en el año 2011 ante ANTEL prosperaron para Cuchilla del Perdido; reclamó por maestro para escuela de Sacachispas; planteo formalmente dificultades para
traslados al Centro Teletón de Fray Bentos.
22 julio —ESTA ES MI OPINIÓN: Minoridad infractora: cambia todo cambia, una vez más..
23 julio —La ambulancia de Rodó, nuevamente postergada? ; reclamó por servicio médico para
Palmar; presentará proyecto para declarar Palmar “Capital Nacional de la Pesca de el Dorado”
24 julio — Diputado Amy presentó Proyecto de Ley declarando a Palmar la “Capital Nacional
de la Pesca del Dorado”
24 julio —PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY declarando Palmar “Capital Nacional de la Pesca
del Dorado”

25 julio —Diputado Amy cursó al MTOP pedido de informe; solicitó soluciones a UTE para vecinos de Palo Solo y Cañada Nieto; elevó petición a MEVIR para construcción en Palo Solo y Cañada Nieto
26 julio —¿Por que Cañada Nieto no tiene Casa del Abuelo?; Diputado Amy reclamó medidas
de seguridad en los tramos de reparación en ruta 21,reclamó a Primaria por auxiliares de servicio sorteadas en 2012
27 julio —Nuevo proyecto de ley presenta Diputado Amy; preside reunión de Vamos Uruguay
en Maldonado.
27 julio —PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY sobre obtención de información de los celulares
en caso de propiedad del mismo
29 julio — ESTA ES MI OPINIÓN: “Morir en la Capital”
30 julio —Continúa las gestiones para un nuevo MEVIR en Sta Catalina; Diputado Amy continúa
presidiendo Vamos Uruguay y se reúne toda la dirigencia en Mercedes el 21 de setiembre; reclamó materiales para escuela de Cerro Alegre.
31 julio —Diputado Amy reclamó por el Proyecto de Ley planteado en el 2011 que prevé la situación de escuchas e intervenciones telefónicas irregulares
1 agosto —Diputado Amy atendió y recorrió Dolores; reclamó por cortes de agua en Santa Catalina; gestionó ante OSE por colaboración para la 100 k Cardona; votó negativamente el proyecto de legalización de la marihuana
2 agosto —Diputado Amy atendió en Mercedes; se reunió con integrantes de la Liga de Defensa
Social de Dolores; mantuvo contacto con integrantes de COVITRAUDOL y COVIJOZA
3 agosto —Exitosas gestiones del Diputado Amy: INAU colaborará con PVTEA y Liceo Palmar
llevará el nombre de Prof.Elisa Lockhart de Vuan ;Mercedes tendrá 4to Liceo; se entrevistó con
gremio de Secundaria
5 agosto —ESTA ES MI OPINIÓN: Porque voté negativamente el proyecto de consumo y venta
de marihuana.
6 agosto —Las incertidumbres siguen para las Misiones de Paz; Dip. Amy se reunió con padres
del Liceo Zanzi; jubilados de Cañada Nieto comienzan nuevamente trámite por Casa del Abuelo.
7 agosto —ASSE contestó sobre médico para Palmar; Diputado Amy gestionó actividades para
el Comité Patriótico de Villa Soriano; solicitó a Director del Sodre viabilizar espectáculos para
Soriano.
8 agosto —Se reunió la 140; prosperaron gestiones por materiales para Escuela Nº35 de Cerro
Alegre y se denominará Maestra Mercedes Gilardoni; solicitó ampliación de información a UTE
sobre presa en Cerro Los Claveles.
9 agosto —Vamos Uruguay elevó propuesta de creación de seguro para la Policía
10 agosto —Diputado Amy gestionó ante OSE y Primaria por escuelas rurales sin agua; elevó
pedido de informe a Meteorología; concurrió a inauguración de COVIRODO I y COVIMU
10 agosto —PEDIDO DE INFORME a Meteorología
12 agosto —ESTA ES MI OPINIÓN: “¿Que tanto quieren saber de nosotros?”
13 agosto —Diputado Amy elevó pedidos de informe al MGAP y MVOTMA por normas vigentes sobre pesticidas y sus consecuencias.
13 agosto —PEDIDO DE INFORME a MGAP y MVOTMA por normas vigentes sobre pesticidas y
sus consecuencias.

14 agosto —Diputado Amy solicitó por RRHH y logística para OSE Cardona; sigue trabajando
++por las Escuela Rurales; continúa la votación de la Rendición de Cuentas.
15 agosto —Diputado Amy elevó pedido de informe a MSP por situación de ASSE en Soriano.
15 agosto —PEDIDO DE INFORME a MSP por situación ASSE Soriano.
16 agosto —Diputado Amy cuestionó retroceso en materia de Acceso a la Información Pública;
continúan las reuniones por la ley de Inteligencia de Estado; mujeres de Soriano estarán presentes junto a Bordaberry.
17 agosto —Diputado Amy consiguió colaboración de UTE para Fiesta de la Primavera en Dolores; prosperaron las gestiones ante el BPS por Club Chacarita; mujeres de la 140 participan en
charla con Senador Bordaberry
19 agosto —ESTA ES MI OPINIÓN: Rendición de cuentas: “Entre el avance y el retroceso”.
20 agosto —Padres del Liceo 2 de Mercedes agradecieron gestiones del Diputado Amy; elevó
solicitud de apoyo al MEC para Fiesta de la Primavera en Dolores; gestionó ante UTE y otros
organismos por evento de La Pesca del Dorado.
21 agosto —Presidente de INAU confirma al Diputado Amy apoyo a PVTEA; nuevo caso en Cardona donde la ambulancia no llegó; gestionó reclamo de padres de Escuela Nº14 de Colonia Diaz.
22 agosto —Se reunió la 140; Dpto de Cultura de Embajada de EEUU apoyará a Escuela 35 de
Cerro Alegre; Comisión de Defensa trató maniobras de la Armada llamada ATLANTIS II
23 agosto —Diputado Amy solicitó audiencia a ANP por operativa de buques en Punta Arena; elevó
reclamo de vecinos de Villa Darwin por falta de locales de pago; se reunió Comité de Damas 140.
24 agosto —Diputado Amy elevó Pedido de Informe a DINAMA
24 agosto —PEDIDO DE INFORME a DINAMA sobre una estación fluvial en el Río Uruguay y un
sistema de aprovechamiento energético en el Rio Negro
26 agosto —ESTA ES MI OPINIÓN: Tenencia de armas: “Algunas desmemorias”
27 agosto —Diputado Amy atendió en Casa del Partido Colorado; cursó pedido de informe a
MDN ( la balandra Maria Rosa y Soriano I están autorizados a operar?), elevó informe de Primaria a OSE por Escuelas 80 y 67
27 agosto —PEDIDO DE INFORME a MDN por las operaciones e inspecciones a la balandra María Rosa y Soriano I
28 agosto —Diputado Amy recorrió Palmitas, Egaña y Risso; gestionó ante problemática de la
Escuela 64 de Dolores; importante donación de medicamentos gestionó el Diputado Amy
29 agosto —Se reunió la 140; Diputado Amy gestionó en ANTEL problemática del CASI de Risso;
tramitó ante ASSE por falta de medicamentos en Policlínica de Risso; gestionará por centro multiuso para Egaña.
30 agosto —Diputado Amy recorrió Rodó, Santa Catalina y Cardona; "Bonomi pidió “afinar”
legislación sobre jaqueo de mails y cuentas";se ultiman detalles para apertura de baluarte de la
140 en Barrio Cerro
2 setiembre -ESTA ES MI OPINIÓN: Ley de Medios: Otra vez: ¿Lo político sobre lo jurídico?
3 setiembre —Diputado Amy planteo a la Dirección de Deporte y a MSP mayores cupos para
fichas medicas en Rodó; elevó nota a los efectos de que se revea Decreto del 28.08.13 que perjudica a los técnicos prevencionistas; gestionó ante el MEC participación de grupo para Festival
de Santa Catalina
4 setiembre —Diputado Amy acompaño delegación de COVISIN a OSE; planteo en Comisión de
Defensa recibir a sindicato de ALAS U; prosperaron gestiones por tema enfermedad celíaca.

5 setiembre —Solicitud de Acceso a la Información Pública ante OSE por calidad de agua potable en Mercedes y Dolores
5 setiembre —Se reunió la 140; Diputado Amy participó del lanzamiento de EXPOACTIVA 2014
en el Prado; gestionó ante ANV por viviendas no entregadas en Mercedes; por falta de respuestas a
pedidos de informe se amparó en la Ley 18381 de Acceso a la Información Pública ante OSE.
6 setiembre —Positiva reunión mantuvo Diputado Amy con Vicepresidente de ANP Juan Jose
Domìnguez; solicitó audiencia a BSE y UTE para la Liga de Basquetbol de Soriano
7 setiembre —Prosperaron gestiones del Diputado Amy ante Turismo por evento “Pesca del
Dorado; también positivas gestiones por viviendas de ANV en Mercedes; digno homenaje:
puente sobre el Yaguareté se llamará Dr. Mario Carminatti; Comisión de Damas de la 140 entregó medicamentos en Policlínica de Sacachispas.
09 setiembre —ESTA ES MI OPINIÓN: “Por suerte tenemos un país de primera, con familias
ideológicas y patria grande”.
10 setiembre —La próxima semana el Diputado Amy hablará sobre los 25 años de CAIF; estuvo
presente en el Prado; solicitó reactivar cursos de UTU para Sacachispas.
11 setiembre —Prosperaron gestiones del Diputado Amy ante OSE por la 100K Cardona; elevó a
notas a Ministerio de Turismo y al MEC por ”Todos los pagos cantan en Santa Catalina”, dio
cuenta a la Junta Dptal sobre las gestiones en Agraciada.
12 setiembre —Diputado Amy elevó Pedido de Informe ante MEC.
12 setiembre —PEDIDO DE INFORME ante MEC por el destino del Impuesto de Primaria en Soriano.
13 setiembre —Prosperaron gestiones del Diputado Amy en Ministerio de Turismo por Fiesta de
la Primavera-Dolores; solicitó entrevista con Director de Hidrografía por canalización del Río
Negro; Convencionales de la 140 votará favor del acuerdo de Montevideo.
14 setiembre —Diputado Amy reclamó a OSE por mal olor en agua de Pense; gestionó por mayor seguridad para cajero BROU en Terminal Mercedes; Diputado Amy gestionó ante ANTEL y
CETP-UTU por curso de Fibra Optica para Soriano.
16 setiembre —ESTA ES MI OPINIÓN: A 25 años del Plan CAIF, “Una herramienta indispensable”.
17 setiembre —Diputado Amy elevó Pedido de Informe al Ministerio de Defensa; continuó con
gestiones de apoyo para la fiesta “Todos los pagos cantan en Santa Catalina”
17 setiembre —PEDIDO DE INFORME al Ministerio de Defensa medios de transporte marítimo,
terrestre y aéreo de las distintas Fuerzas se encuentran actualmente desplegados en las distintas Misiones de Paz de Naciones Unidas
18 setiembre —Diputado Amy recibió agradecimiento del Club Chacarita de Paraje Pense por
exitosa gestión ante BPS; elevó Pedido de Informe al MTOP por necesidad de mantenimiento y
obra en Ruta 2; Diputado Amy homenajea al CAIF en sus 25 años.
19 setiembre —Diputado Amy presentó como corredactor Proyecto de Ley para la creación de
una Comisión Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente.
19 setiembre —PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY - corredactor - creación de una Comisión
Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente.
20 setiembre —Comité Nacional Ampliado de Vamos Uruguay se reune en Mercedes; Diputado
Amy presentará Proyecto de Ley sobre Sistema Nacional Integrado de Deportes
23 setiembre —ESTA ES MI OPINIÓN: SNAP en Soriano, ¿Por qué no?

24 setiembre —Diputado Amy presentó Proyecto de Ley sobre Sistema Nacional Integrado de
Deportes para la articulación, organización, coordinación y promoción del sistema deportivo
nacional en todas sus disciplinas.
24 setiembre —PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY sobre Sistema Nacional Integrado de Deportes
25 setiembre —Diputado Amy elevó nota a MVOTMA para incluir Soriano en zona de áreas protegidas; recibió respuesta del MEC para apoyo de evento en Santa Catalina; se interesó por la
situación de ex policías.
26 setiembre —Diputado Amy cursó Pedido de Informe a MVOTMA por control de los vertederos; recorrió instalaciones de PAMER S.A.
26 setiembre —PEDIDO DE INFORME a MVOTMA por control de los vertederos
27 setiembre —Diputados se reunieron con PAMER por pérdida de competitividad; continuaron las gestiones por el CAC para Agraciada; autoridades del Ministerio del Interior informaron
que el 10 de octubre se inaugura Cuartelillo de Bomberos en Palmitas.
30 setiembre —ESTA ES MI OPINIÓN: “Hacia un Sistema Nacional Integrado de Deportes”
1 octubre —Empresas petroleras se reúnen con Diputado Amy por su proyecto de plataformas
off shore; avanza la reglamentación de la ley de Tenencia Responsable de Animales; el próximo
lunes se reúne la Liga de Basquetbol con el BSE
2 octubre —Solicitud de Acceso a la Información Pública ante MIDES por programas de apoyo
a pescadores artesanales
2 octubre —Diputado Amy inició una Acción de Solicitud de Información Pública al amparo de la
ley Nº 18381, apoyó gestiones para la creación de una nueva Seccional Policial en Dolores, se
reunió con Diputados españoles.
3 octubre —Diputado Amy recibió agradecimiento de la Comisión del CAIF Villa Soriano por las
gestiones realizadas; avances en respuesta por CAC Agraciada; se postergó inauguración del
Cuartelillo de Bomberos de Palmitas; el MTOP contesto pedido de informes del Diputado sobre
aportes de traslados a estudiantes.
4 octubre —Diputado Amy se comunicó con Hidrografía por planteo de vecinos de Villa Soriano; hoy se inaugura baluarte de la 140 en el Barrio Cerro; solicitó a la Comisión de Educación y
Cultura reciba a delegación de propietarios de cines del interior.
7 octubre —ESTA ES MI OPINIÓN: Por qué votamos de manera afirmativa la creación del Instituto Universitario de la Educación
8 octubre —Diputado Amy recibió respuesta de ANEP por Escuelas 2 y 5 de Dolores,
acompañó a delegación de la Liga de Básquetbol al BSE; funcionarios de UTE le plantearon preocupación por los cambios estructurales en UTE.
9 octubre —Diputado Amy expuso en Sesión de Diputados sobre situación de cines del interior;
elevó preocupación a Prefectura y a DINARA de vecinos de Palmar por pesca en el lago; hoy se
reúne con el Director de Hidrografía
10 octubre —Se convirtió en Ley proyecto presentado por Diputado Amy sobre jurisdicción del
San Salvador; prosperó reunión con Director de Hidrografía tratando temas de Mercedes, Villa
Soriano y Dolores; hoy se reúne la 140.
11 octubre —Segunda gestión favorable del Diputado Amy buscando financiamiento para Liga
Regional de Basquetbol; padres de Cardona solicitaron salón móvil para Jardín de Infantes; coordinó para que Escuela Nº 7 de Mercedes visitara Montevideo en el marco del Programa “Visita tu Parlamento”

12 octubre —No se tocará el frontón “Carro” del Hogar 5; Diputado Amy participó del desfile y
la ceremonia de Coronación en la 53ºFiesta Nacional de la Primavera en Dolores; concurrió a
ceremonia inaugural del VIII Campeonato Mundial de Pelota Vasca en Mercedes.
14 octubre —ESTA ES MI OPINIÓN: Soriano otra de sus riquezas, el turismo náutico
15 octubre —Agraciada podría finalmente contar con el Centro CAC, Diputado Amy continúa
las gestiones por Santa Catalina y su festival de Folkclore; junto a la Liga de Básquetbol en UTE.
16 octubre —Se vota en Diputados proyecto de plataformas off shore presentado por Diputado
Amy; prosperaron las gestiones por Festival de Folkclore de Santa Catalina en el Ministerio de
Turismo; positiva reunión en UTE con la Liga de Basquetbol,
17 octubre —Se reunió la 140; Diputado Amy se preocupó por falta de pediatras en Hospital de
Dolores y Nueva Palmira; se interesó por falla de fibra óptica en Soriano; presentó a Secundaria
inquietud de vecinos de Villa Soriano.
18 octubre —Intensa actividad del Diputado Amy en el interior del Departamento, estuvo en
Villa Soriano, Risso y Egaña; elevó pedido de informe al MSP por falta de atención de especialistas en algunas localidades.
19 octubre —Diputado Amy se contactó nuevamente con Jefe de Policía por ola delictiva; Damas de la 140 recorrieron Cardona; participará de la Rendez Vous Estudiantil en Cardona
21 octubre — ESTA ES MI OPINIÓN: Regasificadora: ¿Una nueva novela de final incierto?
22 octubre —ASSE le confirmó al Diputado Amy que Rodó contará con una ambulancia; se
contactó con “Caritas Felices” para apoyarlos en el proyecto de una tarjeta de beneficio para
jubilados y pensionistas; vecinos de Risso insistieron al Diputado sobre intervención de MEVIR
en esa localidad.
23 octubre —Comisión de Cultura recibe a delegados de las Salas de Cine del interior; participa en lanzamiento de equipo de trabajo de Vamos Uruguay; se votó proyecto de subsidio por
maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada.
24 octubre —PRESENTACION PROYECTO DE LEY proponiendo la extensión en la prescripción
de los delitos sexuales
24 octubre —Diputado Amy presenta un nuevo proyecto de ley proponiendo la extensión en la
prescripción de los delitos sexuales; se reunió la 140.
25 octubre —Diputado Amy concurre a la inauguración del Cuartelillo de Bomberos en Palmitas; recorre junto a Bonomi obras en la cárcel de Mercedes; presentó el proyecto de ley con la
extensión en la prescripción de los delitos sexuales.
28 octubre —ESTA ES MI OPINIÓN: ¿La Dirección Nacional de Medio Ambiente esta en jaque?
29 octubre—Positiva reunión con Presidente de UTE; Ministro Lorenzo se comprometió a estudiar situación de PAMER; OSE comunico a Diputado Amy novedades sobre Barrio Abrojal.
30 octubre —Diputado Amy recorrió y atendió en Cardona, prosperaron gestiones iniciadas
ante Hidrografía para señalización del Río Negro; participó en el Acto de Colación de Grado del
IFD, recorrió barrios de Mercedes.
31 octubre —Diputado Amy atendió en Dolores, participó en Jornada de Agronegocios en Dolores; solicita al Prefecto Nacional Naval redistribución de recursos para el Río San Salvador.
1 noviembre —PEDIDO DE INFORME al MSP por tema tabaquismo
1 noviembre —EXPOSICION ESCRITA al MTOP, IMS y Junta Departamental por puente nuevo
para Dolores

1 noviembre —Gestiones del Diputado Amy permitieron que delegación de basquetbol femenino del Liceo Zanzi tenga su equipamiento completo; elevó Pedido de Informe al MSP por tema
tabaquismo; gestiona nuevamente por “Todos los pagos cantan en Santa Catalina”
4 noviembre —ESTA ES MI OPINIÓN: No más delitos sexuales en Uruguay
5 noviembre —EXPOSICION ESCRITA al MSP por tema tabaquismo
5 noviembre —Diputado Amy elevó nota a Presidencia de la República con preocupación por el
aumento de la violencia en el deporte
6 noviembre —Diputado Amy se comunicó nuevamente con el Directorio de OSE por el tema
del Barrio El Abrojal de Dolores; el Diputado Amy gestionó planteamiento del edil Graña ante el
MEC y la Comisión de la Educación de la CRR, se ultimaron los detalles para la inauguración del
Club 140 en Sta. Catalina.
7 noviembre —Se reunió la 140; Diputado Amy se entrevistó con Pte de GREMESO Dr. Couto,
le solicitó al Director de Convenios de MTOP impulsar para el año próximo proyectos de Club
Olímpico de Mercedes y Libertad de Dolores
8 noviembre —Diputado Amy atendió en Mercedes; planteó ante MTOP nuevamente preocupación de vecinos de Villa Soriano; MSP apoyó la iniciativa de celíacos del Diputado Amy.
9 noviembre —La 140 en Acto de Proclamación de Pedro Bordaberry a la Presidencia de la República; Comisión de Educación y Cultura recibió a Jazz a la Calle y Salas de Cine del Interior;
prosperaron gestiones del Diputado Amy ante Ministerio de Turismo por Festival de Folkclore
de Santa Catalina.
11 noviembre —ESTA ES MI OPINIÓN: Basta a tanto atropello y atropello argentino.
12 noviembre — Nueva colaboración para Festival de Santa Catalina gestionada por Diputado
Amy; se comunicó con MEVIR por posible intervención en Risso; participó de la presentación
del Instituto Cuesta Duarte del PIT CNT.
13 noviembre —EXPOSICION ESCRITA a Presidencia de la República para capacitación en situaciones de emergencia nacional.
13 noviembre —Vecinos de Villa Soriano agradecieron al Diputado Amy por reunión con Hidrografía y Prefectura; solicitó a Presidencia de la República aumentar la capacitación para situaciones de emergencia a nivel nacional.
14 noviembre —Diputado Amy acompañó en la Comisión de Educación y Cultura a integrantes
de Jazz a la Calle y propietarios de Salas de Cine del Interior, se comunicó con Jefe de Policía por
los móviles en Sacachispas y Palmar.
15 noviembre —EXPOSICION ESCRITA a Presidencia y MREE por las relaciones con Argentina.
15 noviembre —Diputado Amy se comunicó con MTOP por el mal estado de la ruta 96 de Villa
Soriano a Dolores, elevó a Presidencia y MRREE preocupación por las relaciones con Argentina,
se comunicó con la DINAMA por el proyecto en Cerro de los Claveles.
16 noviembre —Diputado Amy elevó nota al MDN y a la Dirección de Pasos de Frontera para
adecuar zona de ingreso a nuestro país en puente FB- Pto Unzué; la semana próxima el Sen.
Bordaberry en Río Negro y Soriano.
18 noviembre — ESTA ES MI OPINIÓN: Tenemos un problema con nuestra enseñanza, pero
seguimos errando en el diagnóstico. 2da publicación.
19 noviembre —EXPOSICION ESCRITA al MVOTMA por tala de árboles en Isla Vizcaíno.
19 noviembre — Diputado Amy plantea a UTE preocupación por alumbrado público; solicitó a
MVOTMA estudio de impacto ambiental por posible siembra de soja en la totalidad de la Isla
Vizcaino; Dirección de Vialidad respondió por planteamiento en Ruta 96.

20 noviembre — Diputado Amy sugirió a ANDESO convenir con MTOP para remodelar sede; gira
del Sen. Bordaberry 22 y 23 de noviembre en Soriano; Diputado Amy participa del día del “Policía Caído en Cumplimiento en el Deber”
21 noviembre —Solicitud de Acceso a la Información Pública ante MGAP por tala de árboles
en el Río Negro.
21 noviembre —Diputado Amy presentó solicitud de Acceso a la Información Pública ante el
MGAP por posible tala de árboles en el resto de las islas del Río Negro; se reunió la 140.
22 noviembre —Gira del Senador Bordaberry por Soriano; Diputado Amy elevó nota al Prefecto
Nacional por planteo recibido de vecinos sobre el buque “Don Miguel”; solicitó a BPS informe
sobre posible cierre de DEMEQUI
23 noviembre —Solicitud de Acceso a la Información Pública ante Instituto de Colonización
por Estancia El Porvenir.
23 noviembre —Continúa la gira del Senador Bordaberry por Soriano; después de esperar por
más de dos años la respuesta al Pedido de Informe, Diputado Amy reitera sus preguntas mediante Ley de información Pública al Instituto Nacional de Colonización.
25 noviembre — ESTA ES MI OPINIÓN: Río Negro: ¿Rentabilidad vs. Bienestar general, rentabilidad vs medio ambiente?
26 noviembre — Vecinos de Risso preocupados por caída de parte de pileta de decantación;
Diputado Amy participó de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres ; reclamó al MTOP por estado de la Ruta 14 en el tramo Mercedes-Ruta 3.
27 noviembre — Diputado Amy reclamó a OSE por saneamiento en Barrio Cerro, fue convocado por el Centro Comercial e Industrial de Soriano para el próximo viernes ; junto al Edil Juan
Rey recorren barrios de Mercedes.
28 noviembre — El MIDES respondió el Pedido de Informes del Diputado Amy.
29 noviembre — Diputado Amy se comunicó con MIDES por Programa de Apoyo para nuevos
emprendimientos; realizó nuevas gestiones ante BSE por Liga de Básquetbol; coordinará reunión con Asociación de Ciegos por proyecto presentado por sorianense.
30 noviembre — Diputado Amy participa en inauguración del espacio “Aviadores de Soriano”;
reclamó al MTOP para que el SUCTA mejore condiciones para la espera de los camioneros;
avanza proyecto de Celíacos del Diputado Amy.
2 diciembre — ESTA ES MI OPINION: “La conectividad de la que poco se habla.”
4 diciembre — Diputado Amy compareció ante Comisión de Salud por proyecto de Celíacos,
rechazó proyecto de retiro de oficiales generales, volvió a insistir en ASSE luego de transcurrido
buen plazo sobre policlínica de Palo Solo.
5 diciembre —Solicitud de Acceso a la Información Pública ante MSP por gotas para el cáncer.
5 diciembre — Se reunió la 140; Diputado Amy realizó una solicitud de Acceso a la Información
Pública ante MSP por gotas para el cáncer; votó declarar Mercedes Capital Nacional del Jazz.
6 diciembre — Diputado Amy se reunió en Dolores con vecinos de Barrio Abrojal; participó de
acto de fin de curso del Liceo Campos.
7 diciembre — Diputado Amy elevó a Jefe de Policía preocupación de vecinos de Cardona; participó en el acto denominación Escuela Nº 35 de Cerro Alegre, miércoles 11 se reúnen los Diputados de Soriano con Director de Trabajo por tema Indulacsa.
9 diciembre — ESTA ES MI OPINION: “De interés para la población, de desinterés para el FA.”

10 diciembre — Diputado Amy reclamó a OSE por el verano por el Barrio El Abrojal, presentó
solicitudes de colaboración a UTE OSE ANCAP, ANTEL y BSE por Liga de Basketball; se trató el
proyecto de Ley de Medios.
12 diciembre —PEDIDO DE INFORME al MEC sobre aportes a espectáculos
12 diciembre — Positiva reunión con Director Nacional de Trabajo sobre Indulacsa; Diputado
Amy participó en homenaje a Nelson Mandela en Asamblea General; cursó pedido de informes
al MEC sobre aportes a espectáculos.
13 diciembre — Diputado Amy gestionó ante ONFI preocupación de vecinos de Barrio Túnel por
práctica de baby futbol; recibió respuesta del MIEM por pedido de informe sobre represas en el
Río Negro que no arrojan respuestas a lo solicitado por el legislador.









Confeccionó 38 columnas de opinión: “Esta es mi opinión”.
Presentó 13 Proyectos de Ley.
Cursó 17 Pedidos de Informe a distintos organismos.
Elevó 5 Exposiciones Escritas a distintos organismos
Solicitó 5 Accesos a la Información Pública por Ley 18381
Se contestaron 67 informes de planteos de los Ediles Departamentales.
Existieron 65 citaciones a la Cámara de Representantes: asistió a 61 sesiones; tuvo 4 faltas con aviso (por coincidir con actividades de la Comisión de Defensa).
 Existieron 21 citaciones a la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes: asistió a 20 y tuvo 1 falta con aviso
 Concurrió a la totalidad de las reuniones de la Comisión Especial con fines de asesoramiento legislativo sobre Inteligencia de Estado de la Asamblea General
amytejera@hotmail.com — diputadojoseamy@hotmail.com
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A TODOS, ¡GRACIAS Y FELICES FIESTAS!

