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AGENDA

COMISIÓN DE FACILITACIÓN FRONTERIZA
-

Cooperación de Servicios de Emergencias entre ambos países (bomberos y
ambulancias) y Defensa Civil.

-

Telecomunicaciones en Frontera.

-

Multas.

-

Previsión para la época estival.

-

Ordenamiento y fiscalización del transporte de cargas.

-

CO.TE.CAR: situación actual y presencia de funcionarios de control
fronterizo brasileños.

-

Reconocimiento Recíproco de Competencias (autoridades migratorias).

-

Medidas para facilitar el ingreso y egreso de turistas (casa de cambio, baños,
iluminación, entre otros).

-

Seguro automotor.

-

ANVISA, anuencia Licencia de Importación (LI).

-

Informar reajuste de tasas migratorias: desembarcos provisorios, y
habilitaciones de salida por ingresos irregulares de extranjeros.

-

TVF – Amplitud laboral profesional.

-

Implementar medidas que tiendan a mejorar la coordinación entre las
autoridades aduaneras y migratorias para regular y ordenar el tránsito de
cargas (horarios de atención).

-

Trabajar en la mejora de los flujos de personas y vehículos mediante un
esquema de previsión de la cantidad de funcionarios de control fronterizo a
partir de un calendario unificado y consensuado.

-

Coordinar los refuerzos de funcionarios de Aduanas y Migraciones
principalmente en épocas de vacaciones y fines de semana largos.

-

Competencias náuticas y deportivas, autoridades intervinientes de ambas
márgenes.

-

Despacho de embarcaciones deportivas en ambas márgenes (legislación).

-

Coordinaciones en torno al protocolo de búsqueda y rescate de personas en
las aguas del Río Uruguay.

-

Coordinaciones en el marco de las tareas de prevención de trata de personas,
narcotráfico, secuestro extorsivo, delitos económicos, entre otros.

-

Instrumentación de intercambio de información oficial entre las fuerzas de
ambos países en materia de tenencia y tráfico de estupefacientes.

-

Analizar la creación de una Subcomisión de Seguridad Fronteriza a fin de
tratar y trabajar de forma particularizada todos los temas vinculados a dicha
problemática.

-

Avances y plazos en la reestructuración del nuevo ACI para prever
procedimientos y personal.

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
-

Estado actual del Puente Internacional.

-

Corredor Bioceánico.

-

Duplicación Ruta 290 y conservación de las Rutas 290 y 472.

-

Integración de los aeropuertos.

-

Señalización de tránsito.

-

Situación Ferrocarril (RUMO).

-

Presentación del Proyecto de Reformas y Refuncionalización en el ACI Paso
de los Libres por parte de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de
Fronteras –Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la República
Argentina.

COMISIÓN DE COMERCIO Y TURISMO
-

Comercio electrónico, tarjetas de crédito – CUIL y CPF

-

Control online de deudas.

-

Folletería turística bilingüe.

-

Reuniones de la Cámara de Comercio.

-

Control turístico diferenciado para las dos ciudades,

-

Normativas para FREE SHOP.

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN
-

Integración de música y danzas folclóricas.

-

Participación de las ciudades en festivales de gastronomía, Feria del Libro,
entre otros.

-

Fomento del uso de los idiomas portugués y español en las escuelas de
frontera.

-

Intercambio de docentes para programas interculturales.

-

Olimpiadas intercolegiales.

COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
-

Limpieza y veda del Río Uruguay.

-

Control de enfermedades (Leishmaniosis, Dengue y Zika).

-

Intercambio de vacunas.

-

Cargas Peligrosas.

-

Fiscalización del tráfico de animales.

-

Tratamiento de residuos patológicos.

-

Erradicación del basural a cielo abierto

-

Intercambio hospitalario.

-

Protocolos de actuación ante derrames en las aguas del Río Uruguay de
mercancías peligrosas y/o potencialmente contaminantes del medio ambiente.

-

Controles conjuntos en funciones de Policía Auxiliar Pesquera, preservación
de la fauna ictícola.

-

Establecer convenios de trabajo entre las fuerzas de ambos países y sus
correspondientes autoridades de recursos naturales a fin de unificar criterios y
organizar operativos en conjunto a fin de aminorar los ilícitos ambientales.

MESA DE UNIVERSIDADES

-

Cursos técnicos.

-

Capacitación de profesionales.

-

Intercambio de informaciones científicas.

-

Crear un curso de Integración Fronteriza con especialización en
MERCOSUR.

-

Proyecto de desarrollo tecnológico e innovación.

-

Intercambio de alumnos universitarios de grado y posgrado (prácticas y
pasantías)

MESA DE DIÁLOGO POLÍTICO
-

Impulsar el Acuerdo de Hermandad.

-

Mantener reuniones periódicas entre autoridades de ambas ciudades.

MESA DE GÉNERO Y TRATA
-

Definir e identificar problemáticas a fin de establecer una agenda de trabajo.

