Ciudad de Paysandw; 12 d e septiembre de 2019

CQMISI~NDE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD

En la ciudad de Paysandu, República Oriental del Uruguay, el dia í2 de
septiembre de 20-19, se realizo la ReuniQn d e la CornisiíPn d e Defensa Civil y
Seguridad, en el ámbito del ChrnitE! be Integraci6n Colón-Payaandú.

La reunión fue coordinada par la señora CQlnsul de la República Oriental del
Uruguay en Colóisi, Consejera Jbidith Torrente, el señor Mnsul de la WepLiblica
Argentina en Paysandb, Consejero NicsXgs Gastón Domingo
A continualeibn se reseBan las cuestiones abordadas.

- Conocer el trabaja que realizan diferentes fuerzas de sjgsgundad en el
Combate ai Narcatir6fico, e! Crimen Organizado, la Trata de Persona y
otras delitos e infracciones. Cada institucibn realiza tareas de prevenci6n
y canjuraci6n de delitos, en su hrnbito de competencia jurisdiccional en
constante interaccihn con la justicia,
Facilitar el intercambio de infoesrmaci6n ante eventuales reqrasrirnient~s
judiciales y10 policiaies con el fin de agilizar el encarninaimisnto, pedido
de informes correspondientes y r@é;sultados.A travbs de las respectivos
organismos judiciales inherente a cada país, se trata de agilizar de
manera rápida por intermedio de ~ancillerisa.
- Facilitar el intercambio de informaciQnpoiicial y judicial para optimfmar
los trabajos consulares. En caso de haber detenidos por diveraos tipos
de delito, se informa d e manera rbpida a los cónsules.
- Poner en conocimi~ntsel anexa sobre defensa civil y la prestacirjn de
semicios de asistencia de emergencia al Acuerdes de Lsc-lidadss
Fronterizos Vinculadas del MERCBSUR que se esta negociando era e!
marco del SGT N""i. Se implemento un protoea!~de manera preliminar
alas efectos d e satisfacer necesidades ante eventuales eventos.
- Promover la creacidn de espacias instititwciana!es (coma conferencias
yio jornadas) que faciliten I
ci6n entre la$ autoridades judicialecjuasces, defen
r~Cu-"-'YY

-

Paysandu, con el fin de propiciar el intercambio de experiencias e
inf~rrnacian,capacitaciolnes y actuiaiizaciunes tendientes a mejorar los
servicios de justicia en las mencionadas jurisdiccioinea. Se llevaron a
cabo distintas capacitaciones acadernicac; coordinas polr el Ministerio
Publico Fiscal para funcionarias de %uel"d~as
d e segurida, polliciales y
judiciales.
- Se puedan seguir con la tratativas de tarjeta que habilite el T\/F (transito
vecinal fronteriza).
- Se pueda tratar las coordinaciones para la travesias nauticac.

Para finalizar, ambas Delegaciones manifestaron el deseo de seguir trabajando
en todos los temas que sean de intetrks comun para lograr una efectiva
integracibn de las comunidades fronterizas.
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