Ciudad de CalQn, 12 de setiembre de 2019

COMISIQNDE INFRAESTRUCTURA Y FA~CILITACIQNFRONTERIZA

En la ciudad de Paycandu, RepUbBica Oriental del Uruguay, el dia 12 de
setiembre de 210d9,se realiná la Reunion de la Comisión de Infraestructura y
Facilita~i6nFronteriza, en el arnbita del Garnit6 de Integración PaysandW-Colon.

*.

La wunirjn fue coordinada por la señora Cánsul de la Republica Oriental del
Uruguay en Colón, Consejero Jwdith Torrente, el seAur C6ncu1 de la Repbiblica
Argentina en i%pa~did,Consejero Mlcal6s Gastdn Bsrningo.

Al final de la presente, se adjunta el listada de participantes por ambos paises.
Vs,

A oontinuaci6n se reseñan las cuesticlnes abordadas.

- Exoneradón del casto del peaje: Es de suma relevancia la
habilitacicin del cruce del puente para los l~cales(transito vecinal) p
parte d e CARU, y destacamos tarnbien la posibilidad ant
autoridades de poder acceder d e forma rápida y gratuita co
exoneración del gago del peaje, en la redonda de un diámetro d
km Citando ante~edentesde CgrnclardiaJSalZo. Esta solicitu
sugiere plantear a las Autoridades correspondientes de autor¡
Binacionales.

Travesías Nhuficas: Migraciones Argentina cuenta con un pue
horaria diurno para tratar terma relacianadas a controles rnigratoiziss
en el Puerta. Es importante destacar la falta de Recursos Humanw
por parte de todos los Organismos para coordinar, y la buena'*'-voluntad de las partes, Aduanas y Senasa Argentina tiene delegadas
24 hs para control aduanero y sanitario.
3- Plantear de qué rnanem se puede saluei~narlos temas sin tanta
burocracia y con mayar rapidez, con descentraiizaei0
Bs. As y Mtdo hacia el interior y mas precisa
nterizos, para ailn mejor desarroliri tanto de la cu

,

eygr los trámites que tengan que ser tenido en cuenta a las

autoridades pertinentes d e CARU, para ser
mismas.

ana

5- Se presentó el proyecto del Gobierno Argentino de una CamEsiCin que
trate Yos temas de Iss servicias vecinales travnsfronterizos. Dicho
proyecto esta en tramite de aprobacidn. (Setiembre 2019).
6- Hay un cuestionamiento a tratar por parte de la Gomisibn de Salud
de forma urgente, es de suma relevancia la salud por ej: Si winiem
ambulancia de Arg. con paciente nla habria inconveniente, pera
cuando cruza la frontera deja de poder realizar la practica coma
Doctor (sin titulaci6n). Ea de relevancia decir que la solucián estaría
en convalidar el titulo entre ArgllJy para especialistas, y que no
surgieran mas estas .e;uestiones. Queda a consideraci6n el tema d e
los seguros tanto d e ambulancias canso de bomberos.

7- Planteo por parte d e 10s nrganiarnas que funcionan en el Area de
Control integrado d e Paysaladfi, para una mayor particripacidn en Ia
canstrucción del nuevo ACI, en post de la aptimización de controlas y
la agilidad del Irinsitcr.

Para finalizar, ambas Delegaciones rnanifestar~nel desea de seguir lrabajando
en todos los temas que sean de intci.4~ cornbin para lograr una efectiva

