SESIÓN PLENARIA DEL COMITÉ HIDROVÍA DEL RÍO URUGUAY
Paysandú, 13 de abril de 2016

Reunión del Grupo de Trabajo Nº 5: “Uso problemático de drogas y crimen
organizado”
Minuta
Los participantes agradecieron la invitación recibida, considerando una oportunidad
para consolidar una instancia de discusión sobre problemas comunes a ambas
márgenes del Río Uruguay.
A solicitud de la Gobernación de Colón se incluyó la temática “Drogas”, por lo cual la
Junta Nacional de Drogas y otros actores involucrados en la temática fueron invitados
a participar de la reunión.
Estuvieron presentes representantes de Concepción del Uruguay, Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(SEDRONAR) de Argentina, Intendencia de Paysandú, Junta Departamental de
Drogas de Paysandú, Dirección General de Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de
Uruguay, Brigada Departamental Antidrogas de Paysandú, Delegación de la DGRTID
en Salto, Ministerio de Salud Pública de Paysandú, Mesa de Municipios de Alcaldes
(representante de Guichón) y Junta Nacional de Drogas (ver listado adjunto).
Luego de la presentación de cada participante, se realizó una contextualización de las
situaciones nacionales en relación a la problemática. El representante de la Junta
Nacional de Drogas coordinó la reunión, realizando una breve exposición sobre la
Estrategia Nacional de Drogas de Uruguay. Del mismo modo, el representante de
SEDRONAR expuso los lineamientos del Gobierno Federal sobre la temática.
Cada representante realizó una exposición de la situación en cada uno de sus
ámbitos, coincidiendo todos en que los problemas son comunes en ambas riberas del
Río Uruguay y relataron ejemplos de situaciones que se dan a través del Río
propiamente.
Se coincidió en la necesidad de un tratamiento regional de la problemática, la
importancia de generar lugares de asistencia y prevención, programas preventivos,
etc.
Se propone la creación de Comisiones que aborden cada sub-tema, se prioriza la
necesidad de identificar temas comunes y la convocatoria representantes de Aduana,
Prefectura, Migración, INAU a próximas reuniones.
Se acordó trabajar previniendo la no duplicación de esfuerzos y recursos, coordinando
con otras Comisiones o instancias que ya estén trabajando sobre la temática.
Se solicita que el Comité Hidrovía del Río Uruguay convoque a todos los actores
involucrados propuestos, a una próxima reunión del Grupo de Trabajo Nº 5.
Los participantes agradecieron la invitación del Comité Hidrovía del Río Uruguay,
considerando una oportunidad para consolidar una instancia de discusión sobre
problemas comunes a ambas márgenes del Río.

