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 CREACIÓN: 

La STP de la Reunión Especializada de Ministerios Público del
MERCOSUR fue creada durante la III REMPM, realizada el 25
de mayo del 2007 en la ciudad de Asunción, Paraguay.

 FUNCIONES:

Recibir y recopilar todos los documentos que se vayan
suscribiendo en las diferentes REMPM.
Preveer información sobre las conclusiones y decisiones
tomadas.
Fortalecer el seguimiento de la REMPM.
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 CREACIÓN Y FUNCIONES:

La página web de la REMPM fue creada por el Ministerio Público de
la República del Paraguay durante la III REMPM, realizada en junio
de 2007, en Asunción, Paraguay.

Se encuentra a disposición dentro del sitio
www.ministeriopublico.gov.py

La misma funciona como biblioteca virtual y contiene los datos
referentes a resoluciones, decisiones y documentaciones de las
distintas reuniones especializadas realizadas hasta la fecha,
además de links a páginas de interés.
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Página WEB

http://www.ministeriopublico.gov.py/


 Se realizó la actualización de las planillas de Puntos de Contactos Permanente, Puntos de Enlaces 
por materias y Fiscales y Procuradores Generales.

 Se actualizó la página web con todas las documentaciones permitidas para difusión de la última 
reunión de la X REMPM – Brasil, además de toda la documentación previa a la Reunión 
Preparatoria a la XI REMPM.

 Se remitió actas y anexos correspondientes de la Preparatoria a la XI REMPM, a todos los países 
miembros y asociados del Mercosur.

 Se circularizó el Cuestionario sobre Delitos contra la Administración Pública.

 Se realizó los contactos respectivos entre el Tribuna Superior de Revisión del Mercosur, Corte 
Suprema de Justicia y el MP para la organización del Seminario Internacional de la Trata de 
Persona del Mercosur en Asunción. Además se colaboró con apoyo logístico y contenido en dicho 
Seminario.

 Se puso a conocimiento de la Secretaria Permanente de la AIAMP, el calendario de actividades 
como el Seminario de Trata y la Reunión Preparatoria para la actualización en su página web.

 Se realizó una presentación de la REMPM, en a reunión de Ministros del Interior del Mercosur. 
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ACCIONES



GRACIAS
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