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El Informe Mensual sobre la Frontera Uruguay – Brasil es un proyecto del 

Observatorio de Política Exterior Uruguaya (OPEU) para la sistematización y 

divulgación de las principales noticias sobre el relacionamiento transfronterizo 

entre Uruguay y Brasil. El informe se basa en el relevamiento de la prensa 

uruguaya, incluyendo la prensa oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

periódicos de circulación nacional y periódicos locales de la región fronteriza. 

El objetivo del proyecto es visibilizar las relaciones transfronterizas entre 

gobiernos nacionales, subnacionales y actores de la sociedad civil, así como 

sistematizar la información sobre el conjunto de éstas.  

El OPEU es un proyecto del Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la 
Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la República (UdelaR, 
Uruguay) que integra el Observatorio de Políticas Exteriores del Cono Sur 
 
Responsables: Carmen Olivera Pimienta y Diego Hernández Nilson. Redacción: Carmen Olivera Pimienta. 

Divulgación: Diego Hernández Nilson y Santiago Teperino. 
 
· Correo electrónico: observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy 
· Blog: http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/ 
· Repositorio Colibrí (UdelaR): https://www.colibri.udelar.edu.uy/handle/123456789/5631  
· Twitter: https://twitter.com/opeuy 
· Facebook: https://www.facebook.com/pages/Observatorio–de–Pol%C3%ADtica–Exterior–

Uruguaya–OPEU/199096573446968 
 
 
Las fuentes pueden consultarse en los siguientes sitios de Internet: 
 

· Cancillería     mrree.gub.uy 
· Diario El País     elpais.com.uy 
. Diario El Este                                               diarioeleste.com 
· Diario La Diaria     ladiaria.com 
· Diario La República    diariolarepublica.com 
· Diario Norte                                                 diarionorte.com.uy 
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POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN TRANSFRONTERIZA 

 

AUDIENCIA PÚBLICA POR BINACIONALIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIVERA 

El 11 de Agosto se realizó en el Salón de la Intendencia de Rivera la reunión técnica e 

institucional de presentación y discusión del proyecto de binacionalización del Aeropuerto 

de Rivera. La misma contó con la presencia de autoridades nacionales de Uruguay y Brasil, 

así como también autoridades locales y representantes de la Fuerza Aérea de ambos 

países. Luego de concluida la reunión, las autoridades se trasladaron al aeropuerto para 

visitar sus instalaciones y más tarde se realizó una conferencia de prensa. Posteriormente, 

el día 12, se llevó a cabo la Audiencia Pública en la Sede de la Universidad del Pampa 

(Livramento). La misma tuvo una amplia participación ciudadana, que confirmó la 

importancia del proyecto para conectar la zona con el resto de Brasil. Según el Ministro 

Víctor Rossi, los resultados de los dos encuentros fueron muy buenos. A su vez, informó de 

la reunión de alto nivel que mantendrán las cancillerías de los dos países en noviembre, 

para resolver los aspectos técnicos, los cuales ya están a estudio, para que el aeropuerto 

pueda operar en carácter binacional. (Diario Norte – 12/08/16; Diario Norte – 16/08/16). 

ANEP  LANZA VÍDEO POR CARRERAS BINACIONALES DE  UTU-UTEC 

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) lanzó recientemente un vídeo que 

presenta las carreras binacionales actuales y las que comenzarán en 2017 en la ciudad de 

Rivera, explicó Marcelo Ubal Camacho, Coordinador de Cursos Binacionales de UTU y 

Referente Territorial de UTEC-ITR Norte. El vídeo informa sobre las carreras binacionales 

de UTU, la UTEC y el IFSul, las cuales se encuentran disponibles en la frontera Rivera-

Livramento. Las carreras que estarán comenzando, Mecatrónica y Logística, están 

gestionadas por UTU en conjunto con la UTEC, y podrían en un futuro articularse con 

Ingenierías y/o posgrados tecnológicos. Progresivamente esta y otras líneas de trabajo del 

Polo de Educación Superior, convertirán a Rivera en un centro de referencia académico de 

la región. El vídeo se encuentra disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=xEx81aGsc98.  (Diario Norte, Enseñanza, 1/08/16). 

 

POLÍTICAS DE FRONTERA 

 

REUNIONES DE POLÍTICA DE FRONTERAS Y DESCENTRALIZACIÓN 

Se celebraron Jornadas sobre Políticas Públicas de Frontera y Evaluación de la Ley de 

Descentralización y Participación Ciudadana en las ciudades de Chuy, Rivera y 

Tacuarembó, con el objetivo de dar seguimiento a la aplicación de la Ley 19.272. El 19 de 

agosto se realizó una jornada en el Chuy. En la ocasión, el diputado Alejo Umpierrez 

destacó el compromiso del canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa para comenzar los 

https://www.youtube.com/watch?v=xEx81aGsc98
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monitoreos de la contaminación en el arroyo Chuy. A su vez, los participantes plantearon 

propuestas sobre compra de servicios médicos en Brasil (aquellos que no existen en Chuy y 

sí en Santa Vitoria), mecanismos de comprobación de servicios de trabajo zafral en el 

extranjero, maternidad binacional, etc. Por otra parte, el 30 de agosto se celebraron 

jornadas similares en Rivera y Tacuarembó, en las que se abordaron temas comerciales y 

económicos, de instalación cultural, bomberos, educación, salud, influencia cultural, etc. 

(Diario El Este – 19/08/16; Diario Norte – 30/08/16). 

EXTIENDEN NUEVAMENTE SEGURO POR DESEMPLEO PARCIAL  

Debido a la persistente crisis económica que vive Brasil, la Federación Uruguaya de 

Empleados de Comercios y Servicios (FUECYS) y la Cámara de Free Shops del Uruguay, 

acordaron con el gobierno una nueva extensión del seguro de desempleo parcial a partir del 

1° de setiembre, retroactivo al 1° de junio. Ya en el 2015 los empresarios y trabajadores 

habían solicitado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una extensión en 

el seguro hasta el 31 de mayo para los trabajadores de Free Shops ubicados en zona de 

frontera. Miguel Eredia, secretario general de FUECYS, señaló que si bien no ha habido 

despidos masivos, la medida permite proteger las fuentes laborales en un sector altamente 

calificado, además de que es complementada con un programa de capacitación a los 

trabajadores a cargo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INEFOP). (La Diaria – 

23/08/16; Diario El Este – 23/08/16). 

UTE EXONERARÁ A COMERCIOS FRONTERIZOS POR CRISIS BRASILEÑA  

Los diputados Alejo Umpiérrez y Gerardo Amarilla plantearon ante la Comisión de Asuntos 

Fronterizos del Ministerio de Relaciones Exteriores la necesidad de ayudar y facilitar a los 

comercios fronterizos, debido a la compleja situación económica en que se encuentran 

frente a la crisis económica que atraviesa Brasil. En este sentido, UTE comunicó al diputado 

Umpierrez que se otorgaría exoneraciones en el servicio eléctrico a comercios del 

Departamento de Rocha, cercanos a la frontera con Brasil. Esta exoneración durará seis 

meses desde agosto de 2016, a Enero del 2017, en donde se va a aplicar una bonificación 

que equivale al cargo fijo comercial y el cargo por potencia contratada hasta 6, 4 Kw. (es 

decir, no se cobrará ni la potencia contratada, ni el cargo fijo correspondiente). Los 

beneficiados son 248 comercios de las ciudades de Chuy, Ojos de Agua, Paso Barrancas, 

Paso del Sauce, Puimayen, Punta del Diablo, San Luis al Medio, 18 de Julio y Barra del 

Chuy. (Diario El Este – 18/08/16). 

SEGURIDAD 

 

CONTROLES EN LA FRONTERA CON BRASIL POR LOS JJOO DE RÍO 2016 

Firmes controles militares y policiales se llevaron a cabo en la frontera binacional días antes 

del comienzo y hasta finalizar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Se trató de un 

operativo especial que abarcó toda la frontera con Brasil. Este operativo extendió las 

actividades de rutina, las cuales se realizaron a través de las patrullas de frontera, lo que 

implica una faja de 25 kilómetros desde la línea divisoria. Uno de los objetivos que buscó la 

Policía Nacional con este operativo, fue canalizar a todos los ciudadanos que pretendían 

entrar a Uruguay o a aquellos que querían salir por puntos no autorizados, además de 

detectar la circulación de personas requeridas, armas, documentación falsa, materiales y/o 

sustancias peligrosas en la frontera con Brasil. Por su parte, el país norteño también llevó a 
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cabo una serie de medidas para evitar imprevistos. Es de destacar la Operación “Ágata 11”, 

la cual movilizó a más de once mil militares de todas las fuerzas  y aproximadamente a 

quinientos profesionales de distintas agencias gubernamentales, órganos federales, 

estaduales y distintos municipios brasileños. Los operativos se desarrollaron con normalidad 

y con total colaboración de vecinos, empresas y otros organismos del Estado. (Tiempos de 

Noticias. Publicado en Diario El Este -  22/07/16; Diario El Este - 04/08/16; Diario Norte – 

11/08/16). 

CULTURA Y TURISMO 

 

LANZAMIENTO DEL 3° FESTIVAL BINACIONAL DE ENOGASTRONOMÍA 

El 20 de agosto fue presentado el Tercer Festival Binacional de Enogastronomía con 

productos del Bioma Pampa. Esta presentación fue realizada en la sede de la Asociación 

Comercial e Industrial de Rivera (ACIR). El Festival es organizado por la Intendencia 

Departamental de Rivera y la Prefectura de Livramento, y cuenta con el apoyo de 

instituciones públicas y privadas, hoteles, restaurantes y bodegas fronterizas. El mismo 

comenzó el día 19 y finalizó el 27 de agosto con un almuerzo simbólico, el cual atrajo a una 

cantidad importante de turistas a la región. (Diario Norte – 20/08/16)  

ORQUESTA JOVEN DE RS CIERRA ACTIVIDADES EN LA FRONTERA 

La Orquesta Joven de Río Grande del Sur (OJRS) encerró el intercambio de estudios e 

integración con Uruguay con la realización de un concierto gratuito en el Shopping Siñeriz, 

en la ciudad de Rivera. El maestro de la orquesta, Telmo Jaconi, valoró la oportunidad para 

divulgar el trabajo que realizan en la frontera y la difusión de la música instrumental gaúcha. 

(Diario Norte – 11/08/16). 

INAUGURAN PROYECTO “FRONTEIRA CREATIVA” EN LIVRAMENTO Y RIVERA 

El 27 de agosto se inauguró en las ciudades de Rivera y Livramento el proyecto Fronteira 

Creativa, realizado por MÁS! Produção Cultural y el colectivo Braguay. El mismo es 

financiado por el Fondo de Apoyo a la Cultura de ProCultura RS y abarca cinco reuniones 

mensuales con entrada libre y dos días de talleres. En la inauguración se brindó un taller 

sobre conceptos de negocios y proyectos socio-culturales. En paralelo con los eventos, 

tendrá lugar la asignación y distribución de productos, proyectos y emprendimientos 

creativos de las ciudades fronterizas. (Diario Norte – 26/08/16). 

EDIL PROPONE LÍNEA DE TREN TURÍSTICO COMERCIAL EN LIVRAMENTO-RIVERA 

El Edil Ramón Román Taroco propuso la creación de un tren turístico y comercial que una 

Livramento y Rivera. En este orden, envió una carta a la Comisión Asesora de Desarrollo, 

Asuntos Agropecuarios y Comercio y a la Comisión de Turismo –comisiones pertenecientes 

a la Junta departamental de Rivera-, así como también al Intendente Departamental, Marne 

Osorio Lima. Por otra parte, solicitó también que se derive una copia de la misma al 

directorio de AFE, a los propietarios del Shopping Melancia y de Macro Mercado. La 

propuesta sería financiada con Participación Público Privada (PPP) y recorrería en un 

principio la estación de Santana do Livramento hasta el Shopping Melancia los días 

sábados y domingos y los feriados. De no existir acuerdo con las autoridades brasileñas, 

Taroco señala que se puede disponer que el tren circule desde el Shopping hasta la Av. 

Wilson Ferreira Aldunate. (Diario Norte - 8/08/16).  


