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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: Fernanda Delgado y Diego Hernández Nilson. Redacción: Fernanda Delgado. 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: 
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- Artigas Noticias                                                artigasnoticias.com.uy 
- Cancillería mrree.gub.uy 
- Diario El País elpais.com.uy 
- Diario El Este            diarioeleste.com 
- Diario La Diaria ladiaria.com 
- Diario La República republica.com.uy 
- Diario Norte                                                     diarionorte.com.uy 
- Montevideo Portal                                            montevideo.com.uy 
- Portal 180                                                       180.com.uy 
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POLÍTICAS DE FRONTERA 

 

ADUANA DEL CHUY INCORPORA TERMINAL DE AUTOGESTIÓN TAX FREE 

Las aduanas de Chuy y Salto incorporaron Terminales de Autogestión Tax Free, con 

el objetivo de facilitar el trámite de devolución del Impuesto al Valor Agregado para 

los visitantes extranjeros. La operación es realizada por la empresa Global Blue, que 

se encarga de la devolución del IVA al turista extranjero por sus compras en 

comercios adheridos; al realizar la compra en un comercio, se le toman algunos 

datos básicos que son trasmitidos electrónicamente a los puntos de salida de 

Uruguay que están activos; cuando el turista abandona el país, pasa por Aduana 

donde se ingresan los datos escaneando el pasaporte y se le solicita la tarjeta de 

crédito para acreditar la devolución del impuesto. Con estas nuevas 

implementaciones, ya son 13 puntos de autogestión en el país (Diario El Este - 

06/02/2019). 

 

 

SEGURIDAD 

 

COMENZARON A INSTALARSE CÁMARAS DE VIGILACIA EN LA FRONTERA 

El Ministerio del Interior comenzó la instalación de las 1.000 cámaras de 

videovigilancia previstas para 374 puntos de Artigas, Cerro Largo, Rivera y Rocha, 

en el marco de la estrategia nacional de videovigilancia que se implementa desde el 

año 2012. Las cámaras forman parte de la donación de 2.100 equipos realizada por 

el gobierno de China a Uruguay, que incluyó también 200 domos móviles con su 

equipamiento correspondiente. Cada departamento contará con un centro de 

monitoreo propio localizado en las Jefaturas de Policía departamentales, pero 

asimismo se realizará la vigilancia desde  el Centro de Comando Unificado en 

Montevideo. Se prevé la finalización del trabajo de instalación para el mes de 

setiembre. (Diario El Este - 21/02/2019 – 22/02/2019). 

 

 

 

 


