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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: 
 

- 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 

- Portal de Presidencia 

- Todo Artigas 
 

180.com.uy 
presidencia.gub.uy 

todoartigas.uy 
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POLÍTICAS DE FRONTERA 

SE REALIZÓ EL PRIMER VUELO DE LA RUTA LIVRAMENTO-PORTO ALEGRE 

El lunes 16 de diciembre se concretó la llegada del primer vuelo desde Porto Alegre 

al Aeropuerto Internacional de Rivera. Se realizó una conferencia de prensa en la que 

participaron el secretario general de la Intendencia de Rivera, José Mazzoni, en 

representación del Intendente Richard Sander, y el Prefecto de Livramento, Solimar 

Charopen, asimismo estuvieron presentes el director de general de Infraestructura 

Aeronáutica, Eduardo Aguirregaray, la jefe regional de Aeropuertos, Ana Sandes, y el 

representante legal de la empresa Two Flex en Uruguay, Charles Da Silva. La 

frecuencia de los vuelos será de cuatro veces por semana y en total el vuelo será de 

una hora con cuarenta minutos; el aterrizaje y el despegue se realiza desde el 

Aeropuerto Internacional “Pte. Gral. Oscar D. Gestido” de Rivera y los arribos y 

partidas desde Porto Alegre se realizan desde el Aeropuerto Internacional “Salgado 

Filho”. (Diario Norte - 17/12/2019). 

VICECÓNSUL DE BRASIL EN ARTIGAS HIZO BALANCE DEL AÑO 2019 

El vicecónsul de Brasil en Artigas, Adilson Simoes, realizo un balance positivo del año 

2019, destacando las visitas realizadas a Salto y Bella Unión en el marco de las 

misiones oficiales del Consulado Itinerante. El diplomático también indicó que se 

comenzaron los estudios para el puente Monte Caseros-Bella Unión, proyecto en el 

que se encuentran trabajando Argentina, Uruguay y Brasil. (Todo Artigas - 

18/12/2019). 

 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSO DE ESPAÑOL EN QUARAÍ 

La ceremonia de entrega de certificados de español para los ciudadanos brasileños 

se realizó en el Centro Cultural de Quaraí y estuvo encabezada por el Cónsul de 

Distrito del Uruguay en Quaraí, Brian Rodríguez, y las profesoras de español, Adriana 

de Vargas y Nadia Muñoz; asimismo contó con la participación de autoridades de la 

frontera uruguaya/brasileña y público en general. En esta oportunidad fueron 

entregados más de 40 certificados. (Artigas Noticias - 12/12/2019). 

 

UTEC ANALIZARÁ FRONTERA RIVERA-LIVRAMENTO COMO HUB LOGÍSTICO 

La Universidad Tecnológica (UTEC) desde el Instituto Tecnológico Regional Norte 

(ITR), está impulsando una investigación sobre la frontera Rivera-Livramento como 

posible hub logístico, atendiendo una necesidad del Consejo Consultivo del Centro 

de Competitividad Empresarial que busca conocer mejor el entorno en el cual esta 

inserto. El estudio estará a cargo de un equipo conformado por dos docentes y dos 
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estudiantes de la carrera de Ingeniería en Logística. La analista de Proyectos del ITR 

Norte, Maira Escosteguy, indicó que el proyecto consiste en “la realización de un 

mapeo de los actores de la cadena; el diseño de diferentes escenarios (favorable, 

intermedio y negativo) analizando oportunidades y amenazas; la elaboración de un 

estudio de buenas prácticas en base a otros hubs logísticos; así como un plan de 

acción, una especie de agenda estratégica para la región pensando en los próximos 

cinco años”. El plazo de ejecución del proyecto es de seis meses y comenzará a 

desarrollarse en la segunda quincena de enero de 2020. El presupuesto estimado es 

de diez mil dólares que serán financiados por la Agencia Nacional de Desarrollo 

(ANDE). (Diario Norte - 13/12/2019). 

 

 

SEGURIDAD 

SE REGLAMENTA VIGILANCIA MILITAR EN LA FRONTERA 

El lunes 9 de diciembre se aprobó en el Consejo de Ministros la reglamentación de la 

vigilancia militar dentro de los 20 km de la frontera seca; a continuación, el Ministerio 

de Defensa trabajará con las Fuerzas Armadas en las llamadas reglas de 

empeñamiento que establecerán con que armamento y con qué materiales se podrá 

realizar el patrullaje. El ministro de Defensa, José Bayardi expresó: “Es un decreto 

que deja claramente estipulado el marco de cómo y qué hacer y define 

particularmente todas las operaciones que se pueden realizar en la frontera para 

cumplir con la misión”, y agregó que la norma brinda garantías  a la libre circulación 

de personas en caso de no proceder en un hecho delictivo y otorga seguridad  al 

personal que tenga que cumplir las misiones para no tener ningún tipo de 

responsabilidad ante una respuesta, asimismo señalo que si bien ya se realiza 

patrullaje en la frontera, el decreto permite adecuar las acciones y los procedimientos. 

Los militares podrán hacer detenciones cuando el delito sea infraganti o cuando una 

persona identifique al culpable del delito, y podrán utilizar armas de fuego en caso de 

agresión. Las detenciones se realizarán dentro de los 20 kilómetros de distancia a la 

frontera con Brasil en los departamentos de Rocha, Cerro Largo, Artigas y Rivera, 

excluyendo centros poblados. (Portal de Presidencia – 09/12/2019; Diario El Este – 

10/12/2019). 

 


