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SEMINARIO 
 

Más allá de los ODM: retos estadísticos  
para el monitoreo de la Agenda de  

desarrollo después de 2015 

 

 

INFORMATIVO 
 
 

• FECHA  
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2014 

• LUGAR 

Centro de Formación de la Cooperación Española 
 Montevideo, Uruguay 

• ORGANIZAN  

División de Estadísticas  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

   

Instituto Nacional de Estadística del Uruguay 

• CON EL APOYO DE  

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
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� INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SEMINARIO 

SEDE DE LA REUNIÓN 

El VIII Seminario Regional de los Indicadores de ODM se llevará a cabo en el Centro de Formación de la 

Cooperación Española en Montevideo. 

 

• Dirección: 25 de Mayo 520, 11.000 Montevideo. Uruguay. 

• Teléfono: (00598) 2916 8078 

• Sitio web: http://www.aecidcf.org.uy/ 

• Correo electrónico: centrodeformacion@aecidcf.org.u 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

La acreditación de participantes se llevará a cabo a partir de las 08:30 horas del martes 30 de septiembre 

en el Centro de Formación de la Cooperación Española. Los participantes recibirán una identificación que, 

por razones de seguridad, se exigirá para asistir a todas las sesiones.  

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

La organización de la reunión estará a cargo de la CEPAL y del Instituto Nacional de Estadística del 

Uruguay, con el apoyo de la Cooperación Española en Montevideo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

� INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL URUGUAY 
 

EL PAÍS 

Uruguay, oficialmente República Oriental del Uruguay, es un país de América del Sur, situado en la parte 

oriental del Cono Sur americano. Limita al noreste con Brasil, al oeste con Argentina y tiene costas en el 

océano Atlántico al sureste y sobre el Río de la Plata hacia el sur.  

 

CEPAL - Santiago 
Pilar Arturo 

pilar.arturo@cepal.org 

(56 2) 210 2597 

Oficina de CEPAL en Montevideo 
Cristina Gamarra 

cristina.gamarra@cepal.org 

(598) 2916 1576 

 

Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Montevideo 

Fernanda Olivera 
folivera@aecidcf.org.uy 

(598) 2 916 80 78 
 

Instituto de Estadística del Uruguay 
secretaria@ine.gub.uy 
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Es una república presidencialista subdividida en 19 departamentos y 89 alcaldías, con una población de 

3.4 millones de habitantes. La capital y ciudad más grande del país es Montevideo, con 1,4 millones de 

habitantes y cuya área metropolitana alcanza casi los dos millones, lo que corresponde al 58,8% del total 

nacional. 

 

CLIMA 

El clima en el Uruguay es templado; húmedo y ventoso en algunas épocas del año (promedio anual 

17°C), con veranos cálidos (23 a 35°C) e inviernos más fríos (0 a 12°C) y precipitaciones más o menos 

homogéneas durante todo el año. 

 

Información de utilidad para su estadía 
 

Moneda local 

 

La moneda local es el Peso uruguayo. 

La tasa de cambio a mediados de agosto es aproximadamente 1 dólar de los 

Estados Unidos = 23,95 pesos uruguayos 

Las tarjetas de crédito son bienvenidas y la ciudad de Montevideo cuenta con una 

amplia red de cajeros automáticos a su disposición. Las tarjetas de crédito, como 

Master Card, Visa, Diners y American Express son aceptadas en la mayoría de 

restaurantes, hoteles y almacenes de primera clase. Los horarios de los bancos es 

desde las 13.00 hasta las 17.00 horas. También hay algún banco que atiende hasta 

las 18.00 horas. 

Hora local  El huso horario en Uruguay de marzo a octubre es de UTC-3, mientras que en los 

meses que van desde el primer domingo de octubre al segundo domingo de marzo 

es de UTC-2. El adelanto de una hora en verano se realiza para aprovechar la luz 

natural y ahorrar energía eléctrica. 

Corriente eléctrica Es de 220V, 50 Hz. Se usan enchufes de dos tipos: terminales (espigas) redondas o 

en forma de V invertida planas. 

Tasa aeroportuaria La tasa de aeropuerto es de 40 dólares para vuelos internacionales en el 

Aeropuerto de Carrasco, Montevideo. 

Propina La propina no está incluida en las tarifas de los hoteles ni en los precios de los 

restaurantes. Es costumbre dar un 10% del importe total de la factura como 

propina. 

Taxis/remises Se recomienda utilizar servicios de “radiotaxi”, incluidos los que se estacionan a la 

entrada de los hoteles. Todos los servicios de taxi de Montevideo cobran lo 

indicado en el marcador y la tabla de valores correspondiente. 

Existen también servicios de “remises”, que cobran por tramos o por hora. 

 La tarifa deun taxi del aeropuerto al hotel sede de la Conferencia  es de 45.00 

dólares, aproximadamente. 

Fuente: sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores: http://www.mrree.gub.uy 
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Para obtener mayor información de la ciudad, acceda a la Guía de Montevideo elaborada por el Centro de 

Formación de la Cooperación Española en Montevideo, donde se destacan los lugares más emblemáticos 

de la ciudad, así como recomendaciones para visitar, pasear y  comer.  

� ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO 

Más abajo se presentan alternativas de hoteles cercanos al lugar del evento localizados en el Centro de 

la ciudad de Montevideo, algunos de los cuales cuentan con tarifas especiales para CEPAL.  

Cada participante es responsable de su reserva y deberá asegurarse de que su solicitud haya sido 
procesada por el hotel y solicitar el correspondiente número o código de reserva para confirmación.  Es 

indispensable proporcionar el vuelo y hora de llegada y salida del país, así como el tipo y número de tarjeta 

de crédito para garantizar la reserva.   

Debe indicarse al hotel que viene a la reunión de la CEPAL para que le otorguen la tarifa especial acordada.  

HOTEL TARIFA 

1. Hotel Orpheo 
Andes 1449 esq. Mercedes 

CP 11100 Montevideo, Uruguay  

Tel: (598) 2905 0000 

Tarifa corporativa CEPAL 

Single:  U$S   68 

Doble:  US$   68 

 

2. Holiday Inn  
Colonia 823 

Tel. (598) 2902 0001 

Reservas1@holidayinn.com.uy /  

ventas@holidayinn.com.uy 

Tarifa corporativa CEPAL 

Single:  U$S   95 

Doble:  US$   105 

 

3. Hotel Esplendor Montevideo 
Soriano 868 entre Convención y Andes 

Tel.: (+598) 2900 19 00 

reservas@esplendormontevideo.com 

Atención telefónica: Lunes a Viernes de 09 hs a las 18 hs 
www.esplendormontevideo.com 

Single:  U$S   85 

Suite:   US$  125 

 

4. Hotel NH Columbia 
Rambla Gran Bretaña 473 

Tel. (598) 2916 0001 

nhcolumbia@nh-hotels.com 

Tarifa corporativa CEPAL 

Single:  U$S   90 

Doble:  US$  90 

 

5. Four Points Montevideo Hotel  
Ejido entre San José y Soriano 

Tel. (598) 2901 7000 

reservaciones.montevideo@fourpoints.com / 

www.fourpoints.com/montevideo 

Tarifa corporativa CEPAL 

Single:  U$S   105 

Doble:  US$   115 

 

6. Plaza Fuerte **** 

Bartolomé Mitre 1361 

Tel. (598) 2915 6651 

reservas@plazafuerte.com.uy 

http://www.capitalhoteles.com/plaza-fuerte/ 

Single:  U$S   65 

Doble:  US$   80 

7. Radisson Victoria Plaza  
Pza. Independencia 759 

Tel. (598) 2902 0111 

reservas@radisson.com.uy 

Tarifa corporativa CEPAL 

Single:  U$S   170 

Doble:  US$   180 
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8. Don Boutique Hotel  
Piedras 234 esq. Pérez Castellano 

Tel.: (+598) 2915 9999 

recepcion@donhotel.com.uy 

marketing@donhotel.com.uy 

Single o Doble Standard  US$  170 

Superior   U$S 250 

 

(Los precios dependen de la fecha de 

reserva y están sujetos a la disponibilidad 

de habitaciones). 

 

Mapa de hoteles 

 

� LUGARES PARA ALMORZAR EN LA CIUDAD VIAJE DE MONTEVIDEO 

El Centro de Formación de AECID cuenta con una cafetería que ofrece servicio de almuerzo a un precio 

conveniente. El menú tiene un costo de $330 (US$14) por persona e incluye entrada de ensaladas, plato 

de fondo, postre y bebida. Este servicio debe ser reservado con antelación, por lo que más adelante 

enviaremos un correo para que nos indique si utilizará este servicio en alguno de los días que dure el 

evento. En caso de no solicitar el servicio con anterioridad, será imposible asegurar el mismo. 

Como alternativa se señalan más abajo algunos restaurantes localizados cercanos al lugar del encuentro. 

La Silenciosa 
Ituzaingó 1426 

Ciudad Vieja - Tel. 2915 94 09 

 

De lunes a sábados de 12:00 a 15:00. Jueves, viernes 

y sábados de 20:30 a 24:00 

Entre $500 y $700 p/Persona  

Cocina Internacional 

Rara Avis 
Buenos Aires 652 esq. Juncal 

Centro Cultural Teatro Solís, Subsuelo 

Ciudad Vieja  - 2915 0330 

Lun a Vie de 12 a 16 y de 20 a 2 am 

Sábado de 20 a 2 am 

Cocina internacional 

Más de $1000 p/Persona 

Panini’s Ristorante Italiano 
Bacacay 1339 

Lunes a viernes de 12:00 a 15:00. Sábados de 12:00 a 

16:00. Lunes a jueves de 20:00 a 24:00. Viernes y 
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  Ciudad Vieja -  Telefax 2916 87 60 sábado hasta la 1:00.  

Entre $500 y $700 p/Persona 

Carnes autóctonas, caza, cocina italiana 

La Corte 
Peatonal Sarandí 586 

Ciudad Vieja - Tel. 2915 75 92  

2916 3884 

2916 0435 

Lun a Vie a medio día 

Jue, Vie, Sáb también de noche 

Entre $350 y $500 p/Persona 

Cocina internacional, pastas 

 

El Palenque 
Mercado del Puerto 

Ciudad Vieja - Montevideo  

Telefono: 2915 4704  

Martes a sábado de 12:00 a 24:00. Domingo de 12:00 

a 17:00 

Entre $350 y $500 p/Persona 

Parrilla, pescados 

Don Pepperone 
Peatonal Sarandí 650 esq. Bartolomé Mitre 

Ciudad Vieja - 2915 7493 

Domingos a Jueves de 11am a 1am. Viernes y 

sábados de 11am a 2.30 am 

Entre $350 y $500 p/Persona 

Cocina internacional, pastas, pizzas 

Parrilla del Solís 
Bartolomé Mitre 1306 esq. Buenos Aires 

Ciudad Vieja  - 2916 9026 

Lunes a sábados de 12:00 a 15:00 y de 20:00 a 24:00. 

Viernes y sábados hasta la 01:00 am 

Entre $350 y $500 p/Persona 

Parrilla, pizzas 

Dueto Cocina Urbana 
Bartolomé Mitre 1386 esq. Policía Vieja 

Ciud. Vieja – 2915 3231 

Lun a sab de 12 a 15.30 hrs y de 20 a 23.30 hrs. 

Entre $350 y $500 p/Persona 

Cocina de autor, pastas 

 

� REQUISITOS PARA INGRESAR AL URUGUAY 

Las personas portadoras de pasaportes ordinarios, diplomáticos y oficiales deberán solicitar visa en las 

embajadas o consulados de la República Oriental del Uruguay más cercanos. Siguiendo el enlace podrá 

encontrar un listado de los países que quedan exonerados del requisito de visa para el ingreso al 

territorio de la República Oriental del Uruguay http://www.uruguay.cl/pages/lista.htm . 

En www.mrree.gub.uy, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, se 

encuentra información sobre las embajadas y los consulados.  

TRANSPORTE LOCAL 

El traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto será responsabilidad de cada participante.  

 

 

 

 


