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PRESENTACIÓN 

 

La Reunión de Expertos “Medidas clave sobre envejecimiento para la implementación y seguimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible” tendrá lugar en Montevideo del 13 al 15 de marzo de 2019. 

 

El presente documento tiene como propósito brindar a los participantes la información necesaria 

para facilitar su participación en esta Reunión. 

 

La coordinación de este encuentro estará a su disposición para atender cualquier consulta sobre 

cuestiones de logística y organización que desee formular antes de la Reunión y durante su desarrollo. 

 

 

1. Información general sobre Uruguay 

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

parte oriental del Cono Sur. Limita al noreste con el Brasil, al oeste con la Argentina y tiene costas sobre el 

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

El país está subdividido en 19 departamentos y tiene una población de 3,4 millones de habitantes. La capital 

y ciudad más grande es Montevideo, con 1,4 millones de habitantes, y en su área metropolitana habitan casi 2 

millones de personas, lo que corresponde al 58,8% de la población total nacional.  

 

➢ Idioma 

 

El idioma oficial es el español. 

 

➢ Clima 

El clima en el Uruguay es templado y húmedo (promedio de 17 oC), con veranos cálidos y precipitaciones 

más o menos homogéneas durante todo el año.  

Sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores: http://www.mrree.gub.uy.  

 

➢ Información de utilidad para su estadía 

 

Moneda local 

 

La moneda local es el peso uruguayo. La tasa de cambio es de aproximadamente 32 

pesos uruguayos por 1 dólar de los Estados Unidos. 

En la mayoría de los restaurantes, hoteles y tiendas se aceptan tarjetas de crédito 

como Master Card, Visa, Diners y American Express. Montevideo cuenta con una 

amplia red de cajeros automáticos; el horario de atención de los bancos es desde las 

13.00 horas hasta las 17.00 horas (hay bancos que atienden hasta las 18.00 horas). 

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

desde el primer domingo de octubre al segundo domingo de marzo es UTC-2. 

Corriente eléctrica La corriente eléctrica es de 220V y 50 Hz. Se usan enchufes de dos tipos: con 

terminales (espigas) redondas o en forma de V invertida planas. 

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

de Carrasco, Montevideo. 
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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 taxis que se estacionan 

en 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. 

 

 

2. Sede de la Reunión 
 

La Reunión de Expertos "Medidas clave sobre envejecimiento para la implementación y seguimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" se llevará a cabo en el Edificio de la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI). 

 

Edificio de la ALADI 

 

Dirección:   Calle Cebollatí, 1461  

   Barrio Palermo  

   11200, Montevideo, Uruguay 

Teléfono:   (+598) 2410 1121 

 

 

3. Coordinación de la Reunión 
 

La organización de la reunión estará a cargo de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México y del Gobierno del Uruguay a 

través Instituto Nacional de las Personas Mayores (INMAYORES) del Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES). 

 

Adriana Rovira (arovira@mides.gub.uy) Directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores 

(INMAYORES), Gabriela Gonzalez (gabgonzalez@mides.gub.uy) del Instituto Nacional de las Personas 

Mayores (INMAYORES) y Daniela Galli (daniela.galli@cepal.org) consultora de la Unidad de Desarrollo 

Social de la CEPAL, estarán a disposición de los participantes para atender consultas sobre los aspectos 

sustantivos y logísticos relacionados con la Reunión. 

 

4. Requisitos para ingresar a Uruguay 

 

Las personas portadoras de pasaportes ordinarios, diplomáticos y oficiales deberán solicitar un visado en 

las embajadas o consulados del Uruguay más cercanos. En el siguiente enlace podrá encontrar un listado de los 

países que están exonerados del requisito de visado para el ingreso al territorio del Uruguay: 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,preguntas-frecuentes,O,es,0,# 

 

 En el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay (www.mrree.gub.uy) se 

proporciona información sobre las embajadas y los consulados.  

 

 Cada participante es responsable de tramitar su visado para ingresar al Uruguay en caso de que sea 

necesario.   

 

 

 

mailto:arovira@mides.gub.uy
mailto:gabgonzalez@mides.gub.uy
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,preguntas-frecuentes,O,es,0,
http://www.mrree.gub.uy/
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5. Hotel 

 
Uno de los hoteles más cercanos a la Sede del Evento es: 

 

Hotel Ibis Montevideo  

Dirección: La Cumparsita 1473 – Rambla Sur 

Teléfono: +598 24137000 

E-mail: montevideo@accor.com 

 

 

El Gobierno de Uruguay brindará como cortesía el alojamiento en este hotel únicamente a los expertos 

invitados a los que se les haya informado por escrito al respecto. 

 

6. Transporte local 

 

Para los expertos invitados que hayan sido informados por escrito al respecto, el traslado de ida y vuelta 

entre el aeropuerto y el hotel en Montevideo será brindado por el Gobierno de Uruguay.  

 

 

7. Inscripción 

 

La reunión es de carácter cerrado, por lo que únicamente se podrá acceder por medio de invitación.  

 

 

8. Sesión de inauguración 

La sesión de inauguración de la Reunión se iniciará a las 8.30 horas del miércoles 13 de marzo. 

 

 

9. Internet 

 

En los espacios asignados a la Reunión los expertos dispondrán de conexión a Internet inalámbrica 

(wifi). 

 

 

10. Idioma 

 

El idioma oficial de la Reunión será el español. 

 

 

11. Servicios médicos 

 

El Gobierno de Uruguay proveerá servicios médicos adecuados para la prestación de primeros auxilios 

en caso de urgencia dentro de la sede de la Reunión. 

 

 

12. Documentos 

 

A partir del lunes 11 de febrero de 2019 se podrá accederse a los documentos de la reunión en el siguiente 

enlace: https://www.cepal.org/es/temas/envejecimiento  

 

mailto:montevideo@accor.com
https://www.cepal.org/es/temas/envejecimiento


5 

 

 

 

 


