
SEMINARIO SUB-REGIONAL: TRANSICIÓN A LA TELEVISIÒN DIGITAL Y 
DIVIDENDO DIGITAL 

 
Montevideo – Uruguay:  30 de Mayo al 1 de Junio 2012 

  
 

BOLETIN INFORMATIVO 
 
A. INFORMACIÓN SOBRE EL SEMINARIO 
 
1. Lugar del seminario 
 
Anfiteatro de ANTEL 
Complejo Torre de las Telecomunicaciones 
Guatemala 1075 
Montevideo 
Uruguay 
 
2. Contacto local 
 
Dra. Carol Dolinkas 
Tel:  +(598)  2 902 8082 ext. 139 
Fax: +(598) 20902 8082 ext. 239  
 
E-mail: cdolinkas@ursec.gub.uy 
 
3. Alojamiento y reservas de hotel 
 
La Administración de Uruguay ha conseguido tarifas especiales en distintos hoteles de 
la ciudad de Montevideo. Las mismas se exhiben en el cuadro que figura en la próxima 
página junto a un mapa que muestra la proximidad de cada hotel al centro de reunión 
indicado con un rectángulo. Por dichos hoteles pasará un ómnibus que llevará a los 
delegados hacia el lugar del evento y posteriormente de vuelta a los hoteles señalados. 
 
Igualmente cabe mencionar que la Montevideo cuenta con una amplia infraestructura y 
oferta hotelera de diversa categoría durante todo el año, más allá de la sugerida a 
continuación. 
 
Se solicita a los delegados que, una vez efectuada la reserva en el hotel elegido, nos la  
comuniquen a la siguiente dirección de correo electrónico: seminarioUIT-
URSEC@ursec.gub.uy utilizando los formularios que se proveen para tal fin. 
 
Es importante que realice su reserva tan pronto como sea posible. Las mismas deben 
incluir un número de tarjeta de crédito. Recibirá un mensaje de confirmación cuando 
su reserva haya sido aceptada por el hotel. En caso de no concurrir al Seminario la 
reserva debe ser cancelada con suficiente antelación.  



 
 
 
 
 

 
  

HOTEL  PRECIO FACILIDADES UBICACIÓN SITIO WEB 
RADISSON 
VICTORIA 

Superior Single 
U$S 169 
Superior Doble 
U$S 189 
Suite single  
U$S 209 
Suite doble 
U$S 239 

Spa 
Piscina climatizada 
Internet gratis 

Plaza 
Independencia 
759 
 
Tel: (+598)2 
902 0111 

www.radisson.com/montevi
deo-hotel 

FOUR 
POINTS by 

Sheraton 

Single U$S 119 
Doble U$S 129 
Extra Comfort 
single  U$S 129 
Extra Comfort  
Doble  U$S 139 
Luxury Suite 
Single  U$S 165 
Luxury Suite 
Doble U&S 175 
 

Desayuno Buffet 
Internet gratis 
Sauna 
Piscina cubierta 
c/hidromasajes 
Aparatos 

Ejido 1275 
 
Tel. (+598) 2 
901 7003 
Fax. (+598) 2 
9032247 

www.starwoodhotels.com/fourpo
ints/montevideo 

NH 
COLUMBI

A 

Simple  U$S 130 
Doble    U$S 130 

Desayuno Buffet 
Wi fi gratis 
Business Center con 
conexión a Internet 
gratis 
Sala de 
Aparatos/Sauna e  

Rambla Gran 
 Bretaña 473  
 
Tel: (+598) 
2.9160001 Fax. 
(+598) 

www.nh-hotels.com 
 
 



Hidromaseaje 2.9160192 
HOLIDAY 

INN 
Simple U$S 110 
Doble   U$S 120 
Simple Superior  
U$S 130 
Doble Superior 
U$S 140 

Desayuno Buffet 
Fitness Center/sauna 
Internet gratis en 
lobby, habitaciones y 
Business center 
Piscina climatizada 

Colonia 823 
 
Tel. (+598) 2 
9020001 
Fax (+598) 2 
9021242 

www.holidayinn.com.uy 
 
info@holidayinn.com.uy 
 

HOTEL 
Embajador 

Simple U$S 75 
Doble   U$S 97 

Desayuno Buffet 
Internet gratis en 
habitaciones y lobby 
Piscina abierta 

San José 1212/14 
 
 
 
Tel. (+598) 
29020012 
Fax (+598) 
29020009 

www.hotelembajador.com 
reservas@hotelembajador.com 
 



4. Vuelos y transporte 
 
El Aeropuerto de Carrasco está ubicado a 30 minutos del centro de la ciudad de 
Montevideo y se utiliza para el arribo y partida de vuelos internacionales. 
Los delegados cuentan con varias opciones para trasladarse desde el aeropuerto: 
 
Remises y taxis privados: El aeropuerto de Carrasco cuenta con empresas de taxis y 
remises: 
 

Taxi Aeropuerto 
Servicio de taxi 
Tel: (+598) 2604-0323 
www.taxisaeropuerto.com 

  
 Minibuese: Trasladan a 5 o más personas simultáneamente a un costo económico. 
 
Para mayor información, sugerimos consultar la siguiente página web: Aeropuerto de 
Carrasco - http://www.aeropuertodecarrasco.com.uy 
 
 
 
B. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Formalidades de entrada 
 
La mayoría de los delegados no requieren visa para ingresar a Uruguay. Sin embargo, 
recomendamos consultar en su embajada o consulado para mayor seguridad. 
 
No se exige ningún certificado de vacunación al entrar en el país, salvo contra el cólera 
y la fiebre amarilla a los pasajeros procedentes de países en que estas enfermedades son 
endémicas. 
 
2. Idioma 
 
El español es el idioma oficial, pero un porcentaje elevado de la población en la zona 
céntrica maneja el inglés.  
 
3. Corriente Eléctrica 
 
En todo Uruguay la corriente es alterna, y el voltaje es de 220 Volts, 50 Hz. Los hoteles 
poseen normalmente adaptadores de voltaje de 110 v. Los conectores empleados son 
tipo Schuko (CEE 7/4 F), L y C. 
 

 
 
 
 



4. Clima 
 
El clima de Montevideo  es templado y húmedo, siendo el verano de un calor medio y el 
invierno muy ventoso y frío.  
Los valores normales oscilan entre los 5º y los 25º.  
En esta época del año la temperatura media anual es de 10/20 ºC. 
 
5. Moneda 
 
El peso ( $ ) es la moneda oficial de Uruguay. Aunque el dólar es generalmente 
aceptado, el cambio de divisas en moneda nacional se realiza en bancos y casas 
autorizadas. Las tarjetas de crédito de aceptación más frecuente son VISA, Master Card. 
American Express y Diners. 
 
Los tipos de cambio pueden fluctuar. Al 21/03/2012 el tipo de cambio respecto del dólar 
era: U$S 1 = $ 19,80. 
 

 
 
6. Compras. Devolución del IVA 
 
Las compras realizadas por turistas no residentes en el país, podrán beneficiarse con la 
devolución del 85,97% del IVA incluido en las adquisiciones gravadas a tasa básica. El 
beneficio comprende a los bienes de producción nacional, en particular, artículos de 
cuero o punto, alimentos, bebidas o artesanías, siempre que dichos bienes estén 
destinados a ser consumidos o utilizados en el exterior. 
 
Sólo corresponderá la devolución para aquellas compras en efectivo o con tarjetas de 
crédito cuyo importe total por comercio supere los US$ 60 o su equivalente en moneda 
nacional. El importe por comercio podrá obtenerse mediante la acumulación de 
comprobantes, siempre que el tiempo entre la emisión de cada uno no supere los treinta 
días y la fecha entre la última factura y el formulario de devolución no supere los diez 
días. 
  
Los no residentes en el país, al momento de salir de Uruguay, se presentarán en la  
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) quien proporcionará e intervendrá los 
formularios correspondientes, así como determinará los controles para verificar la salida 
del país de los bienes objeto del beneficio y la condición de turista no residente del 
solicitante del reintegro. 



 
La petición y facturas serán analizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y si 
fuera aprobado, se depositará directamente en la cuenta o en la tarjeta de crédito 
indicada. Por lo tanto, la devolución del IVA se realizará luego de la salida del país de 
los bienes beneficiados con el presente régimen. 
 
Por más información: 
http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;167;1;D;12319;1;PA
G;, 
 
7. Horarios comerciales 
 
Bancos y casas de cambio: de lunes a viernes, entre 10.00 y 18.00 horas. 
Oficinas comerciales: generalmente de 09.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 
Tiendas y negocios: en las grandes ciudades, de 09.00 a 20.00 horas, aunque en el 
interior suelen cerrar a mediodía. Los sábados, el horario es de 09.00 a 13.00. 
Cafés, confiterías y pizzerías: están casi siempre abiertos, con un paréntesis entre dos y 
seis de la madrugada. 
Shopping centers: horario habitual de 10:00 a 22:00 hs. 
Restaurantes: el almuerzo se sirve a partir de las 12.30hs y la cena a partir de las 
20.00hs. 
Muchos establecimientos ofrecen comidas rápidas a toda hora. 
 
8. Propinas 
 
Aunque no es obligatorio, es costumbre dejar un 10% del importe del servicio en 
cafeterías y restaurantes y dar una propina a porteros, maleteros y acomodadores de 
espectáculos. 
 
9. Datos Útiles 
 
Para más datos sobre la Ciudad de Montevideo sugerimos consultar las siguientes 
páginas: 

• http://www.turismo.gub.uy/ 
• http://www.uruguaynatural.com.uy 
• http://www.turismoenmontevideo.com/ 


