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Información Práctica 
 

Bienvenid@s a: 

 

 

 Comité UNI Américas Mujeres  Sábado 1 

 Conferencia UNI Américas Finanzas  Sábado 1 y domingo 2  

 Seminario sobre Multinacionales UNI Américas G&E  Sábado 1 y domingo 2  

 Seminario sobre Higiene y Seguridad UNI Américas G&E  Domingo 2 y lunes 3 

 Comité Directivo UNI Américas Gráficos & Embalajes  Martes 4  

 Consejo Directivo UNI Américas   Martes 4 

 Reunión del Comité Ejecutivo UNI Américas   Martes 4 

 Reunión del Comité de Resoluciones de la Conferencia  Martes 4 

 Conferencia UNI Américas Juventud  Viernes 7 (tarde) y  

 Sábado 8 
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Información Práctica 
 

En este folleto encontrarán información práctica relacionada con la Conferencia, sus 

procedimientos, así como información sobre la Ciudad de Montevideo, Uruguay. 

 

Afiliadas de UNI de Uruguay 

Las afiliadas uruguayas de UNI han colaborado estrechamente con UNI Américas en los 

preparativos de la Conferencia. Se reconoce con agradecimiento su asistencia práctica y sus 

considerables contribuciones.  

UNI tiene 7 afiliadas con  5,587  miembros. 

 Asociación de Bancarios del Uruguay – AEBU 

 Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay – ALPU 

 Asociación de la Prensa Uruguaya - APU 

 Centro Sindical de Trabajadores de G4S – CSTG4S 

 Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza - CVVP 

 Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios - FUECYS 

 Sindicato de Artes Gráficas – SAG 

Las afiliadas de UNI en Uruguay han conformado un grupo de voluntarios que estarán 

preparados para recibir y dar la bienvenida a todos los y las conferencistas de las Américas.  

 

Descubrí Montevideo 

La Intendencia de la ciudad de Montevideo ha ofrecido una estrecha colaboración a UNI 

Américas para coordinar todos los detalles de los eventos a realizarse en diciembre. 

Esta colaboración se hizo tangible al recibir nota oficial, por el Ministerio de Turismo de 

Uruguay, en la que declaraba la 3ª Conferencia de UNI Américas como el evento de interés 

turístico del año. 

Ubicación de la 

Intendencia de 

Montevideo, sede de 

los eventos de UNI 

Américas 

El Palacio Municipal, se 

encuentra ubicado en el 

centro de la ciudad, en 

la Avenida 18 de Julio 

1360 y  constituye uno 

de los íconos más 

reconocidos de 

Montevideo. El Palacio 

alberga también las 

oficinas del Congreso 

Nacional de Intendentes, un Centro de Conferencias y el Museo de Historia del Arte.  
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Inaugurado en 1941, el edificio de la Intendencia fue construido en etapas entre 1936 y 1968 

con un estilo sobrio neoclásico, esta reforzado por las columnas de la planta baja y del piso 1 

y ½, otorga al Palacio un aspecto imponente. La plaza-explanada, sobre la Av.18 de Julio, 

juega un rol de congregación cívica y otorga la amplitud visual suficiente para destacar al 

edificio.  

 

Transportes y llegadas al aeropuerto o Puerto de Montevideo 

 El Aeropuerto Internacional de Carrasco está ubicado en Ruta 101 Km 19550. 

Teléfono: 2604 0329. www.aeropuertodecarrasco.com.uy  

A su llegada al aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, los y las conferencistas serán 

recibidos por voluntarios de afiliadas, que ofrecerán información para hacer más fácil y 

expedito su arribo. 

 El Puerto de Montevideo está ubicado en Rambla. 25 de Agosto de 1825 s/n.  

 Terminal de Trenes - Paraguay y Nicaragua. Teléfonos: 2924 7328 / 2902 2545. 

 La Terminal Ómnibus Tres Cruces (Larga Distancia). Bvar. Artigas y Dr. Ferrer Serra. 

Teléfono: 2408 8601. 

 Terminal Ómnibus “Baltasar Brum” (Media distancia). Río Branco esq. Galicia. 

Teléfono: 2902 4074. 

 Servicios de Radio taxi: En Montevideo la tarifa de taxi combina tiempo y distancia y la 

marcan los taxímetros. El monto a cancelar es el marcado por el taxímetro.  

A continuación una lista de línea de taxi 

 Radio Taxi 141 - 141 

 Fono Taxi - 2203 7000 

 Radio Taxi Cooperativo - 2311 1030 

 Radio Taxi Scot - 2208 0810 

 Celeritas - 1919 

 CPATU - 2208 8797 

 Transporte colectivo: Puede consultar líneas y recorridos en las siguientes direcciones: 

 Cutcsa www.cutcsa.com.uy/informacion/facRecorridos.php  

 Coetc www.coetc.com  

 Ucot www.ucot.net/servicios/recorridos  

 Raincoop www.raincoop.com/lineas_recorridos.htm  

 MontevideoBus www.montevideobus.com  

 Cómo Ir www.montevideo.gub.uy/aplicacion/como-ir  

Tasa aeroportuaria: Al salir de Uruguay todos los pasajeros deben pagar la suma de US$ 

31,00 o su equivalente en pesos uruguayos. 

Pasaportes: Los pasaportes tienen que ser válidos por lo menos seis meses después de la 

visita. 

Visas y formularios de inmigración 

En la mayoría de los países no se requiere Visa para ingresar a Uruguay. Sin embargo, es 

importante prever con anticipación el requisito de Visa para algunos países.  

http://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/
http://www.cutcsa.com.uy/informacion/facRecorridos.php
http://www.coetc.com/
http://www.ucot.net/servicios/recorridos
http://www.raincoop.com/lineas_recorridos.htm
http://www.montevideobus.com/
http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/como-ir
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Les recomendamos conservar su formulario de inmigración que la autoridad migratoria 

sella al entrar a este país, el cual debe ser presentado al salir.  

Traslados Privados - precios por vehículo 

Se han hecho arreglos de precios con la empresa JETMAR que cuenta con servicios de 

traslados desde el aeropuerto de Carrasco en Montevideo. 

Todos los y las participantes que requieran el servicio deberán contactar a JETMAR al 

email: congresos.eventos@jetmar.com.uy y hacer la solicitud de traslados con previa 

antelación, hasta 72 horas antes del arribo. La confirmación del mismo estará sujeto al 

pago total del servicio 48 horas antes del arribo. 

A continuación, una lista de precios especiales de transporte de de JETMAR: 

PRECIOS POR UNIDAD DE TRANSPORTE – POR TRAMO 

Máximo pasajeros por unidad  
BUS             

(35 PAX) 

MICRO       

(10 PAX) 

VAN          

(6 PAX) 

REMISE      

(3 PAX) 

Aeropuerto Carrasco - hoteles Montevideo  288.00  210.00  69.00  49.00  

Hora de espera adicional en origen /destino  54.00  42.00  36.00  36.00  

Hora a disposición (servicios locales - mínimo 3 

hrs)  
90.00  72.00  60.00  60.00  

Traslado local ida y vuelta con espera (3 hrs.)  288.00  228.00  108.00  108.00  

Se ha solicitado a los y las conferencistas proveer los números de vuelo, fecha y hora de 

llegada al aeropuerto de Carrasco. Esta información es vital a fin de que JETMAR pueda 

brindar el servicio de transporte a la hora de su arribo. 

Recomendamos a los y las conferencistas utilizar los servicios de la empresa elegida ya que 

sus precios son más económicos, de este modo asegurar su llegada al hotel seleccionado. 

 

Hoteles y turismo 

La Oficina Regional ha seleccionado a la Agencia de Viajes Jetmar, para que se encargue 

de la logística de hoteles durante los eventos de diciembre. JETMAR  logró obtener la 

reducción en las tarifas de los hoteles en los cuales estarán alojados los delegados(as) y 

observadores(as) para la conferencia. Se ha hecho una reserva de grupo para unos 400 

participantes, con tarifas especiales, en más de 10 hoteles.  

Todas las reservas deben hacerse a través de JETMAR. Para ello, sírvanse visitar: JETMAR, 

http://www.jetmarcongresos.com donde encontrarán la lista de hoteles, sus valores y además 

información para tours Nacionales. 

mailto:congresos.eventos@jetmar.com.uy
http://www.jetmarcongresos.com/
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De confrontar algún problema relacionada con reservas, no duden en ponerse en contacto al 

correo electrónico de congresos.eventos@jetmar.com.uy, o llamen a JETMAR al tel: (598-2) 

902 07 93. La agencia estará gustosa de ayudarlos. 

De igual forma, durante los días de conferencia, JETMAR ubicará un stand en la sede de los 

eventos, a fin de ofrecer los servicios turísticos a los y las conferencistas.  

Políticas de registros y pagos de reservas   

Cada hotel tiene una 

política de cobro y de 

check-in/check-out, 

por lo que rogamos a 

los conferencistas 

observar 

cuidadosamente al 

momento de realizar 

sus reservas. 

Los hoteles 

seleccionados se 

encuentran ubicados 

en las cercanías de la 

Intendencia de 

Montevideo, a lo largo 

de la Avenida 18 de 

Julio y la Calle de San 

José. 

 

En el sitio web de JETMAR encontrarán la lista de hoteles con las descripciones de sus 

políticas relativas a registros de entrada/salida, así como las disposiciones alimentarias 

cubiertas por la tarifa de hotel. 

 

Servicios de banco y de cambio  

A su llegada al aeropuerto de Carrasco existen casas de cambio en las cuales se pueden 

realizar operaciones de cambio de divisas.  

Generalmente el tipo de cambio en el aeropuerto es más bajo que en la ciudad, por lo que 

sugerimos cambiar sólo lo necesario.  

Se pueden encontrar un número plural de casas de cambio a lo largo de la Avenida 18 de 

Julio, a continuación, encontrará una lista de casas recomendadas para efectuar cambio de 

moneda: 

Casas de cambio:  

 Cambilex Sa: Dirección: LIMA 1539  

 Cambio Aeromar: Dirección: Sarandí 604  

 Cambio America: Dirección: Av. 18 de Julio 1969  

 Cambio Amorelli: Dirección: Av. 18 de Julio 1204  

 

mailto:congresos.eventos@jetmar.com.uy
http://www.guiadelmercosur.com/uruguay/detalle_24993_cambilex-sa.html
http://www.guiadelmercosur.com/uruguay/detalle_14679_cambio-aeromar.html
http://www.guiadelmercosur.com/uruguay/detalle_3874_cambio-america.html
http://www.guiadelmercosur.com/uruguay/detalle_3875_cambio-amorelli.html
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En el momento de redactar este informe, en noviembre de 2012, la tasa de cambio del peso 

uruguayo estaba a: 

1 BLR =   UYU  9.50 

1 CLP =   UYU 0,040 

1 Dólar =   UYU 19.26  

1 Euro =    UYU 24.99 

1 CHF =     UYU 20.66 

1 ARS =    UYU   4.05  

1 COP =  UYU .0105 

1MXN =  UYU   1,48 

1PEN  =  UYU   7.34 

Se les invita a consultar la cotización de monedas en: www.xe.com  

 

Clima y prendas adecuadas para la temporada 

Montevideo, la capital de Uruguay, disfruta de un suave clima subtropical húmedo y de un 

clima oceánico. En general, el clima es agradable durante la mayor parte del año, pero la 

mejor época para viajar a Montevideo es durante el verano (diciembre a marzo), cuando la 

ciudad goza de sol frecuentemente y temperaturas cálidas. 

El clima en Montevideo es subtropical con veranos calurosos e inviernos suaves. Durante los 

meses de verano las temperaturas medias mensuales ascienden a 25-30 ° C, sin embargo 

puede haber temperaturas mayores a los 30°C, en el día y refrescar en las tardes y las 

noches. Se aconseja llevar chaquetas.  

Obtiene Pronósticos Extendidos, Mapas de Radar Y Más - Obtener App!:  

www.WeatherBlink.com  

Se invita a los participantes a vestir informalmente para los eventos organizados como parte 

del programa social, incluyendo la apertura de la Conferencia el miércoles 5 de diciembre, a 

las 16:40. 

 

Documentos 

Los documentos están disponibles en inglés, español y portugués, en el sitio web de la 

conferencia. Se ha enviado una circular indicando la forma en que los y las participantes 

pueden descargarlos. En la sede de la conferencia habrá acceso gratuito a Internet. 

El sitio desde donde pueden descargar los documentos es: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/UNIMeeting.nsf/fmFBV2?OpenForm&id=A6E8FDFD00B91F6DC1257997006955E9 

 

Nombre de Usuario: union 

Contraseña:         action 

 

Por motivos ecológicos, los documentos se pondrán a disposición únicamente en el sitio 

antes mencionado. Habrá acceso Internet inalámbrico gratuito en el lugar de reunión del 

Congreso. 

http://www.xe.com/
http://www.weatherblink.com/
http://www.uniglobalunion.org/Apps/UNIMeeting.nsf/fmFBV2?OpenForm&id=A6E8FDFD00B91F6DC1257997006955E9
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Los conferencistas de utilicen portátil podrán acceder a Internet en su habitación si su 

ordenador está formateado apropiadamente; para este servicio, por favor contacte al personal 

del Hotel. 

 

Electricidad y Voltaje 

La electricidad en Montevideo es estándar de 220V, y la frecuencia de 50ciclos por segundo 

(50 Hertz). 

Hay cuatro clases de enchufes:  

El tipo de enchufe es clase C: 

 

El tipo de enchufe clase F: 

 

 

El tipo de enchufe es clase I : 

 

 

El tipo de enchufe clase L : 

 

  

Seguro y farmacias  

UNI Américas no tiene una póliza general de seguros para cubrir a los participantes. 

Son las propias personas o su sindicato quienes tienen que proveer esta cobertura. 

Los que participen en la conferencia u otras actividades lo harán por su cuenta y 

riesgo. 

 

Farmacias 

http://www.laguiadelcentro.com/BusquedaMapa.asp 

En caso de necesitarla, 

anexamos el link desde el 

cual podrá encontrar un 

mapa con la lista de las 

farmacias localizadas en 

las cercanías de la 

Intendencia de 

Montevideo:  

 

 

 

 

 

 

http://www.laguiadelcentro.com/BusquedaMapa.asp
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Secretaría de la Conferencia 

Señalamos a su atención que solamente habrá servicios de secretariado limitados en la 

Conferencia, por consiguiente y desafortunadamente no será posible satisfacer solicitudes de 

delegados individuales de fotocopiar,  mecanografiar,  ni traducir discursos, etc.  

 

Inscripción 

Se invita a todos los participantes a inscribirse para cada reunión o evento conforme lo 

señalado en las circulares remitidas. 

 

Lugar de las reuniones 

A excepción de los siguientes eventos: 

 Comité UNI Américas Mujeres: Sábado 1: Hotel Balmoral ubicado en Plaza Cagancha 

1126 / San José 1121; 

 Conferencia de Finanzas Sábado 1 y Domingo 2: Hotel Crystal Palace ubicado en la 

Av. 18 de Julio 1210; 

 Eventos UNI Américas G&E: del Sábado 1 al Martes 4: Hotel Balmoral ubicado en 

Plaza Cagancha 1126 / San José 1121; 

 3ª Conferencia de UNI Américas Jóvenes Viernes 7 (tarde), Sábado 8: Hotel Balmoral, 

ubicado en Plaza Cagancha 1126 / San José 1121. 

 

Los demás eventos se realizarán en las salas de la Intendencia de Montevideo 

 4ª Conferencia UNI Américas Mujeres Domingo, 2 y lunes 3: Sala Dorada; 

 Comité UNI Américas Comercio Lunes 3: Sala Roja; 

 3ª Conferencia Regional de UNI Américas miércoles 5 al viernes 7: Sala Azul; 

 Consejo Directivo UNI Américas  Martes 4: Sala Dorada 

 Reunión del Comité Ejecutivo UNI Américas Martes 4: Sala Dorada 

 Reunión del Comité de Resoluciones de la Conferencia martes 4: Sala Dorada. 

 

Les recordamos a los conferencistas que las sesiones de los diferentes eventos darán 

inicio a las 09:30, por lo que se les exhorta salir temprano de sus hoteles, disponiendo 

de tiempo adicional para llegar con suficiente tiempo. 

 

Fumar 

Está prohibido fumar en las salas de la Intendencia y en otros lugares públicos. Está 

autorizado fumar en las áreas debidamente señaladas.  

 

Programa Social 

Se han dispuesto eventos sociales para los y las participantes: 

 Miércoles 5 de diciembre – 16:30: Ceremonia de apertura: Salón Azul.  

 Miércoles 5 de diciembre – 20:00: Coctel de bienvenida: Salón de Ceremonias. 

 Jueves 6 de diciembre – 17:00: Acto de homenaje. Los ómnibus saldrán de la 

Intendencia hacia el Memorial  ubicado en El Cerro.  
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 Jueves 6 de diciembre – 20:00: Agasajo de bienvenida ofrecido por los anfitriones: 

Local del PIT-CNT, ubicado en Jackson 1283.  

 

Alimentación 

La siguiente es una lista de restaurantes recomendados a los y las conferencistas por estar 

ubicados en las cercanías de la Intendencia de Montevideo.  

 
 BAR FACAL – 18 de Julio 1249 esq Yi – 200 metros de la sede. Café/Cafetería, Carnes 

autóctonas/Caza, Chivitos, Empanadas, Heladería, Pastas, Picadas, tragos, Pizzas, 

Repostería-Tortas, Sandwichería. Cuentan con menú ejecutivo. Abierto de 8 am a 4 am 
 CHIVITO DE ORO – 18 de Julio esquina Yi – 200 metros de la sede. Café/Cafetería, 

Carnes autóctonas/Caza, Chivitos, Empanadas, Heladería, Pastas, Picadas, tragos, 

Pizzas, Repostería-Tortas, Sandwichería. Cuentan con menú ejecutivo. Abierto todo el día 

hasta 2 am 
 LA VEGETARIANA – Yi 1369 esq. 18 de julio – 250 metros de la sede. Cocina 

vegetariana, tenedor libre. Abierto de 12:00 a 15:00 y de 20.30 a 23.30 
 MC DONALDS – 18 de Julio y Egido – frente a la sede. Abierto todo el dia, cierra 

solamente en la madrugada a partir de las 2 am 
 RUFFINO – San José 1166 esq. Gutiérrez Ruiz – 400 metros de la sede. Cocina italiana, 

pastas y pizas. Tiene menú ejecutivo. Abierto de 12:00 a 15:00 y de 20:00 a 0:00 
 EL SUBTE – Ejido 1327 entre San José y 18 de Julio – frente a la sede. Comida rápida, 

minutos, especialidad en pizzas. Abierto todo el día y hasta las 2 am. 
 CHIVILANDIA – Ejido 1301 entre San José y 18 de Julio – frente a la sede. Comida 

rápida, minutas, pizzas y especialidad en chivitos 

 RESTAURANTE DEL HOTEL FOUR POINTS – Ejido y San José, frente a la sede. Cocina 

internacional a la carta. También tienen comida rápida. Se sirve almuerzo desde las 12:00 

a las 15:00. 


