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8.° Foro Internacional sobre el e-APP  

17-18 de octubre de 2013 – Montevideo, Uruguay 

 

Bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay  

 

La Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado saluda muy 

atentamente a los Órganos Nacionales y de Enlace de los Miembros y a las Autoridades Competentes 

designadas en virtud del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de 

Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (Convenio sobre Apostilla) y tiene el honor de 

dirigirse a Uds. para informales que el 8.° Foro Internacional sobre el e-APP (Programa Apostilla 

Electrónica) se llevará a cabo en Montevideo (Uruguay) el jueves 17 (por la tarde) y el viernes 18 de 

octubre de 2013.  

 

Este Foro, el primero en celebrarse en Latinoamérica, será organizado en colaboración con la Oficina 

Permanente de la Conferencia de La Haya y su Oficina Regional Latinoamericana con sede en Buenos 

Aires (Argentina), bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Al igual 

que en ocasiones anteriores, el Foro de Montevideo ofrecerá una excelente oportunidad para el 

intercambio de información sobre la puesta en práctica y los últimos desarrollos del e-APP y permitirá 

a los Estados beneficiarse de la experiencia del creciente número de jurisdicciones e-APP. 

 

Los idiomas de trabajo serán inglés y español, brindándose interpretación simultánea en estos dos 

idiomas. Más información del evento estará disponible en la “Sección Apostilla” del sitio web de la 

Conferencia de La Haya < www.hcch.net >. Se sugiere a las personas interesadas visitar con 

frecuencia el mismo a fin de obtener la información más actualizada sobre el Foro. 

 

La participación en el Foro es gratuita pero requiere inscripción (se proporcionarán más detalles 

próximamente). Los gastos de viaje y hotel serán de responsabilidad de los participantes así como la 

reserva de su alojamiento. 

 

La Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado aprovecha la 

ocasión para reiterar a los Órganos Nacionales y de Enlace de los Miembros y a las Autoridades 

Competentes designadas en virtud del Convenio sobre Apostilla el testimonio de su más alta 

consideración. 

 

LA HAYA, 6 de marzo de 2013 

 

 

A los Órganos Nacionales y de Contacto de los Miembros  

A las Autoridades Competentes designadas en virtud del Convenio sobre Apostilla 

Copia para información de las Misiones Diplomáticas de los Miembros  

Copia para información de las Misiones Diplomáticas de los Estados contratantes del Convenio sobre 

Apostilla 

Copia para información de las Misiones Diplomáticas de los Estados interesados 

Copia para información de los participantes del 6.° y 7.° Foro sobre el e-APP 

Copia para información de los participantes de la reunión de 2012 de la Comisión Especial relativa al 

Convenio sobre Apostilla 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=text.display&tid=37
http://www.hcch.net/

