
                                

2/… 

 

 

 

 

L.c. ON No 21(13) 

 

 

Segundo anuncio 

 

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 proporcionarles información adicional en relación al 8.° Foro 

Internacional sobre el e-APP (Programa Apostilla Electrónica) que se llevará a cabo en Montevideo 

(Uruguay) el jueves 17 (por la tarde) y el viernes 18 de octubre de 2013. 

 

 La sede del Foro será el Anfiteatro Artigas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay 

(Colonia 1206, Montevideo). Los idiomas de trabajo de la reunión serán inglés y español y habrá 

interpretación simultánea en ambos idiomas. 

 

 La participación es gratuita pero requiere inscripción por medio del formulario disponible en la 

Sección Apostilla de la Conferencia de La Haya. Los formularios debidamente cumplimentados 

deberán enviarse antes del 15 de septiembre de 2013 al correo < eapostilla2013@mrree.gub.uy > 

(con copia a la dirección < secretariat@hcch.net >).  

 

 Los gastos de viaje y hotel serán de responsabilidad de los participantes. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Uruguay ha gestionado tarifas preferenciales con varios hoteles próximos a 

la sede. A fin de beneficiarse de las tarifas preferenciales, es necesario reservar antes del 15 de 

septiembre de 2013 y mencionar que acuden al 8.° Foro Internacional sobre el e-APP. Un listado de 

hoteles con tarifas preferenciales (acompañados de un mapa que indica su proximidad a la sede) se 

encuentra disponible en la Sección Apostilla. 

 

 En relación a los requisitos de visado, una lista de Estados cuyos ciudadanos no requieren 

visado para ingresar a Uruguay puede ser consultada aquí. Los participantes procedentes de países que 

no se encuentran en esa lista deberán solicitar un visado a la Embajada o Consulado uruguayo más 

próximo con al menos 15 días de antelación a su viaje. Es posible que los participantes que hacen 

escala en otro Estado puedan necesitar un visado de tránsito en ese Estado. Para más información 

sobre cómo obtener un visado para ingresar a Uruguay, favor de consultar la Sección Apostilla. 

 

 Un borrador de orden del día se hará disponible a la brevedad. Informaciones adicionales de 

transporte al Aeropuerto Internacional de Carrasco, los servicios para los participantes durante la 

reunión y otros temas prácticos se encuentran actualmente disponibles en la Sección Apostilla. 
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 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, 14 de junio 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 


