
 
 
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 
Inauguración oficial del nuevo espacio de trabajo de  

la Oficina Regional para América Latina  
en Buenos Aires, Argentina 

 
 
 
 

 
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015 – En el día de la fecha el Embajador Horacio Basabe, 
junto con el Dr. Christophe Bernasconi, Secretario General de la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado (HCCH), y el Sr. Ignacio Goicoechea, representante de la HCCH 
para América Latina, inauguraron oficialmente el nuevo espacio de trabajo de la Oficina Regional 
para América Latina. 
 
“Aunque la Oficina Regional para América Latina ha prestado servicios a la región con un éxito 
notable, la inauguración de este nuevo espacio marca el comienzo de una nueva etapa para la 
HCCH en la región”, afirmó el Secretario General.   
 
El Sr. Goicoechea añadió: “La nueva oficina cumplirá un papel de gran importancia en la promoción 
de la labor de la Conferencia de La Haya y contará con instalaciones modernas para poder albergar 
pasantes, investigadores y expertos adscritos que contribuirán el mejoramiento de los servicios 
que la HCCH brinda en la región.” 
 
Antes de la inauguración oficial tuvo lugar un coloquio sobre el papel de la Oficina Regional para 
América Latina. Aproximadamente 50 invitados escucharon con gran interés las palabras 
proferidas por el Embajador Horacio Basabe (Director de la Dirección de Cooperación Jurídica 
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina), Ministro Ricardo Perez Manrique 
(Corte Suprema de Uruguay), el Sr. Brendan O’Brien (Cónsul de los Estados Unidos en Argentina), 
el Sr. Alfonso Lages Besada (Secretario de la Embajada de Brasil en Argentina), y la Profesora 
Paula Maria All (Vicepresidenta de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado – 
ASADIP). 
 
El Secretario General dio cierre a la inauguración oficial con las siguientes palabras: “En nombre 
de la HCCH, quiero expresar mis más profundo agradecimiento al Gobierno de la Argentina por 
su inestimable y continuo apoyo, que posibilitó la mudanza e instalación de la nueva oficina.”  
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