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1 INSTITUCIONAL
1.1 Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión
http://www.revistastpr.com/index.php/rstpr
La ST anuncia llamado de artículos para el primer número de la Revista Jurídica de la Secretaría
del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR - www.revistastpr.com. La Revista publicará
artículos en los dos idiomas oficiales del MERCOSUR: español y portugués.
Aunque el proyecto tenga como finalidad central la difusión del derecho del MERCOSUR, la
publicación no se restringe al derecho de la organización regional. Pueden integrar el proyecto
producciones académicas que traten ramas del derecho que se relacionen de alguna forma con el
marco jurídico mercosureño, como el derecho internacional general, el derecho internacional
económico y el derecho de la integración.
Cualquier producción académica relacionada de alguna forma al MERCOSUR estará, por lo
tanto, habilitada a presentarse a la Revista para eventual publicación..
Los trabajos presentados serán analizados por un consejo técnico bajo la modalidad blind review,
es decir, de forma anónima. Los miembros del consejo técnico son profesores, estudiosos e
investigadores de derecho con notable trayectoria académica y poseen plena libertad para criticar,
revisar, aprobar y reprobar los artículos presentados. Su identificación es reservada y se considera
el parecer emitido como si fuera de la revista.
Los artículos serán inéditos, de rigor científico y no representan en ninguna hipótesis la opinión
del TPR en cuanto a los temas abordados.
En lo que se refiere a la forma, los artículos deben atender a criterios y requisitos previamente
publicados en el sitio electrónico de la Revista Jurídica de la Secretaría del Tribunal Permanente
de Revisión del MERCOSUR. Tales criterios de formato están en conformidad con las reglas de
publicación en vigor de los Estados partes del Tratado de Asunción y su entendimiento constituye,
conjuntamente con el análisis de contenido, condición esencial para su publicación.
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1.2 Emisión de Laudo Nº 1/2012 del 21 de julio de 2012
LAUDO DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISIÓN EN EL PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE
URGENCIA SOLICITADO POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN RELACIÓN CON LA SUSPENSIÓN DE SU
PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DEL MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) Y A LA INCORPORACIÓN
DE VENEZUELA COMO MIEMBRO PLENO.

http://www.tprmercosur.org/es/docum/laudos/Laudo_01_2012_es.pdf

Prensa: http://www.tprmercosur.org/es/activ/Comp_06-25jul12.pdf

2 ORGANISMOS DEL MERCOSUR 2
2.1 Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del
MERCOSUR – Llamado a consultores
Consultores/as para un proyecto de investigación sobre archivos públicos vinculados con graves
violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las coordinaciones represivas del
Cono Sur y en particular de la Operación Cóndor
El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (en adelante, IPPDH)
informa que ha abierto una convocatoria para la contratación de dos consultores/as en el marco de
un proyecto de investigación sobre archivos públicos vinculados con graves violaciones a los
derechos humanos cometidas en el marco de las coordinaciones represivas del Cono Sur, y en
particular de la Operación Cóndor.
Dicho proyecto de investigación tiene como objetivo general contribuir con la labor del “Grupo
Técnico de obtención de datos, informaciones y relevamiento de archivos de las Coordinaciones
Represivas del Cono Sur y en particular de la Operación Cóndor”, creado en 2011 por la Reunión
de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR (RAADDHH).
Los/as consultores/as (un/a principal y un/a asociado/a) estarán a cargo de relevar y sistematizar
información vinculada con los archivos públicos relacionados con graves violaciones a los
derechos humanos; relevar mecanismos, normas y procedimientos de desclasificación y niveles de
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La información que se difunde en este apartado ha sido recibida por el IPPDH, por consultas dirigirse al mismo.
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accesibilidad y secreto de dichos archivos; realizar entrevistas con actores clave; y elaborar un
documento con los resultados de la investigación, que será un insumo para el trabajo del IPPDH.

La convocatoria está orientada preferentemente a profesionales en el área de ciencias sociales,
historia o antropología con formación en archivología que tengan experiencia probada en el área
de archivos vinculados con graves violaciones a los derechos humanos, a la vez que sólidos
antecedentes en el análisis de procesos de desclasificación, sistematización y accesibilidad de
archivos públicos. Los interesados, deberán a su vez ser ciudadanos de alguno de los Estados
miembro del MERCOSUR.
Para mayor información sobre el proyecto, requisitos de los/as candidatos/as, responsabilidades
del trabajo, y los términos de referencia de la convocatoria visitar: http://www.mercosur.int/ippdh/.
El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR es un organismo regional
creado por el Consejo del Mercado Común del Mercosur en 2009, con sede permanente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina), que tiene como funciones principales la
cooperación técnica, la investigación, la capacitación y el apoyo a la coordinación de políticas
regionales en derechos humanos. El IPPDH se propone contribuir en el diseño, implementación,
evaluación y consolidación de las políticas públicas de derechos humanos como eje fundamental de
la identidad, el desarrollo y la integración de los países plenos y asociados del MERCOSUR.
Las políticas públicas en materia de verdad, justicia y memoria vinculadas con las graves
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las últimas dictaduras de la región
constituyen una de las líneas temáticas prioritarias que aborda el Instituto.
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3 NOVEDADES DISPONIBLES EN BIBLIOTECA
AMICORUM, Liber (2005). En homenaje al profesor Dr. Didier Operti Badán.
1ª edición. Montevideo: Fundación de la Cultura Universitaria < Derecho de la
Integración>< Derecho internacional Privado>< Derecho Internacional
Público> A3 AM516h
Nr: 1600

KLEINHEISTERKAMP, Jan - LORENZO IDIARTE, Gonzalo (2002).Avances del
derecho Internacional Privado en América Latina. Montevideo, Fundación de la
Cultura Universitaria <derecho Internacional Privado> <comercio
internacional privado> <Mercosur> <Derecho procesal en América Latina> <
Arbitraje> A3 K64a
Nr: 1599

MONTERO TRAIBEL, José Pedro (2000). Mercosur- La armonización de los
impuestos al consumo en los procesos de integración. 1ª edición. Montevideo:
Fundación de la Cultura Universitaria. < Integración> < Impuestos>
<Comercio> <Unión aduanera> <Mercado común> <unión económica>
<Mercosur>< CAN> <UE> <ALADI><PACTO ANDINO> <CARICOM>
B2 M778m
Nr: 1598
BARTESAGHI, Ignacio (2011). El Mercado Común del Sur 1991-2010.
Montevideo: Cámara de Industrias del Uruguay <Mercosur><Reuniones del
Consejo Mercado Común> < Documentos oficiales> B2 B283m
Nr: 1597

MAQUIAVELO (2006). El Príncipe - comentado por Cristina de Suecia y
Napoleón Bonaparte. 1ª edición. Montevideo: Fundación de la Cultura
Universitaria < Política> <Pensamiento><Maquiavelo> E3 M297p
Nr: 1596
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Mercosur-Tribunal Permanente de Revisión - Normativa Jurídica copia de documentos
Temas: Reglamentación Opiniones consultivas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
Protocolo de Ushuaia, Tratado de Asunción. R-B2 M553n
Nr: 1595
PARAGUAY. Secretaría Nacional de Turismo (2012).Asunción (guía)- Alto
Paraná (guía) mayo 2012. Asunción: SENATUR. <Geografía, Turismo, guía
turística> R 989.2 SE446 g
Nr: 1594
PARAGUAY. Secretaría Nacional de Turismo (2012).Paraguay. Asunción:
SENATUR. <Geografía, Turismo, Deportes, cultura paraguaya>
R- F989.2 S446p
Nr: 1593

URUGUAY. Universidad de Montevideo. Grupo de Trabajo e Investigación de
fundamentos de Derecho Internacional Público (2012). Estudios y documentos de
derecho internacional. Montevideo: GTEIFDIP <Derecho Internacional
Público> A2 G892 e
Nr: 1592

BOURDIN María y MENDEZ Pablo. coordinadores (2011). Justicia argentina
online - la mirada de los jueces. Buenos Aires: Corte Suprema de la Nación/
Centro de Información Judicial <Derecho constitucional> <Poder judicial
argentino> <Poder judicial y los medios de comunicación> A5 B769j
Nr: 1591

BORBA CASELLA Paulo (coordinador). Dimensão internacional do direito Estudos em homenagem a GE do Nascimento e Silva. Separata. Brasil: LTr
<Derecho Internacional Público> A2 B726d
Nr: 1590
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RIVERA Julio César y FERNÁNDEZ ARROYO Diego (2012). Contratos y arbitraje
en la era global- Jornadas franco-sudamericanas de derecho comparado. Buenos
Aires 26 y 27 abril de 2011. Asunción: CEDEP
<Arbitraje> <medidas cautelares> < informes><contratos> <supranacionalidad
de los contratos> H1 R621c
Nr: 1589

Autor: DRAETTA, Ugo (2012). La otra cara del arbitraje (traducción María
Cecilia Brussa). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
<Arbitraje, Presentación de documentos en el arbitraje, Árbitros, Abogados,
instituciones de arbitraje> H1 D758o
Nr: 1588

CAETANO, Gerardo- coordinador (2011). Mercosur- Breve historia, cronología y
marco institucional. Montevideo: CEFIR <Mercosur> <historia> <instituciones>
<documentos> B2 C128m
Nr: 1587

PARAGUAY. INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR (2012). Plan estratégico de
Acción Social del Mercosur (PEAS). Asunción: Carla Aragao
<Políticas sociales> <PEAS> <Instituto Social del Mercosur>R-B2 IN59p
Nr: 1586
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4 ENLACES A CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN y
BIBLIOTECAS
Aduana News - Periódico
http://www.aduananews.com/

jurídico

aduanero,

transporte

Biblioteca
de
la
Asociación
Latinoamericana
de
http://www.aladi.org/biblioteca/0_bibliotecaypublicaciones.html

y

comercio

Integración-

exterior:
ALADI

Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina: http://www.bcnbib.gov.ar/
Biblioteca
Digital
de
Tratados
http://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php

de

la

Cancillería

Argentina:

Biblioteca de la Secretaría del Mercosur:
http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=2702&site=1&channel=secretaria#2.%20Cat%
C3%A1logo%20en%20l%C3%ADnea
Biblioteca virtual y base de Datos USA http://elibraryusa.state.gov/.
(Solicitar contraseña a Sosa, Federico email -

SosaFG@state.gov)

Centro de Documentación INTAL - BID
http://www.iadb.org/es/intal/centro-de-documentacion-intal,7481.html
Eumed.Net – Biblioteca virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales
http://www.eumed.net/libros/manuales.htm
Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional (IDEIR) de la Facultad de Derecho UCM de
Madrid: http://www.ucm.es/centros/webs/iu5121/
Red Argentina de Cooperación Internacional: http://www.raci.org.ar
Secretaría del Mercosur: http://www.mercosur.int/
Tribunal
Permanente
de
Revisión
http://www.tprmercosur.org/es/biblio_boletines.htm

–

Boletines

anteriores

Tribunal Permanente de Revisión, Boletín de Novedades 025 – Julio, Asunción-Z.019.TRI.b
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