
     

                                  

 

 

 

Tribunal  Permanente de Revisión 

Biblioteca 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES 007 

Enero  

2011 

 

 

 

 

Consultas a Biblioteca a través de correo  electrónico: 
mmendez@tprmercosur.org  

Página web:  www.tprmercosur.org  

Av.  Mariscal López y Gral. Santos, Edificio “Villa Rosalba”, Asunción, 
Paraguay 

Teléfonos- (+595.21) 221410-221411-221417-221435-221448 

 

Biblioteca especializada reglamentada por Resolución del Grupo Mercado 
Común GMC/RES Nº66/05 del 6 noviembre de 2005. 



Con los deseos de comenzar este nuevo año con la misma responsabilidad 
de siempre, el Tribunal Permanente de Revisión le da la bienvenida a todos 
sus Colaboradores, Usuarios, Instituciones y Organismos que hacen al 
crecimiento y reconocimiento  diario de la Biblioteca, permitiendo una vez 
más que podamos difundir nuestro trabajo. 

Nuevamente queremos trasmitir que nuestro horario de atención al público 
es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

El Área de Biblioteca y Archivo de Datos también desarrolla y difunde a las 
demás Áreas del Tribunal Permanente de Revisión los servicios de 
Inventario y Digitalización de toda su documentación, destacándose que a 
la fecha se han culminado esas tareas respecto de la documentación 
correspondiente al período comprendido entre agosto de 2004 y diciembre 
de 2009 que ya se encuentra reservada en el Archivo. 

Se estima conveniente difundir la información recibida en Biblioteca sobre 
la publicación de artículos o libros de  BID/INTAL en su revista Integración 
& Comercio. 

“Se invita a los lectores a presentar reseñas de libros y/o artículos vinculados a las temáticas de la 
Revista Integración & Comercio N° 30: “Medio Ambiente, Comercio y Desarrollo” y N° 31 sobre “El 
Comercio, los Costos de Transporte y las Disparidades Regionales. Su importancia”. El propósito es 
que se reseñen artículos o libros de interés vinculados a las temáticas mencionadas y que hayan sido 
publicados en los últimos dos años. Las reseñas serán publicadas bajo el nombre y apellido del autor 
en la página web de Integración & Comercio a partir de la publicación del número 32 en el primer 
semestre de 2011.”. 

Para más información ingresar en http://www.iadb.org/intal/icom/31/esp/e_convocatoria_new.html 

 

 

 

 

 

 

 



 Material bibliográfico ingresado a la colección, ya 
disponibles para la consulta. 

 

1107 MORENO RODRÍGUEZ, José Antonio Contratación y 
Arbitraje: Contribuciones recientes Asunción, CEDEP, 2010, 324 
páginas, ISBN 978-995388157 <Derecho Internacional Privado> 
<Arbitraje> <Contratos internacionales> <Doctrina> 
MundialH1.MOR.c 

 

 

 

 

1108 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego y DREYZIN DE KLOR, 
Adriana (Directores) Decita 9.2008- Derecho del comercio 
internacional: temas y actualidades- Contratos Internacionales, 
Asunción, CEDEP, 2008, 477 páginas, ISBN 978-9995388102 
<Comercio Internacional> <Doctrina> <Jurisprudencia> 
Mundial C3.FER.c 

 

 

 

1109 CASTRO BERARDI, René A América Latina e as 
relações internacionais- a visão do analista Curitiba, Imprensa 
Nacional, 2007, 128 páginas, ISBN 978-8588190900 <Relaciones 
Internacionales> <Economía>< Alca> <Mercosur> 
MundialG2.CAS.a 
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