
 1 

 
JORNADAS DE DERECHO INTERNACIONAL 

 
Organizadas por la   

UNIDERP/ANHAGUERA, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE MATO GROSSO DEL SUR  y  
la Organización de los Estados Americanos-OEA 

 
 

• Sede y fecha de la reunión: 
 
 Las Jornadas de Derecho Internacional se realizarán en Campo Grande, Mato Grosso 
del Sur, Brasil del 17 al 20 de noviembre de 2008. 
 
• Coordinación Nacional:  
 
La Coordinación Nacional estará a cargo de  
 
 Tércio Waldir de Albuquerque 
            Profesor de Derecho Internacional de UNIDERP/ANHANGUERA 
            Tel/Fax: +55(67) 3326-7423 
            e-mail:  twa@twa.adv.br     
 
 
La Coordinación por parte de la OEA estará a cargo de: 
 

Luis Toro Utillano 
Oficial Jurídico Principal, Departamento de Derecho Internacional de la OEA 
Tel. 202-458.3562 
Fax. 202-458-3293 

 Ltoro@oas.org 
 
 
• Requisitos de entrada y salida al país: 
 

- Para personas oriundas del Mercosur, solo necesitan portar la Identidad Oficial del 
Estado de origen o pasaporte (DNI y/o Cedula de Identidad). 

- Para los demás países el pasaporte válido. 
- Para personas de Bolivia  además de los requisitos mencionados anteriormente, es 

imprescindible portar la certificación de la vacuna de fiebre amarilla 
 
Nota.-  Recomendamos verificar con la representación de Brasil en su país para 
asegurarse que cumple con todos los requisitos necesarios.  
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• Recepción en el Aeropuerto Internacional:  
 

- Se solicita a todos los participantes comunicar el nombre de Aerolínea y su número 
de vuelo con la anticipación debida para poder recogerlos en el aeropuerto.  Caso 
contrario, deberán tomar un taxi que los lleve al hotel respectivo por un costo de 
R$35,00 (Treinta y cinco) Reales, monto que será cancelado por el participante. 

 
• Reserva de hotel: 
 
El hotel recomendado es el “JANDAIA HOTEL LTDA” cuya tarifa es de R$110,00 
(Ciento diez reales), la habitación simple por noche, con impuestos incluidos y R$135,00 
(Ciento treinta y cinco reales) por habitación doble. 

 
JANDAIA HOTEL LTDA  

JULIANA PEREIRA  
DPTO DE RESERVAS 
TEL.: +55 67-3316-7700  
FAX.: + 55 67-3316-7777  
reserva@jandaia.com.br  
www.jandaia.com.br  

 
 

Otros hoteles pueden ser contactados por los participantes, deviendo informar a las 
JORNADAS DE DERECHO INTERNACIONAL 

 
 
BAHAMAS APART HOTEL 
 
Rua José Antonio, 1117 -  Centro - Campo Grande – M S – Brasil – Tel.: 67 3303-9393 
 
 

Aptos. DIÁRIAS SGL DBL TPL 
    SUITE 

LUXO CORPORATIVA R$ 155,00 R$ 205,00 R$ 255,00 
 
 

Aptos. DIÁRIAS SGL DBL TPL 
    SUITE 

EXECUT. CORPORATIVA R$186,00 R$236,00 R$286,00 
 
 

Aptos. DIÁRIAS SGL DBL TPL 
SUITE     
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MASTER CORPORATIVA R$252,00 R$302,00 R$ 352,00 
 
 
Suite de lujo con cama matrimonial para una persona: + 15,00  
 
+ 5% DE ISS 
 
OBSERVACIONES: 
* No cobra impuestos de servicios 
 
HOTEL VALE VERDE 
 
Apto simple  ...................R$ 91,00 
Apto doble .................... R$ 129,00 
Apto triple .................... R$ 150,00 
 
RESERVAS   
Vanessa Barbosa 
Comercial 
+ 55 67/ 3041 3355 
reservas@hotelvaleverde.com.br 
www.hotelvaleverde.com.br 
 

 
* La tarifa incluye desayuno; 
* El ingreso al hotel inicia y termina  a las 12:00 del medio día 
* Tarifa de turismo R$ 1,00 p/ día; 
 
  
A fin de facilitar el trámite, se agradecerá informar paralelamente a la Coordinación 
Nacional. 
 
 La reserva de habitación será asignada por estricto con orden de recepción y conforme 
a la información que aparezca en la solicitud.  La cuenta del hotel será cancelada 
directamente por cada participante al término de la reunión. 
 
• Comunicaciones: 
 
 Las llamadas telefónicas nacionales e internacionales y el uso del telefax correrán por 
cuenta del usuario.  La Coordinación Nacional podrá facilitar el acceso a Internet. 
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• Transporte: 
 
 La Coordinación Nacional proporcionará transporte desde el hotel hasta el local de las 
reuniones.  
 
 
• Inscripción de los participantes: 
 
 Las inscripciones se efectuarán a través del e-mail jornadasoea@uniderp.br y así 
también  a las direcciones de los siguientes  e-mails: 
 Profesor Zoroastro: zoroastrocoutinho@hotmail.com  
 Profesora Viviane: viamendola@hotmail.com 
 Profesora Isabelle: isabelledias@bol.com.br 
 Profesor Tércio:       twa@twa.adv.br 
 
• Idiomas y documentos de trabajo: 
 

El Idioma oficial del evento es el español, como también los trabajos de la reunión se 
llevarán a cabo en el citado idioma. 

 
• Moneda: 
 
 La unidad monetaria en Brasil es el real, no se acepta otra moneda. Es posible cambiar 
monedas internacionales en casas de cambio locales, mas es mejor cambiar en el 
aeropuerto internacional de São Paulo por donde se ingresa a Brasil.  
  
• Servicio Médico: 
 
Los seguros médicos internacionales son aceptados en todas las clínicas privadas.   
 
• Clima: 
 
En el mes de noviembre el clima en Campo Grande es caliente con temperaturas entre 20 a 
37° Celsius, con pocas lluvias. 
 
• Vestuario:  
 
Traje formal. 
 
• Corriente: 
 
La corriente eléctrica es de 110/127 voltios. 
 


