
B) LEGISLACIóN EXTRANJERA 

ABANDO:-;O DE FAMILIA. 

Chile: 
1. D. N9 2788 (14-¡X·1962, D.O. 5-X-1962). 

Fija el texto definitivo de la Ley NQ 5750 
(L. NQ 14.90~) sobre abandono de familia 
y pago de pensiones alimenticias, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 
NQ 14.550 que establece los Juzgados de 
Letras de IvIenores. 

ABASTEcrMIENTO.~V. I~TERVENCIÓN ECO
NóMICA. 

ABOGACIA. 

Unión Soviética: 
1. L. (25·VII-1962, V.V.S. R.S.F.S.R. 26-VII-

1962). Promulga el Reglamento para el 
ejercicio de la ahogacía en la República 
Federativa Soviética Rusa. 

ABOGADOS.-V. ABOGACfA; GESTORES ADMI· 

mSTRATIVOS; SEGURIDAD SOCIAL (3). 

ABUSOS ECONÚMICOS.-V. ACAPARAMIENTO; 
DEFENSA ECONóMICA. 

ACAPARAMIENTO. 
Repú.blica Dominicana: 
1. L. N9 5963 (16-VI·I962, G.0.19-VIlI-19!>2). 

Especifica los 'artículos considerados de 
primera necesidad; dicta normas con el 
fin de evitar el acaparamiento y oculta
miento de los mismos, y modifica la Ley 
r\'t? 44ft 1, de 1956. 

ACAPARA).HE:'\:TO.-V. DErE:\SA ECO~úMICA. 

ACCIDE"NTES.-V. AERO~ÁCTJCA (2) (5) (8); 
SEGUROS (;); SERVICIO MILITAR (6). 
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Rcladdn de las principales disposiciOlles publiCl1rla.~ 
en los órganos oficiales de los diferentes lJaiH~s, 

durante el año 1962. 

ACCIDENTES DE TRABAJO. 

Brasil: 
1. D. N9 811 (30-IlI·1962, D.O. 2-IV-191i2). 

Instituye con carácter permanente la caTll
paña nacional de prevención de accidentes. 
cuya finalidad es divulgar conocimientos 
técnicos relativos a la seguridad, medicina 
e higiene del trabajo. 

Chile: 
2. L. NY 14.996 (30-X-1962, D.O. 12-XI-19(2). 

Sustituye el artículo 303 del Código del 
Trabajo, relativo a la prescripción de las 
acciones para reclamar prestaciones, in
demnizaciones, rentas y pensiones por acci
dentes de trabajo y enfermedades profe
sionales. 

ACCIDENTES DE TRANSITO.-V. AUTOMóVI
LES C'); ESTADISTICA (2); SEGURO DE 
VIAJEROS (2); TRABAJO (2); TRANSITO. 

ACCIOKES.-V. SOCIEDADES (2). 

ACEITES. 
Itrdia: 
1. L. N9 l/04 (24·VIl.1962. G.U. la· VIII· 

1962). Prohibe la refinación de los aceite!. 
y gra5as de cualquier especie destinados a 
uso comestible, por cualquier método que 
no sea el utilizado para la refinación del 
aceite de oliva. 

ACl"IVIDADES IXCRATIVAS. 

Argentina: 
1. Ordzll. XC} 18.H6 (12-/-1962, lLH. 2-IIJ· 

1962). Dicta normas para b aplica< ión, 
percepción y fiscalización del impuesto ;t 

las actividades lucrativas en la J\funicipa
lidad de Buenos Aires. 
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LEGISLACIÓN EXTRANJERA 1962 

ACTIVIDADES LUCRATIVAS.-V. IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA. 

ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

Bélgica: 
1. L. (27-V1-I962, M.B. I4-VIl-I962). Descon

centra el poder de anulación del Rey. 
autorizando a los gobernadores para sus
pender la ejecución de actos de las atltari
dades municipales que violen la ley o 
lesionen el interés general y modifica al 
efecto los artículos 86 y 87 de la Ley 
J\lunicipal; adiciona el capítulo IV de 
la Ley de 10 de marzo de 1925 orgánica 
de la asistencia pública; reemplaza el ar
ticulo 11, párrafos 3 a 6 de la Ley de 3 de 
agosto de 1919 y 27 de mayo de 1947, 
(leyes coordinadas por el Arr. del Regente 
de 19 de junio de 1947) y abroga el segun
do párrafo del artículo 33 de la Ley de 
29 de mayo de 1959, que modifica la 
legislación sobre la enseñanza preprima
ria, primaria, media, normal, técnica y 
artística. 

ACTOS LEGISLATIVOS.-V. PODER LEGISLA
TIVO (4). 

ACTOS púBLICOS. 

lIalia: 
J. D. (J-VIlI-I962, G.U. 20·VIIl-I962). Deter

mina las modalidades técnicas (en cuanto 
a cintas de máquinas de escribir y copias) 
para la redacción a máquina de actos pú
blicos, en aplicación de la Ley NQ 251 de 
14 de abril de 1957 que regula tal m:t
teria. 

ACLJEDUCTOS.-V. OBRAS SANITARIAS. 

ADMINISTRACIó~ COLONIA L.-V. ARGELIA; 

SAHARA. 

ADMINISTRACióN DE EMPRESAS. 

España: 
1. L. NQ 41 (2I-VIl-I962, B.O. 23-VIl-1962). 

Dispone que las empresas que adopten la 
forma de sociedades administradas por 
consejos u organismos similares, deberán 
incluir una representación del personal 
que en ellas trabaje, en el organismo ad-
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ministrador, y modifica la integración de 
los. jurados de empresas. 

ADMINISTRACIóN DE ]USTICIA.-V. AUXILIA· 
RES DE JUSTICIA; CóDIGO JUDICIAL (3); 
CONSEJEROS JUDICIALES; CONTENIOSO 
ADMINISTRATIVO; LEGISLACIóN CIVIL; 
MINISTERIO PÜBUCO; ORGANIZACIó~ JU
DICIAL; PUBLICACIO:-IES OFICIALES; SER
VICIO MÉDICO-LEGAL. 

ADMINISTRACióN LOCAL.-V. ACTOS ADMI· 
NISTRATIVOS; ADMINISTRACIóN MUNICI
PAL; CON"fRATOS ADMINISTRATIVOS; 
CRf";DITO LOCAL; ESTADíSTICA (1); FlJN
ClONARlOS (2); SAHARA; VIATICOS. 

ADMINISTRACIóN MUNICIPAL. 

Francia: 
1. D. NQ 62-541 (5·V·I962, J.O. 7 j' 8·V-I962). 

Dicta normas sobre régimen, nombra
miento, ascensos, etc., del penonal de los 
municipios y establecimientos municipales, 
y abroga los artículos 488, 493, 501, 502, 
.\05, 520, .\22, 553 Y 578 del Códio de Ad· 
ministración l'J unicipal. 

ADMIl'o'ISTRAClóN MLTNICIPAL.-V. ACTOS 
ADMINISTRATIVOS; CóDIGO CIVIL (6); 
F.XPROPIACl(J~ (7); HACIENDA MUNICI
PAL; IMPLTESTO DE PATENTE; OBRAS Pl"J
nUCAS (1); URBANISMO; VIATICOS. 

ADMINISTRACIóN PúBLICA. 

Argentina: 
1. D. NQ 501 (/7-1-1962, B.O. 23-1-1962). Crea 

en la Administración Pública Nacional un 
sistema de sugerencias, destinado a concre
tar y estimular a los funcionarios y em
pleados públicos por medio de la presen
tación de ideas propias. 

Italia: 
2. D. NQ 576 (29-V-I963, G.U. 30-V1.I9(2). 

Aprueba el Reglamento concerniente al 
régimen y funcionamiento de la Escuela 
Superior de la Administración Pública. 

ADMIl'\'ISTRACIóN" PÚBLICA.-V. ACTOS AD
MINISTRATIVOS; ADMINISTRACióN MUNI· 
CIPAL; AGREGADOS DE ADMINISTRACIóN; 
CONFISCACIóN DE BIENES; CONSEJO DE 
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LEGISLACION EXTRANJERA 1962 

ESTADO; CONTABILIDAD P(¡BLICA (1); 
ONTRATOS ADMINISTRATIVOS; EMPLEA
DOS PÚBLICOS; EMPRESAS ESTATALES; 
t'lTNCIONARIOS; ORGANIZACIóN ADMINIS
TRATIVA; PODERES PÚBLICOS; PRESIDEN· 
TE DE LA REPÜBLICA. 

ADMINISTRADORES.-V. H-'>:CIONARJOS (3). 

ADOPCIÓN.-V. CóDICO CIVIL (8). 

ADCANAS. 

A1'Ken tina: 
1. D. N9 J531 (23-n962, B.O. 28-V-1962). 

Dicta normas sobre limitación de fran
quicia aduanera para equipajes. 

2. D. NQ "'725 (23-V-1963, B.O. ]O-V-1963). 
Da disposiciones y facilidades para el pago 
de grayámcnes aduaneros y portuarios. 

Colombia: 
3. D_ N9 22J6 (6-VI1U962, D.O. 22-VIU. 

1962). Fija las tarifas de los servicios extra
ordinarios que se presten en las aduanas 
del país y reglamenta su cobro. 

España: 
4. O. (12-V1U962, B.O. 15-VI11-1962). Dicta 

nortllas que regulan la tramitación de re
clamaciones o peticiones que los organi&
mos, entidades y penonas interesadas for
mulen en relación con el vigente Arancel 
de Aduanas. (Rectificación: En B.O. 25" 
VIII-1962.) 

5. O. (18-1X-1962, B.O. 22-IX-1962). Regula 
las fianzas colectivas que deben prestar los 
agentes y comisionistas de aduanas para 
garantizar el ejercicio de sus funciones. 

Fmncia: 
6. D. N9 62-1329 (9-XI-1962, f.O. 12 Y n-xl-

1962). Fija el estatuto particular del cuerpo 
de controladores de aduanas, que compren
de normas sobre atribuciones y recluta
miento y abroga los decretos 54-78 de 23 
de enero de 1954 y 60-29 de 9 de enero ele 
1960, sobre la misma matcria. (Rectifica
ción: En el JO. 25-XI-1962). 

7. D. N9 62-1330 (9-X1-1962, J.o. 12 V IJ XI-
1962). Dicta el estatuto particular del cuero 
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po de vistas de aduanas, que comprende 
normas sobre sus atribuciones y recluta
miento y abroga el Decreto NQ 50-126:', 
de 6 de octubre de 1960 sobre la misma 
materia. 

(;uatemala: 
8. A. (26-1],]962, Gtco_ 2-11[.]962). Aprueba 

el Reglamento del Decreto NQ 479 que 
determina las atribuciones de la Sec<-ión 
de Control y Estadística Fiscal de la Direc
ción General de Aduanas. 

Haiti: 
9. D. (22-1-1962, Al. 22-1-1962). Establece que 

las líneas de navegación mafÍtim;J.s o aéreas, 
quedan obligadas a remitir a la aduana, 
antes de todo desembarque, un estado, por 
triplicado, indicando el número )' peso 
total de baúles, fardos, cajas, maletas, P:I
quetes, costales y otros bultos, transpor
tados por cada pasajero que viaje a bordo 
de su barco o aeronave. 

W . .1,-r. (31J-V-1962, M. U-V1-19li2). Fija el 31 
de agosto de 1962 como fecha de entrada 
en vigor de la Ley de 8 de septiembre de 
1961 que establece la tarifa y la nomencla· 
tura aduancra~. 

Honduras: 
11. L. l ... T9 6 (7-XIl-1962, G. 18-XJI-196J.). Crea 

la Dirección de Aduanas y Rentas Internas 
como una dependencia de la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Economía y 
Hacienda. 

Paraguay: 
12. D. N9 22.41J3 (28-V-1962, G.O_ 28-1'-1962). 

Reglamenta el artículo 202 del Código 
Aduanero aprobado por el Decreto-Ley 
NQ 18.199 de 1947, referente al régimen de 
admisión temporal. 

AIlL'ANAS.-V. CAMBIOS (4); COMlil'lD"~]) 

ECO~()MICA EL~ROPEA; CONTRABANDO; 
IMPORTACIÓN; IMPUESTOS (1). 

AEROl;OTOGRA:FiA. 

Algcntina: 
1. R. N9 1214 (20-Xl-1962, B.O. 6-XIl-1962). 

Dicta normas para el funcionamiento y 
control de las actividades aerofotográficas. 
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LEG1SLACI0N EXTRANJERA 1962 

AERONAUTICA. 

Brasil: 
J. D. N9 602 (9·/l.1962. D.O. 9·/l.1962). Mo· 

difica el Decreto NI? 381 de 19 de diciembre 
de 1961, que regula la fijación de tarifas 
de los transportes aéreos en las líneas regu
lares, en lo relativo a la facultad de la 
Dirección de Aeronáutica Civil para esta
blecer las medidas necesarias. incluso la 
fiscalización, para reprimir la guerra tari
faria. 

2. D. N9 601 (12·11.1962, D.O. 12·11·1962). 
Modifica el artículo 4 del Reglamento 
de investigación de los accidentes aéreos, 
aprobado por Decreto NI? 24.749 de 5 de 
abril de 1948, en lo relativo a la compe
tencia de los órganos locales y regionales 
para efectuar las investigaciones iniciales 
y a la organización de comisiones para 
investigar los accidentes graves. 

3. D. N9 1232 (22·Vl.1962, D.O. 22· VI· 
1962). Define a los trabajadores aeronáuti
cos (aeroviarios), como aquellos que no 
siendo aeronautas, ejercen funciones re
muneradas en los servicios terrestres de 
las empresas de transportes aéreos; clasifi
ca sus funciones; fija su régimen de tra
bajo, remuneraciones, etc. 

4. D. N9 1.256 (25·Vl·1962, D.O. 2·Vll·1962). 
Crea el Sistema Nacional de Aeropuertos 
como un todo armónico y funcional, en 
consonancia con la política nacional para 
los transportes aéreos, y dicta normas so
bre su establecimiento, mantenimiento, 
concesión, administración, etcétera. (Rec
tificación: En D. O. 3·VII.I962.) 

5. D. NQ ]]22 (22·VIIl·1962, D.O. 27·VIIJ. 
1962). Aprueba el Reglamento de la Ins
pección General de Aeronática, que tiene 
como misión dirigir y centralizar el sistema 
de inspección de aeronáutica, el servicio 
de investigación y prevención de acciden
tes aeronáuticos y el servicio de estadística 
aeronáutica. 

Colombia: 
6. R. N9 389 (5·Vl.1962. D.O. 2·X/·1962). Re· 

glamenta la certificación de los Libros 
de Vuelo del personal de Pilotos. 
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7. R. N9 192 (23·1][·1962, D. O. 5·X/·1962). 
Aprueba el Reglamento del Aire como 
parte del Manual del Reglamento Aero
náutico. 

Chile: 
8. D.S.3 N9 68 (17·][·1962, D.O. 30·Vl.1962). 

Aprueba el Reglamento Orgánico y de 
Funcionamiento del Servicio de Búsqueda 
y Salvamento de Aeronaves y sus ocupan
tes. 

Francia: 
9. D. NQ 62·92 (15·1.1962. J.O. 28·1·1962). 

Dicta el Estatuto particular de los técnicos 
de la navegación aérea, fijando normas 
sobre reclutamiento, ascenso, etc. 

10. Arr. (20·IJ.1962, J.O. 10·/11·1962). Define 
las características técnicas generales de los 
aparatos de radionavegación destinados a 
ser montados a bordo de las aeronaves ci
viles. 

11. Arr. (21.11/.1962, J.O. 19·1V·1962). Dicta 
nonnas sobre la definición, clasificación, 
expedición, validez y renovación de los 
certificados de navegabilidad y de los per
misos de circulación, franceses. 

12. D. NQ 62-106 (7·IV·1962, J.O. 12·1V·1962). 
Fija la composición y funcionamiento del 
Consejo de Disciplina de la Aeronáutica 
Civil y abroga el Decreto NQ 54-1001 que 
creó el Consejo de Disciplina del Personal 
N avegante Profesional de la aeronáutica 
civil. 

13. D. N9 62·1110 (21·XI·1962, J.O. 19·XIl· 
1962). Dicta normas sobre las reglas de asis
tencia meteorológica a la navegación aérea. 

Hondums: 
14. A. N9 6i7 (7·1V·1960. G. 10·lJ.IV·1962). 

Aprueba el Reglamento de Tránsito Aéreo 
para todas las aeronaves civiles y militares 
que operen en el espacio aéreo del país 
o sobre sus aguas territoriales y señala las 
excepciones correspondientes. 

Nicaragua: 
15. D. N9 34-,1 (11.1·/962, ce. 9-10·12·]3·14· 

15-1 6-17-19-20-21-22-23-24-11-1962). Dicta el 
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LEGISLACI6N EXTRANJERA 1962 

Reglamento para el otorgamiento de li
cencias al personal aeronáutico. 

Suiza: 
16. Ordza. (I6·X/·/962, RLF. 13·XIl·1962). Es· 

tablece L:ts reglas aplicables a la explota
ción de las aeronaves empleadas en el trá
fico comercial (definiciones, campo de 
aplicación [de las reglas], conocimiento de 
las reglas del aire y procedimientos, docu
mentos de a bordo, explotación, equipa
miento y construcción de las aeronaves, 
etc). 

AERONAUTlCA.-V. AEROFOTOGRAFIA; AS· 
CENSOS; AVIA.CIÓN AGRíCOLA; AVIACló~ 
MILITAR; EXPROPIACIúN (4); PARACAI· 
DISMO; SUELDOS (3) (4); TRANSpORTE 
A:f.REO. 

AEROPUERTOS.-V. AERO:-lÁUTICA (1); LO· 
TERIA; TRA:-ISPORTES (3). 

AGENCIAS DE COLOCACIONES.-V. SERVICIO 
DE EMPLEO. 

AGENCIAS DE VIAJES. 

España: 
1. D. N9 735/62 (29·I!I.1962, B.O. J3·/V· 

1962). Dicta normas reguladoras de las 
agencias de viajes y deroga el Decreto de 
19 de febrero de 1942 que rige el ejercicio 
de las actividades mercantiles de las agen· 
cias de viajes. 

AGENTES DE COMERCIO. 

Perú: 
1. D.L. N9 14.248 (30·XI.1962, P. 7·XIl.1962). 

Dispone que los agentes viajeros y los 
vendedores mayoristas a comisión quedan 
comprendidos dentro de la Ley NI? 4916 
de 1924 para el solo efecto de la indem
nización por tiempo de servicios y para el 
goce del seguro social del empleado. 

República Dominicana. 
2. L. N9 6080 (22.X-1962, e.o. 31Xl962). 

Dicta normas sobre protección a los Agen
tes Importadores de ~:fercancías o Produc· 
tos Extranjeros y deroga la Ley NI? 3284 
de 1952. 
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AGRt:GADOS IlE ADMINISTRACIÓ'(\". 

Francia: 
1. D. N9 62·1004 (24·V/ll·1962, J.O. 26·V11I· 

1962). Dicta estatuto particular de los agre
gados de administración central, que con
tiene normas generales sobre reclutamien
to, as.censo, etc., así como diversas dispo
siciones especiales concernientes a dichos 
funcionarios. 

AGRICULTCRA.-V. ALGODÓr\; ARROZ; A\'JA
CIÓ:.'\; CEREALES; CERTIFICADOS DE ORI
GEN, CúDIGO AGRARIO. CóDIGO RURAL 
(1) (2); CRÉDITO AGRICOLA; ENSEt'íANZA 
AGRICOLA; EXPOSICIONES y FERIAS (1); 

FOME~TO AGRíCOLA; :FOMENTO I'NDVS
TRIAL, HIPOTECA; IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA (11); IMPUESTOS (12); INVESTIGA· 
ClONES AGROPECUARIAS; POLlTICA AGRA· 
RIA; PRODUCTOS AGRíCOLAS; PROPIEDAD 
AGRARIA; REFORMA AGRARIA; RIEGO; 
SEGURIDAD SOCIAL (6) (10); SEGURO 
AGR1COLA; SUBASTAS; TRABAJADORES 

AGRICOLAS. 

AGRIOS. 

España: 
1. O. (31·VIl·1962, B.O. 14·V1l/.1962). Regu· 

la la exportación de los frutos cítricos. 

ACUAS. 

Argentina: 
1. L. NI.? 285 Prov. Río ,"legro (30-X1!-1962, 

B.O. 20-Il-1962). Establece el régimen de 
aguas públicas de la Provincia de Río 
Negro. 

España: 
2. D. N9 2021/62 (8·V1/l.1962. /l.O. 1/·1'11[· 

1962). Simplifica los trámites de aprovecha
miento de aguas públicas para pequeños 
regadíos. 

3. L N9 59/62 (24·X1J.J962, n.o. 27·XII· 
1962). Dicta normas sobre aprovechamiento 
de aguas y auxilios para fomentar e impul
sar la riqueza hidráulica de las Canarias. 

Francia: 
4. D. N9 62·J4-I8 (24·X/.1962, J.O. 3 )' 4· 

XIl-1962). Determina las atribuciones de 
los diversos ministerios, en materia de po
licía de aguas. 
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LEGISLACION EXTRANJERA 1962 

Italia: 
5. L. 1\'9 1484 (10-X-1962, G.U. JO-X-1962). 

Modifica y adiciona la Ley NI? 240 de 18 
de marzo de 1958, que transforma el Ma· 
gistrado, institución encargada de las obras 
hidráulicas) del Río Po, en órgano de ad
ministración pública. 

República Dominicana: 
6. L. N9 5852 (29-IlI-1962, G.O. 29-VI-1962). 

Ley sobre dominio de aguas terrestres y 
distribución de aguas públicas que deroga 
y sustituye las Leyes NI? 4916 de 1909 y 
124 de 1942 sobre la materia. 

7. L N9 5994 (JO-VlI-1962, G.D_ lI-VIlI-
1962). Crea el Instituto Nacional de Aguas 
Potables y Alcantarillado con el fin de 
regular el abastecimiento de aguas pota
bles para el consumo. 

AGUAS.-V. cóDIGO RURAL (3); COLONIZA
CióN; RIEGO; SERVICIOS POBLICOS; SERVI
DUMBRES púBLICAS. 

AGUAS JURISDICCIONALES.-V. PESCA (5). 

AHORRO.-V. CAJAS DE AHORRO; INSTITU
CIONES FINANCIERAS; VIVIENDA (1) (3) 
(10) (13) (14) (30) (33). 

ALCOHOLES. 
Suiza: 
1. Reglto. (6-1V-1962, RLF. 19-IV-1962). Dicta 

el Reglamento de Ejecución de las leyes 
de 21-VI-1932 y 23-VI-1944, concernientes 
al alcohol y a la concesión de destilerías 
domésticas. 

A LCOHOLES.-V. AZlJCAR (2)_ 

ALFABETJZAClóN".-V. ANALl-ABETISMO. 

ALGODó~. 

Esparia: 
1. D. N9 253/62 (10-Il-1962, B.O. 15-Il-I962). 

Establece normas para regular el cultivo 
del algodón, la instalación y funcionamien
to de las factorías desmotadoras y el apro
vechamiento de subproductos. (Rectifica
ción: En el B.O. de 23-11-1962). 
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2. O. (IO-Il-I962, B_O. 15-1I-1962)_ Da dispo
siciones para el desarrollo del Decreto NQ 
253/62, de 10 de febrero de 1962, que re
gula el cultivo del algodón y la instalación 
y funcionamiento de factorías desmota
doras. 

ALIMEl\'TOS. 

Panamá: 
1. D_ 1\'9 256 (I3-Vl-1962, G.O. 20-VlI-1962). 

Aprueba el Reglamento para el registro 
y control de alimentos y bebidas. 

ALIMENTOS.-V. CAR~ES; COMERCIO (1) (2); 
CONVENCIONES DE LA HAYA; OBLIGACIóN 
ALIMENTARIA; PESCA (7). 

ALMACENF.S.-V_ ~·RIGORtFICOS. 

ALMONEDAS. 

Paú: 
1. D.S. 1\'9 104-5 (27-VI-1962, P. 28-VI-1962). 

Dispone que los inmuebles y derechos 
sobre inmuebles de propiedad de funda
ciones, que sean enajenados, se venderán 
en pública subasta ante la Junta de Al
monedas. 

ALQUILERES.-V. ARRENDAMIENTOS URBA
NOS; I~QUILINATO; SEGURO DE ALQVILE
RES; VIVIENDA (19) (20) (25). 

ALLANAMIENTO DE MORADA. 

República Dominicana: 
1. L. N9 5869 (24-1V-I962, (;.0_ 28-IV-I9(2)_ 

Castiga con prisión correccional y multa 
a las personas que sin permiso del dueño 
se introduzcan en propiedades inmobilia
rias rurales o urbanas. 

A~ALFABETISMO. 

Brasil: ~~ 
1. D. N9 51-470 (22-V-1962, D.O_ 22-V-1962)_ 

Instituye la Movilización Nacional Contra 
el Analfabetismo, que tiene como objetivo 
convocar a todos los brasileños que tengan 
el privilegio de estudiar, para cooperar en 
los servicios de educación de adultos, edu
cación rural, construcción de predios esco
lares, educación complementaria, erradica
ción del analfabetismo y merienda esco
lar, y abroga el Decreto NQ 51.222 de 22 
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de julio de 1961, que instituye la Campafla 
Nacional contra el Analfabetismo. 

El Salvador (Rep. de): 
2. L N9 227 (19-XII-1962, D.O. 20-XIJ-1962). 

Establece la Cruzada Nacional de Alfabe
tización, por medio de la cual el Poder 
Ejecutivo movilizará, en forma intensiva 
durante cinco años, todos los recursos hu
manos, económicos y culturales de la na
ción capaces de servir en la lucha contra 
el analfabetismo. 

PulÍ: 
3. D. S. N9 45 (22-V1Il-1962, P. 3-1X-I962). 

Constituye el Consejo Superior de Educa
ción Fundamental y del Adulto, como 
organización consultiva para asesorar so
bre el desarrollo y planea miento de la al
fabetilación y educación. 

A~ARQU(A.-V. CóDIGO PENAL (2); PROCE· 
DIMIENTOS PENALES (2). 

ANIMALES. 

Filipinas: 
1. O. A. N9 7 (Revisada) (3-V1ll-1962, 0,(;. 

Vul. 58, N9 N, 29-X-1962). Regula la im
portación entrada o introducción a Fili
pinas de animales provenientes de países 
extranjeros, y prescribe el tratamiento a 
que deben sujetarse antes de su embarque 
y después de su arribo al país. 

Francia: 
2. Arr. (28-IJ-1962, J.o.12 )' J3-11I-1962). Con

sidera como animales domésticos a todos 
los animales de las mismas especies que 
las diferentes presas de caza, si nacen y se 
crian en cautiverio, y declara libre la ven
ta, compra, transporte y venta ambulante 
de los mismos, con las condiciones que 
determina. 

PerlÍ: 
3. R. S. (19-VI-1962. P. 1I-1I-1962). Dicta el 

Reglamento para la protección de los ani
males en el país. 

RejJúblim Dominicana: 
4. L. N9 5814 (lO-lI-1962, G.O. 1I-lI-I962). 

Prohibe la exportación de toda clase de 
animales de raza. 
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ANIMALES.-V. MERCADOS DE ANIMALES; 
RASTROS; SANIDAD ANIMAL; SUBASTAS; 

TRANSITO (9). 

ANTECEDENTES PENALES.-V. PROCEDIMJE:\
TOS PENALES (6). 

ANTICRESIS.-V. CóDIGO CIVIL (7). 

ANll~CIOS.-V. CINEMATOGRAFfA (3); PI'BU
CmAn. 

APARATOS DOMÉSTICOS.-V. CAS (1), (2), r-;). 

APELACIÓN.-V. CóDIGO PENAL (8); Jl'RIS
DICCIóN DEL TRABAJO (3); PROCEllI
MIENTOS PENALES (13). 

APREMIO.-V. SEGllRIDAD SOCIAL (5). 

APRD¡DIZAJE.-V. CóllIGO DE TRABAJO (2); 
IMPUESTOS (:). 

APUESTAS.-V. CARRERAS DE CABALLOS; 
.JUEGOS. 

ARBITRAJE.-V. JURISIlICCIóN DEL TRAB.\

JO. 

ARGEI.IA. 
Francia: 
1. (f.O. 20-IlI-1963). Publica las declaracionc,; 

gubernamentales de 19 de marzo de 1962, 
relativas a Argelia, que comprenden: una 
Declaración general sobre: Organización 
de los poderes públicos durante el periodo 
transitorio y garantías de la autodetermi
nación, independencia y cooperación; .\rre
glo de las cuestiones militares; Arref~!o de 
los litigios y de la" consecuencias de h 
autodeterminación; Declaración de garan
tías; Declaración de principios relati,';,t a 
la cooperación económica y financiera; De
claración de principios sobre la coopera
ción y valoración de las riquezas del sub
~uelo del Sahara: Declaración de principios 
rclatÍn. a la cooperaci6n cultural; Dc(];¡· 

ración de principios relativa a la coopera
ción técnica; Declaración de principios So

bre las cuestiones militares y Declaraóún 
de principios relativa al arreglo de dife~ 

rencjas. 
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2. D. N9 62·305 (19·111.1962, J.O. 20.111-1962). 
Reglamenta el referéndum de autodeter
minación en los Departamentos argelinos. 

3. D. N9 62·306 (19·IIl·1962, J.O. 20.IIJ.I962). 
Establece la organización provisional de 
los poderes públicos en Argelia, que com
prenden el Alto Comisariado, el Ejecutivo 
Provisional y el Tribunal del Orden PÚ
blico. 

4. /J. N9 62·307 (19·111.1962, J.o. 20·IIJ.I962). 
Instituye un tribunal de orden público en 
Argelia y fija su rompctem:ia, constitu
ción y funcionamiento. 

5. D. N9 62·315 (20.1U.I962, J.O. 21·11[,[962). 
Dicta disposiciones generales. organiza el 
escrutinio y recuento de los votos, prevé 
redamaciones y disposiciones diversas re
lativas al referh/(lurIl del proyecto de Ley 
sobre los acuerdos a celebrar y las medidas 
a tomar respecto de Argelia, conforme a 
las declaraciones gubernamentales de 19 de 
marzo de 1962. (Ileferéndum para la Fran
cia metropolitana, los Departamentos y Te· 
rritorios de lJltramar.) 

6. lJ. N9 62·316 (21J.111.1962, J.O. 2I.IlI-1962). 
Fija la fecha y las operaciones preparato
rias al escrutinio para el referéndum sobre 
Argelia, así como las operaciones de voto 
)' recuento de los mismos. (Referéndum 
para la Francia :Metropolitana, los Depar
tamentos y Territorios de Ultramar.) 

7. D. 1\'9 62·317 (21J·Ilf·I962. ].0. 21.111.1%2). 
I:ija las condiciones en las cuales los par
tidos politicos pocIdn participar en la cam
paña del referéndum sohre Argelia, para 
la Francia Metropolitana, Departamentos 
)' Territorios de Ultramar. 

A R(~ELIA.-V. E:'\SE5l"A~ZA TÉC7'\ICA (7) ; 
l'UERTOS (1). 

AR\.fADA.-V. ASCENSOS; CO~STRUCCIO~ES 

"AVALES (1); ENSE¡;;ANZA NAVAL; INGE~ 

::\lEROS NAVALES; MARINA DE GUERRA; 
RETIRO MILITAR (1), (2), (3). (5); SA:-II· 
nAD MILITAR (2). 
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ARMAS. 

Colombia: 
1. L N9 56 (7·XI·1962, D.O. 14·XI·1962). Dic· 

ta medidas sobre salvoconductos para por
tar armas de defensa personal. 

Fmncia: 
2. Ordza. N9 62·1021 (29·VIlI.1962, J.O. 30· 

VIlI-1962). Dicta normas sobre la repre
sión del transporte y posesión irregular de 
materiales de guerra, armas, municiones o 
explosivos. 

ARMAS.-V. CóDI(;O PENAL (5); MATERIAL 
DE GUERRA. 

ARQUEOLOGfA. 
Panamá: 
I. D. N9 87 (2I·IlI·1962, G.O. IJ.Vl·1962). Re· 

glamenta la Comisión Nacional de Ar
queología y Monumentos Históricos. 

ARQUITECTURA. 
Francia: 
1. D. N9 62·179 (I6·Il-1962, J.O. 17·Il-1963). 

Dicta normas sobre el funcionamiento y 
reorganizaci(m de la ensclianza de la ar
quitectura. 

ARRENDAMIENTOS RúSTICOS. 

España: 
1. D.L. N9 23(62 (28·VI·1962, B.O. 6· VIl-

1962). Amplía a seis años la prórroga for
zosa de tres años que establece el primer 
párrafo del artículo 40. de la Ley de 15 
de julio de 1954 que regula los arrenda
mientos rústicos. 

Iia{ia: 
2. L. N9 171 (2-IV-1962, C.U. 2-V-1962). Dic

ta normas sobre la distribución del incre
mento del cultivo de los bosques en los 
arrendamientos de fincas rústicas, conce
diéndole al arrendatario el .~O% de dicho 
incremento. 

3. L. N9 567 (12·VU962, G.U. 30·VI·1962). 
Dicta normas en materia de arrendamien
to de fincas rústicas y abroga el párrafo 
2 del artículo 5 del Decreto Legislativo 
No. 277, de lo. de abril de 1947. 
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1. L. N9 1130 (29-IX-1962, G.U. 11-X-1962). 
Dicta. normas en materia de pa~o en semi
llas de los arrendamientos rústicos, con
forme al Decreto Legislativo No. 279 de 
19 de octubre de 1944. 

República Dominicana: 
5. L N9 5933 (5-VI-1962, G.O. ]3-VI-1962). 

Regula la concertación de arrendamientos 
de terrenos rurales. 

.\RRENDAMIENTOS R(¡STICOS,-V. REFORMA 
AGRARIA (5). 

ARRENDAMIENTOS URBA:\OS. 

Francia: 
1. L N9 62-902 (-1-17111-1962, J.O. 6 y 7-VIlJ-

1962 J. Complementa y modifica la Ley NQ 
48-1360 da lo. de septiembre de 1948, que 
modifica y codifica la legislación relativa 
a las relaciones de los arrendadores y arren
datarios. 11 ocupantes de locales de habita
ción o para uso profesional; modifica la 
Ley N9 56-672 de 9 de julio de 1956, que 
instituye medidas de protección en favor 
de los militares en servicio provisional y re
estahlece el artículo 1751 del Código Ci
vil. (Rectificación: En 1.0. 15·VIII-1962 y 
en ].0. 5-X-196~.) 

2. D. N9 62-1044 (27-VW-1962, J.O. 2-IX-
1 ()62). 1\Iodifica y completa la Lcy NQ 48-
1360 de In. de septiembrc de 1948, que 
modifica y codifica la legislación relati\'a 
a las relaciones de los arrendauores y 
arrendatarios u ocupantes de locales de 
habitación o par::! uso profesional. en lo 
que concierne a la fijación del precio de 
alquiler de los mismos. 

3. D. NQ 62-1140 (29-IX-1962, ].0. 5X1962). 
Dicta medidas para la aplicación de los 
artículos 3 y 3 quater de la Ley NQ 48-1360 
de lo. ue septiembre de 1948, que modi
fica y codifica la legisIación reIativa a las 
relaciones entre arrendadores y arremIa
tarios u ocupantes de locales de habitación 
o para uso ptofesional, modificada y com
pletada por la Ley N9 62-902, Y que de· 
terminan los locales a los que no es apli
cable el título lo. de dicha Ley. 
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Italia: 
4. L N9 569 (29-17[-1962, G.U. 30-VI-1962j. 

Prorroga el régimen establecido para los 
arrendamientos de inmuebles para habi
tación o para uso diverso de la habitación, 
establecido por la Ley N9 1309 de 18 de 
diciembre de 1961. 

5. L NQ 1716 (18-X[]'1962, G.U. 29-XIl-
1962). :Modifica varias normas de la Ley 
NQ :¿53 de 23 de mayo de 1950 que con~ 
tiene disposiciones transitorias sobre arreu
damientos y subarrendamientos urbanos. 

Suiza: 
Ií. Ordza. (23-IJ.1962, RLF. J9.Il[']962). Dis· 

minuye el control de alquileres de los bie
lles inmobiliarios, liberándolos de dicho 
control en ciertos casos y sujetándolos a 
s.imple vigilancia en otros. 

ARRE};'DAMIE¡.;¡TOS L'RBANOS.-V. CONTRI· 
BUCIóN INMOBILIARIA; I:\QUILlNATO; SE
GURO DE ALQUILERES; VIVIENDA (19), 

(~O), (25). 

ARROZ. 

Esparla: 
1. D. N9 2149/62 (lJ.VIl[']962, B.O. 24-VIlI-

19fi2). Regula la producción y mercado 
del arroz y deroga el Decreto NQ 711 de 
21 de abril de 1960 y la orden de 16 de 
agosto de 1960. 

ARROZ.-V. FOMENTO AGRICOLA (2). 

ARTE.-V. EDUCACIó:-l púBLICA (1), (6); EN
SEÑANZA ARTlSTICA; I:-ISPECCIóN DE EN
SEÑANZA; MAGISTERIO (2). 

ARTESANADO. 

Francia: 
1. D. N9 62-235 (J9.1ll-1962, J.O. 4.Il[-1962). 

Establece la obligación de matricularse en 
el registro de oficios, a las empresas que 
no emplean más de cinco asalariados de
dicados a las actividades que indica, de
tenninando quienes tienen derecho al tí
tulo de artesano y maestro artesano y de
finiendo cómo se constituye el registro 
bajo la responsabilidad del presidente de 
la Cámara de Oficios. 
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ASCE-;\,SOS. 

/ialia: 
1. L N9 U19 (27-1X-1962, C_U_ 8-X-/962)_ 

l\Iodifica la Ley NI? 1189 de 20 de octubre 
de 1960, que regula los ascensos de ofi
ciales del Ejército, de la Marina y de la 
Aeromiutica. 

ASCENSOS_-V. FUNCIONARIOS (3); ORGANI
ZACIóN MILITAR, (1), (9); ORGANIZACIÓN 
I'NIVERSITARIA (4). 

ASIGNACIONES fAMILIARES. 

Argentina: 
1. D_ N9 Jl.826 (15-XIl-1961, B.O_ 10-1-1962)_ 

Establece un subsidio familiar a emplea
dos públicos que tengan a su cargo a me
nores de 18 años de edad y deroga el De
creto NI? 22.451 de 19·18. 

Bélgica: 
2. An. m. (3-/-1962, Al. B. 6-1-19(2). Detenni

na la nocic'm de mujer cabeza de familia, 
para los efectos de la aplicación del aro 
tículo lo. del Arr.r. de 27 de diciembre 
de 1961, que concede asignaciones por pa
ro forlOsq del trabajo. 

Colombia: 
3_ D. N93151 (4-XI1-1962, D.O. 18-X11-1962). 

Establece disposiciones reglamentarias so
bre el subsidio famiilar y el establecimien
to de cajas de compensación. 

España: 
4. L. N9 163/62 (N-XJI-1962, B.O. 29-XJI-

1962). Exime de cualquier exacción, con
tribución o impuesto, las asignaciones. que 
en concepto de ayuda familiar o de indem
nización famiiIar perciban los funcionarios 
civiles o militares. 

Suiza: 
5. Arr. C.f. (21-IX-1962, RLF. 28-IX·19(2). 

l\Jodifica el Reglamento de ejecución de 
la ley federal de 20 de junio de 1962, que 
fija el rég"imen de las prestaciones fami
liares de los trabajadores agrícolas y pe
queños campesinos, en lo relativo al dere
cho de los trabajadores agrícolas extran
jeros a dichas prestaciones, y a los pe
queños campesinos considerados como in
dependientes. 

ASIG:\'ACIONES FAMILIARES.-V. AYlIDA FA
MILIAR; SEGURIDAD SOCIAL (IG). 

,\SISTENClA MI'DICA.-V. ASISTENCIA SANI
TARIA; HOSPITALES. 

.-\SISTEiI\CIA P(HlLIC,\.-V. ACTOS ADMINIS
TRATIVOS; ASISTENCIA SOCIAL; CrEGOS; 
CONFLICTOS llE TRABAJO (2); MO:\'TE
PtaS. 

ASIS'fE;\;CIA SANITARIA. 

ltalia: 
l. L NO 1N3 (31-XI1-1961, C.U. 18-/-1962). 

Dicta normas para el financiamiento de 
!;¡s prestaciones para la asistencia de en
fermedad a los pensionados. 

[/l'Ilguay: 
') D. (-1-IX-1I)ó:}, D,O. lQ-X-1962). Aprueha 

el Reglamento del senicio de asistencia 
ex[crna de salud pública. 

ASISTE:\'CJA SANITARIA.-V. HOSPITALES; .IV
IlII.ACIONES y PENSIONES (2); LEPRA (1); 
SEGURIDAD SOCIAL (9), (10). 15), (19); SE
CL'RO DE E:"IJFERMEDAD. 

,\S!STE:-"'CJA SOCIAL. 

AI~a .. erltin{j: 
l. D. N9 8236 (14-VIJI-1962, B.0.ll-1X-1962). 

Dicta normas de organización del Consejo 
~acional de Asistencia Social, creado con 
el objeto de prevenir y atender los estados 
de necesidad material de las personas, gru
pos y comunidades que no puedan bastars(' 
a sí mi\imos. 

Bélgha: 
~. 1.. (2·/·XII-I962, M.B. 29-XIl-1962). Insti

tuye una comisión social nacional para las 
peqcefias empresas (las que empleen me-
1l0S de 10 trabajadores) encargada de for
muLtr proposiciones sobre los problemas 
de orden social específicos a las pequeñas 
empresas e instituir un fondo de compen
sación de las obligaciones de los patrones. 

Brasil: 
3. D. N9 99·/ (15·V-I962, D.O. 15-V·1962). 

Reglamenta la Ley NQ 3.252 de 27 de 
agosto de 1957, que fija las condiciones 
de ejercicio de la profesión de asistente 
social. 
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1'1"(/110'((; 

4. C. (26-1-1()ó2, 1.0. y-/l-1962). F~tablecc la 
forma de funcionamiento de 1m servidos 
sOl'iales y fija las condiciones de actiyidad 
de los asi~teIltcs sociales. 

:). n. XQ 62-81)') (J1-JTlf-J962, f.O. </-V11/-
1%2). Instituye un consejo superior de 
servicio social, fija Stl composición y fttn
donamiento y ahroga el Decreto NI? 50-413 
de 4-ahril-I~·JjO, que instituye un consejo 
:mperior de servido social: así como el 
1ÍllIlo 1 del Decreto N9 57-1132, relativo a 
los consejos de perfeccionamiento para 10<, 

t'~tudim <lr servicio social. 

JI {¡lía: 
{i. 1.. ;\'9 }·186 (/6·X,lY62, n.u. 30·X-l%2). 

LJi:-.pollt sobre la asistencia 
declarados temporalmente 
para la navegación. 

a los marinos 
iJlcapacitado.,; 

-\SISTE:'\CL-\ SOCIA L.-V. ACTOS ADl\U¡"¡ISTH.:\, 
TIVOS: AYllDA SOCIAL; CIEGOS; CO~:FLIC
lOS [lE TRABAJO (2); GUARDERfAS IX 
L-\:\TILES; HOGARES SUSTI'lTTOS; HOSPI, 
'l":\LES; HUtRFA~OS; IXVALIDEZ; LEPRA; 
\fOXTEPiOS; SECL'RIDAD SOCIAL; V¡VlE\;· 

II \. 

.\SISTE:\CL\ T:t_C~lC:\. 

llalía: 
1. L i.\'9 159-/ (2ó·X·19fJ2, G.U. 28·X[-1%2). 

nieta lH.muas sobre colahoración tt-nllca 
bilateral (on 10-; pabe!!o en ,·ias de desarro
llo, autorizando al Ministerio de '-\'\untO'> 
Exteriol"h, para contratar personal técnico 
dt: particular competencia y encargar a 
smiedadb () entidades privadas, de nacio· 
nalidad italiana. b realización de iuves
ti~aciones y elaboración de estudios, pta
Ilt', )' proyectos concernientes al desarrollo 
t"Lnnómko. 

Palll/1tllí: 

2. D. SQ 15 (19-11·1962, G.D. 7-V-1962). Re
ghmenta la asistencia técnica, considerad;l 
en :>us aspectos de asesoría del país para la 
elaboración de planes de desarrollo socio· 
económico. 

.\SISTE:-ICIA TÉC:-I¡CA.-V. EXPORTAC¡ó~ (7); 
FO\IE:>iTO AGRfCOLA (1). (3). 

_\SOCL\CI()~ES_ 

lJ/;lgica: 
1. L (16·I11.IYó2, M.B. 29·111.1962). l\fodifi· 

(a los artículos 16 y 36 de la Ley de 27 
de junio de 1921, que otorga la persona· 
lidad ci\'il a las a!\ociaciones sin fin lucra
li\'o y ¡¡ Jos e~t;lblecimicntos de utilidad 
púhlicl. 

ASOCIACIO:\'ES.-V. CO~VE:\'CIONES DE LA 
11.-\ YA; ESTl'DIA:\'TES. 

AS1"ILl,EROS.-V. CO)\SfRt.:CCIO:\'ES NAVALES. 

.\T('~. 

Fnwd/J)": 
1. n. N9 7;9 (15·1'·1962, R.O. 31·1'·1962). Re· 

glamenta la pesca del atún. 

,U'TOMú\'JLES. 

ll;lgicQ: 
1. Arr.r. (26-lX·J962, .2'LB. 29.IX-1962). Fija 

las obligaciones de los importadores, ar-
1n:1(10I"e:; o consttmtores de vehículos de 
motor, destinados a ser utilizados en Bél
gica, tendientes a regularinr la situación 
de dichos vehículO'). 

~. "lIT.)". (26·X·1962, F.B. 1CJ, 2 )' 3-XI·1962)_ 
Di~pcnsa de matriculaóón, a los vehícu
los temporalmcnte importados, y determi
na los documentos que deben poseer los 
dct<.'111;1<.10rc,> de dichos vehículos_ 

(; h¡lf': 
:1. ]J. S9 8J5 (19-1'·1962, ]).0. 30.1'1·1962). 

Aprueba el Reglamento sobre importación, 
armaduría, fabricación e integración de 
YChícuh)s motorizados. 

Italia: 
'1. n. (18·1X·19ú2, n.u, 7·XI·I962). Establece 

lIna llllc\'a modalidad ell el pago de la 
tasa automovilística, prevista en el articulo 
:l de la Ley NI? 39 de .5 de febrero de 
I95!L 

Repúhlim Dominicana: 
'" f.. S9 5771 (31-XJI.1961, G.O, 11-1·1962). 

Deroga y sustituye las Leyes Nos. 2022 de 
1949 y 3749 de 1954, sobre accidentes pro
ducidos por vehículos de motor. 
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AUTOMÓVILES.-V. COMPRAVENTA (2); CON· 
DUCCIÓN DE AUTOMÓVILES; IMPORTA· 
ClóN (3); REQUISICIONES (1); TRANSITO. 

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA.-V. ORGANI· 
ZACIóN ADMINISTRATIVA (2). 

AUTOPISTAS.-V. EXPROPIACIÓN (1), (4); URo 
BANISMO (1). 

AUXILIARES DE JUSTICIA. 
Italia: 
]. L. N9 922 (16·VIl-1962, e.u. 27·VIl-1962). 

Modifica la Ley número 1196 de 23 de 
octubre de 1960, que aprueba el estatuto 
del personal de las escribanías y secreta
rías judiciales y de las dactilógrafas y dic
ta normas sobre el empleo del dinero pro
veniente del pago de los derechos de can
cillería. 

2. L. N91719 (20.XIl·1962, e.u. 29·XIl-1962). 
Modifica los artículos 1, 2, 3 Y 6 de la 
Ley NQ 777 de 28 de julio de 1960 que 
contiene normas sobre auxiliares de jus
ticia. en cuanto al servicio de copia de los 
actos judiciales. 

AUXILIARES SANITARIOS. 
Panamá: 
]. L. N9 2 (17-I·1962, e.o. 25·1·1962). Re· 

glamenta las funciones de auxiliares de 
enfermeras y practicantes en las institu
ciones del Estado y municipios dándoles 
estabilidad y jubilación, y reforma el ar
tÍCulo 19 de la Ley primera de 1954. 

AVALÚOS.-V. REFORMA AGRARIA (6). 

AVES.-V. AVICULTURA; CAZA (1), (2); 1M· 
PORTACIóN (9). 

AVIACIóN AGRICOLA. 

Costa Rica: 
1. D. N9 1 (5·1·1962, e. 9·[,]962). Expide el 

Reglamento de Aviación Agrícola. 

Nicaragua: 
2. D. N9 36·A (4·VI.1962, e. 19·VI·1962). 

Aprueba el Reglamento para la aviación 
agrícola, que tendrá a su cargo la prepa
ración de tierras mediante el uso de ferti-

(;p 

Hzantes, labores de siembra; combate de 
plagas agrícolas y provocación artificial 
de lluvias. 

Uruguay: 
3. D. (19·VIl·1962, D.O. 22"XI·1962). Regla· 

menta el funcionamiento del Servicio Aé
reo del l\'finisterio de Agriccltura y Gana
dería, creado con el fin de combatir pla
gas agrícolas mediante el empleo de pro
ductos químicos esparcidos en el aire. 

AVIACIóN MILITAR. 
Bélgica: 
1. Arr.r. (27·11-1962, M.B. 10·111-1962). De· 

termina el personal navegante de que se 
compone la fuerza aérea del ejército y 
dicta normas sobre la admisión y suspen
sión del mismo. 

2. Arr.m. (27·Il-1962, M.B. 10·Il1·1962). Dicta 
normas sobre las condiciones de prestación 
de servicios de las diferentes categorías 
de personal navegante que constituye la 
fuerza aérea del ejército. 

Brasil: 
3. D. N9 536 (23.1·1962, D.O. 8·Il·1962). 

Aprueba el Reglamento del Estado Mayor 
de Aeronáutica, como el ,órgano de planea
ción, coordinación, supervisión y dirección 
de las actividades relacionadas directa o 
indirectamente con la fuerza aérea, y fija 
su organización y funcionamiento. (Recti
ficación: En D.O. 9·11·1962). 

España: 
4. D. N9 2618/62 (25·X·1962, B.O. 26·X·1962). 

Fija las categorías de sub-oficiales del Ejér
cito del Aire. 

Francia: 
5. D. N9 62"201 (20·11-1962, J.O. 24·1[,]962). 

Crea un Comando Aéreo Estratégico, cuya 
misión, estructura y condiciones de alista
miento de las fuerzas que dependen del 
mismo son acordadas por el Primer 1\Jinis
tro. 

6. D. N9 62·290 (15·1Il·1962, J.O. 17·Il1·1962). 
Crea el Comando de las escuelas del ejér
cito del aire y fija su organización, fun
cionamiento y atribuciones. 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



LEGISLACIóN EXTRANJERA 1962 

/talia: 
7. L. N9 1303 (16·VIlI·1962, G.U. J.lX·1962). 

Reorganiza el Cuerpo del Comisariado 
aeronáutko, y modifica la Ley NI? 1137 
de 12 de noviembre de 1955. 

l'anamá: 
R. D. N9 185 (21·VJ.1962, G.O. 13·VIl·1962). 

Dicta normas reglamentarias sobre licen
cias del personal de avición y adiciona el 
artículo 39 del Decreto NQ 40 de ] 960. 

AVIACIóN MILlTAR.-V. ASCENSOS; EQUIPA
MIENTO MILITAR; ESPECIALISTAS MILITA· 
RES; ORGANIZACIóN MILITAR (2) (3) ; 
SA:'-IIDAD MILITAR (2); SUELDOS (3) (4). 

AVICCLTURA. 
Suiw: 
1. Ordza. (16·X1·1962, RFL. 22·XI·1962). Dic· 

ta normas sobre el campo de aplicación, 
esfuerzo personal y medidas de fomenlo 
de la cría y explotación de aves. 

AyeDA FAMILIAR. 

España: 
1. L. N9 1/62 (J4.IV·1962, B.O. 16·IV·1962). 

Establece el Régimen Laboral de Ayuda 
}'amiliar que tiene por objeto conceder 
a los trabajadores un sistema de ayudas 
económicas en atención a sus obligaciones 
lamiliares. 

Francia: 
2. D. N9 62-445 (I4.1V.1962, ].0. 15·1V·1962). 

Fija las condióones de otorgamiento de la 
ayuda doméstica a domicilio. 

3. D. N9 62·1303 (9·XI·1962, f.O. 10·X1·1962). 
Refon1l3 el suplemento familiar de sueldo 
de los magistrados, funcionarios y agentes 
civiles y militares del Estado, fijando la 
tasa en función del número de hijos. 

Xicaragun: 
4. L. N9 618 (6·1X·1961, G. 3·1·1962). Refor· 

ma los articulos 1 q, SQ y 9Q de la Ley de 
Protección a la Familia de prole numerosa, 
que estabkcC'll premios anuales para las 
distintas catcgoría<; de este tipo de familia. 
(Se vuelve a pui)licar en la G. 15-1-1962). 

AYUDA ¡'AMILlAR.-V. ASICNACIONES fA~!l 

LIARES; SEGURIDAD SOCIAL (16). 
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AYUDA SOCIAL. 

Francia: 
1. D. N9 62·505 (I3.IV·1962, j.O. 19·IV·1962). 

Dicta normas sobre la colocación familiar 
de los. ancianos, enfermos, ciegos e inváli
dos beneficiarios de la ayuda social. 

AZ(TCAR. 

Argentina: 
1. D. N9 8682 (29·VIl·1962, n.o. 5·1X·1962). 

Dicta normas reglamentarias para la expor
tación de azúcar. 

Francia: 
2. D. N9 62·539 (27·IV·1962, ].0. 4·V·1962). 

Regula la producción azucarera y de ron 
en la Martinica. 

Nicaragua: 
3. L. N9 647 (18·[.1962, G. 8·Il-1962). Crea 

un impuesto del 10% sobre el precio de 
venta al por mayor de cada quintal de 
azúcar refinado. 

BACHILLERATO.-V. ENSE!'iANZA COMERCIAL 
(1); E:'-ISEI'IANZA MEDIA; ENSEI'IANZA SE· 
CUNDARIA; ENSERANZII, TÉCNICA (5). 

BALDIOS.-V. TIERRAS (2) (3) (4) (6). 

BANCOS. 
Argentina: 
I. D. N9 13.997 (20·XIl-1962, B.O. 29·XIl· 

1962). Aprueba la reglamentación de la 
carta orgánica del Banco de la Nación Ar
gentina. 

Espajia: 
2. D.L. N918/62 (7·VI·1962, n.o. 13·V1.1962). 

N acionaliza y organiza el Banco de España 
en una entidad de derecho público con 
personalidad jurídica y plena capacidad 
con las funciones que se señalan en el 
articulo 2Q de este Decreto-Ley. Deroga 
la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de 
diciembre de 1946. 

3. D.L. N9 29/62 (19·VIl·1962, n.o. 20·VIl-
1962). Declara nacion<llizado el Banco de 
Crédito Indw-trial que pasa a ser una en~ 
tidad de derecho público con personali· 
dad jurídica y plena capacidad, que depen~ 
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diendo del Ministerio de Hacienda fun
cionará a través del Instituto de Crédito 
a Medio y Largo Plazo. Deroga la Ley de 
R de noviembre de 1941 y la de 19 de julio 
de 1944 que regulan dicha materia. 

4. D.L. ,\'9 34/62 (20-V[['1962, B.O. U-VII-
1962). Nacionaliza el Banco Hipotecario 
de España, que pasará a ser una entidad 
de derecho público con personalidad ju. 
rídica, su jeta al régimen Iurídico de las 
entidades estatales autónoma~, encargada 
de realizar las operaciones que venía rea· 
lizando el Banco ahora nacionalizado más 
aquellas que le encomiende el Instituto 
de Crédito a Medio y Largo Plazo. Deroga 
el Decreto-Ley de 4 de ago~to de 1928. 
(Reclitícación: En el B.O. de 31-VIIl· 
1962) . 

.l. D.L. N9 5J /62 (29-XI-1962, B.O. JO-Xl-
1962). Autoriza la creación de nuevos Ban· 
cos industríales y de negocios de acuerdo 
a las normas que establece. 

Filipinas: 
6. L. N9 J117 (RePllblic Acl) (I7-VI-196l, 

O.G. Vol. 58, N9 3, 15-1-1962)_ Modifica 
]a Ley (Rep. Act) NQ 85, modificada ante
riormente por la Ley (Rep. Acl) NQ 2081, 
que crea el Banco de fomento en lo rela
tivo a los préstamos para el financiamiento 
de proyectos de casas-habitación, la rehabi· 
litación de empresas agrícolas e indus
triales y para facilitar la producción me· 
diante préstamos a las asociaciones coope· 
tivas, etc. 

Nicaragua: 
7. L. N9 645 (22-XIl-1961, G. 11-[-1962). Le)' 

Orgánica del Banco Nacional de Nicara
gua que deroga la anterior constituida por 
el Decreto-Ley de 26 de octubre de 1940. 

Perú: 
8. L. N9 13.958 (30-1-1962, P. 3U-I962). 

Aprucha la Ley Orgánica NC? 13.958 del 
Banco Central de Rcsena del Perú. 

9. R.S. N9 69 (I3-V1-1962, 1'. 16-VI-19(2)_ 
Aprueba la Ley Orgánica NQ 13.958 dd 
Banco Central de Reserva del Perú. 
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10. D.S_ N9 49 (22-V[-1962, P. 26-VI-1962). 
,'\prueba los Estatutos del Banco Indus
trial del Perú. 

R.\NCOS.-V. CAJAS DE AHORRO: CAMBIOS 
(2) (4); COOPERATIVAS (3); CRÉDITO; 
CRWITO AGRfCOLA (1); CRÉDITO LOCAl.; 
INSTITVCIONES DE CRÉDITO; I;'\STrn:
ClONES FINANCIERAS: MONEDA (3); ORGA
NIZACIóN BA:'iCARIA; PR>:STAMOS; SOCIE
DADES (1); VIVIE:'<DA (13); (32). 

BEBIDAS. 

Panamá: 
l. D. N9 256 (13-VI-1962, G.O. 20-VII-I962). 

.\prueba el Reglamento para el registro 
y control de alimentos y bebidas. 

BEBllL\S.-V. CóDIGO PENAL (1). 

llECAS.--V. [l!\IVERSIDAIJES I.ABORALES (2). 

RELLEZAS XATURALES_-V. CONSTITUCIóN 
POLfTICA (.1). 

BENEHCEl\CIA.-V. EXENCIÓ:'i DE IMPUES
TOS. 

BE7\'EFICIOS EXTRAORDINARIOS.-V_ IMPuES
TOS (1). 

lHnLIO'fECARIOS_ 

Brasil: 
1. L. N9 J.08-/ (30-v]-1962, D.O. 2-VIl-1962). 

Fija las condiciones de ejercicio de la pro
fesión de bibliotecario, así como su atri· 
hucioncs y crc~ el consejo federal y come· 
jos regionales de biblioteconomía, encarga
dos de la vigilancia del ejercicio de dicha 
profcsiún, 

BIBLIOTECAS. 
Bélgica: 
L Arr.J'_ (12·X-1962) M.R. 29-XI-1962). Dicta 

normas relativas él la organi7.acion de l<1s 
bibliotecas públicas_ 

Francia: 
2. An. (/9-VIII-1962, J.O. 10-X-1962). Crea 

en cada unh-ersidad un<1 comisión de la 
biblioteca universitaria y fija la composi. 
ción, funcionamiento y competencia de 
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dichas comisiones. (Funciones consultivas 
sobre adquisit:ión de libros. reparto por dis
ciplinas y préstamo de los mismos). 

nIBLI(rrECo~üMí.\.-Y. BIBLIOTECARIOS. 

RTEXES DEL F.:"\EMIGO. 
(;/lnfcnwln: 

1. L NQ 1516 (i9-IlI-1962, C~lco. 6-1V-1%2). 
Termina el régimen estahlecido por el ar
tindo 15 de la Ley NQ 630 sobre expro
piación de patentes y marcas de personas y 
entidades de nacionalidad alemana con 
motivo de la Segunda Guerra Mundial y 
die la otras normas al rcspc( too 

mE~ES DEL ESTADO. 

Brasil: 
L lJ. Ng 569 (2-11-1%2, D.O. 2-11-1962). Re 

¡,.;-lamcnta la colocación de seguros sobre 
bienes de las entidades públicas federale~. 
autárquicas, paracstatales y de economía 
mixta, en las sociedades de seguros rri
yacios. (Rcctifirnción: En el D.O. de !í-1I-
1962). 

BJEXES DEI. ESTADO.~V. CO~TABIUnAn 

PCRUCA ('1). 

mENES T;'\MUEBLES.-V. CO;\[TRIBUCIó~ I'\'
:,\[OnIUARIA; CORREDORES DE IN~lLE· 

I\LES; HIPOTECA: LMPUESTO SOBRE LA 
RENTA (1) (2); IMPUESTO TRANS~IISIó~ 
JlE BIEXES: IMPT1F.STOS (7); PROPIEDAD 
T:'\:\-[OHTT.T:\ RT;\. 

BIE~ES MUEBLES.-V. COMPR.-\VENTA (2); 
IMPCESTOS (7). 

IHLLETl':S In~ BAl\'CO.-V. BAXCOS (2). 

B()SQ()F.S. 

S1liza : 
1. Arr. C. f. (30-XI-1962, RI~F. 6·X!l·196~). 

Pre:.cribe que en vista a la reunión parce· 
laria de bosque particulares para su explo· 
tación en común. los propietarios consti
t.uyan una corporaci/m de derecho pri"adq, 
regirla por el rlc:'T("cho cantonal, wnforme 
el artículo 59, p'¡rrafo 39, ckl Código ciyil. 

nOSQUES.-\". ARRENDAMIEvros Res neos 
(2); CóDIGO RURAL (1) (5); CO:"iSERY.\ 
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CIó:; FORESTAL; )IOXTES; REFORES-
TACIÓX; RESERVAS NATURALES. 

nOXEO. 

Bélgim: 
L L (31-V-J<J58, M.II. 12 Y 13-VI-1962 (Pu

blicacilÍn retrasada). Fija normas relati\'as 
;1 1m combates y exhibiciones de boxeo. 

? ArL/". (5-VIl.1962, ALB. 9·VIl·1962). Re
glamenta los combates y exhibiciones de 
boxeo, ¡¡si como la práctica del mismo, 
dictando para el efecto medidas sobre la 
organil.acióll y control de éstos espectácu
los en cjccucibn de la ley sobre la materia, 
de 31 de mayo de 195ft 

Frrmcla: 
3. J).,\'9 62-1321 (7-XI-1962, ].0. ll-X1-1962). 

Rf:'gbmenta la organización de exhibicio
llf'S públicas de boxeo. 

BRllCELOSIS. 
]!(:lgico : 
L Ar'-.L (J3-VIl-1962, M.B. ll-VIlI-1962). 

Dicta las medidas g-enerales que deben 
lomarse para la lucha contra la brucelosis 
de los animales porcinos. 

C;\F¡::. 

COS{fl Rica: 
L L. N9 3062 (1·I-XI-1962. G_ 16-X1-1962). 

Deroga los impuestos )' tasas que en la 
act.ualidad pag-an los productores de café 
y que se CIH.:uentran establecidas en el ar
tículo 19 de la Ley N9 1244 de 1950, 
modificada por el artículo 105 de la Ley 
::'\9 2762 de 196} y en el artículo 51, Ca
pítulo XIII del Decreto NQ lOI-H de 10 
dc diciembre de 1948. 

2. lJ. ,yg 43 (12-XIl-I962, G. 16-XIl-1962). 
Dieta el Reg-Iamento de la Ley NI? 3062 
d(' 11 de no\"iembre de ] 96.2, concerniente 
al impuesto de importación y exportación 
del caf~. 

Guatemala: 
3. A. (14-X1-1%2, (.:, .,. II-XI-1962). Emite 

el Reglamento de la Ley del Impuesto 
sobre Exportación del Caft',. 
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Panamá: 
4. L. N9 78 (28-XIl-1961, G.o. 11-1-1962). 

Crea el Instituto Panameño del Café, 
con el objeto de planificar, dirigir, coordi
nar y regular todas las actividades referen
tes a la producción, exportación, compra, 
centa, mercados e industrialización. 

Venezuela: 
5_ R_ N9 28 (24-1-1962, G.O. 26-1-1962). Es

tablece la reglamentación para la exporta~ 
ción y venta del café en el mercado na
cional. 

CAJAS DE AHORRO. 
España: 
1. D.L. N9 20/62 (7-VI-1962, B.O. 13-VI-1962.) 

Reorganiza el Instituto de Crédito de las 
Cajas de Ahorros, como entidad .oficial con 
personalidad jurídica, que desempeñará 
las funciones de alta dirección, coordina
ción, e inspección de las Cajas de Ahorro 
y será elemento de relación entre ellas con 
el Banco de España y el Institcto de Cré
dito a Medio y Largo Plazo. Deroga el 
artículo 14 de la Ley de 7 de julio de 1934 
y el Decreto de 14 de marzo de 1933 que 
aprobaron los Estatutos del Instituto de 
Crédito de las Cajas Generales de Ahorro. 

CALAMIDADES PúBLICAS. 

España: 
1. D.L. N9 52/62 (29-XI-1962, B.O. 30-XI-

1962). Determina la forma de declarar la 
urgencia de obras de reconstrucción de 
daños de inundaciones y otros siniestros 
catastróficos por el Ministerio de Obras 
Públicas. 

CAMBIOS. 

Chile: 
1. D. N9 2 (2-1-1962, D.O. 17-Il1-1962). Aprue

ba el Reglamento de la Ley de Cambios 
Internacionales. cuyo texto fue refundido 
por el Decreto NQ 1272 de 1961. 

Espatia: 
2. O. (28-VIl-1962, B.O. 4-VIlI-1962). Dispo

ne que las operaciones de compra y venta 
de diversas, se lleve a cabo a través de las 
entidades de la Banca oficial, o privada 
autorizada por el Instituto Español de Mo-
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neda Extranjera, y en las Oficinas para 
cambio de divisas reguladas por esta 
Orden. 

Guatemala: 
3. A. (1l-X-1962, Cica. J3-X-1962). Declara 

en vigor el régimen de emergencia en las 
transferencias monetarias internacionales, 
contenido en la segunda parte de la Ley 
N9 203 (Ley Monetaria) y aprueba el Re
glamento de Administración del mencio
nado régimen dictado con el objeto de 
impedir la fuga de divisas al extranjero 
y mantener la estabilidad del Quetzal. 

4. A. (12-X-1962, Glco. 13-X-1962). Aprueba 
el Reglamento de control e información 
aduanal en el régimen de emergencia en 
las. transferencias internacionales, dictado 
con el objeto de obener la colaboración de 
las mencionadas Aduanas con el Banco 
de Guatemala para asegurar la eficaz apli
cación del citado régimen. 

Nicaragua: 
5. D. N9 4-L (13-IV-1962, G. 4-VI-1962). Re

forma el artículo 53 de la Ley Reguladora 
de Cambios Internacionales de 9 de junio 
de 1961, que determina que las importa
ciones y exportaciones de los países cen
troamericanos amparados por tratados de 
Integración Económica o de Libre Comer
cio podrán quedar exentos de algunos. de 
los requisitos o exigencias contenidas en 
dicha Ley. 

Venezuela: 
6. D. N9 724 (2-IV-1962, c.a. 2-IV-1962). Da 

disposiciones sobre ingresos y egresos de 
divisas del mercado controlado, sobre pa
gos oficiales e importaciones de mercan
cías_ 

CAMBIOS.-V. CAPITALES EXTRA:-<JEROS; IM
PUESTOS (13). 

CAMPAMENTOS. 

Chile: 
1. D. N9 0378 (26-XII-1961, D.O. 19-1-1962). 

Aprucba el Reglamento sobre campamen
tos, entendiéndose por tales los lugares del 
litoral, riberas de ríos, lagos, lagunas, bos-

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



LEGISLACIóN EXTRANJERA 1962 

ques, montes y montañas. destinados íl 

albergar a grupos de personas o familias 
en viviendas transitorias para habitar. 

C,\7'\CER. 

Fratlcia: 
1. v. Ng 62.-10 (16·1-1962, ].0. 1/-1.1962) . 

.:\fodifica el Libro III, Título ]11 (lucha 
rontra el cáncer), del Código de la Salud 
Pública. 

C\"TERAS.-V. ,IIXERIA (3) (7). 

C'¡\PAClIlAD DE LA '[l·]ER.-V. CóDIGO CIVIL 

(1) . 

CAPITAL.-V. IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL. 

CAPITALES EXTRANJEROS. 

Rmsil: 
J. L. Ng 4131 (3·IX-1962, v.o. 2i-1X-19(2). 

Regula la aplicación del capital extranjero 
y las remesas de valores para el exterior. 
(Rectificacidn: En el D.O. 28-IX-I962). 

Espafia: 
2. D. NQ 105f/62 (li-V-I962, n,o. 18-V-1962). 

Establece para los títulares de inversiones 
de capital extranjero a que se refiere el 
Decreto-Ley número 16 de 27 de julio 
de 1959, el derecho de transferencia al ex
terior en divisas, de diddcndos y capitales. 

(:-\PITALIZACIóX. 

Bf'lgica: 
1. Arr. (li-IIl-1962, M.B. 2I.Il1-1962). i\Jodi

fic~ el Arr.1·. de 12 de mayo de 1938, que 
dicta el reglamento general de control de 
las empresas de capitalización. 

C\PITALI!'~o\CIÓX-V. CAJAS DE AHORRO; 
IXSTlTUCIOXES ¡'¡:-IANCIERAS; SECl'ROS 
(6) (7) (8) (9). 

C.\RH()~.-V. 1H~ERíA (2). 

C.\RBlJRANTES.-V. PETRóLEOS (3) (7). 

C\RGADORES. 

Brasil: 
1. D. Ng 1612 (23·X[-1962, D.O. 26-X[-1962). 

Reglamenta el ejercicio de la profesión de 
rargador y transportador de equipaje en 
los puertos. 
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CARXES. 

Argentina: 
1. D. Ng 6213 (2-Vll.1962, B.O. 20-VIlI-1962). 

"\prueba el Dige~to de normas relativas 
a la preparación de carnes para exporta
ción y consumo. 

RejJública Dominicana: 
2. L. Xg 6052 (25-1X-1962, G.O. 29-IX-1962). 

Prohibe, a partir de la fecha de esta Ley, 
la exportación de carne y sus derivados. 

C:ARXES.-V. -:\IERCADOS DE ANIMALES; RAS
TROS. 

CARRERA DIPLOMATICA.-V. SERVICIO EX
TERIOR. 

CA RRERAS DE CABALLOS. 

PalÍ: 
1. lJ.L. ¡..cg 14.202 (1I-IX-1962, P. 15-1X.-1962). 

Dicta normas para la aplicación de los in
tereses que devenguen los depósitos de 
dinero provenientes de apuestas a las carre
ras de caballos. 

CA RRETE RAS. 

Francia: 
1. D. l\TQ 62-12I5 (20-X-1962, J.O. 26-X·1962j. 

Regula la aprobación de los planes gene
rales de alineamiento de carretera~ nacio
nales. y los efectos de la misma, en lo que 
concierne a las propiedades afectadas por 
el alineamiento. 

CARRETERAS.-V. EXPROPIACIó:-i (1); OBRAS 
P(;BLICAS (1); PASOS A :-IIVEL; peBLICI
DAD; TRÁXSITO; URBANISMO (1). 

CASACI()X.-V. JURISDICCIúl' DEL TRc\BAjO 
(·1) ; ORGANIZACIóN JUDICIAL (8); PROCE
IlIMIE"TOS PENAl.ES (13). 

C:\SI:\OS. 

lIondllrm: 
1. A. NO 1809 (8-XI-1962, G. 19-X[-1962). Dic

ta el Reglamento para el funcionamiento 
de casinos de juegn de envite o de a7ar. 

C\STILLOS. 

Esf)aria: 
1. D. Ng 785j52 (26·1V-1962, JI.O. 27-IV-19ri2). 

Crea el Patronato Nacional de los Castillos 
de España con la misión de coordinar la 
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LEGISLACióN EXTRANJERA 1962 

acción de los. organismos públicos y la.~ 

iniciativas privadas para la tutela, cuida
do y conservación de Jos monumentos y 
construcciones histórico-militares y estimu
lar el intcr{'s por los antiguos y c];ísico~ 

(a,~tillos. 

CAlA. 

Suiza : 
1. Lf. (2J-I/I-1962, RLF. 12-VIl-196::). Modi

fica los artículos 2. 4. 7, R, 9, 9-bi.~, 10, 15, 
18, 26. 27, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 43, 11. 
48, 50 Y 53 de la Ley Federal de fecha 1 () 
de junio de 192:', rcl;~ti"a a la (ala y la 
protección de las a"es, 

2. On!za. (lO-VIl-1962, RLF. 12-Fll-l!)()2). 
Dicta normas de ejCLl1ción de la Ley Fe
deral de 10 de junio de 1925, relativa a 
la caza y la protección de las aves. 

UrugurlY: 
L D. (12.1V.19Ó2~ n.o. 26-IV-19(2). Prohibe 

b explotación y comercialización de todas 
las especies zoológicas indígenas y regla
menta la caza. 

CAI.A.-V. ANIMALES (2). 

CF,ME:\TO. 

El Salvadar (ReIJ. de): 
1. L. N9 /Ji (17-IX-I9ú], ]).0. i6.X-1962). 

Ley de Fumcllto a la Producción de Ce
mento, dictada (on el fin de I.:umplir 1;1 
obligación constitucional de acrecentar la 
riguc/.<I 1Jacional. (Nueya publicación en 
el 1l.0. tle 19-X-¡962.) 

('F.l\fE~TERIOS.--\'. LTRBA~ISDO (1). 

CEXSOS ~ACJ()~"\LES. 

Colombia: 
1. r. 2CJ (/Q-1l-1962, D.O. 8-11-1962). Dicta 

disposiciones sobre el lcyantamiento de los 
Cellsos Nacionales de poblaciólI. edificios y 
\·iyiendas, ganadero, de industrias, mm('f
óo, servicios y trallSportes. 

CENSOS NACJ07\ALES.-V. TRAM]" (7). 

CEXSllR .. \.-V. CINEMATOGRAFfA (4). 
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CEREALES. 

Francia: 
1. D. XQ 62-858 (27-VIl-1962, ].0. 28-VIl

i 9(2). Organiza el mercado de los cereales, 
dictando normas sobre ventas, precios, ex
portación e importación, etc., de los mis
mos. (Rectificación: En el ].0. de 6 y 7-
vm-1962). 

CERTIFIC\DO PRE·xepCIAL.-V. l\IATRIMO
XIO. 

Cf:RTIFICADOS DE ORIGE~. 

lJélgirn: 
L Arr./II. (26-VII-/?6:!, ¡H.B. 28-VIl-1962). Re

glamenta la expedición de certificados de 
origen para productos de la agricultura. 
horticultura y pesca marítima. 

CESA7\TlA.-\'. ASIGXACIOXES FAMILIARES 
(2): CIERRE DE EMPRESAS; DESPIDO. 

CIEGOS. 

./hgclI tina: 
J. n. NO 11.703 (J3-X[{'196/, B.O. 4-[-1962). 

Reglamenta la Ley NQ 13.926 sobre traba jo 
de ciegos y amplio res. 

flalia: 
2. L. N9 1113 (27-VlJ.l962, G.U. n 1'111· 

1962). l\fodifica la Ley NQ 1293 de 14 de 
diciembre de 1%5, que dicta normas sohre 
la instrucción profesional de los ciegos. 

CIE~CIAS. 

Francia: 
J. D. N9 (,]-320 (19-/1/-1962, J.O. 21-¡¡1-

/ %2 j. Fija las condiciones de obtención 
de los certificados de estlJdios superiores, 
preparatorios de la licenciatura en ciencias, 
y del diploma de estudios superiores trc
ni(os expedidos por las facultades !.le cien
cia. 

CIENCIAS ECO~ÚMICAS. 

Parana)': 
1. L .YQ 825 (7~lX-I962J G.O. 7-1X.1962). Dic

ta normas ,:.¡olJrc el ejercicio de la profesión 
de Doctor en Ciencias Económica~. 

CIEXCIAS EC07\6MICAS.-V. LICENCIA1TR.\ 
E~ DERECHO. 
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LEGISLACIÓN EXTRANJERA 1962 

CIERRE DE EMPRESAS. 

Rrfgim: 
1. Arr.,.. (/2-X-1962, M.R. 18-X-19(2). Estabk

ce la obligación de 10.<. patrones. de infor
mar en caso de cierre de una empresa, ;¡ 

dectos de ];¡ indemnización de los tr<lbaja
dores Ikenriado ... por dicha causa. 

C1:\ L'1.-\ TO<.; R.\t'U. 
Argentilla: 
1. u.. Se¡ 77 (26-1-1.%2, n.o. 7-1I-1962). erc'! 

el Registro General de Distribuidores de 
PclÍtuk!s. 

') N. XC! 78 (26-/-jt)(¡2, 11.0. 2/-Il-llj(2). Dic
ta I1Ol"m¡¡s pilra la "isaciún o calificación 
de prIírtlJ;¡~. 

Dras¡f: 
;~. D. NI) 1.2-0 (2;-VI-I962, D.O. 25-T·/-1%2). 

Reglamenta la proyecc'ión dc publicidad 
el1 los cines, a fin de proteger al público 
contra eventuales excesos de la mi.~ma y 
('.~tahlece gue podrán proyect.arse mensajes 
publicitarios bajo la forma de films, f¡'m
lets y slides, de producción brasileñ;l ex
clusivamente. 

blJa/ia: 
4. D. XI) 2173/62 (20-IX-1962, B.O. 28-1X

/962). Dispone sobre la composición de ]a 

Junta de Clasificación y Censura de Pe
lindas Cinematognificas y dicta normas re
l<tti"as a los rC{"llrSOS contra sus decisiollcs. 

tí. O. (9·XI-1962, B.O. ·1-XII-1962). Organiza y 
f'slructnra el Instit\lto Nacional de la Ci
ncm;ltografía como un organismo alltóllo
mo adscrito a la Dirección Gencral de Ci
nematogra[ia y Teatro y dero~a b~ órdc
nes de 7 de junio de 1958, 22 de encro de 
1959 y 26 de cnero de 1960, que conticnen 
norma~ sohre esta imtitución. 

(j. {J. (28-.'1..[-1%2. B.O. 8-X/l-19(2). Orgitlli/<l 
el Consejl) Superior de Cinematografía co
mo órg~no consultivo y asesor de la Di
rección Gener;t1 de Cinematografía y Tea
tro en materia cincmatográfica y dicta Iln)"

ma~ ~(lbrc su constitución y régimen. 

Pl'I"lÍ: 

7. L ]\'9 139]6 (27-1-1%2, P. 29-1-1962). Lihe-

1";'¡ de impuesto.'J la exhibición de pelicu1a~ 
nacionales. 

SIJi:fI : 

~. Lf. 128-IX-I9ó2. RLF. JI·XIl-I962). Con
tiene normas generales sobre cine (Comi
~ián federal del cinc. fomento a la produc
(i(')]l de films. ctn'·t.cra), que entrar.ín en 
,ig-or el lo. de enero de 1 !l63. 

!l. ° ,,/:a. rE;. II) 128XII-I%2, JiLF. JI-XII
/(}ó2). Dicta normas relativas a la impor
tación (le films cinematográficos de corto 
metraje, de afiCionados. y fjlms escénit-os 
de largo metraje. 

10. O,.",a. (ff IV) (28-XII-19ó2. RLF. JI-XII
Ir;(/2). Dicta normas COlT('spondientc.~ a la 
Organilación de la Comisión Fedef<11 dc 
Recursos en materia de cillC. 

(:f~El\f.\TO(;RAlfA.-V. ESPECTACl 1LOS; TR.\
RIJO FEME.mW (1). 

(:1 RCl,·L.\CI()":\ .--\'. ]·RA~SI·I·(). 

CfTRICOS.-\'. AGRIOS. 

C()DIGO AGR.-\RIO. 

Panamá: 
l. l .. .\"9 ,í (2/-IX-19(¡~, (;.0. ~8-IX-lq()2)_ 

\ prueba el Códig"O ,\gnu'io de la Rcpúhl i
ca que tiene como objetivo fundamt:'ntal b 
reforma agrari;t y 1:1 aholi(ióll del acapa
ramiento de LÍcrra inculta tl O( io:-.a ("on 
fines e~peculati"os: subroga los Títulos IV 
y V, el Capitulo lV del Título VI dd li
bro 1 del Código Fi.~cal; el De(feto-I.cy 
NI? 17 de 22 de septiembre de 19.~4, quc 
de.'Jarrolla el artículo 229 de la Com,titu
ción ~acional sobre Coop(-rati,·a ... : 1::1 L('~ 

1'\9 22 de 1941 sobre Patrimonio Famili,ll-_ 
y eJ Derreto -:\9 12:1 de 19.~O reglamentario 
({<: la misma Ley. 
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CúDJCO CIVIL. 

l1é fóm: 
l. J .. (30-IF-1962 .. M.B. 18-F-19(2). Est:.Jblt-<c 

el texto neerlandés de los artículos 29R y 
R19 del Código CiviL 
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2. L. (30.Xll·1962, M.B. 18-V·1962) (Pcblica
ción retrasada). Establece el texto neerlan
dés del Código Civil, completado y modi
ficado hasta el 31 de diciembre de 1960. 

3. L (20·Vll·1962, M.B. 7-VII-1962). Modifi
ca, reemplaza y abroga diversas disposicio
nes del Código Civil, en lo que concierne 
a las formas del divorcio por causa deter
minada, al divorcio por mutuo consenti
miento, a la separación de cuerpos, por 
mutuo consentimiento, y a la conversión 
de la separación de cuerpos en divorcio. 

Brasil: 
4. L. N~ 4121 (27-Vl1l·1962, D.O. 3.JX-J962). 

)'Iodifica los artículos 6, 233. 240, 242, 
246, 248, 263, 269, 273, 326, 380, 393, 1579 
Y 1611 del Código civil y el 469 del Códi
go de Procedimiento Civil, todos relativos 
a la situación jurídica de la mujer casada, 

Ecuador: 
5. L. (30-1-1962, R.O. 9·lJ.1962). Agrega des

pués del artículo 141 del Código Civil, 
unas disposiciones relativas a los juicios de 
divorcio, para dar mayor firmeza a los 
mismos, ya que se han dado casos de se
guirlos con prescindencia de uno de los 
cónyuges, atribuyéndole un domicilio que 
en realidad no tiene, para poder proseguir 
el trámite en rebeldía. 

Francia: 
6. D. N9 62-92J (3·VJlI-1962, J.O. 9-VIlI-

1962). Modifica ciertas reglas relativas a 
los actos del estado civil, en lo que con
cierne a la. forma de inscripción de los re
gistros y a la publicidad de dichos actos, 
abrogando al efecto los artículos 40 a 45; 
47, párrafos 20., 30. Y 40. Y 57, párrafos 
40., 50., 60., 70., Y 80., del Código civil, 
así como el artículo 79, párrafos 20., 30., 
40. Y 50., del Código de administración 
municipal. (Rectificación: En el JO. 19-
VIII-1962.) 

Panamá: 
7. L. N9 52 (7-X[['1962, c.a. 18·XIJ.J962). 

l\:fodifica los artículos 1622, 1623, 1624, 
1625, 1626, 1628, 1661, 1665, 1764 del Có
digo Civil, que se refieren a la anticresis. 
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Paraguay: 
8. L. N9 831 (7·JX-J962, c.a. 7-JX-1962). Dic

ta normas relativas a la adopción e incor
pora dichas disposiciones al Código Civil. 

República Dominicana: 
9. L. N9 5773 (31-XIl·I961, c.a. Il-I-I962). 

Deroga la Ley N9 5178 de 1961, que de
clara de utilidad pública la adquisición, 
por el Estado, de títulos o acciones corres· 
pondientes a terrenos comuneros, y modi
fica el artículo 2262 del Código Civil, so
bre la prescripción de acciones reales y 
personales. 

CúDlGO CIVIL.-V. LEGISLACIúN CIVIL. 

CúDlGO DE COMERCIO. 
Bélgica: 
1. L. (24-VIJ.J962, M.B. JO-VJJl·1962). Modi

fica los artículos 496, 510, 524, párrafo 20., 
583, 595, párrafo 20., 601 '1607 del Código 
de Comercio, relativos al procedimiento 
del juicio de quiebra; y los artículos 25. 27 
Y 28 párrafo 20., de las leyes sobre el con
cordato judicial, coordinadas el 25 de sep
tiembre de 1946, concernientes a la publi
cación de extractos del juicio de quiebra. 

Ecuador: 
2. R. (24-J-1962, R.O. 3J-J-1962). Interpreta 

el articulo 15 del Código de: Comercio, re
ferente a la intervención conjunta de ma
rido y mujer en una letra de cambio o 
pagaré a la oruen. 

CúDlCO nSCAL. 

Brasil: 
1. L. N9 4191 (24-XIJ.1961, D.o. 28·Xll·I962, 

Suj)l.). Código Tributario del Distrito Fe
deral, que contiene normas sobre impues
tos, proceso fiscal administrativo, etcétera. 

Panamá .. 
2. D. L. N9 6 (JU-V-1962, c.a. 28-V-1962). 

Modifica los artículos 195, 196, 198, 200, 
250, 251, 252 del Código Fiscal; el artículo 
40. de la Ley No. 6 de 1956 y dicta medi
das sobre régimen agrario. 

CúDlGO FISCAL.-V. CúDlGO AGRARIO; DO
CUMENTOS FISCALES. 
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CóDIGO JUDICIAL. 
Pananlli: 
1. L N9 25 (29-I-I96I, C_O_ 6-Il-1962). Adi

ciona, reforma y subroga los artículos que 
señala del Libro Segundo del Código J u
dicial relativos a la demanda (requisitos, 
presentación); constitución de apoderados; 
notifkaciones (edicto, exhorto); términos 
legales; sentencia, costas; prueba (término 
de pruebas, confesional y pericial): inciden
tes; juicio ordinario civil sobre propiedad 
de un inmueble; embargo; remate; juicio 
sucesorio, y modifica el artículo 17 de la 
Ley la. de 1959. 

2. L N9 7 (22-1-1962, c.a. 7-Il-I962). Modi
fica el artículo 2034 del Código Judicial 
y los artículos 181 y 182 de la Ley N9 61 
de 1946, relativos a la instrucción de pro
cesos en caso de muerte natural; a las atri
buciones de los jueces municipales y a los 
juicios de jurisdicción de la autoridad ju
dicial. 

3. L. .V9 31 (JI-1-1962, c.a. 16-ll-1962). Mo· 
difica el artículo 27 del Código Judicial, 
que fue subrogado por la Ley la. de 
1959, sobre jubilación de los empleados 
del Órgano Judicial, Ministerio Público o 
Jurisdicción Electoral. 

CóDIGO PENAL. 

Bélgúa: 
1. L. (28-VIl-1962, M.R. 5-JX-I962). Modifi

ca el párrafo 30. del artículo 382 del Có
digo penal (('Qrrupci6n de la juventud y 
prostitución), prohibiendo a los excoIlvic
tos explotar expendios de bebidas alcoh6-
licas y otros establecimientos similares. Re
empLlla los artículos 386 y 386-bis del mis
mo Código y lo adiciona con un artículo 
386 tao (ultrajes públicos a las buenas 
costumbres), determinando las sanciones 
cuando estos delitos son cometidos respec
to de menores. 

1'.1 Salvador (Rep. de): 
2. L. N9 I45 (20-IX-I962, D.O. 21-1X-I962). 

Sustituye el nombre del Título lII, Capítu
lo II del Código Penal: "Rebelión, Sedi
ción y Espionaje", por el de "Rebelión, 
Sedición, Espionaje y Actividades Anárqui-
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cas o contrarias a la Democracia", e inter
cala, en dicho capítulo, la Sección 4a. "Ac
tividades Anárquicas o contrarias a la De
mocracia" y sustituye la nominación "Sec
ción 4a." y el acápitc "Disposiciones Co
munes a la Rebelión y Sedición" del Tí
tulo lB, Capítulo n del mismo ordena
miento, por el de "Sección Lía.", "Disposi
ciones Comunes a la Rebelión, Sedición, 
Espionaje y actividades Anárquicas o con
trarias a la Democracia". 

Francia: 
3. D. N9 62-989 (18-V1Il-I962, f.O. 22-VIII-

1962). Completa el Título II del Libro III 
del Código Penal, (2a. parte: reglamentos 
de administración pública y decretos en 
Consejo de Estado), relativo a los críme
nes y delitos contra los particulares, lo 
concerniente a las requisiciones de los lo
cales utilizados como prostíbulos. 

4. D. N9 62-1086 (1·/-IX-I962, f.O. 19-1X-
1962). l\:Iodifica el artículo R. 40, phrafo 
5, del Código Penal, relativo a las contra
ycnciones por los oficiales del estado ci
Yil, de las disposiciones reglamentarias so
bre la inscripción de registros y la publi
ddad de las actas del estado ci"tI. 

Gllatemala: 
5. L. N9 1525 (19-V-1962, Glco. 19-V-I962). 

AJodifica el Código Penal en sus artículos 
17, 140, 141; acápite del Título JI Libro 
JI, y deroga el inciso 21 del artículo 122 
del propio ordenamiento, sobre penas por 
cIelitos de robo y hurto; delitos contra la 
Constitución; importación, fabricación y 
tenencia de arma~ prohibidas, y explosivos, 
y sabota je_ 

Italia: 
G. L. N9 19I (21-IV-I962, C.U. 4-V-1962). Mo

difica los artículos ] 64 Y 175 del Código 
Penal, relativos a los límites dentro de 
los cuales es. admitida la suspensión con
dicional de la pena, y a la facultad del 
juez de ordenar en la sentencia que no 
se haga mención de la condena en el cer
tificado de registro judicial, respectiva
mente. 
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7. L N9 lóU (25-XI-1962, G.U. 6-XIl-1962). 
:Modifica los artículos 22, 72, 176 Y 177 del 
Código Pellal, relativos ¡¡ la pena de pri
.~jóll y a la libertad condicional. 

República ])01/linicu1/a; 
8. L IV9 5782 (3-1-/9ó2, G.O. 10-1-1962). Res

tablece los artículos 167, 203, in lil/c, y 
282 in tine del Código Penal, en el senti
do de que tendrán carácter suspensivo los 
recursos de oposición y Jpclación contra 
~t'lll(,lIdas dictadas en materia penal que 
impongan penas de multa, asi como los 
plazos para interponer dichos recursos.: y 
deroga la Ley NQ 5293 de 1960, que mo
dificó el articulo 2 de la ley Nfl 674 de 
1934. (Corrección: En la G.O. de lI-lIJ-
1962.) 

9. L. X9 6937 (6·VI-1962, G.O_ /3-VI-1962). 
Agrega un párrafo al artículo 245 del Có
digo Penal, que se refiere a las evasiones 
o tentativas de evasión ejccctadas por los 
presos. 

10. L. X9 5898 (11-V-1962, G.O_ ll-VIl-1962). 
Deroga la Ley N9 5094 de 1959 que mo
dificó el artículo 373 dd Código Penal, 
n:fcrente al delito de injuria, p3ra que 
rija como ante" de la modificación. 

11. L;\'9 5901 (J../-V-1962, G.O. ll-VIl-1962). 
Modifica los artículos 38ti y 463 del Có
digo Penal sobre reducción de penas por 
robo de cosas de menos de 30 pesos y pcna 
de traba jos públicos. 

J2. L. .\'9 6092 (12-Xf-1%2, a.o. 14-XI-19h2). 
Agrega los p~irrafos 1 y JI al artículo 43:,) 
del Código Penal modificado por la Ley 
NI? 705 de 14 de junio de 1934, respecto 
a la posesión, venta e introduc:ción de mi
nas, bombas o cualquier otro mecanismo 
explosivo que pone en peligro la seguri
dad pública. 

Unión Soviética: 
l.l. U. (2-11'-1962, V.v.S. 6-1V-1962). Contiene 

las reglas necesarias para poner en prác
tic ... las disposiciones de los Códigos Penal 
)' de Procedimientos Penales de la Repú
blica de Turcmenia. 

H. U. (-I-1V-I962, V.v.S. JI.F.S.S.JI. I2-IV
i %2). Reforma los artículos 22 y 44 del 
Código Penal de la República Socialista 
Soviética de Rusia, sobre los delitos contra 
la producci6n y contra la seguridad del 
Estado. 

J,-,. L. (25-Vil-1962, V.v.S. R.S.F.S.lI. 26-VI-
11)62)_ Pone en vigor en la República Fe
derativa Soviética Rusa, el Suplemento del 
Código Penal de la misma. 

CÓnIGO PENAL.-V. TRÁNSITO (4). 

CoDJCO RllR:\L. 
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Dél~ica: 

1. l.. (2-1-1'11-1962, M.B. 9-VllI-1962). Com
pleta los artículos 35 y 90 de la Ley de 7 
de oLtubrc de 18H6 que forma el Código 
Rural, en 10 que concierne a la delimita
ción de las partes del territorio municipal 
reservadas ('n principio a la agricultura, 
por una parte, y a las plantaciones fon's
tales. por la otra. 

Francia .' 
2. D. N9 62-8/3 (16-Vll-1962, ¡.o. 19-VIl-

1962). Reglamenta la aplicación del ar
tículo 439-2 del Código Rural, relativo <l 

la prohibición de vender o comprar peces 
capturados en aguas reservadas a fines de 
iu\"estigación. (Uectificaci6n: En JO. 9-
VIII-1962. ) 

Haití: 
3. l .. (2-1-1'-1962, M. 28 Y 31-V-1962). Modi

fica el Código Rural de 1864, a fin de 
adaptarlo a las condiciones de vida actua· 
les, y para el efecto organiza la sección 
rural y dicta normas sobre bienes rurales, 
cultivo, explotación y protección del sue· 
lo, aguas, irrigación y drenaje, cooperati. 
\"as agrícolas, bosques, etcétera. 

CóDIGO DEL TRADA]O. 

SicaYagua: 
I. l .. N9 765 (12-X-1962, G. /3-X-1962). Modi

fica los artículos 57, 64, 65, 66, 72. 73, 116, 
132. 133, 134, 135. 137. 138. 185. 187. 222. 
224. 225. 229. 252. 253. 254, 255, 256, 257, 
258. 259, 260. 261, 263, 264. 266, 275, 288, 
292. 293. 302. 303. 305. 308, 309. 310. 31!, 
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312, 313, ':H·i, 31::;, 316, 31'], 318, 319, 320, 
~21. 322, 32~, 324, 326, 327, 32il, 329, 3311, 
3:1 I Y 333 del Código de Trauajo, que se 
refieren principalmente a los trabajadores 
partindares, de la industria y el <:Oluercio: 
a los sen'idores del Estado y a la Comisión 
Nacional del Salario :.\1íniIJlo. 

NI'púúlica J)o/llilliw!/a; 
2. L X9 6069 (9-X-19f/!, (;.0. 20-X-19ó2). ;\lo

dil'iea los articulm 211 y 238 del Códig-o 
de Tr;tbajo de la Repúl)linl Dominicana 
expedido por la Ley NI? 2029 de 11 de 
junio de 1951, relativo~ al deredlO que 
tiene la 111ujn embarazada de CoJlS(T\'ar 
su trahajo, y al trabajo de los aprendices. 

CóDIGO DEL TR.\K,qO.-\'. S.-\~IDAD DEL 
lIL\B.\,JO. 

COCES1'IÚ~ OBRER .. \.-\'. _,\DMI~ISTRACIÓ-:-.J 

DE E'\lPRESAS. 

COHEClIO.-\'. l:\FRACCIOXES TRIBlT rARIAS. 

COLEGIOS I'ROFESIO~ALES.-\'. EJERCICIO 
PRO:FESJON.\L 

(:OLOMBOFILIA. 

Fmnó{/; 

1. lnlt. (27--'\1-1962, ].0. J3-XIJ-1962). Mo
difica b instrucción general de fecha 2~ 
de abril de }%8, que reglamenta la colom
lJofilia civil, en lo relativo al tr~lIlsporti.', 

entrada e importación de palomas menS~I
jeras ('xtran jeras. 

COLO:\L\S.-V. F.STABLECIMIE~TOS :FRA~CE· 
SES; S.\H.-\R.\. 

COLO:i\'lL-\CIÓ~. 

l~spana: 

1. L. .VQ !5j6'2 (U-IF-1962, B.O. 16-IV<19(2). 
-"Codifica los articulas 4, 11, 13, 14, 18,20, 
~~, 2'1, 2G, '1.7, 29. 31, 33 Y 34 )' las di .. po
si(íones finales 3 y 1 de la Ley de 21 de 
abril dt 1949 soure wlonización y distri

bución etc la propiedad de las lonas re
g:lbk,~. 

COMllCSTIBLES.-\'. MINERL-\ (4); PETRÓ
LEOS el). 
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COMERCIO. 

IJtJlgiw: 
1. J.. (20-ViJ-I%2, JI.n. 2ó,ViJ-196Jj. Dicta 

Ilormas .\obre el comercio de los produc, 
lOS agrícolas, hortícolas y de la peSGl, ten
diclltes a impedir la falsificnción de pro
ductO'> alimenticios. 

') L (20-1'fl-J962, M.B. 2h-1'1l-1962). l;acul

ta al rey para determinar la composidún. 
cdidad, rantidad, exposición, wnta, mar
tas, u'nificados, medidas de control, e[

L'L-(era, de los productos agrícolas, hortko
las y de pesca marítima, requisitos para 
... u \'CIHa, oferta, transportaci6n, etcétera 
y fija las pcnas por infracciones a las me
dida .. dictadas mnforme a la presellte ley. 

llrw;il: 
:~. lJ, .\'9 19J6 ('20.Sl/-J96:3, n.o. 26-X11-

11)62). Establece la obligatoriedad de imli
car el peso líquido )' 105 "alores de las 
11l1'rCandas empaquetadas. 

Filipinas: 
1. (J .. 1. X9 '2 VePlo. de C01fl1'J'úo: Sale de 

l')hJ (O.C;, rol. 58, ,\'9 20, I1.v-1962). Dic
la l'egIa~ y 110fIlUS qne regulan el eJl\'ase, 
llI;\l'cajr y etiquetaje de los productos ma
llufanurados en Filipinas o importados ell 
ella, y que dehen representar su verdadero 
carúcter, \'alor, contenido, propiedades y 
condiciones del artículo, o de los mate
riale'i de que está compuesto. 

(:O;\IERCIO.-V. CE~SOS NACIO~ALES; CO~
TAHILIDAD; E~SFSA~ZA COMERCIAL; E~
"iE:!';A~I.-\ Ti'~C-:\'IC\ (9); IMPl'ESTO DE l'A
TE~TE; JOR"ADA m: TRAMJO (3); PESCA 
(1) ; \,J(~ILA:\TES ]L·R_-\DOS. 

COMERCIO EXTERIOR. 

Bt;lgica: 
1. L (Il-IX,l<}(¡'2, M.JL 2í-X,19(2) . . \lltorin 

al lCy a reglamentar la importación, ex
portaciún y tLÍllsito de mercancías, me
diante la expedición de licellci3s, percep' 
('ión de dere{'hO'i especiales ti otras forma
lidadc'i. 

2. Alr.1'. (N-X-1962, M.B. 27-X-1962), Facul
ta a 1m ministros que tengall la compe-

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



I,EGISLAC16N EXTRANJERA 1962 

tencia al efecto, a subordinar a licencia 
ele importación y exportación las mercan
cías que designen. 

Pamgua)': 
3. D. N9 23.604 (lS-V1f.1962, G.O. lB-VII-

1962). Establece el Reglamento del Con
sejo Nacion:ll de Comercio Exterior. 

Venezuela: 
4. D_ N9 749 (-1-V-1962, G.O. 10-V-1962). Crea 

el Consejo del Comercio Exterior, adscrito 
al lVlinistcrio de Relaciones Exteriores, 
con el objeto de coordinar la acción, in
tereses y servicios relacionados con dicha 
actividad económica. 

COMERCIO EXTERIOR.-V. CAMBIOS; COMU
>:IDAD ECONóMICA EUROPEA; LIBERTAD 
DE COMERCIO. 

COMESTIBLES.-V. ACEITES; ALIMENTOS. 

COMPRAVENTA. 

Suiza: 
1. L. (23-Ill-1962, ¡¡LE. 28-1X-1962). Abroga 

y reemplaza los artículos 226, 227 Y 228 
del Código Federal de las Obligaciones, 
relativos a las ventas por pagos parciales 
y ventas con pagos previos, 

2. Ordza_ (21-1X-1962, ¡¡LE. 28.JX-1962). Dis
pone que el pago inicial mínimo y la duo 
ración máxima del contrato aplicables a 
las ventas a plazos, son determinados por 
la ley, salvo en materia de muebles cuya 
duración máxima del contrato es de tres 
años y medio, )' en materia de automó' 
viles en las que el pago inicial mínimo es 
de 30% del precio de venta al contarlo. 

COMPRAVE'i\!TA.-V. CONVEXCIONES DE LA 
HAYA; IMPUESTO SOBRE TRANSMISIóN DE 
BIE>:ES (1). (2); IMPUESTOS (1), (2), (3), 
(10), (11). 

COMC~EROS.-V. CóDIGO CIVIL (9). 

COMUNIDAD ECONóMICA EUROPEA. 

Francia: 
1. D. N9 62-867 (28-VJ1.1962, J.O_ 29-VIl-

1962). Fija la forma de pago de los des· 

cuentos y tasas compensatorias, estableci· 
das conforme a los reglamentos acordados 
por el Consejo de la Comunidad Econó' 
mica Europea. 

COMUNIDAD ECONóMICA EUROPEA.-V. PRO
PIEDAD AGRARIA (8); TRANSPORTES (4). 
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COMUNISMO. 

Argentina: 
1. D. N9 8161 (13-VIll-1962, n.o. 18-VIII-

1962). Ratifica los Decretos Nos. 4965 de 
1959 y 5802 de 1959 que contiene normas 
sobre represión del comunismo. 

CONCENTRACIóN PARCELARIA.-V. PROPIE· 
DAD AGRARIA (1), (4), (5), (6). 

CO>:CESIONES ADMINISTRATIVAS.-V_ ENER
e fA ELÉCTRICA (5), (7); MINERfA (7); 
OBRAS PÚBLICAS (2), (3). 

COi\'CILIACIÓ'N'.-V. JURISDICCIÓN DEL TRA· 
BAJO (2), (3)_ 

CO~CORDATO JUDICIAL. 

Belgica: 
1. L. (9-111-1962, M.B_ 19-111-1962). Completa 

las Leyes sobre el concordato judicial, 
coordinadas por el Arr. del Regente de 
25 de septiembre de 1946, en lo concer
niente a la liquidación del concordato por 
abandono de. activo. 

CONCORDATO JUDICIAL.-V. CóDIGO DE CO
MERCIO (1). 

CONDECORACIONES.-V. SANIDAD MILITAR 
(3) . 

CONDENA CONDICIO~AL.-V. LIBERTAD CO>:
llICIONAL. 

CONDUCCIóN DE AUTOMóVILES. 

Francia: 
1. Arr. (I7-VlIl-19fi2, J_O. 28-1X-1962). Fija 

las condiciones de explotación de estable
cimientos de enseñanza de conducción de 
vehículos de motor y abroga el ArT. de 31 
de agosto de 1959, sobre la misma materia. 

2. e_ (I7-VIll-1962, j.O_ 28-1X-1962). Dicta 
normas sobre la explotación de estableci
mientos de enseñanza de conducción de 
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LEGISLACIÓN EXTRANJERA 1962 

Ley Electoral. (Fe de erratas: En la G. 30-
VIIl-1962). 

Panamá: 
3. Acto Legtllo. No 1 (7-XIl-1962, G.O. 18-

XIl-1962). Modifica el artículo ]52 de la 
Constitución Nacional que establece las 
atribuciones, título y categoría de la per
sona que sustituye al Presidente de la Re
pública en sus faltas absolutas. 

Repúblicn Dominicana: 
4. (16-IX-1962, G.O. 17-IX-1962). Se declara 

en vigor la Constitución reformada de la 
República Dominicana, aprobada por el 
Consejo de Estado en funciones de asam
blea nacional. 

Suiza: 
5_ Arr.t. (22-VI-1962, RLl'. 28-VI-1962). Inser

ta en la Constitución Federal un artículo 
24 sexiesJ relativo a la protecóón de la 
naturaleza y del paisaje. 

6. L.f. (23-IlI-1962, RLF_ 12-VIl-1962). Deter
mina el modo de proceder para las inicia
tivas populares relativas a la revisión de la 
Constitución (Ley sobre Iniciativas Papula. 
res) y abroga los artículos 1, 5, ! 1, 14 Y 16 
a 18 de la Ley de 27 de encro de 1892, 
relativa a la misma materia, y el artículo 
5 párrafo 3 de la Ley de 17 de jcnio de 
1874 sobre votaciones populares de leye-; '! 
decretos federales. 

7. ArT.t. (11-XI[.J962, RLF. 31-XIl-1962). De
clara aprobada la modificación del artículo 
72 de la Constitución, acordada por los 
Consejos legislativos el 15 de junio de 
1962 y que se refiere a la elección del 
Consejo Nacional. 

CONSTITUCIó}J POLfTICA.-V. PRESIDENTE 
DE LA REPúBLICA. 

CONSTRUCCIóN. 

Bélgica: 
1. Arr.r. (10-VllI-1962, M.B. 16, 17-VIll-

1962). Dicta normas relativas a la duración 
del trabajo efectivo del personal de la in
dustria de la construcción y abroga el Arr. 
del Regente, de 25 de octubre de 1949, 
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modificado por el Arr. del Regente de 9 
de marzo de 1950 y por el Arr.r. de 12 de 
noviembre de 1952. 

Brasil: 
2. L. No 4.068 (9-VI-1962, D.O. 18-VI-1962). 

Declara comerciales a todas las empresas 
de construcción y establece la obligación, 
para las mismas, de emitir, en todo caso, 
duplicado de los contratos respectivos en 
favor de las personas para quienes reali
zan construcciones. 

Italia: 
3. L. No 1684 (25-XI-1962, G.U. 22-Xll-1962). 

Dicta normas sobre construcción en gene
ral, así como disposiciones particulares 
para la construcción en la zona sísmica. 

República Dominicana: 
4. L No 5908 (15-V-1962, G.O_ 28-V-1962). 

Deroga la Ley N9 5314 de 4 de marzo de 
19GO, que establece un impuesto gradual 
so!)re la construcción de edificios. 

Venezuela: 
5. R. No 4 (Z6-XI-1961, G.O. 26-ll-1962). Dic

ta normas sanitarias para proyecto, cons
trucción, reparación y reforma de edifi
cios. 

CONSTRUCCIóN.-V. URBANISMO; VIVIENDA 
(2) (5) (6) (10) (17) (18) (21) (22) (23) 
(26) (29) (31). 

CO~STRUCCIO}JES ESCOLARES.-V. ANALFA
BETISMO, VIVIENDA (17). 

CONSTRUCCIONES NAVALES. 
Chile: 
1. D. No 779 (23-VJI-1962, D.O. 26-X-1962). 

A prueba el Reglamento de Astilleros y 
I'vlacstranzas de la Armada -ASMAR
complementario del Decreto con fuerza de 
Ley N9 321. de 1960. 

Perú: 
2. D.S. No 38-0L (21-Il-1962, P. 28-Il-1962). 

Aprueba el Estatuto de las sociedades mix· 
tas creadas por la Ley NI! 13.836, de 1962, 
que declara de utilidad pública la industria 
de construcción naval. 
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3. L. N9 13.836 (9·1-1962, P. 10·1-1962). De
clara de utilidad pública y de preferente 
interés nacional, las industrias de construc· 
ción, rehabilitación y reparación de embar
caciones; Qtorga beneficios y concede fran
quicias a las mismas, y dicta normas para la 
org'uni¡ación de nuevas empresas que se 
dediquen a la construcción naval. 

y establecimientos públicos nacionales, a 
las colectividades territoriales secundarias 
y a los establecimientos público que ue 
ellas dependen. 

CONTABILIDAD P(¡BLICA.-V. E"MPRESAS ES
TATALES; SUELDOS (2); TRIBUNALES DE 
CUENTAS. 

CONSTRUCCIONES NAVALES.-V. CRÉDITO CONTADORES PRIVADOS. 
NAVAL. 

COXSULADOS.-V. SERVICIO EXTERIOR (1) 

(5) (6). 

CO:\'SC~IO.-V. Il\1PL1ESTü DE CONSU"!\fO. 

CO;';TAllIT.JDAD. 

Ecuador: 
J. A. N9 099-AC (26-XIl-1961, R.O. 3-1-1%2). 

Expíde el Reglamento de Contabilidad, 
para registrar los movimientos de la pro, 
ducóón, rendimiento y costos de las empre, 
sas industriales y comerciales. 

COXL\nIUDAD.-V. CONTADORES PRIVADOS. 

CONTABUJDAD PÚHLICA. 

Fspafía: 
1. D. N9 6/62 (18-1-1962, B.O. 19-1-1962). Dic

ta normas a las que habrá de ajustarse la 
cont;¡hilid,ld de los gastos públicos, hasta 
la promulgación de un nuevo texto de la 
Ley de Administración y Contabilidad. 

Francia: 
2. D. N9 62-470 (13-11'-1962, J.O. 18-11'-1962). 

Dicta el Reglamento para la ejecución de 
la Ley NI? !l9-1472 de 28 de diciembre 
de 1959, en lo que concierne a la aplica. 
ció n progresiva del plan contable general. 

3. D. N9 62-1352 (I4-XI-I962, J.O. 18-Xl-
19(2). Fija bs modalidades de pago por los 
contadores públicos (del Estado) del precio 
de inmuebles, derechos reales inmobiliarios 
o de fondos de comercio adquiridos por el 
Estado, los departamentos, los municipios 
y los establecimientos que de ellos depen, 
den. 

4. D. NO 62-1587 (29-XIl-1962, J.O. 3D-XII-
1962). Dicta el Reglamento general sobre 
la contabilidad pública aplicable al Estado 
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Nicaragua: 
J. D. N9 6 (1l-XI-1961, G. 3-1-1962). Regula 

el procedimiento para optar al título de 
contador privado. 

CONTE:'\CIOSO-ADMINIs'rRATIVO. 

Espal1a: 
1. D.T •. N9 21/62 (7-VI-1962. B.O. 15-1'1-1962). 

Dicta normas sobre la constitución en de, 
terminados supuestos de Salas de Audien, 
cias en la jurisdicción contencioso,adminis. 
trativo. 

CONTRAn¡\7\DO. 

Argentina: 
1. D. N9 5426 (lJ-VI-1962, B.O. 27-1'1-1962). 

Dicta normas para la represión del contra· 
bando. 

2. Ji. N9 1766 (1l-VIl-1962, B. O. 19-VII-
1962). Dicta normas para la aplicación del 
Decreto NI? 5426 de 1962, sobre represión 
del contrabando. 

Brasil: 
3. D. 809 (30-1II-1962, D.O. 30-11I-1962). Dic

ta normas a las que deberán sujetarse las 
ventas en pública subasta, de las mercan, 
cías aprehendidas como contrabando en 
virtud de trans~resión de las disposiciones 
legales vigentes. 

CONTRATO DE TRABAJO.-V. TRABAJO. 

COXTRA'fOS ADMI~ISTRATIVOS. 

Espalia: 
1. O. (2-V,1962, B.O. 9-V-1962). Dicta normas 

a las que debet<Í someterse la prestación de 
las fianzas complementarias por aval ban, 
cario, (omo ~arantía del cumplimiento de 
los contratos de obras concertados con el 
Estado. 
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2. D. N91099162 (24·V·1962, B.O. 25·V-1962). 
Regula la devolución o cancelación de las 
fianzas definitivas constituidas en garantía 
de los contratos de obras del Estado. 

3. D. N9 1714162 (12.VII.I962, B.O. 20· VII· 
1962). Establece penalidades por demora 
de contratistas de obras y liquidación de 
rescisión de contratoS. (Rectificación: En 
13·Vm·1962.) 

Francia: 
4. D. N9 62·473 (I3·1V·I962, ].0. 18·[V·1962). 

Modifica y completa el Decreto NQ 60-724 
de 25 de julio de 1960, relativo a los con
tratos celebr~dos a nombre de los depar
tamentos, municipios, sindicatos de munici
pios y establecimientos públicos, departa
mentales y municipales. 

CONTRIBUCióN I!\MOBILJARIA. 

Uruguay: 
l. D. (10·V·1962, D.O. 23·V·1962). Reglamen

ta disposiciones de la Ley NQ 12.804 de 
]960, que crea recursos para el Presupuesto 
general de sueldos y gastos, en lo referente 
al "alar locativo mensual de los inmuebles 
urbanos y suburbanos para el pago de la 
contribución inmobiliaria; fija la tasa por 
préstamos con destino a la construcción 
de viviendas y por colocación de capitales 
de cualquier naturaleza y da normas para 
determinar la revaluación de inmuebles, 
inventarios y rentas exentas por existen
cias. 

CONTRIBUCióN INMOBILIARIA.-V. PROPIE· 
DAD INMOBILIARIA (1) (3) (4). 

CONTRIBUCióN DE SOLIDARIDAD. 

Haiti: 
1. D. (IO·X·1962, M. 15·X·1962). Modifica y 

adiciona la Ley de 27 de noviembre de 
1959, que establece una contribución de 
solidaridad, a fin de lograr una percepción 
más racional de la misma. 

CONTROL DE CAMBiOS.-V. CAMBiOS. 

CONVALIDACIóN DE ESTUDIOS.-V. ENSEI'iAN· 
ZA MEDIA (1) (2). 

CONVENCiONES DE L\ HAYA. 
Francia: 
1. L. N9 62·704 (29·VI·1962, f.O. 30·VI·1962). 

Autoriza la ratificación de: 19) la Conven
ción sobre la Ley aplicable a las ventas con 
cadcter internacional, de objetos mobilia
rios corporah::s; 29) la Convención relativa 
al reconocimiento de la personalidad jurí
dica de las sociedades, asociaciones y fun
daciones extranjeras; 39) la Convención 
soore la Ley aplicable a las obligaciones 
alimenticias para con los hijos, firmadas 
en La Haya, los días 25 de julio de 1955 
y 12 de junio y 24 de octubre de 1956, res
pectivamente. 

CONVENiOS Y TRATADOS.-V. CHEQUES (1) 
(2); DOBLE IMPOSICiÓN; ENERCIA ATóMI· 

CA (2); ESTAllLECIMIENTOS FRANCESES; 
LIBERTAD DE COMERCiO; PROPIEDAD IN· 
DUSTRIAL (1). 

COOPERACIóN Tf<:CNICA.-V. INSTRUCCIóN 
MILITAR (1). 

COOPERATIVAS. 

Argentina: 
J. R. N9 70 (3.X·1962, B.O. 18·X·1962). Dicta 

normas sobre funcionamiento de cooperatí
vas de crédito. 

Belgica: 
2. Arr.r. (8·[·1962, M.B. 19·[·1962). Fija la, 

condiciones de aprobación de las agrupa
ciones nacionales representativas de socie
dades cooperativas. 

Filipinas: 
3. O.A. N9 1, Serie de 1962 (9·1·1962, O.G. 

Vol. 58, N9 11, de 12·III·1962). Regula la 
organización, operación y administración 
de las cooperativas no-agrícolas, determina 
sus ohligaciones, responsabilidades y privi
legios, y fija los fines y las condiciones de 
establecimiento del Banco Nacional Coope~ 
tivo y del Banco Provincial Cooperativo, 
así como los requisitos para ser admitidos 
como miembros de dichos Bancos. 

Italia: 
4. L. N9 1389 (21·XIl·1961, G.U. 10·1·1962). 

Modifica los artículos 11 y 12 del Decreto 
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LEGISLAC16N EXTRANJERA 1962 

N limero 141 de :> de abril de 1945, con
cerniente a los privilegios o facilidades tri
butarias concedidas a bs sociedadc<; coope
rativas. 

COOPERATIVAS.-V. <;6])](;0 AGRARIO: FCO· 
NOMATOS. 

CORREDORES DE I~MUEnLES. 

Brasil: 
1. J.. NQ 4lJ6 (27·1'11/-1%2, D.O. 2j-VIlI· 

1962). Reglamenta. el ejercicio de la profe
sión de corredor de inmuebles. (]{(-'(fifim
rilm: En el D.O. 29-VI1T-1962.) 

<:ORREOS. 

Chile: 
J. n. N9 748 (2UII-1962, n.o. 15-V-1962). 

Aprueba el Reg'lamento de la Ley Orgánica 
del Servicio de Correos y Telégrafos. 

España: 
2. ]J. NQ 7·18 (2J-1I/-1962, n.o. 15-V-1962). 

Aprueba el Reglamento de la Ley Org;ínic¡} 
del Servicio de Correos y Tcl(·grafos. 

3. n. N9 97/62 (18-1-1962, B.O. 2-11-1962j. 
Ordena la instalación de buzones en todas 
las fincas. urbanas con más de tres locales 
susceptibles de aprO\'Cchamiento indepen
diente. 

Francia: 
4. D. N9 62-273 (12-/11-1962, f.O. /1-/ll-1962). 

Revisa el Código de Correos, Telégrafos y 
Teléfonos, en su primera parte: legislati\'a, 
abro~'ando diversos artÍLulos del mismo. 
(Rectificaciones: En .1.1.00. de 30-III-1962 
y 22-VIl-1902). 

S. D. N9 62-2j·¡ (12-11I-J9ó2, J.O. J.I-Ilf-19(2). 
A brng-a y reemplaza por las dispmióon~s 
anexas, el Código de Correos, Telégrafos y 
Teléfonos, en su segunda parte: Regla
mentos de Administración Pública y De
cretos en COi:1S~jo de Estado. (Reclij'i('(/rifjn: 
En el JO. 30-I11-19G2). 

O. D. N9 62-275 (/2-/1I-/962, f.O. 1-I-lIl-l%2). 
Establece la codificación de los textos re
glamentarios concernientes al ser\'icio de 
correos y telecomunicaciones que formad 
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la tercera parte: Decretos, del Código de 
Correos y Telecomunicaciones, abrogando 
los textos legislativos que enumera. (Recti
fiáán: En d lO. de 30-TlI-1962 y J.O. 
H-IV-19Ii2.) 

CORREOS.-V. CHEQUES PO.,TALES. 

CORRID.-\S DE TOROS. 

1'.-1'1)(1110 : 
1. O. (15-111-1'J62, B.O. 20-lfl-llJf)2). Aprueba 

el texto refundido del nue\'o Reglamento 
de Espectáculos Taurinos. (nectificnciórI'
En el B.O. de 23-111-1902.) 

CÜRRUPCIüN DE ME:\'ORES.-V. CóDIGO PE
:-;AL (1). 

CORTE DE CAS.-\CIóX.-\'. OR(;,\'iIZACIüN .JI:

melAL (8). 

CORTE CO!':STITLCIO:\AI.. 

Italia: 
1. L. NQ 20 (25-1-1962. C.U. 13-Il-1962). Dic

ta normas sobre procedimientos y juicios de 
acusación ante la Corte Constitucional. 

(:OSMJ~TICOS. 

RCllador: 
1. D. NQ ·/50 (J5-J/I-J962, R.O. 2-IV-1962). 

Aprueba el Reglamento para la Inscripción 
de Cosméticos. 

Nicaragua: 
2. D. N9 17 (5-XIl-1961, (;. lJ-IIl-/962). Dic

ta el Reglamento de la Ley de Registro de 
Medicinas y Cosmt"ticos de 11 de marzo 
de 1961. 

COS:\11::TICOS.--V. I, .. \BORATORIO'i; :\JEDICI· 

:-;c\S (2). 

COST;\'i ]l'DICL\I.ES.--\'. CóDIGO JCDICIAL 
(1) . 

CRÍ'JJITO. 

Fspl1i1a: 
1. L 1\'9 2/62 (/4-1V-19ó2. B.O. JÓ-1V-l%2). 

E.<:,tablece las bases de ordenación del cré
dito y la banet. 

2. n.L. N9 19/62 (7-VI-19h2. B.O. J3-V/-J962). 
Crea el Instituto de Crédito a medio y lar
go plazo como entidad de De'l""cho público, 
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LEGISLACióN EXTRANJERA 1962 

que, dependiendo del Ministerio de Ha· 
cienda, será el órgano permanente de relaw 
ción entre el Gobierno y las entidades 
oficiales de crédito y ejercerá la dirección 
e inspección de estas entidades. Deroga los 
artículos primero al cuarto y del sexto 
al décimo de la Ley de 26 de diciembre 
de 1958 sobre entidades oficiales de crédito 
a medio y largo plazo. 

Francia: 
3. D. N9 62-16 (1l-1-1962, ].0. 12-1-1962). Crea 

un Consejo Nacional de Crédito, cuyo ob
jeto es organizar el crédito. y determina su 
constitución en cinco comités: depósitos, 
crédito a corto plazo, crédito a medio 
largo plazo, comercio exterior, bancos y 
establecimientos financieros. 

CRÉDITO.-V. BANCOS; COOPERATIVAS (1); 
EXPORTACIóN (2) (4) (7); GANADERfA 
(1); INSTITUCIONES FINANCIERAS; ORGA
NIZACióN BANCARIA; PRÉSTAMOS; SOCIE
DADES (1); VIVIENDA. 

CRf:DITO AGRfCOLA. 

Espalia: 
1. DL. N9 32/62 (20-VIl-J962, B.O_ N-VIl-

1962). Crca el Banco de Crédito Agrícola 
como entidad de Derecho público, en subs
titución del Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola. Deroga el Decreto de 16 de junio 
de 1954 que dispone sobre dicha materia. 

Suiza: 
2. 1..f. (23-IlI-1962, RLF. ]9-XI-1962). Dicta 

normas sobre las condiciones y cargas, cam
po de aplicación, intereses, reembolsos, 
cte., de los créditos de inversión en la agri
cultura y la ayuda a las explotaciones cam
pesinas. 

3. Onlza. (26-X-1962, RLF. 19-X¡-1962). Dicta 
normas de ejecución de la Ley Federal de 
23 de marzo de 1962, relativa al crédito 
agrícola. (Afectación, amortización, forma, 
monto, cte., de los préstamos agrícolas.) 

CRÉDITO HIPOTECARIO. 

Bélgica: 
!. Arr_f. (17-1Il-1962, M.B. 21-¡Il-1962). Mo

difica el Arr.r. de 30 de junio de 1936, que 
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dicta el reglamento general de control de 
las empresas de préstamos hipotecarios. 

Nicaragua: 
2. D. N9 70 (6-IV-1962, G. 30-1962). Aprueba 

la reforma de los artículos 25 y 26 del Re
glamento de Créditos Hipotecarios que es
tablece el 8% de interés que el Instituto 
Nicaragüense de la Vivienda cobrará por 
los créditos que otorgue. 

CRÉDITO HiPOTECARIO.-V. BANCOS (4); VI
VIENDA (7) (8) (21) (22) (30) (31) (32) 
(33) (34). 

CRÉDITO INDUSTRIAL. 
Italia: 
1. 1.. N9 1470 (18-XlI-1961, e.u. 24-1-1962). 

Regula el financiamiento que el Instituto 
de Crédito Italiano realiza en favor de 
empresas industriales para la realización de 
programas de reinversión, de particular in
terés económico o social en vista de las 
nuevas condiciones de competencia inter
nacional. 

2. 1.. N9 265 (30-IV-1962, e.u. 26-V-1962). 
Dicta normas modificativas e integrativas 
de la actividad del "Instituto Central para 
el Crédito a plazo medio" en favor de 
la media y pequeña industria, creado por 
la Ley NQ 949 de 25 de julio de 1952. 

CRf:DlTO INDUSTRIAL.-V. BANCOS (3) (5) 
(6) (10). 

CRf:DlTO INMOBlLIARIO.-V. CRÉDITO HiPO
TECARIO. 

CRÉDITO LOCAL. 

Espal1a: 
1. D.L N9 33/62 (20-VIl-I962, B.O. 24-VIl-

1962). Declara nacionalizado el Banco de 
Crédito Local, que pa~a a ser entidad de 
Derecho público, para efectuar todas las 
operaciones que venía realizando dicho 
Banco más aquellas que le sean encomen
dadas por el Instituto de Crédito a medio 
y largo plazo para favorecer el desarrollo 
de la vida y actividades de las corporacio
nes locales. Deroga el Decreto de 23 de 
mayo de 1925. 
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CRÉDITO NAVAL. 

llalia: 
1. L ~V9 1 (9-1-1962, C.U. 19-1-1962). Dicta 

normas para el ejercicio del cf¿'dito naval, 
cuyas operaciones seún efectuadas y ges
tionadas por la senjón "Cn':dito Nayal" 
del Instituto 1\fobiliario Italiano. 

2. L N9 1599 (7-XI-1962, G.U. 28-XI-1962). 
Adiciona la Ley NQ 1 de 9 de enero de 
1902, reguladora del ejercicio del crédito 
naval. 

(:Rtnrros CO:\TR¡\ EL f.STADO. 

FHwcia; 
1. J .. N9 62~610 (30~V~1%2, J.O. 31~V~J962). 

Modifica los articulos 9 y 10 de la Ley de 
29 de enero de 1831, en lo que concierne 
a la presnipción de créditos contra el E5-
tado )' bs colectividades públicas por la 
anulación de actos de los lnisrnos dictado,; 
por jurisdicción competente. 

LTLTCR.\. 

BJ'{l\il: 
1. D. XQ 771 (23-IIl-196?, D.O. 26-III.J%2). 

Establece que el Consejo ~acional de Cul
tura tiene por finalidad la orientación y 
coordill;1óóll de las actividade!> culturales 
dd p:Iis y, por competencia, proceder al 
Ltlallces de las mism,ls, así ("(nno mantener 
el catastro y estudiar la situacic'lIl de bs ins
tituciones 'culturales. Fij:1. la compoS!CV):l 
de ti icho Com::;jo y las comisiones q llC lo 
iategrall. (Ucctifiwrión: En el D.O. :O-IlI-
1%2.) 

!'crI! ; 
2. D.S. 1\'? "18 (2·/-VlII-1962, P. 1Q-IX-19( 2). 

Crea la Comió;ión ~bcinnal de Cultura que 
iendrá como [in CllCltlDlr, fomentar v di· 
fUJlrlir la cultura en todo el p'lís. 

CJ-lEnLfS. 

J;" 19t'ca: 
1. L. (IQ·JIl-/9M, J.U.B. 2-lT-1962. Publicaci():l 

re/m.lnda). Introcluu: y pone en vigor e11 

la legislación nacional la Ley Uniforme 
sobre el Cheque, {innaua en Gim:bra el 
19 de marzo de 1931, J.probada por la Lq 
de 23 de marzo de 1951. 
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2. L. (23~1I1~lY51, M.B. 2~l1-J962. Puúlicación 
retrasada). Aprueba y publica los actores 
internacionales siguientes firmados en Gi· 
nebra el 19 de marzo de 1931: l.-Conven
ción Internacional que contiene la Ley 
Uniforme sobre Cheques. Allexos }' Proto
colo; 2.-Convenciún Internacional des ti, 
nada a solucionar cierto!> conflictO.'!. de le
yes en materia de chequcs y Protocolo re
lativo; y 3.-Convención Internacional 
l"c!ativa al derecho de timbre en materia 
de cheques y Protocolo relativo. 

Italia: 
3. /J. (ú-XIl-l%2, C.U. 17-XlI-1962). I\Jodi

í iea el articulo JI del Decreto-Ley NQ 2283 
de 7 ele octubre de 1923, relativo a l;l fianza 
(jl!e tkbedll prestar las instituciones auto
Tii';lda~, a lle~o(iar con chefjues circulares. 
Abroga el Decreto Ministerial de 10 de 
('Bero de 1953 que colltiene norma!> al 
respecto. 

CHE<2UES.-V. TL\fH1U:S. 

CHEQllES rOST.\LES. 

Bélgico: 
I. .. c'1rr,f. (26-1I1-19ó2, M.B. 26-H'-J9(¡2). Mo

difica la re~lal1lentacióJl po~tal y las tarifas 
postale.<; pJra el servido interior, en 10 que 
concierne ;t la apertura de (lientas de che
ques p()stalc~. 

DX~OS A J.A PROPIEDAD. 

RC,inílJlicQ ])orn¡ni(o;!a: 
1. L }/Q 5797 (12-1-1962, G.O. 19-Il-l'Jó2). 

Ca~tí~a con prj~iún correccional y con 111ul
í:l de R.D. S 20.(10 a R.D. S ~OO.OO, sin per

juicio de la~ penas que puedall aplicarse, 
a los ataqw.:s hechos por dos person:ls o 
lll;í.!i a b propiedad ajena. 

DECJSIO~F.S ]l'DICL\LES.-V. PCHLICACIO:\"ES 
JL·OICL\I • .ES. 

IWCL\R .. \Ciü:-,; DE BlE:\'ES.-V. FUNCIO~A

r~IOS (G). 

DEFE:\'S .. \ F:CO:\'"Ú\fIC.\. 

¡¡tasi l: 
1. L ,,'9 41Ji (]()~IX~I962, D.O. J2~XI~J962). 

Regula la represión del aumo del poder 
económico a que se refiere el artículo 148 
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de la Constitución federal y crea el Con
sejo Administrativo de Defensa Económica. 
(En n.o. 27-XI-1962. se publican las partes 
de esta Ley vetadas por el Presidente de la 
República y mantenidas por el Congreso 
Nacional). 

2. D. N9 62·729 (29-VI-1962, J.O. 2 y 3-VIl-
1962). Dicta normas tendientes a organizar 
la defensa en el campo económico, espe
cialmente a fin de coordinar, vigilar, cen
tralizar y orientar la producción, explota
ción y reparto de recursos esenciales. 

DEFENSA NACIONAL. 

Francia: 
I. D. N9 62-207 (U-1l-1962, J.O. 25-Il-I962). 

Dicta medidas de organización de la defen
sa operacional del territorio, que aseguran 
principalmente la movilización, transporte, 
evacuación y abastecimiento de los ejérci
tos, y la vida general del país. y abroga el 
Decreto NI? 56-1313 de 27 de diciembre de 
1956, relativo a la organización de la defen
sa interior del territorio metropolitano. 

2. D. N9 62-808 (18-VIl-/962, J.O. 19-VIl-
1962). Dicta norlllas de organización de la 
defensa nacional, en cuanto a la dirección 
de conjunto, preparación, organización, 
instrucción. ete., del ejército, o al comando 
del mismo. 

3. L. N9 62-823 (21-VII-I962, 1.0. 22-VIl-
1962). Modifica y completa la ordenanza 
NQ 59-147 de 7 de enero de 1959, relativa 
a la organización general de la defensa, 
en lo relativo a la formación de cuerpos 
especiales integrados por personas desig
nadas en función de su situación civil y 
capacidad profesiona1. 

4. D. N9 62-1386 (23-XI-1962, J.O. 26)' 27-X1-
1962). Reglamenta la aplicación de las dis· 
posiciones del título V de la Ordenanza 
NQ 49-147 de 7 de enero de 1959, en lo 
relativo a la afectación individual o colec
tiva al servicio de defnesa y a la fijación 
del personal sujeto a dicho servicio. 

DEFENSA NACIONAL.-V. AVIACIóN MILITAR; 
JUSTICIA MILITAR; ORGANIZACIúN MILI
TAR; REQUISICIONES; PROTECCIóN CIVIL: 
SEGURIDAD NACIONAL. 

Ro 

DEFRAIJDACIÓN. 

Argentina: 
1. D. N9 6480 (5-VIl-1962, B.O. 7-VIl-1962). 

Establece un régimen para la regularÍla
ción de los patrimonios a los efectos impo· 
sitivos y liberación de multas, recargos e 
intereses y establece el régimen de penali
dades para los defraudadores del Fisco. 

DE)<'RAllDACIóN.-V. CONTRABANDO; IN-
FRACCIONES TRIBUTARIAS. 

DELEGACIóN DE VOTO. 
Francia: 
1. L. Org. N9 62-1 (3-1-1962 , J.O. 4-1-1962). 

Modifica la Ordenanza NI? 58-1066 de 7 
de noviembre de 1958, que contiene la Ley 
orgánica que autoriza excepcionalmente a 
los parlamentarios a delegar su derecho de 
voto. 

DELII'\CUENCIA INf'ANTIL.-V. MENORES; 
TRIBUNALES DE MENORES, 

DELITOS ECONóMICOS.-V. ACAPARAMIE~

TO; CóDIGO PENAL (14); CONTRABANDO. 

DELITOS CONTRA EL ESTADO.-V. CóDIGO 
PENAL (2) (5). 

DELITOS DE IMPRUDENCIA.-V. LESIONES. 

DEMANDA.-V. CóDIGO JUDICIAL (1). 

DEPORTES. 

Fmncia: 
1. ArT. (27-XI-1962, J.O. 21-XlI-I962). Dicta 

normas sobre la composición, competencia 
y administración de las federaciones, ligas 
y comités deportivos y abroga todas las dis
posiciones anteriores sobre la materia. 

DEPORTES.-V. BOXEO; SEGURO DEPORTIVO; 
SEGt:ROS (!í); UNIl-ORMES (1). 

DERECHO.-V. LICENCIATURA EN DERECHO. 

DERECHO DE PETICIóN. 

España: 
1. D. N9 93/62 (18-1-1962. B.O. 2-Il-1962). 

Regula el ejercicio del derecho de petición 
por los miembros de las fuerzas e institu
ciones armados. 
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DE.RECHO DE REUNI6~. 

Per'ú: 
1. D.S. N9 6 (3·11-1962, 1'. 7-1J.l962). Da di,

posiciones sobre el derecho de reunión, 
propaganda política y otras actividades de 
esa índole y, deroga el Decreto Supremo 
de \4 de febrero de 1947. 

DERECHOS CO~SULARES. 

Argentina: 
1. /J_ N9 13.110 (29-XI-1962, B.O_ J3-XII-

1962). Sujeta al pago de derechos consula~ 
res, en la forma y condiciones que deter
mina este Decreto, los documentos de fuen
te extranjen, públicos y privados, desti
nados a hacer fe a producir, efectos en 
jurisdicción de la República y los actos e 
instrumentos que autoricen, otorguen o en 
que intervengan los funcionarios consula
res argentinos. 

DERECHOS DE LA MqER.~V. TRAnc'jO He
MENINO. 

DESARROLLO.~V. ASISTE"CIA TtC"ICA; H)· 
MENTO ECO]\;óMICO; FOMENTO I~Dl;S

TRIAL; I'LANIFICACIóN. 

DESCONCENTRACló;<: ADMI"ISTRATI\'A.~\'. 

ACTOS ADI\HNISTRATIVOS. 

DESPIIlO_ 

EsjJaFía: 
1. D. N9 2412(62 (20-1X-1962, B.O. 5-X-J962). 

Regula la situación laboral de los trabaja
dores dedicados a la compraventa de mer
cancías, para efectos de la indemnización 
por despido a que se refiere el artículo 81 
ele la Ley de Contrato de Trabajo. 

Perú: 
2. D.L NC) N.22/ (2,~X-1962, P. 2-I-X-19(2). 

Da disposiciones para el caso de cesación 
de ~ervicjos <le los obreros. 

República Domi11icana: 
3. L. N9 6070 (9-X-J962, G.O. 20-X-J962j. 

Dicta normas sobre desahucio de trabaja
dores de empresas controladas o fiscalizadas 
por el Estado, con el objeto de que se les 
otorguen compensaciones a aquellos que 
tengan deudas pendientes con las mismas. 

R7 

DESPIDO.~V. CIERRE !lE EMPRESAS. 

DEl'DA PúBLICA. 

RaiN: 
L 1.. (14-IX-1962, lU. lí-lX-1962). ,\utoriza 

al Estado a emitir a partir del 19 de octu
hre de 1962. Certificados Obligatorios del 
Tesoro, denominados "Certificados de Li
heración Económica de la República de 
Haití", y fija las modalidades de emisión. 
suscripción y pag-o de los mismos. 

mVISAS.~V. CAMBIOS; CAPITALES EXTRA"

.JEROS; IMPUESTOS (13). 

IllVORCIO.~V. CóDIGO CIVil" (3) (5). 

DOBLE IMPOSICIó:'\. 

SUiza: 
1. J1T.C.f. (U-XIl-I962, Ill.I'. 20-XIl-I962). 

Instituye medidas contra la utilización sin 
causa legitima de las Conycnciones conclui
das por la Confederación con "istas a evitar 
las doblc!'¡ imposiciones. 

nO(;lT).IE-:STOS.-V. DERECHOS CO-:\"Sl 'I.ARES. 

nOCCI\lE:\TOS HSCAI.ES. 

Francia: 
1. L NO 62-896 (I-VI11-1962, J-O. 5-VII1-

19(2). l\Iodifica el artículo 2007 del Código 
General de Impuestos, relativo al uso de 
documentos fiscales en las relaciones de 
derecho público y de derecho privado, pre
cisando el valor de las decLlraciones fiscales 
de los contribuyentes. 

DO:"i.\CIO~ES. 

Filipinas: 
1. l .. N9 3110 (¡¡cpul,lit :1<1) (Ji-VI-19M, 

(J.G. Vol. 58, N9 3., 15-1-1%2). Adiciolla 
las secciones 109 y 110 de la Ley (Commol1· 
w('alth Act) NI? 466 "Código Nacional de 
Rentas Internas", en lo relativo a los im
pucsto~ a p<lgar por el donallt(' y el dona
tario. 

DO~.\CIONES.-V. P.'IPl'ESTO SOBRE TRA~S
\nSIÚ~ DE BIENES (1) (3); JMP1·ESTOS (1). 

ECONOMATOS. 

Espa/la: 
\. D. "-9 1830(62 (5-VIl-1962, B.O. 2H'IJ-

1962). Dicta normas para regular la arti· 
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vidad de los economatos creados al amparo 
del Decreto de 21 de marzo de 1958, así 
como los de carácter militar y ordena la 
disolución o conversión en (operativas de 
toda otra clase de economato. Deroga el 
párrafo segundo del artículo 21 del Regla
mento aprobado por Orden de 14 de mayo 
de 1958. 

ECONOMfA NACIONAL. 

lIaití: 
1. D. (8·/·1962, M. 8·/·1962, N9 Ext.). Crea 

un Consejo Permanente de liberación Eco
nómica de la República de Haití con el 
objeto de coordinar y ejecutar el esfuerzo 
de'la Nación y fija sus atribuciones y com
posición. (Vuelve a publicarse en MM. de 
9·j·1962 y 29·¡.j962). 

ECONOM/A NACIONAL.-V. ASISTENCIA TtC· 
T\'ICA; DEFENSA ECO),J"ó"MICA; DEUDA PÜ
RUCA; FO~:lENTO ECONÓMICO; INTERVEN
CIóN ECONÓMICA; LOTER/A; PLANIFICA· 
Cló:-l. 

EDIFICACIóN.-V. CONSTRUCCIóN; URBANIS
MO. 

EDUCACIóN F/SICA. 

España: 
1. O. (28-X¡.I96/, B.O. 9·¡·1962). Fija el plan 

de estudios para profesora de educación 
física en escuelas oficiales y no oficiales. 

EDllCACIóN FlJNDAME:\'TAL.-V. ANALFABE
TISMO. 

EDUCACIóN PlHn.ICA. 

Bélgica: 
1. Arr.r. (/9·Vrr¡.1962, M.B. 2J·VIlf·1962). 

Reglamenta el régimen de vocaciones y li
cencias en la enseñanza de guarderia infan
til, primaria, media, normal, técnica y ar
tística, organizada, subvencionada o reco· 
nocida. por el f,stado. 

Brasil: 
2. (D.O. 17-XIJ-1962). Publica las partes ve

tadas por el Presidente de la Repúhlica y 
mantenidas por el Congreso Nacional~ del 
Proyecto que se transformó en la Ley mÍ
mero 4024, de 20 de diciembre de 1961, 
que fija las directrices y bases de la Edu-
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cación Nacional. (Rectificación: D.O. 28-
XII·1962.) 

Chile: 
3. D. N9 919 (s.JlJ.1962, D.O. J.IX·I962). 

Aprueba el Reglamento general de los esta
hlecimientos escolares fiscales, dependientes 
de la Dirección Educación Profesional. 

Filipinas: 
4. L. NO 3158 (Ucpublic Act) (/6·VI·/962, 

D.G. Vol. 58,1"'/9 42, 15-X-1962). Establece 
un Centro Nacion,Jl Coordinador para el 
c"tudio y desarrollo de la infancia y juven
tud filipina, encargado de realizar inves
tigaciones en los centros de enseñanz:l, a fin 
de fijar las h(l~es de un sistema educacional 
más cfecti\'o. 

Guntcmaln: 
5 . .'1. (26-Vll-J962, Gtca. JI-Vll-1962). Aprue

ba d Reglamento de la Ley Orgánica de 
Educaóúll !\,'acional, de 25 de febrero de 
1956_ 

Italia: 
6. L N9 1071 (27·V[[.1962, C.U. 8·VIl].J962). 

Dicta norma.~ interpretativas de la Ley N9 
lU!) de 13 de marzo de 195R, que determina 
la organización de las carreras y el régimen 
CC011ómico del personal docente y directivo 
de los institutos de instrucción elemental, 
secundaria y artística_ 

Panarnrí: 
7. IJ. NO 3/4 (5· VIl·I 961, C.o. 17·V·J9(2). 

Reglamenta las elecciones, organización e 
imt;tlación de las juntas municipales de 
educación. 

Perú: 
8. D.S. ,VQ 46 (22-VIlI-J962, P. 3-1X-19{¡2). 

Rc:;t:¡hlccc e integra el Consejo Nacional 
de Educación con el fin de estahlecer la 
polüicl educativa del Perú. 

República Dominicana: 
9. L N9 5893 (JO·V·1962, C.D. 27·VI-I962). 

Se establece el Consejo Nacional de Edu
cación, como órgano de dirección y cuerpo 
legislati\'o de la educación dominicana. 
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LEGISLACIóN EXTRANJERA 1962 

EDlJCAClú~ POBLICA.-V. ACTOS ADMINIS

TRATIVOS; A)JALFABETISMO; EDUCACIóN 

VIAL; 1,NSEÑAX/A ARTfSTlCA; ENSEÑAXZA 

COMERCIAL; E~SEf';ANZA I¡";DlJSTRIAL; EN

SE5IANZA !\lEDIA; ENSF$ANZA NOR1IAL; 
E:\SF.~ANZA PRDL\.RTA; E,¡\SE"Ñ'ANZA PRI
VADA; E~SE~ANZA SEGC~DARIA; EN SE

ÑA~I.-\ Tl~C.NICA; EXA1\..¡ENES; FXE'\'CIóN 

m: IMPI;ESTOS; JlIGIE)lE ESCOLAR; I)lS

PECCIüN DE :E;-.JSERA1\"ZA; LITERATURA 
(G) ; OR!E~TACI()N PRüFESIONAL; SEClJRO 

ESCOLAR; UNII"OR;\\ES (1)_ 

EnllCACl()~ SA:'\l'fARIA. 

Brasil: 
L D_ ,\'Q 9/-' (/8-iV-1962, D_O. 23-1V-19621-

Aprueba el lluevo Reglamento del Servi
cio Nacional de Educación Sanitaria, que 
tiene COJ1}O fines establecer las directrices 
b:ísica~ dd plan de educación sanitaria, 
estimular la acción educativa, asesorar el 
pla~l('amienlo y desenvolvimiento de pro
gram,{s específicos, ete., y fija la organiza
ci/lIl de dicho servicio. (Reclificacidll: En 
el D.O. <le 25-1\1-1962.) 

EDUCACIóN SECUND .. \RtA.-V. E~SE~Ar-.¡-ZA 

SEClJ!\UARIA. 

EDUC\CIóN VIAL. 

EI'jwfin: 
1. JI. (IO-IX-1962, B.O. 28-1X-I9(2). Ordena 

la'.; cn.';ciíanz:15. de la circulación urbana e 
interurbana en las escuelas nacionales con 
el fin de evitar que los escolares sean víc
timas de accidentes asi como para prepa
r;:n)os .:l usar las vías públicas con medios 
llIeGÍnicos de transporte. 

EJERCICIO l'ROFESIO)lAL. 

Honduras: 
1. L. N9 73 (21-V-lfJ62, G. 6-VI-1962). Esta

blece la colq~iación profesional oblig-:ttoria 
para el ejercicio (le las pro[c~jones. 

EJERCICIO PROFESIONAL.-V. ASISTENCI.\ 

SOCIAL (3); BIBLIOTECARIOS; CIENCIAS 

ECO"i'Ú;\lICAS; CORREDORES DE I~MUE

ELES; FARMACIA (1); IMPUESTO DE PA

TENTE; ODONTOLOGíA; óPTICA; l'ERIO
DISTAS; l;~IVERSIDADES PRIVADAS. 
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EJÉRCITO.~V. ASCENSOS; AVIACIM¡ MILI
TAR; DEFE7'\SA NACIONAL; DERECHO DE 
PETICIó)'.;'; EXSE'5;¡ANZA )-fILITAR; EQUIPA
MIENTO MILITAR; ESPECIAJ.lDADES MI
LrL\RES; ESTADfSTICA MILITAR; INDEM
NIZAClO~ES; I:\Sl'ECCI(»).¡ :MILITAR; INSTA
r.ACI00:ES .MILITARES; I~STR{JCCI()N MILI
TAR; ]l:STICIA ;\lILIT,\R; ORGANIZACIóN 
MILI'fAR; PE?\S107\'ES ;\fIUTARES; RETIRO 
WI.lTAR; SA"mAn Mll.lTAR; SEGURIDAD 
N.-\CIO::'\AL; SERVICIO EXTERIOR (4); SER
VICIO ~nJ.lTAR; SCELDOS (3) (4); TRAXS
PORTES :\IlUTARES; c:;-.:n;ORMES (2). 

ELECCIO);ES. 

Argcnlina: 
l. D. NQ 711>3 (26-1'/1-/%2, B.O. 2-1-VIJ-191i2). 

Apn.eba bIS di~posici()n('s que crean la Jus
ticia ~;¡rjonal Elcctor;t1 para asegurar un 
efectivo contlol en la admisión y recono
cimiento de los partidos políticos. 

fhasil: 
2. J .. sr -IlfJ9 (27-FJI-1962, D.O. 27-VIl-I962). 

InsLituye la ct'dnla oficial de \'otación para 
la~ elecciones mediante d sistema propor
cion:tl. (Ucctificación: En el D.O. de 30-
VII-1962.) 

3. L. NO 4115 (22-V11l-/9li2, D.O. 22-VIIl-
19(2). Introduce modificaciones en la Ley 
N<:l 4109 de 27 de julio de 1962, que imti
tnye la cl'dula o['icial de yotación pJ.ra las 
e]ccciones mediante el ... istema proporcio
nal. (Uc(¡,iJicacirín: En el n.o. de 29-VIlI-
1962.) 

('¡,¡.:re: 
4. I.. XQ 1-1.851 (2ólT'-1962, lJ.O. 30-1V-19(2). 

Modifica la Ley Gencr;tl sobre Inscrip
ciones Electorales ('l:~;o texto definitivo fue 
fijado por la Ley 1'\9 12.922 (le 1%8. 

e" !J. XQ 100/ (2-V-/%2, D.O. I1-V-1%2). 
Apn~eba el te~to dcfinith"o de la Ley 
General sobre Insc.ripcioncs Flector,des NQ 
11.81)3 de 1962. 

6. D. NQ 1002 (2-V-l%2, D_O. 16-1'-19(2). 
Fíja el texto dcfinitívo de la Ley general 
de elecóones (NQ 14.852). 

Honduras: 
7. L. N? 36 (15-11-1%2, G. 17-lJ.I962). Refor· 

ma los artículos 20, 32, 65, 70, 81, 90, 91. 
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125 Y 126 de la Ley Electoral vigente en la 
República de Honduras relativos al registro 
de Partidos Políticos, a los deberes v atribu
ciones del Consejo Nacional de Elecccio
ncs, de los Consejos Locales de Elecciones, 
a la cédula e1cctoral y al ejercicio de la 
acción de nulidad del voto. 

8. L. 11.'9 3 (24-X-1962, G. 31-X-I962). Refor
ma los artículos 43, 73, 74, inciso 19, 75,77, 
Y 78 de la Ley Electoral vigente, que se 
refieren a la integración de los Consejos 
Departamentales de Elecciones, de los Con
sejos Locales de Elecciones y de las mesas 
Receptoras de Elecciones. 

Perú: 
9. D.L. N9 14.207 (25-IX-1962, P. 27-1X-I962). 

Dicta normas para el ejercicio y funciona
miento del Registro Electoral del Peru. 

lO. D_S. 11.'9 39 (19-X-I962, P. 25-X-1962). 
Aprucba el Reglamento del Registro Elec
toral del Perú. 

11. D.L N9 14.250 (5-XII-1962, P_ 6 Y 7-XII-
1962). Expide la Ley de Elecciones Políti
cas del Perú. 

Repúbliw Dominicana: 
12. L. N9 5884 (5-V-1962, G.O. 8.V-1962)_ Con

tiene las normas generales para la organi
zadn y régimen electoral en la República 
Dominicana, derogando las leyes anterio
res, Nos. 886, de 1926 y 1208, de 1946, 
sobre J~ materia. 

13. L. 11.'95891 (8-V-1962, C.O. 8-V-1962). Dicta 
normas sobre el e jerdcio del sufragio y da 
otras disposiciones cs.peciales en materia 
electoral. 

ELECCIONES.-V. CO:-';STITUCIóN POLíTICA 
(2) (3); PARTIDOS POLíTICOS; PRESIDE;-':
TE DE LA REP(TRLICA; SEGURIDAD SOCIAL 
(12) . 

ELECTRICIDAD.-V. ENERGíA ELÉCTRICA; 
SERVICIOS POBLICOS. 

EMHARGO.-V. CÓlllCO JUDICIAL (1); PROCE
DIMIENTOS CIVILES (4); REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD (2); SALARIOS (5). 

EMIGRACIóN. 

España: 
1. D. N9 1000/62 (3-V-I962, B.O. 15-V-I962). 

Aprueba la Ley de Ordenamiento de la 
Emigración. Deroga la Ley de EmigTación 
de 20 de diciembre de 1924, y, en lo que 
se oponga a la presente, la Ley de 17 de 
julio de 1956, salvo sus disposiciones regb
mentarias, que continuarán aplidndosc 
transitoriamente en tanto se dicten las prc
cisas para el desarrollo de la que se aprue
ba. 

2. O. (I8-VI-1962, B.O_ 13-VIl-I962). Regula 
los pagos de ayuda a la emigración, que 
el Jnstituto Español de Emigración efectúa 
como órgano encargado por el Patronato 
del Fondo Nacional de Protección al Tra
bajo para la gestión y desarrollo de los 
planes de ayuda a la emigración. 

EMPLEADOS.-V. AGENTES DE COMERCIO (1); 
SEG URIDAD SOCIAL (23). 

EMPLEADOS PCBLICOS. 

Colombia: 
1. D. N9 961 (J3-IV-1962, lJ.O. 8-V-1962). Re

glamenta la provisión de empleos públi
cos y dicta otras normas al respecto. 
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Costa Rica: 
2. L. N9 3009 (I8-VIl-I962, G_ 25-VIl-1962). 

Ley de Adiestramiento de Servidores PÚ
blicos, que deroga la Ley NQ 1302, de 19:jl. 

EMPLEADOS PtJBUCOS.-V. ADMINrSTRACló;'\' 
púBLICA; ASIGNACIONES FAMILIARES (1) 
(4); AYUDA FAMILIAR (3); CóDIGO DE 

TRABAJO (1); CONFISCACIóN DE BIENES; 
HJ:-';CIONARIOS; JUBILACIONES Y PENSIO
NES; SEGURIDAD SOCIAL (14), (23); WEL
DOS (2); VIÁTICOS. 

EMPLEO. 

Filipinas: 
1. L. 11.'9 1466 (RePllblic ¿Jet) (16-VI-1962, 

O.C. Vol. 58, N9 43, 22-X-1962). Dicta Ilor
mas tendientes a crear las máximas opor
tunidades de empleo, mediante la ejecución 
de proyectos financiados por el gobierno, 
y crea con tales fines la Administración 
de Emergencia de Empleo. 
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E~IPLEO.-V. ¡:\SPECC¡ú¡'; DEL TRABAJO; RE· 
INSTALACIóN; SERVICIO DE EMPLEO; TRA
BAJO. 

EMl'RESAS.-Y .. \D~nXISTRACI6¡"¡ DE El\.IPRE
.lAS. 

E~IPRESAS ES'I·A"L\I,ES. 

Francia: 
1. D. N9 62·329 (19-Il/-1962, ].0. 23-IlI-1%2). 

nieta normas sobre el control que realiza 
la comisión de \'crificación de cuentas de 
bs empresas públicas. 

EMPRESAS EST ATALES.-V. DESPIDO. 

E:\iERGIA AT6MIC;\. 

Brasil: 
1. L. N9 4//8 (27-VIIl-1962, D.O. 19-IX-1%2). 

Dicta normas sobre la política nacional de 
energía nudear y crea la Comisión Nacio
nal de Energía Nuclear que tendrá como 
fin estudiar y proponer las medidas IH'Ce
s<lrias para dicha política. 

Francia.: 
2. C. (7·1ll-1962, f.O. 8-111-1962). Dicta nor

mas a fin de hacer aplicables en Francia 
las normas de hase de la Comunidad Euro
pea de la Eenergía Atómica, relativas a la 
protección sanitaria de la población y de 
los trabajadores contra los peligros resul
tantes de las radiaciones ionizan tes. 

EXERGfA AT6MICA.-V. RADIACIONES; RES
PONSABILIDAD CIVIL. 

ENERGIA ELÉCTRICA. 
Ragica: 
1. Arr.r. (6-VIlI-1962, ALB. 4-X-1962). Dicta 

l10rmas relativas a los instrumentos medi
dores de la energía eléctrica. 

Brasil: 
2. L NQ -I15rí (28-XI-1962, D.O. 30-XI-1962). 

j\Jodifica la legislación sobre el Fondo Fe
deral de Electrificación creado por la Ley 
número 2308 oe 31 de agosto oe 1954, en 
lo referente al impuesto sobre energía eléc
trica. 

Filipinas: 
3. O.E. N9 22 (19-X-1962, D.G. 1'0/. 58, N9 

42y 15-X-1962). Dicta medidas complemen-
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tarias para la ejecuclOll de la Ley (Rep. 
Act.) N9 2717, "Ley de Administración 
de la Electrificación", en lo relativo a las 
funciones, organización y operaciones de 
dicha Administración, así como a las fun
ciones, obligaciones y responsabilidad del 
'ldministrador. 

Frann'a: 
4. Arr. (16·1I1-/962, f.O. 23-lll-/962). Esta

blece la lista y características de las insta
laciones eléctricas cuya explotación en to
do el territorio nacional queda sometida a 
prcda autorización. 

5. D. N9 62-6;2 (23-1'-1962, f.O. 9·1'1·1962). 
Aprueha el pliego de condiciones tipo pa
ra la concesión de una distribución pública 
de energía eléctrica a los organismos men· 
cionados en el artículo 23 de la Ley de 8 
de abril de 1946, y fija el procedimiento de 
revisión o renovación de las concesiones 
autorizadas a dichos organismos. 

/ialia; 
6. L. N9 16-13 (6·XIl·1962, G.U. 12-XlI-1962). 

Instituye el Ente !\Tacional para la Energía 
Eléctrica, al cual está reservada la tarea de 
ejercitar en todo el territorio nacional la 
a"ctividad de producción. importación y 
exportación, transporte, transformación, 
distribución y venta de energía eléctrica 
cualquiera que sea su fuente productora, 
salvo los casos establecidos por esta misma 
Ley. 

7. D. (16-XIl-1962, G.U. 19-XlI-1962). Obliga 
a toda empresa que realice cualquier acti
vidad relacionada con la producción, im
portación. exportación, transporte, trans
formación, distribución o venta de energía 
ekctrica, a comunicar al Ministerio de In
dustria v Comercio, mediante un prospec
to. los datos que indican. 

8. D. N9 1670 (15-XIl-1962, G.U. 19-XlI-
1962). Dicta normas sobre la organi,¡;ación 
del Ente Nacional para la Energía Eléctri· 
ca creado por Ley N9 1643 de 6 de di
ciemore de 1962. 

EXERGíA ELtCTRICA.-V. SERVICIOS P(;RLI
COSo 
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ENERGIA NUCLEAR.-V. RESPONSABILIDAD ENSEI'1ANZA AGRICOLA.-V. INGENIEROS 
CIVIL. AGRÓNOMOS. 

ENfERMEDADES PROFESIONALES. 
Bélgica: 
1. Arr.r. (12.JIl-1962, M.B. 3-1V-1962). Modi

fica el A1T.r. de 9 de septiembre de 1956, 
que establece la lista de las enfermedades 
profesionales con mención, para cada una 
de ellas, de las indmtrias o profesiones 
donde dan lugar a reparación, así como 
de las categorías de traba jadares benefi
ciarios. 

ENFERMEDADES PROI'ESIONALES.-V. ACCI
DENTES DEL TRABAJO (2); MINERIA (4). 

ENFERMEDADES VENÉREAS. 
Fmncia: 
1. D. NO 62-39 (16-1-1962, J.0_17-I-1962). Mo

difica el Libro lII, Título JI (lucha contra 
las enfermedades venéreas), del Código de 
la Salud Pública. 

ENFERMERfA.-V. AUXILIARES SANITARIOS. 

ESRIQUECIMIENTO ILfCITO.-V. CO:'-:FISCA
CIóN DE BIENES_ 

ENSEI'1ANZA AGRICOLA. 

Bélgica: 
1. Arr.r. (6-VlI-1962, M.R. 4-1X-1962). Dicta 

el Reglamento orgánico de los institutos 
agronómicos del Estado, que comprende 
entre otras disposiciones, las relativas a 
enseñanza, grados, cursos, exámenes, per
sonal docente, etcétera, y abroga el ArT.T. 
de 23 de septiembre de 1955, que dictaba 
el anterior reglamento. 

Francia: 
2. L. N9 62-901 (4-VIlI-1962, ].0. 6 Y 7-Vlll-

1962). Aprueba un programa cuadrienal 
relativo a la creación y desarrollo de los 
establecimientos de enseI1anza y de forma
ción profesional agrícola. 

Uruguay: 
3. D. (22-111-1962, D.O. 6-1V-1962). Dicta nor

mas para el otorgamiento de becas de es
tudios sobre extensión e investigación 
agrícolas. 
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ENSEI'1ANZA ARTlSTlCA. 

Italia: 
I. L. N9163 (9-1V-1962, G.U. 30-1V-1962). Re

gula el régimen administrativo y didáctico 
de los institutos y escuelas de arte y dispo
ne sobre el rol y carrera del personal no 
docente. 

ENSE¡;¡ANZA ARTlSTICA.-V. EDUCACIóN PÚ
BLICA (1), (6); INSPECCIóN DE ENSEI'1A:'-:
ZA; MAGISTERIO (2). 

ENSEI'1ANZA COMERCIAL. 

Colombia: 
1. D. N9 2117 (JO-VIlI-I962, D.O. 19-1X-1962). 

Determina el plan de estudios para el ba
chillerato técnico comercial y dicta otras 
disposiciones sobre educación media co
mercial. 

Fmncia: 
2. Arr. (29-11I-1962, .T.O. 30-Il1-1962). Orga

niza los estudios tendientes a la obtención 
de los diplomas de enseilanza comercial 
y de enseñanza social. 

ENSEÑA1'\ZA El.EMENTAL.-V. ANALFABETIS
MO; MAGISTERIO (2). 

El'\SEZ;:¡A~ZA I"NDUSTRIAL. 

Francia: 
1. Arr. (29-1I1-1962, J.O. 30-111-1962). Orga

niza los estudios tendientes a la obtención 
del diploma de enseñanza industrial. 

EXSEI'1ANZA INDUSTRIAL.-V. INGENIERIA 
INDUSTRIAL. 

ENSEJ'iANZA MARfTIMA.-V. INGENIEROS };"A
VALES. 

ENSEJ'iA~ZA MEDIA. 

España: 
I. D_ N9 2695/61 (21-XlI-1961, B.O. 5-1-1962). 

Regula la convalidación de estudios ecle
siásticos por los de enseñanza media y de
roga el Decreto de 15 de julio de 1955 
que contiene normas al respecto. 
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2. o. (2·II-1962, B.O. 19-IJ.I962). Regula la 
convalidación de estudios para incorporar
se a la enseñanza media general. (Rectifi
cación: En el B.O. 27-11-1962.) 

3. o. (15-X-I9ii2, B.O. 20-XI-I962). Determi
na la competencia y funciones de la Es
cuela de Formación del Profesorado de 
Emefíanza Media_ 

Nicaragua: 
4. D. l\-9 7 (U-V-1962, G. 31-V-I962). Dicta 

normas que re¡;ulan la enseñanza media. 

ENSE:RA!'\ZA MEDIA.-V. EXSE"SJA~ZA CO:\lER
CL\L (1); E)\SE~ANZA SECUi\DARIA; EXSE-
1';1\I\/.A TÉCNICA (6); ESTUDIANTES; INS
PECCIóN DE ENSEf\A:KZA; PERSONAL DO
CENTE (2). 

E:\SE:'J;\~ZA :MIUTAR. 

Brasil: 
1. D. N9 5/.481 (5-V[-1962. D.O. 7-V1-19(2). 

AbH)ga los Re~lamentos de los órganos au
xiliares y de los establecimientos de eme
fianza subordinados a la Dirección General 
de Ensefíanza del Ejército, aprobados por 
Decretos anteriores a la Ley NQ 2.851, de 
25 de agosto de 19;,)G, que fija la org-ani
lación básica del ejército, y al Decreto NQ 
42.911, de 27 de diciembre de 1957. que 
establece el Reglamento de Preceptos Co
munes a los Establecimientos de Enset1anza 
del Ejército, a medida que nuevos regla
mentos sean aprobados conforme a las atri
buciones conferidas por la citada legisla
ción. 

Francia: 
2. D. N9 62-521 (IHV-1962, J.O. 20-¡V-I962). 

Regula el acceso a las escuelas militares, 
de ciudadanos franceses originarios de los 
Territorios de Ultramar. 

:ENSEf\;ANZA LILlTAR.-V. AVIACIóN l\HU

TAR (6); I¡';STRCCClúN MILITAR. 

EI\SE~ANZA NAVAL. 
Brasil: 
L L. N9 1128 (:27-VIlI-1962, D.O. 3-IX-1962), 

Regula el ejercicio del T\Jagisterio de l\Ia
rina, cuyas norma,> determinan las perso~ 
nas que pueden ejercerlo, su nombramien. 
to, sus derechos y sus deberes. 
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Perú .. : 
2. V5. N9 14 (10-IIl-1962, P_ lJ-111-1962). 

Dispone que la enseñanza que se imparte 
en la Escuela N aval tendrá carácter aca
clónico y universitario. 

E~SE5l"1\NZA NORMAL. 

Belgica: 
1. ArT.r. (5-VIU962, M.B. 18-1X-1962). Deter

mina la organización y funcionamiento de 
los jurados centrales (de cxámenes) de Ll 
enselÍanza normal. 

Chile: 
2. D. }V9 17.8)5 (2J.X¡-196/, D.O. 4-[-1962). 

Reemplaza el título VI del Decreto NI? 11, 
de 3 de enero de 1945, sobre Reglamento 
de Calificaciones, Exámenes, Promociones 
y Graduacioncs de las Escuelas Normales; 
agrega un nuevo articulo (109) al título 
VII y reemplaza el artículo transitorio del 
propio Reglamento. 

PanamlÍ: 

3. D. N9 66 (20-[[,1962. G.O. 8-V-1962)_ Re
glamenta los artículos 57, 58, 59 Y 60 de 
la Ley NQ 47 de 1946, Orgánica de Edu
cación, en lo que ~e refiere a la ensciÍanl:t 
normaL 

ENSERAXZA NORl\lAL.-V. ENSEÑA-;\I.\ SE" 
Ct::\DARIA (1); :E)/SE~ANZA TÉC¡';ICA (2); 
INSPECCIóN DE EASE5JA~ZA; PERSO;\'.'\I, 
DOCE)/TE (2). 

E:\'SE'R:A~ZA PRIMARIA. 

Brasil: 
1. D. N9 5U09 (J3-1I·1962, D.O. lJ-1J-191i2). 

Reglamellta el artículo 31 de la Ley NQ 
4.02-1 de 20 de diciembre de 1961, que cs
tablece las ba1>es y directrices de la educa
ción nacional, relativo a la obligación de 
las rmpn'sas industriales, comerciales y 
a~ricolas en que trabajen más de cien per
SOllas, de proporcionar enseñanza prima
ria Rratuita a sus empleados, y a los hijos 
de ('stas, en e~cuelas bajo su directa res
pomabilidad. 

]':spfúia: 
2. D. N9 400/62 (22-[[,1962, B.O. 9-111-1962). 

Ordena la agrupación de las escuelas nacio-
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nales de enseñanza primaria de acuerdo 
con las normas que fija. 

Francia: 
3. D. N9 62-624 (26-V-1962, J.O- J3.VJ.1962). 

Determina las atribuciones del Consejo 
Departamental de la EnseI1anza Primaria. 

E:'\SE~A1'\'ZA PRIMARIA.-V. INSPECCIú~ DE 
ENSEI'iANZA. 

ENSE~ANZA PRIVADA. 

Argentina: 
1. ]J_ N9 895 (25-¡-1962, B.O. 31-/-/962). Crea 

el Consejo de Enseñanza Privada que en
tended de toda cuestión de orden ético o 
moral vinculada con los establecimientos 
del mencionado plan de enseñanza. 

Francia: 
2_ D_ N9 62-626 (26-V-/962, J.O. 3-V/-/962). 

Ordena la consulta al consejo departamen
tal para fijar el número máximo de alum
nos que pueden ser admitidos en un pen
sionado privado. 

ENSEI'iANZA SECUNDARIA. 
Francia: 
1. D. N9 62-1I73 (29-/X-/962, ].0. IJ.X-/962). 

Reforma el bachillerato de la enseñanza 
de segundo grado y abroga el Decreto NQ 
60-974 sobre la misma materia y los Arrs. 
de 24 de septiembre y 6 de octubre de 
1960 dictados para su aplicación. 

2. Arr. (29-/X-/962, J.O. IJ.X-/962). Fija la 
lista de pruebas obligatorias del bachille
rato de la enseñanza de segundo grado. 

3. D. N9 62-1I72 (29-/X-1962, ].0. IJ.X-1962). 
Crea un examen probatorio al final de 
cada semestre en los establecimientos de 
enserianza de segundo gTado. 

Hondu1"OJ: 
4. L. N9 45 (7-/[[-1962, G. /9-[[/-1962). Re

forma los artículos 30, 32 Y 268 del Códi
go de Educación Pública, relativos a la 
educación secundaria y a la elaboración 
de los planes de estudios. de la misma. 

Italia: 
". L NO 1607 (5-X/-1962, G.U. 29-X-1962). 

1\.fodifica las leyes Nos. 1127, de 25 de ju-

!H 

lio de 1952 y Nq 487, de 15 de enero de 
1955, relativas a creación e integración 
del Centro Italiano para Viajes, de los es
tudiantes de las escuelas secundarias. 

ENSE~A1\'ZA SECUNDARIA.-V. EDUCACIóN 
¡'[;BUCA (1), (6); ENSEI'iANZA MEDIA; EN
SEI'iANZA TÉCNICA (6); ESTUDIANTES; MA
GISTERIO (2). 

E"SE5iANZA SOCIAL.-V. ENSEI'iANZA COMER
CIAL (2). 

ENSE~ANZA T.ÉCNICA. 

A1"genlina: 
1. D. N9 896 (25-/-1962, B.O. 31-/-/962). Crea 

d Servicio Central de Educación y el Fon
do Nacional de Educación Técnica y de~ 
clara en estado de reorganización los esta~ 
blecimicntos educacionales en jurisdicción 
del Ministerio de Educación y sus organis. 
mas descentralizados. 

Bélgica: 
2. Arr.r. (20-/V-/962, M.B. 27-V/-1962). Or

ganiza las pruebas de fin de estudios en 
los establecimientos de enseñanza normal 
técnica. 

3. An·.r. (J4-X/-/962, M.B. 23-X/-1962). Re
glamenta los -estudios. en la enseñanza 
técnica superior, dictando normas sobre la 
naturaleza, duración y organización de 
los mismos, admisión de alumnos, exáme
nes, certificados y diplomas, etcétera. 

España: 
4. O. (7.fI/-/962, B.O. 27-Il/-1962). Declara 

definitivo el Reglamento de las Escuelas. 
Técnicas Superiores aprobado provisional
mente por Orden de 29 de septiembre de 
1959. (Rectificación: En los BB.OO. de 
9-IV·I962 y 30-IV-1962.) 

5. L N9 19/62 (2/-VIl-/962, B.O. 23-VIl-
1962). Concede a los bachilleres laborales 
elementales, acceso al curso selectivo de 
todas las ensefíanzas técnicas de grado me
dio y universitario. 

6. O. (29-X-/962, B.O. /9-X¡-1962). Aprueba 
el texto refundido del Reglamento de opo
siciones a ingreso en los cuerpos de cate-
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ddtilOS y profesores de enserianzas ll'Cll!
caso 

Francia: 
7. D. NQ 62-266 (8-111-1962, J.O. 12 y 13-.111-

1962). Abroga y rccmplala el artÍCulo 8 
del Decreto ~Q 52-1$42 de 13 de diciem
bre de 1952, que fija la composición del 
Consejo de Pcrfcccion:::tmicnto de la EsClw
la Nacional de Ingenieros. de .\rgclia. 

K. ¡). XQ 62-282 (12-llJ-1962.. ].0. 16-IlI-
19(2). Dicta normas tendientes a raYore
en la formación técnica superior en las 
facultades de letra,> y ciencias humanas, 
mediante la expedición de certificados y 
diplomas de diversas especialidades. (Ha
tificación: En el J.O. 17-III-19G~.) 

~). AlT. (3-11"-1962, J.O. 9-V 1962). nieta el 
rc~lalHcnto general para la expcdicibn de 
10-; certificados de aptitud profesional para 
el comercio y el trabajo de oficina. 

K· .... SE~A:-..7A Tf:C~'ICA.-V. ARQUITECTURA; 
ENSE:f\;ANZA AGRfCOLA; ENSE'&AXZA CO· 
:.\fERCIAL; El'\$E5l"ANzA 17\'DUSTRIAL; EN SE
:Ryt\ZA 1'\AVAL; ESPECIALIZACl6X y AVIES
TRAMIE~TO; IDIO:\IAS; I7\'GEI'\IERfA IN
DCSTRIAL; INGENIERfA RURAL; INGENIE
ROS NAVALES. 

E:\SE"5IA~ZA ll~IVER$ITARIA.-V. CIENCIAS; 
Ei\SE~ANZA :'\ORMAL (2); LICENCIATURA 
EN DERECHO; MEDICINA (2), (3); ORCA
NIZACIúN UNIVERSITARIA. 

EQCIPAjES.-V. ADlJANAS (1), (9); CARGADO
RES. 

FQ,L!IPAJ\UENTO MILITAR. 

Italia: 
1. L. NO 26 (25.f.1962, G.U. 15-11-1962). Dic

ta normas sobre el servicio de equip¡¡mien
lo de vcstu;lxio del ejército, la marina y 
la aeron,iuticl. 

ESCRITURAS púBLICAS.-V. ACTOS PúBLICOS. 

F.,PECIALISTAS MILITARES. 
EsfJ(liia: 
1. 1.. NQ U2j62 ~24-XI[']962, B.O. 28-)(11-

19(,'2). Organiza el Cuerpo de suboficiales 
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especialistas del ejército del aire; declara 
a extinguir las Escalas de E~peciali"tasl del 
Ejército del Aire, creadas por Decreto de 
13 de diciembre de 1940, Ley de 15 de ju
lio de 1902, Ley de 13 de noviembre de 
19:) 7 y Dc('relo de 1 de mayo de 19GO, y 
derog-a la Ley üc G de lllayo de 1940, el 
Dc(xeto de 13 de diciembre de 1940 Y Le)' 
<le 2:~ de diciembre de 1948. 

ESPECIALIZACIÓN Y ADIESTRA"7\IIENTO. 
Perú: 
l. D.S. ¡V9 28 (18-V-196'2, P. 22-V-1962). Crea 

el Instituto Peruano de Especializa(jón y 
,Adiestramiento con el fin dc preparar in
vestigadores y procurar su especialización 
y adie~tramicnto té'cnico y científico. 

ESPECTA .. CliLOS. 
Francia: 
1. J). XC! 62·'227 (I9-11I-1962. 1.0. 3-1I1-19(2). 

Define las pequeüas explotaciones cinema
tográficas a efecto de !a aplicación del lm
pUt'SlO ~obre los espectáculos. 

Italia: 
2. L NQ 161 (21·IV-1962, G.U. 28-IV-1962). 

Dicta normas sobre la revisión de los films 
paf<~ su proyección en público o la expor
tación de los films nacionales al extran
jero, tegula la admisión de menores a los 
espectáculos t("atrale'i ) prohibe la difu
sión por radio o tekvü.ión de films u 
obras teatrales no aptils para menores de 
18 afios. 

ESPECTACVI.OS.-V. CORRIDAS DE TOROS; 
BOXEO; PROTECCIÚN DEL TRABAJO (1). 

ESPIONAjE.-V. CóDIGO PENAL (2). 

ESTABLECIMIENTOS }"RA1';CESES. 

Fmncia: 
1. L NQ 62·862 (28·VJl.1962, ].0. 29·VII-

196'2). Autoriza la ratificación del tratado 
de ce5ión de los establecimientos france
ses de Pondichéry, Karikal, Mahé y Ya
naon, firmado en Nueva Delhi el 28 de 
mayo de 1956. 

ESTABLECIMIENTOS púBLICOS.-V. CONTA
BILIDAD P(¡RLICA (3), (4); CONTRATOS 
AmnNISTRA TIVOS (4). 
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ESTADISTICA. 

España: 
J. O. (21.[J.1962, B.O. 27·[J·1962). Ordena 

la formación de la estadística de servicios 
de las entidades locales. 

2. O. (21·][,1962, B.O. 27·][,1962). Ordena 
a la jefatura central de tráfico realizar la 
estadística de accidentes de circulación 
por carretera y demás vías públicas. 

3. O. (26-XT-1962, B.O. 28-XI-1962). Dicta 
normas sobre la organización del Insti
tuto Nacional de Estadística, fijando sus 
dependencias así como las funciones de 
cada una de ellas. 

Filipinas: 
4. O.E. N9 13 (28-VI-1962, O.G. Vol. 58, N9 

27, 2-VIl-19(2). Crea la Guía de Negocios 
y Centro Estadístico encargado de con
ducir y publicar las estadísticas oficiales, 
datos e informaciones concernientes a Fi
lipinas. 

ESTADfSTICA.-V. ADUANAS (8); CENSOS NA
CIONALES: JUBILACIONES y PENSIONES 
(5): ORGANIZACIóN UNIVERSITARIA (3): 
TRABA J O (8). 

ESTADISTICA MILITAR. 

España: 
J. O. (25-1X-1962, B.O. 10-X-1962). Aprueba 

el Reglamento del Servicio de Estadística 
Militar que substituye el aprobado por 
Orden de 2 de enero de 1958. (Rectifica
ción: En el B.O. 23-X-1962.) 

ESTADO CIVIL. 

Francia: 
1. Instrucción (12-IV-1962, J.O. 13-V·1962). 

Pone al día la instrucción general de 21 
de septiembre de 1955, relativa al Estado 
Civil. 

ESTADO CIVIL.-V. CóDIGO CIVIL (6); CóDI
GO PENAL (4). 

ESTUDIANTES. 

Guatemala: 
1. A. (2-IV-1962, Glca. 5-TV-1962). Aprueba 

el Reglamento para la organización y fun-
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cionamiento de asociaciones de estudian
tes de educación secundaria o media. 

ESTUDIANTES.-V. ENSE:KJANZA SECUNDARIA 
(5): SERVICIO MILITAR (4): SEGURIDAD 
SOCIAL (13). 

ESTUDIOS DE DERECHO.-V. LICENCIATURA 
EN DERECHO. 

ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS.-V. ENSEl'íANZA 
MEDIA (1). 

ESTUDIOS ESPACIALES. 
Francia: 
1. D. N9 62-193 (10-11-1962, J.O. 1I-II-1962). 

Regula el funcionamiento administrativo 
y financiero del Centro Nacional de Es
tudios Espaciales, en aplicación de la Ley 
NQ 61-1382 de 19 de diciembre de 1961, 
que instituye dicho Centro. 

ESTUPEFACIENTES.-V. NARCóTICOS. 

EVASI6X DE PRESOS.-V. CóDIGO PE;-¡AL (9). 

EXÁMENES. 

PanamlÍ: 
1. D. N9 35 (20-1-1961, G.O. 18-1V-1962). Re

glamenta los exámenes de rehabilitación 
para los alumnos que al terminar el año 
escolar queden aplazados hasta en tres 
asignaturas. 

EXÁMENES.-V. ENSEÑANZA NORMAL (1), (2). 

EXENCIóN DE IMPUESTOS. 

Italia: 
1. L. N9 1227 (27-VII-1962, G.U. 22-VIII· 

1962). Hace extensiva a los Estados extran
jeros las exenciones de las cargas tribu
tarias previstas por la Ley NQ 59 de 10 de 
febrero de 1953, para las instituciones ex
tranjeras cuyos fines sean de beneficencia, 
instrucción o educación, siempre que exis
ta reciprocidad. 

EXENCIóN DE IMPtlESTOS.-V. ASIG;<¡ACIO
NES FAMILIARES (4); CINEMATOGRAFIA 
(7) : FOMENTO INDUSTRIAL (5): FRIGORí

FICOS: HERENCIAS y LEGADOS: IMPORTA
CIóN (2), (4): IMPUESTOS (9): TRANS
PORTE AÉREO (3). 
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EXPLOSIVOS.-V. ARMAS (2); C6DIGO PENAL 
(5), (12); MATERIAL DE GUERRA. 

EXPLOTACIONES AGRfCOLAS.-V. HEREI\'CIAS 
y LEGADOS (1); HIPOTECA; PROPIEDAD 
AGRARIA; RHORMA AGRARIA; SUBASTAS. 

EXPORTACIóN. 

Arpentina: 
1. D. N9 lili03 (10-V1U962, B.O_ I7-VlJ-

1962). Reglamenta el Decreto-Ley N9 4686 
de 1958 sobre represión de infracciones 
a las normas sohre exportación y deroga 
el Decreto NQ 11.554 de 1961. 

Brasil: 
2. D. N9 736 (16-111-I962, D.O. 16-1I1-1962). 

Instituye el seguro de crédito a la expor
tación, que tiene por fines garantizar al 
exportador brasileño contra los riesgos co
merciales y los ricsgns políticos y extra 
ordinarim gue puedan afectar las transac
ciones económicas resultantes de las opera
ciones del crédito a !a t'xportacibn. (Ra
tificacidn: En el D.O. 20-111-j962.) 

Esparin: 
3. R. (21-ll-1962, B.O. I7-11I-1962). Dicta nor

mas en desarrollo de la Orden de 30 de 
noviembre de 1961, que establece un proce
dimiento administrativo pata la autoriza
ción y control de las operaciones de expor
tación. (Rectificación: En el B.O. 27-IlI-
19(i2.) 

4. DL NO 39/62 (27-IX-1962, B.O. 6-X-1962). 
Modifica los artículos 7, 8, 9, 10, 16, 26, 
29, 31, 38 Y 10 del Decreto-Ley de 3 de 
noviembre de 1960, sobre seguro de crédito 
a la exportación, 

Francia: 
5. D. N9 62-331 (19-IIl-1962, 1-0. 23-1ll-1962)_ 

Fija en seis meses, contados a partir de su 
fecha de expedición, la duración de validez 
de las licencias de exportación. 

llaití: 
6. D. (26-1I-1962, M_ 5-II-I962). Sujeta a todo 

artículo o producto importado '0 exporta
do a una tasa denominada "Tasa de Parti
cipación en el Esfuerzo Nacional", 
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Italia: 
7. D. N9 1491 (27-X1-1961, G.U. 29-1-1962). 

Dicta normas de ejecución de la Ley nú
mero 635. que contiene dü,posiciones sobre 
el seguro y financiamiento de los créditos 
a la exportación de mercancías y servi
cio~, a la ejecución de trabajos en el extran
jero, y a la asistenci:.t a los países en vía 
de desarrollo. 

8. L. N91355 (16-V1JI-1962, G.U. J7-1X-1962). 
Modifica el artículo 6 del Dccreto NI? 1453 
de 18 de diciembrc de 1913, que contiene 
I10rmaS sobre importación y exportación 
temporales. 

EXPORTAClóN.-V. AGRIOS; ANIMALES (4); 
A7.'-;CAR (1); CAFÉ (2) (3) (4) (5); CAM
mos; CAR~ES; CEREALES; COMERCIO 
EXTERIOR; ENERGíA ELÉCTRICA; ESPEC
T AClILOS (2); GANADERfA (2); HIPlIESTO 
SOBRE LA REl\:T A (14); MEDICINAS (~); 

MONEDA (2); OLEAGINOSAS; RASTROS; SA
NlIlAD (2) (3); TABACO (2). 

EXPOSICIONES Y I;ERIAS. 

Perú: 
1. R.m . . V9 2363 (25-V-I962, P. 25-VI-1962)_ 

Aprucha el Reglamento para bs exposi
ciones concursos y ferias agrícolas y pecua
rias en el Perú. 

Suiz.a: 
2. AYr.C.f. (22-V-1962, RLF. 25-V-1962). Dicta 

normas sobre la organización de exposicio
Hes y ferias en Suiza; determina el campo 
de aplicación de la presente disposición, 
así como los beneficios que concede la 
misma. 

EXPROPIACIóN. 

Bélgica: 
L L (26-VJI-1962, M.B. 3I-VlI-I9(2)_ Ley re

lativa a la expropiación por causa de uti
lidad pública y a las concesiones para la 
construcción de autopistas. 

Brasil: 
2. L. N9 1132 (10-IX-1962, D.O. J7-IX-1962)_ 

Define los casos de expropiación por inte
rés social y dicta normas sobre su aplica
ción. 
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España: 
3. L N9 52/62 (21·V[f.I962, B.O. 23· VIl· 

1962). Regula el criterio a que deben ajus
tarse las vaIm-acioncs de terrenos sujetos a 
expropiación forzosa en virtud de ejecu
ción de los planc~ de vivienda y urbanis
mo. 

Francia: 
4. I.. N9 62·898 (4·V[[I·I962, ].0. 5·VIl[. 

1962). Dicta normas tendientes a acelerar 
la realización urgente de ouras públicas, 
principalmente autopistas, y a lograr la 
seguridad de la navegación aérea, para cu
yos fines modifica el artículo 58 de la Or
denanza NI? S8-997 de 23 de octubre de 
1958, que reforma las reglas relativas a la 
expropiación por causa de utilidad pú
blica. 

5. D. N9 62·1112 (21.1X·1962, f.O. 26·1X· 
1962). Regula la aplicación del artículo 
54 de la Ordenanza NQ 58-997 de 23 de 
octubre de 1958. que reforma las reglas 
relativas a la expropiación por causa de 
utilidad pública, en lo que se refiere al 
derecho de retrocesión de los anti?;uos pro
pietarios o sus causahabientes, de bienes 
expropiados. (Notificación, solicitud, fija
ción del precio, ete.). 

6. 1nst. (28·X[·1962, ].0. 6·XI1-1962). Dicta 
medidas para la aplicación del articulo 22 
de la Ley N9 62·848 de 26 de julio de 
1962, relativo al modo de cálculo de las 
indemnizaciones de expropiación. 

1 ¿alia: 
7. L. N9 167 (18.IV·1962, G.U. 30.1V·1962). 

Establece disposiciones en favor de la ex
propiación por los municipios, de super
ficies para la construcción de alojamientos 
de carácter económico y popular. 

Re!n'tblica Dominicana: 
8. L. N9 5784 (3·[·1962, G.O. 10.1·1962). Res· 

tablece el artículo 14 de la Ley NQ 344 de 
1943, que crea un procedimiento espe
cial para las expropiaciones hechas por el 
Estado, y deroga la Ley N9 4671 de 1947. 

EXPROPIACIóN.-V. BIENES DEL ENEMIGO; 
CARRETERAS; URBANISMO (7); VIVIENDA 
(11) . 

98 

EXTRANJEROS. 
Bélgica: 
1. A,,..r. (19·][1·1962, ¡ILB. 1I.1V·1962). Mo· 

difica el At'r.r. de 25 de marzo de 1961, re
lativo a las condiciones de entrada, estan
da y establecimiento de los extranjeros en 
B0Igica. (Fe de CHatas: En el M.B. 23-IV-
1962.) 

Francia: 
2. C. (9·X·1961, ].0. 17·1·1962). Fija las con· 

diciones y límites de edad para la admi
sión en Francia de etxranjeros en calidad 
de asalariados. 

EXTRAXIEROS.-V. ASIGNACIONES FAMILIA· 
RES (5); n-lPUESTO SOBRE LA RE)1TA: (2); 
I:\'MIGRACIÓN; PRÉSTAMOS; PROPIEDAD 
INMOBILIARIA (2); SEGUROS (10). 

FABRICAS.-V. INSTALACIONES MILITARES. 

FALTAS. 

Argentina: 
1. D.L. N9 I710·A PTOV. Córdoba (13·XIl. 

1961, B.O. 16·[·1962). Aprueba el Regla. 
mento de Faltas en la Provincia de Cór~ 
doba. 

FAMILIA.-V. ASIGNACIONES FAMILIARES; 
AYUDA FAMILIAR. 

J<ARMAC¡::L1TJCOS,-V. FARMACIA; SEGURO DE 
VEJEZ (1). 

FARMACIA. 

Colombia: 
1. L. N9 23 (6·[V·1962, D.O. 15·V.1962). Re· 

glamenta el ejercicio de la profesión de 
químico farmacéutico. 

Francia: 
2. Arr. (3·X.1962, J.O. 12·X·1962). Establece 

la obligación de todo establecimiento de 
venta al mayoreo de productos farmacéu· 
ticos, de tener una reserva de los mismos 
que asegure el aprovisionamiento del con
sumo mensual de su sector respectivo. 

Uruguay: 
3. R. (28·V[1I-1962, D.o. 17·IX·1962). Aprue. 

ba la reglamentación sobre las condiciones 
y exigencias para la instalación y funcio
namiento de fannacias. 
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LEGISLACIóN EX-rnANjERA 1962 

:FARM/'.CIA.-V. COSMf:TICOS; LABORATO· 
RIOS; MEDICI1\'.\S; :'\ARCÓTICOS. 

:FERIAS.-V. EXPOSICIONES Y FERIAS. 

FERROCARRILES. 

Argentillfl: 
l. D. NQ 397 (/5·1-.1%2, B.O. 22-1-1962). 

Aprucba el E~tatuto de la Empresa "Ferro
carriles del Estado :\rRcntino", cuyo texto 
puhlica, 

2. [J. NO -1882 (Jl-V-l%2, ¡¡.o. 16-1'1-/962). 
Aprueba el Reg-Iamento de la Ley NI? 
11.5·14 para el personal de 1m ferrocarriles 
de jurisdicci(Jn nacional y deroga los De
netos NI? 11.069 de HI1G, 25.496 ele I94tj 
y 9S26 de En; 1. 

B(!lgica: 

3. Ar1".1". (2í-n'-I9f,2, D.n. ")()-F-/962) . .\-Iodi
fica el AlT.r. ele 4 de ¡¡1nit de lB!}!), rclati"m 
al reglamento sobre las medidas a obser
var para el transporte de pasajeros por 
ferrocarril. 

4.1.. (2i-VIl-1%:l, M.n. 31-VIl-1962). Esta
hlece tIlla participación de los patrones, 
en las pérdidas sufridas por la Sociedad 
r"\aóonal de Ferrocarriles Belgas, por la 
emisión de abonos para obreros y emplea
dos, en los sf'rvicios ferroviarim. 

Brasil: 
5. L. NQ 4102 (20-VIl-1962, v.o. Jf)-VII-

1962), Transrorma el Departamento I'\acio
nal de Ferrocarrik>s en Departamento Au
tónomo, y crea el Fondo Nacional de In
.... ersiones l'rrro"iarias. (Rccli ji("(/(·ÚíJ/: En 
el D.O. 30-VlI-1962.) 

6. /J. N9 51-51J8 (22-XI-1962, D.O. 23-X1-
19(2). Deroga el Decreto NI? tjO-739 de 7 
<le junio de 1961, que reglamenta la tl·am
formación de las emprc.,as fcrro\'iarias tle 
la Unión, el) soóedades por :'!CciOllb. 

7. n. ~.">lQ 1710 (28-XI-/962, lJ.O. '¡-XfI-1Wi.'?). 
Aprueha el Reglamento de la Ley NI? 1102 
de 20 de julio de ] 962 que transformó ('} 
Departamento Nacional de Ferrocarriles 
en autarquía y creó el Fondo Nacional de 
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Inversiones Ferroviarias. (Rectificación,' En 
D.O. 13-XII-1962.) 

Espm!a: 
H. O. (7-XII-1961, B.O. 29-1-19(2). Autoriza y 

regula la ,enta de la mercanCÍa que no 
haya sido retirada en el plazo que mencio
na, por su consignatario, en los transpor
tes por ferrocarril. 

9. (J. (9-VI-/962, B.O. 30-V/-1.%2). Aprueha el 
Reglamento de Rl~gimen Interior de la Red 
;'\acional de los l~errocarrile" Españoles y 
declara vigentes la Reglamentación Nacio
nal de Trabajo de la mism:.t de 29 de di
óembre de 1914, y disposiciones comple
mentarias en los puntos no tratados por el 
texto del Reglamento que :,e aprucba. 

10. DL. NQ 27/62 (19-VIJ-1962, B,O. 20-VIJ-
19(2). Regula la organización y funciona
miento de la Red :'Jacional de los Ferro
carriles Espafioles, estableciendo normas 
<lue determinan su naturalenl, personali
dad, régimen, facultades, etc(-tera. 

11. D. NQ 1962/ó2 (S-r1Il-1%2, B.O. 10-VIII-
1962). Dicta normas sobre ordenación de 
pagos y cr('llitos de la red nacional de ]0'-; 

ferrocarriles españoles. 

Italia: 
12. L NQ 21J (27-IV-1962, G_U. 9-V-1962). Dj,

ta normas sobre la renovaóón, reclasifica
ción y modernización de los ferrocarriles 
del Eí.tado. 

13. D. NQ 1418 (26-V1-1962.. G.U. 6-X-1%2). 
Dina Hormas para la aplicación de la Ley 
NI? 1236 de 30 de diciembre de }%9, que 
dispone sobre el n:'gimen juridico y eco
nómico de los contratistas de la Adminis
tración _\utúnoma de Ferrocarriles del Es· 
tado. 

1·1. /J. (R-V/-l!)ó2, C.C. 3l-X/f-lWí2). ,\prueba 
el nuevo texto de las "Concesiones espe
ciales p:1ra determinados tramportes de 
personas (empleados, sus familiares, pen
sionados, inválidos. de guerra, etcétera), 
equipajes y otras co~J.s, por los ferrocarri
les del Et;tado". Deroga el texto aprobado 
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LEGISLACIóN EXTRANJERA 1962 

por el Decreto de 22 de septiembre de 
1954 y sus modificaciones. 

FERROCARRILES.-V. PASOS A NIVEL; SEGU· 
RO DE VIAJEROS (1). 

FIANZAS.-V. ADUANAS (5); CENTROS ADMI· 
NISTRATIVOS (1), (2); CHEQUES (3). 

I'IEBRE AFTOSA.-V. SANIDAD ANIMAL (3). 

FOMENTO AGRICOLA. 

Brasil: 
1. L. Delegada N9 8 (1l·){·1962, D.o. 12·X· 

1962). Crea el Fondo Federal Agropecua
rio, con la misión de estimular los servi
cios técnicos de investigación, experimen
tación, asistencia técnica, promoción y or
ganización rural, así como de los órganos 
encargados de la industrialización, alma
cenaje y distribución de los productos 
agropecuarios. (Rectificación: En el D.O. 
de 16·X·1962.) 

Filipinas: 
2. L. NQ 3152 (Repub/ic Act) (14·VI-1962, 

O.G. Vol. 58, N9 42, ]5·X·1962). Adopta 
un programa para estabilizar el precio del 
"palay", del arroz y del maíz, aportar in
centivos para la producción y crear la ad
ministración del arroz y del maíz, encar
gada de ejecutar dicho programa y proveer 
fondos al efecto. 

Italia: 
3. L. N9 1612 (26·X-1962, G.U. 30·XI·1962). 

Reorganiza el Instituto Agronómico para 
Ultramar, que tiene como tarea el desarro
llo de estudios, ensellanzas, consultas y 
asistencia en interés de la difusión y del 
incremento de la técnica agraria y del tra
bajo agrícola italiano en el extranjero, y 
abroga el Decreto NI? 2205 de 7 de julio 
de 1938. 

FOMENTO AGRICOLA.-V. CRÉDITO AGRICO· 
LA; INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS; 
POLlTICA AGRARIA; PROPIEDAD AGRA· 
RIA; REFORMA AGRARIA. 

¡'OMENTO CULTURAL.-V. CULTURA. 

FOMENTO ECONóMICO. 

Esparta: 
1. O. (8·VIll-1962, B.O. 10·VllI·1962). Esta· 

blece la libertad para modificar el volu
men de producción en las empresas indus
triales actualmente establecidas, con el ob
jeto de favorecer la evolución económica 
española. 

2. D. N9 3060/62 (29·XI·1962, B.O. 29·X1· 
1962). Establece las directrices y medidas 
preliminares del Plan de Desarrollo Eco
nómico. 

Perú: 
3. D.L. N9 14.220 (19·X·1962, P. 22·X·1962). 

Crea un Sistema N aciana} de Planifica
ción del Desarrollo Económico y Social del 
Perú con el propósito de acelerar el me
joramiento de las condiciones de vida del 
pueblo. 

FOMEXTO ECONÓMICO.-V. ASISTENCIA TÉC· 
NICA; CRÉDITO INDUSTRIAL; DEUDA Púo 
BLICA; EXPORTACIóN (6). (7); FOMENTO 
INDUSTRIAL; INVERSIO:"IES PúBLICAS. 

l'OMENTO GANADERO.-V. FOMENTO AGRí· 
COLA (1); GANADERíA; INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS. 

FOME"TO INDUSTRIAL. 
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Ecuador: 
1. D.E. N9 26 (12·VI-1962, R.O. 14·Vll-1962). 

Crea el Centro de Desarrollo Industrial 
del Ecuador con el objeto de ayudar y es
timular a la iniciativa privada a trayés 
de la política de desarrollo industrial. 

2. D.E. N9 47 (S-VIlI-1962, R.O. 9·VII1·1962). 
Ley de Fomento Industrial dictada en con~ 
cordancia con las necesidades del creci
miento económico del país y para estimu
lar las inversiones nacionales y extran je
ras. 

Esparla: 
3. D. N9 2295/62 (8·IX·1962, B.O. l1·IX· 

1962). Aumenta el límite de inversión pa
ra el establecimiento o ampliación de nue· 
vas industrias y simplifica los trámites ad
ministrativos. 
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4. D. Ng 2561(62 (27-IX-I962, B.O. 13-X-
1962). Autoriza con carácter general la li
bre instalación de nuevas industrias agrí
colas, pecuarias o forestales cuyo presu
puesto total de inversiones sea superior a 
diez millones de pesetas, a'il como la amo 
pliación y mejora de las ya existentes. 

FilijJinas: 
5. L. Ng 3127 (Republic Act) (17-VI-196I, 

o.c. Vol. 58, N9 2, 8-1-1962). Exime cId 
pago de ciertos impuestos a las industrias 
b:'tsicas, a fin de fomentar su estableci
miento en el país y enulIlera las indus
trias que considera como tales. 

Italia: 
G. L NQ 1497. (5-X-J962, (;.[J. 31-X-1962). 

ldodifica el Decreto NQ 1598 de 14 de Ji
ciembre de 19"17, relativo a la industriali
zación de la Italia JIlüidional e insular. 

l\'icam(2,lIrt: 
7. D. NQ 3-L (Z2-ZV-1962, G. lS-V-1962). Re

forma el artículo 11 de la Ley de Protec
ciún y Estímulo al Desarrollo Indmtrial 
que establece fra:Hlujci~s ;Hluaneras para 
la. importación. 

República J)ominic(wa: 
8. L Ng 5909 (19-V~I962, c.o. 9TI-I962). 

Ley Org,í.nica de la Corporación de Fo
mento Industrial de la República Domi
nicana, que ticlle como fin fomentar esta 
actividad estimulando los sectores produc
tivos de la economía nacional. 

V(,l1cwcla: 
9. D. N9 693 (20-Il-1962, (;.0. 2·;-JI-1962). 

Dispone que <:n la Dí1"cccü~n de 11ldllStri~!s 
del f\.linislcrio de Fomento funcione un 
Registro <le Proyectos de Industrias que 
("OlIstituirá un r~quisito prc\-io para todas 
las persocas naturales o .Jurídicas que de
~ccn obtellcr la protección adl1~ll1C1"a, la 
a~i~tt'llcia t¡'-cnica y cl'cditjcia y la exone
raóón de impacstos. 

rO~·IE:\TO INDUSTRIA L.-V. BANCOS (3), (4), 
(;) , (10); CE~IE"JTO; COXSTRllCCION; 
COi'\STIU:CCIO:.\'ES "i'AVALES (3); CRÉDITO 
I,<nCSTRIAL; FOMEXTO AGR1COLA (1); 
:FO~1ENTO ECONóMICO; INVERSIONES. 

FO~DOS DE INVERSIóN. 

Argentina: 
J. D. 1W Il.146 (18-X·1962, B.O. 16-X¡-1962). 

Aprueba el Reglamento para los fondos 
comunes de inversión previstos en la Ley 
NQ 15.SS;"} de 1961. 

2. R. (1l-lV-1962). Crea el Registro de fondos 
comunes de inversión. 

FOR\fACTúN PROFESTn~AL.~V. EMPLEADOS 
l'eBLlCOS (2); ENSERAXZA AGR!COLA (2); 
EXSE"A"L\ ~IEDl,\ (3); TRABAJO (11); 
l\L\GISTERIO (1); PSICOLOGíA. 

1<·OTOGRAFfA.-V. AEROH)TOGRAI'iA. 

FR:\CCIO:\lA~nENTOS CRllANOS.-V. 11 RB.\· 
1"18:\10. 

'·RA:<QcrCL\S.-V. ADUAXAS (1); CONSTRUC
ClO'IES XAVALES (3); ¡MPORTACló'l (2), 
(4); H):\fENTO I:\"DCSTRL\L (i); TRANS
PORTE AÉREO (3). 

·FRIGORfFICOS. 
J',}"(¡sil: 
1. D. Ng 5I.-/57 (I2-IV·1962, D.O. 23-IV-

196']). Determina las ventajas y beneficios 
(t"inanl.iarniento, exención de impuestos 
Icder;t1es, derechos y tariras aduaneras por 
un H~rmino de 10 ailos., etcétera) de que 
g01;tr<in las personas natunles y jurídicas 
que consnuyzU1, instalen y exploten alma
cenes frigoríficcs de productos de origen 
animal o YC~~et;¡l. (Ncctificaciún: EH el 
!l.O. de 2HV-I%2.) 

Fl'ERI.J'..S ARl\IADAS.-V. ASCEI\:SOS; AVIA
CIóN MILITAR; llErE1'\SA 0iACIONAL; DE· 
RECHO DE PETICIÓ:"\; E",SESJAN7.A MILI
TAR; EQ{iIP¡\MlENTO ~nLITAR; ESPECIA
LISTAS MILITARES; ESTADfSTICA MILI
TAR; lj\DE"MNIZACIO~ES; Il\:SPECCIÓ::\ MI
I.lTAR; I~STALACIO",ES ~nLITARES; U\"S
TRtICCI<)N l\HUT.-\ R; Jl~STICIA MILITAR; 
~·IARI~A DE (;l"ERRA; ORG;\;'\JZACI()~ MI
UTAR; PE:'\SIONES l\-HUTARES; REQUISI
CIOKES (1); RETIRO MILITAR; SANIDAD 
MILITAR; SEGURIDAD NACIONAL; SERVI
CIO EXTERIOR; SERVICIO MILITAR; SUELo 
DOS (3), (4); TRA:-ISPORTES MILITARES; 
UKIFORMES (2). 
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FUNCIONARIOS. 
Chile: 
1. D. N9 3583 (16-VIl-I962, D.O. 23-VIl-

1962). Fija normas sobre rendición y jui
cio de cuentas de funcionarios públicos. 

España: 
2. D. N9 399/62 (I9-IlI-1962, B.O. 9-Ill-

1962). Dicta normas sobre el régimen de 
los funcionarios femeninos de la Admi
nistración Local. 

Francia: 
3. D. N9 62-277 (I4-1Il-1962, J.O. 15-IlI-

1962). Establece el estatuto particular de 
los administradores civiles, dictando nor· 
mas sobre reclutamiento, ascenso, etcéte
ra, de los mismos, y abroga todas las dis
posiciones contrarias, principalmente el 
Decreto NI? 55-149 de 17 de noviembre de 
1955, excepto sus artículos 1l a 16. 

4. D. N9 62-9/5 (9-VIIl-1962, J.O. 12-VIll-
1962). Dicta ciertas disposiciones estatuta
rias aplicables a los agentes superiores de 
las administraciones centrales del Estado. 

Italia: 
5. L. N9 1I1·1 (27-VIl-1962, (;.U. ll-VIl-

1962). Dicta normas para regular la posi
ción jurídica y económica de los funcio
narios estatales autorizados para asumir 
empleos en entidades u organismos inter
nacionales o ejercer funciones en un Es
tado extranjero. 

República Dominicana: 
6. L. N9 5729 (29-XlI-1961, G.O. 4-1-1962). 

Exige de todo funcionario o empleado pú
blico la presentación de un inventario de 
sus bienes. 

}'UNCIONARIOS.-V. AD.MI~ISTRACIóN p'(,r

BLICA; ADUANAS (fi), (7); AGREGADOS DE 
ADMINISTRAClói\'; ASIGNACIONES FAMI
LIARES (1), (4); AYUDA FAMILIAR (3); 
CONFISCACIóN DE mENES; CONSEJO DE 

ESTADO (~); INFRACCIONES TRIBUTARIAS; 
JUBILACIONES Y PENSIONES; METEOROLO
GIA; SEGURIDAD SOCIAL (14); SERVICIO 

EXTERIOR; Sr1EI.DOS; URBANISMO (6) ; 

VIATICOS. 
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FUNDACIONES. 
Perú: 
1. D. S. N9 49-0L (I3-IlI-I962, P_ I5-1Il-

1962). Fija un plazo de 30 días a las fun
daciones para su empadronamiento, y dic
ta Ilormas para el funcionamiento de las 
mismas. 

FU:\DACIONES.-V. ALMONEDAS; CO:-.lVENCIO
:-.lES DE LA HAYA. 

(~ANADERíA. 

Costa Rica: 
1. L. N9 3015 (7-VIl-1962, G. 9-VIlI-1962). 

Regulil el otorgamiento de créditos del sis
tema bancario nacional destinados al fo
mento de la cría de ganado vacuno. 

República Dominicana: 
2. L. N9 5813 (9-Il-1962, C.a. Il-Il-1962). 

Prohibe la exportación de ganado en pie. 

3. L. N9 5916 (22-V-I962, C.a. 27-VI-I962). 
Crea el Instituto Nacional de la Ganade
ría, para formular y llevar a ejecución los 
programas de planificación pecuaria. 

GAXADERfA.-V. CENSOS NACIONALES; EX
PORTACIÓN; EXPOSICIONES Y FERIAS; FO
MENTO AGRICOLA (1); FOMENTO INDUS
TRIAL (4); HIPOTECA; INSEMI:"1ACIóN AR
TIFICIAL; INVESTIGACIONES AGROPECUA
RIAS; RASTROS; SANIDAD ANIMAL; SUBAS
T AS; TRA:-'SITO (6); ZOOTECNIA. 

(;ANAXCIAS EVENTL'ALES.-V. IMPUESTOS 
(2) . 

GAS. 

Esparia: 
1. O. (IO-VIl-I962, B.O_ 25-VlI-1962). Regula 

la aprobación y utilización de aparatos do
mésticos que utilicen gases licuados de pe
tróleo. 

2. R. (6-VIlI-I962, !l.0. 25-VIlI-1962). Esta
blece normas técnicas para la construcción 
e instalación de los aparatos domésticos 
que utilizan gases licuados de petróleo. 

Francia: 
3. D. N9 62-608 (23-v-I962, f.O. 28 Y 29-V-

1962 J. Fija las regbs técnicas y de seguri-
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dad, aplicables a las instalaciones de gas CRASAS.-V. ACEITES. 

combustible. 

4. ArTo (8-X-1962, f.O_ 13-X-1962). Fija la re
glamentación aplicable a las instalaciones 
de gas natural licuado. 

!l. Arr. (15-X-1962~ J.o. 18-X·1(62). Fija las 
reglas técnicas y de seguridad aplicables a 
las instalaciones de gas o hidrocarburos 
líquidos, situados en el interior de los lo
cales de habitación o de sus dependencias. 

6. D. N9 62-1296 (6-XI-1962, f.O. 8-XI-I962j. 
Reglamenta la aplicación de la Ordenan
za NQ 58-1132 de 25 de noviembre de 1958, 
en lo que concierne al almacenaje subte
rdneo de gas combustihle. 

CAS.-V. HIDROCARBUROS. 

(;ASOI.INERAS. 

Costa Rica: 
1. D. No. 13 (lIJ-X-1962, G. 18-X-1962). Apruc

ba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
de Trabajo en Estaciones de Servicio, en
tendiémlo~e por tales toda instalación pú
blica en donde se distribuye gasolina di
nxtamente a los vehículos automotores 
terrestres. 

GESTORES ADMINISTRATIVOS. 

Argf'ntina: 
l. L. NQ 6708 Prov. Bs. As. (29·XIl.1961, B.O. 

11-1-1962). Reglamenta el ejercicio de los 
cargos de gestores administrativos y judi. 
ciales y deroga los artículos 111 y 122 de 
la Ley NQ [) 177 que reglamenta el ejerci· 
cio de las profesiones de abogado y pro
curador. 

GRATIFICACIONES. 

Brasil: 
1. L lVCJ ,1090 (J3-VIl-19ó2, D.O. 26-VIl-19(2). 

Imtituye Lt ~ratificaci(')!l de navidad para 
todo trabajador, que será pagada por el 
empleador en el mes de diciembre confoT' 
l~le él las normílS que se lijan. 

2. D. N9 1881 (J.I-XII-l%2, V.O_ ¡¡-XIl-
19(2). Reglamenta la Ley NQ 4090 de 13 
de julio de 1962, que instituye la gratifi
cación de navidad para los trabajadores. 

GUARDERfAS INFANTII.ES. 

Francia: 
!. AlT. (12-111-1962, l.O. 22-111-1962)_ Regla

menta el funcionamiento de las guarderías 
así como de los locales, personal, admisión 
y vigilancia de los nifíos y dicta medidas 
administrativas sobre dichas guarderias. 

IT:\CIENDA ~IU~ICIPAI.. 

Espalín: 
1. L X9 85/(,2 (2-1-XII-1962, B.O. 27·X1I· 

19(2). Reforma d d:gimen jurídico de las 
Haciendas l\runicipa1cs, suprimiendo va
rias exacciones municipales; refunde el co· 
bro de las mismas, regula las contribucio
llt.:S especiales, suprime el recurso de nive
lación de pn:suplll'5tos y crea el Fondo Na· 
cional de Haciendas l\funicipalcs. Deroga 
el número :') drl artículo 440, artículo 47ti, 
apartado 1) del artículo 447, del 478 al 
4HZ. 481, 489, !'i2!J a ,')S4 )' 573 a 577 de 
la Ley de Régimen Local, de 24 de ju
nio de 1955. 

HACIENDA P(;llUC.\.-V. ADl'A:\'AS (11); CO~
TABILIDAD PfJBLICA; DEUDA PÚllLICA; 
l:\SPF.CCló~ DE }-L·\CIF.7\OA; PRESUPUES· 
TOS. 
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HERENCIA') Y LEC,\DOS. 

llalia: 
l. L ,V9 ló80 ('29·XI-1962, G.U. 22-X/l-19('2). 

Exime dd impuesto sucesorio y sobre el 
\'alor global del acervo ht.:reditario neto. 
a los fundos rllsticos ya cultivados directa
mente por el difunto o por sus familiares, 
en los tC'rminos que se determinan. 

,Vican:gllfi: 
2. L. .\'9 ,25 (30-VI-1962, G. 30·VI.1962). Ley 

de impuesto sobre herellcias y legados, que 
deroga b Ley NQ 56 de Ir, de diciembre 
de 19:-39. 

:~. 1.. X9 759 (29·IX-1962, G. 2·X·1962). ?\Io
difica los artículos 40., U3, IG Y 27 de la 
Ley de Impuesto sobre Herencias y Lega
dm. NQ 72:'), de 19ü2, que fijan los hicncs 
que no están gravados fOil dicho impues. 
to; las ohligaciones no deducibles del acer
YO hereditario y lo relacionado con el ava
lúo del mismo. 
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Uruguay: 
4. D. (I7-V-I962, D.O. 3I-V-1962). Reglamen

ta la Ley NQ 13.032 de 1961 que modifica 
las Leyes Nos. 12.801, 12.802, 12.803 Y 
12.804 de 1960, que crearon recursos para 
el Presupuesto de sueldos y gastos, en la 
parte relativa a la percepción del impues
to sustitutivo del de herencias, y establece 
que su recaudación y fiscalización estará 
a cargo de la oficina del impuesto a la 
renta. 

HIDROCARBUROS. 
Francia: 
1. D. N9 61-116 (9-[-1962, J.O. 2-Il-1962). Dic

ta el reglamento concerniente a los límites 
geográficos de los títulos de búsqueda y 
explotación de minas de hidrocarburos lí
quidos o gaseosos. 

Italia: 
2. L. N9 1072 (24-VIl-1962, e.u. 8-VIlI-1962). 

Modifica la Ley NQ 6 de 11 de enero de 
1957, que establece disposiciones relativas 
a la investigación y explotación de los hi
drocarburos líquidos y gaseosos. 

HIDROCARBUROS.-V. PETRóLEOS; POLU
CIóN DE AGUAS. 

HIGIENE ESCOLAR. 
Francia: 
1. Arr. (14-V-1962, ].0. 8-VI-1962). Determi

na las condiciones en que deberán pres
t3.rsc los servicios médicos a los alumnos 
de los establecimientos de enseí'íanza pú
blica dependiente de la educación nacio
nal. (Rectificación: En JO. de 30-VI-1962.) 

HIGIENE INDUSTRIAL. 
Filipinas: 
1. O. A. N9 93 Series de 1961 (20-XIl-1961, 

o.e. Vol. 58, N9 15, 9-IV-1962). Dicta el 
Código de Higiene Industrial, promulga
do para la protección y promoción de la 
sanidad dd trabajo y que contiene normas 
sobre responsabilidad de patrones y em
pleados, control de contaminantes atmos
féricos, iluminación, ventilación, etcétera. 

HIGIENE P'ÚBLICA. 

España: 
1. O. (24-VIJ.1962, B.O. 24-V1Il-I962). Aprue-

ha las normas reglametarias de los servi
cios de desinsectación. 

Francia: 
2. D. N9 62-966 (IO-VIIJ.1962, J.O. 16 y 17-

VIlI-1962). Fija la sanción para ciertas in
fracciones a la Ley modificada del 19 de 
diciembre de 1917, relativa a los estable
cimientos peligrosos, insalubres e incómo
dos, así como a sus reglamentos de ejecu
ción. 

HIGIEXE PlJBLICA.-V. ALIMENTOS; BEBIDAS; 
CAXCER; COSMÉTICOS; EDUCACIóN SANI
TARIA; Et-:ERGfA ATóMICA (2); ENFERME
DADES VENÉREAS; INMIGRACióN; LEPRA; 
MEDICI~AS; PERROS; RADIACIONES; SANI
DAD; SERVIDLMBRE$ PÚBLICAS; TUBER
CULOSIS; VIVIEXDA (27). 

HIGIENE DE TRABAJO.-V. ACCIDENTES DEL 
TRABAJO; E~FERMEDADES PROFESIONA
LES; GASOLINERAS; MINERfA (4); PROTEC· 

CIóN DEL TRABAJO; RADIACIONES. 

HIPOTECA. 

Perú: 
1. 1.. N9 13837 (2-1-1962, P. 13-1-1962). Mo

difica la Ley NI? 10793, sobre hipoteca de 
inmuebles rústicos dedicados a la ganade
ría o a la agricultura en el sentido de que 
la hipoteca que los grava se extenderá a 
todas las partes del bien hipotecado, a sus 
accesorios y a los cultivos. 

HIPOTECA.-V. CRf:DITO HIPOTECARIO; RE

GISTRO DE LA PROPIEDAD. 

HOGARES SUSTITUTOS. 
Uruguay: 
I. R. (5-VI-1962, V.O. 17-VIl-1962). Aprueba 

la Reglamentación para hogares sustitu
tos del Consejo del Niño, creados con la 
finalidad de ofrecer a los menores la segu
ridad, educación y cariño neces;l1'ios para 
su normal desarrollo. 

HOMICIDIO.-V. PROCEDHdIENTOS PENALES 
(13) . 

HORTICULTURA.-V. CERTIFICADOS DE ORI
GEN; COMERCIO (1), (2). 
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HOSPITALES. 

España: 
1. L. N9 37/62 (21-V1I-1962, B.O. 23-VIl-

1%2). Dicta normas reguladoras de hos
pitales, entendiendo por tales todo esta
blecimiento dcstinau{) a proporcionar una 
asistencia médico-clínica, sin perjuicio de 
<lue pueda realizarse en ellos, ademc'ts, me
tlidna preventiva <le recuperación y trata
miento ambulatorio. 

2. D. NQ 2162/62 (5-iX-1962, R.O. 7-iX-19(2). 
Fija la constitución y funciones de la Co
misión Central de Coordinación Hospitala
ria. 

Fmncio: 
3. D. \'0 ó2-}rn (12-<.lIl-1962._ J.O. 19-1lf·' 

lY63). Eja el ré~imen financiero de los ser
vicios de consulta y atención externas en 
los hospitales públicos. 

4. A/r. (12-111-1962, J.O. 19-IlJ-J962). Ordena 
que los enfermos de consulta y atención 
externa deben reembolsar los gastos de 
curaciones y productos farmacéuticos he
dlO5. por los hospitales públicos. 

nOSPITALES.-V. Cü:\'FLICTOS DE TRABAJO 
(2) ; ASISTEXCIA SX''\ITARIA. 

IIOTFLES.-V. TLRIS110 (1). 

HUELGA.-V. CONI'LICTOS DE TRABAJO (1). 

HUÉRI¡\¡"';üS. 

llalia: 
1. l .. N9 185 (12~IV-1962, G.U. ·1-V~I962). Dis

ponc ~,ohrc la asistencia a los huérfanos de 
lo", ca lelos por causa de servicio, conforme 
a la Ley NQ 174 de 3 de abril de 1958. 

IlLJ(~n.FA?\OS.-V. ]UBILACIOXES y PE"NSIOXES 

(6) . 

lIlT~fAN1D.\DES.-V. E-:\'SEt\lA"NZA TÉCXICA 

(S) . 

ITURTO.-V. CóDIGO PENAL (5); PROCEDI
MIE;,TOS PENALES (13). 

IDF.NC!'I}!ICACIÓN. 

Esj)al1a: 
1. D. NO 357/62 (22-Il-I962, B.O. 2-11I-1962). 
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Declara obligatoria la posesión del docu
mento nacional de identidad para todos 
los cspaflOles que hubieren cumplido 16 
ailos y residan en España y dicta normas 
para obtenerlo. 

2. o. (J;-1I1-1%2, B.O. 3-1V-I?62). Refunde 
y complementa las normas n':2,uladoras de 
c0dula de identilicación fiscal. 

JDIO:\L\S. 

nagica: 
1. Arr.r. (I-XIl-1961, ALB. 27.-1lJ-1962. Pllbli

mcidn rf'lmsada). Fija las condiciones para 
la obtención y expedición de certificados 
de aptitud ling·üista en la Cmeüanza téc
;~i("a. 

IMPORTACI6X. 

EsjJmln: 
1. D. N9 256/62 (19-Il-I962, B.O. 16-11-1962). 

Modifica tipos de gravamen en el impuesto 
de derecho fiscal a la importación. 

2. D. NQ 21ó.'J/62 (5-1X-1962, B.O. 7-1X-1(62). 
Establece beneficios arancelarios sobre la 
importación de emcrcs y efectos pertene
óemes a CSp:llloles residentes en el extran
jero que .':O \"ean forzaebs a la repartición. 

3. R. (¡'i-iX-1962, B.O. 8-X-19(2). Establece 
normas de aplicación de la Orden de 20 
de j:.llio de 19G1, .'.obre identificación y 
\"alor;ldún de "Vehículos en los casos ele im
portaciÓll. 

'1. L NO 86/62 (2·I-XJI~!962, B.O. 27-XJJ-
1962.) Establf'ce el régimen de reposición 
de menallcías con franquicia arancelaria y 
dero~a e1 Decreto-Ley de 30 de agosto de 
1946 que cOlltiene normas sobre importa
ción de malerias primas con exención de 
derechos arancelarios por transformadores
exportadores. 

FilijúlIos: 
5. L. N9 3176 (Repub!ic Act) (I7-VI-196l, 

o.r;. Vol. 58, N9 5, 29-1-1962). Modifica 
la sección 190 de 1::1. Ley (Commonwealth 
Act) NQ 466, "Código Nacional de Rentas 
Internas", estableciendo un impuesto com· 
pensatorio a pagar por los residentes en el 
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país que reciban productos, géneros o mer
caderías del exterior. 

6. C. N9 137 (30.1-1962, o.e. Vol. 58. N9 7, 
12-Il-196Z). Establece que el requisito de 
depósito especial exigido por la circular NQ 
133 de 21 de enero de 1962, no es aplicable 
a la importación de efectos personales, 
instrumentos e implementos. profesionales, 
artículos para exposiciones, film.~ cinema
tográficos, técnicos y científicos, etc. 

7. 0 . .1. N9 1-62 (29-1-1962, 0.(;. Vol. 58, N9 
8, 19-11-1962). Estahlece el "Sistema de Pa
go Inmediato" dictando normas y reglas 
que regulan el proceso de entrada forIllal 
de importaciones y el pago de impuestos, 
derechos y otras cargas debidas al gobierno. 

Francia: 
8. Arr. (12-1V1962. 1.0. lS-IV-J962). Fija las 

condiciont:s generales de importación de 
los contingentes previstos por las tarifa,; 
de aduanas. 

9. D. N9 62-827 (21-VIl-1962, ].0. 22-VIl-
1962). Prohibe la importación de productos 
avícolas, originarios o provenientes de pai
ses en los que no está prohibido el empleo 
de substancias arsenic<.lles, antimoniales o 
estrógenas, para la alimentación o cría de 
aves. (}\(?cti/icación: En el J-O. 4-VIII-
1962). 

Haití: 
que la declaración pro-forma para impor
tación ya no es permitida y que toda mer
cancía importada deberá ser declarada de
finitivamente. 

10. D. (22-/-/962, M. 22-/-1962). Establece que 

11. D. (26-Il-1962, M. 5-/Il-1962). Sujeta todo 
artículo o producto importado o expor
tado a nnil tasa denominada "Tasa de Par
ticipación en el Esfuerzo Nacional". 

12. L. (19-V/-1962, M. 4-V/-/962). Umtlca la 
tasa de la tarifa a(!Lranera de importación. 

Italia: 
13. L. N9 1J55 (16-VIl/-1962. e.u. 17-/X-

1962). Modifica el artículo 6 del Decreto 

N<? 1453 de 18 de diciembre de 1913, que 
contiene normas sobre la importación y 
exportación temporales. 

F'anrllnti: 
14. L N9 SI (28-X11-196/, G.O. 17-/-1962). 

Dicta medidas sobre pagos de derechos {h
irnportación. 

IMPORTACIÓN.-V. ANIMALES (1); AUTOl\'l(}
VIl.ES (J) (2) (3); CAH: (2); CAMBIOS; 
CEREAl.ES; CI:\iEMATOGRAFIA (9); COLOM-
1l0FII.IA; COMERCIO (4); COMERCIO EXTE
RIOR; ENERGfA ELÉCTRICA (6) (7); MEDI
CINAS (.1); PRODUCTOS AGRíCOLAS; SANI
DAD ANIMAl. (2); TABACO (J). 

IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL 
Nicaragua: 
1. l.. N9 71>/ (29-1X-/962, G. 2-X-19(2). Re

forma los artículos 2, 3 Y 6 de la Ley NI? 
711 de 27 de junio de 1962, sobre capit<ll 
gr;:n-ablc, entendiéndose por tal el capi
tal neto de carácter mobiliario de cada 
contribuyente. 

2. L. XQ í63 (29-/X-]962, G. 2-X-1962). Re
forma los artículos IQ, 2Q, 39 Y 4Q de la Ley 
NQ 712, sobre gravamen al capital. , 

IMPUESTO DE CONSUMO. 

Brasil: 
1. L. N9 1153 (28-X/-1962, D.O. 30-XI-1962). 

i\rodifica la legislación del impuesto de 
('onsumo, consolidada por el Rl"'glamento 
aprobado por Decreto NI? 4:'l.422 de 12 de 
febrero de 1959. 

IMPUESTO DE PATE:\'TE. 

106 

Haití: 
J. D. (20-JX-196:!, AL 28-lX-1962). Adapta la 

tarifa de patentes a las exig'cncias fiscales; 
fija las reglas indispensables para una 
imposición equitativa, racional y propor
cional del ejcrcicio de todo comercio, in
dustria, prof~sión u oficio, y establece una 
ordenacic'm llueva de los p;astos de los mu
níripios. 

Uruguay: 
2. ]J. (6-XlJ-1962, D.O. 18-XIl-1962). Regla

menta la Ley N<? 13.032 de 1961 en lo 
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referente a la recaudación y fiscalización 
del impuesto sustitutivo del de patente de 
giro. 

D.1PUESTO SOBRE LA RENTA. 

Befgica: 
l. L. (28-Il-l.!J62. Al.H. 5-11I-1962). 7\fodifica 

bs leyes coordinadas n:btivas a los impues
tos sobre la renta y a la rontribución na
cional de crisis en lo que concierne a bienes 
inmobiliarios. 

,> 1.. (20-XI-I962, ,"\l.R_ 19-XII-1962)_ Rcelll
plaTa los impuestos cedulares sobre las 
rentas de cualquier categoría; el impuesto 
rorllplernentario personal y la contribución 
naóonal de crisis, y establece en su lugar 
Jos siguientes impuestos: 19-Un impuesto 
sobre la renta global, denominado "im
puesto de personas físicas"; 29- Un 
impuesto sobre la renta global de las per
sonas morales dedicadas a actividades de 
carácter lucrativo, denominado "impuesto 
de sociedades"; 39-Un impuesto sobre la 
renta de la propiedad raíz y sobre las 
rentas y productos de los capitales y bienes 
mobiliarios de las personas morales"; 49-
Un impuesto ~;ohre las rentas realizadas u 
obtellidas en Bélgica por no residentes y 
por sociedades extranjeras, denominado 
"impuesto de los no residentes", y regula, 
en particular, cada UIlO de los impuestos 
mencionados. 

.:~. Arr.r. (2·Xll-1962, 11f.B. 4-Xll-1962). Deter
mina los conceptos de deducción y la foro 
ma de fijar el monto gravable de los in· 
gresos obtenidos por el alquiler, arrenda· 
miento, uso o concesión de todo bien mue~ 
hIe, p;:¡ra el pago del anticipo del impuesto 
sobre las rentas de bienes muebles. (Fe de 
('nalas: En el M.E. 12-XII-1962.) 

4. Arr_r_ (J-XlI-1962, M_R_ 4-XlI-1962)_ Esta· 
blece que el complemento de anticipo del 
impuesto sobre las rentas de bienes mue
bles se percibirá por vía de retención sobre 
los ingresos provenientes de capitales y bie
nes muebles (acciones, obligaciones, bonos 
de caja, etc.) (Fe de erratas: En el M.B. 
12-XII-1962_) 
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5. An.To (1Q-XIl-1962, M.B. 5-XIl-1962). Esta
blece (Iue toda persona física o moral que 
dirige o administra una sociedad, asocia
ción, establecimiellto u organismo sin per
sonalidad jurídica, c:.tá oblig-ada a pagar 
al fisco el anticipo de la tasa profesional 
deducible en la fuente soLre las remunera
ciones. rentas alimenticias, beneficios, comi· 
&iones, etc., que ha pagado a sus emplea
dos, y fija las condiciones de pago y los 
requisitos de las declaraciones anuales. (Fe 
de ('ITafas: En el 7vLH. 31-1-1963.) 

BU/sil: 
u_ L. N9 4154 (28·Xf.1962, D.O_ 30-XI·1962)_ 

~rodifica la legislación relativa al impuesto 
sobre la renta consolidada en el Reglamen
to aprobado por Decreto número 47.373, 
de 7 de diciembre de 1959. 

7. D. "'9 1920 (19-X[[-1962, D.o_ 20-XIl-
1962). Aprueba el Reglamento para la eje
cución de 1m servicios de fiscalización del 
impuesto sobre la renta, determinando las 
circunscripciones fiscales y el nombramien
to y competencia de los agentes fiscales. 
(Rectificación: En el D.O. 20-XII-HI62.) 

Col()mbia: 
8_ D. N9 3257 (21·X[[·1961, D.o_ 19-],]962). 

Reglamenta la, exención por reserva extra
ordinaria para fomento económico, consa
grada por la Ley N9' SI de 1960; reorgani
za el impucsto sobre la renta, y modifica 
el articulo S9 del Decreto NQ 1393 . 

Ecuadm': 
9. D_ N9 39 (J1·VIl-I962, B.O_ 2-VI[[-1962)_ 

Expide nueva Ley del Impuesto a la Renta 
flue deroga la anterior de 1928. 

Fmncia: 
lO. L N9 62-6[6 (19-VI-1962, f.O. 19 Y 2·VI-

1962). Disminuye el impuesto sobre la ren
ta de las personas físicas, en favor de cau
santes que disponen de bajas rentas. 

11. D_ N9 62·1060 (11.IX-1962, 1.0_ 12-1X· 
1962). Incorpora al Código General de Im
puestos, diversos textos que modifican y 
completan ciertas disposiciones de este 
código, principalmente en lo que se refiere 
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a la rentencÍón del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas. 

12. D. N9 62·1521 (17·XIl-1962, J.o. 20·XIl· 
1962). Modifica las disposiciones del ar
tículo 39 del anexo III al Código general 
de impuestos, relativas a las obligaciones 
de los patrones que pagan sueldos, sala
rios o retribuciones sujetas al impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, en lo 
que se refiere a las indicaciones que deben 
contener las declaraciones anuales que pre
senten por cada uno de sus empleados. 

Guatemala: 
13. L. N9 1559 (9·XIl·1962, Gtco. 15·XIl-1962). 

Ley de impuesto sobre la renta que deroga 
los Decretos Nos. 2099, 2191, 1543 Y el 
Acuerdo de 2 de marzo de 1954 y las Leyes 
Nos. 204 y 1509, expedida con el fin de 
eliminar de manera paulatina los impues
tos anacrónicos. 

Nicaragua: 
14. D. N9 13 (11·I.1962, G. 15·1.1962). Regla. 

menta el artículo 92 de la Ley complemen
taria y reglamentaria del impuesto sobre la 
renta, determinando el impuesto que hayan 
de pagar los contribuyentes que ejerzan 
actividades de producción de artículos 
agropecuarios exportables. 

15. L. N9 726 (30·VI·I962, G. 30·VI.1962). Re
fonna los artículos 6,15, 19, 20, 23, 37, 119 
de la Ley del impuesto sobre la renta, que 
se refieren a las distintas modalidades para 
el pago de dicho impuesto por concepto 
de sueldos, remuneraciones, comisiones, 
primas, intereses. 

16. L. N9 762 (29·1X·1962, G. 2·X-1962). Dero· 
ga el Decreto NI? 726 de 1962 y restablece 
la vigencia de las leyes relativas al impues
to sobre la renta que fueron modificadas 
por dicho Decreto. 

República Dominicana: 
17. 1.. N9 5911 (22·V·1962, G.O. 26·V·1962). 

Ley del Impuesto sobre la Renta, que de
roga las Leyes Nos. 3861 de 1954; 4026 de 
1955; 5460 de 1960, y el artículo 19 de la 
Ley N9 5705 de 1961. 
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Venezuela: 
18. D. N9 697 (20·11-1962, G.O. 23·1I·1962). 

Modifica el sistema de recaudación y las 
reglas de control fiscal previstas en el aro 
tículo 52 y parágrafo 61? del artículo 74 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

19. D. N9 723 (2·1V·1962, G.O. 2·IV·1962). Mo· 
difica el Decreto NI? 5S0 de 30 de junio 
de 1961 que modifica la cuota de los im
puestos de los Capítulos II, III, IV, V, VII, 
VIII Y IX de la Ley de Impuesto sobre la. 
Renta. (Publica el texto íntegro de la Ley 
modificada.) 

IMPUESTO DEL TIMBRE. 

Italia: 
1. L. N9 1550 (18·X·1962, G.U. 11-X1·1962). 

Establece disposiciones sobre el impuesto 
del timbre con el objeto de unificar sus 
tarifas. 

Nicaragua: 
2. 1.. N9 722 (30-V1·1962, G. 30·V1·1962). Ley 

de impuesto de timbres que deroga la de 
15 de diciembre de 1939 sobre la materia. 

3. L. N9 711 (31·VIlI.1962, G. 31·VIl1·1962). 
Reforma los artículos 21?, 61? Y 71? de la Ley 
de Impuesto de Timbres, Decreto NI? 722, 
de 1962, que establecen las tarifas para el 
pago de dicho tributo. 

IMPUESTO DEL TIMBRE.-V. IMPUESTOS (1) 
(7) . 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIóN DE BIENES. 

Nicaragua: 
1. L. N9 724 (30·V1.1962, G. 30·VI·1962). Ley 

de impuesto sobre trasmisiones de derechos 
relativos a bienes inmuebles. 

2. D. N9 743 (31·V1lI-1962, G. 31-VIII.1962). 
Modifica el artículo 39 de la Ley de im
puesto sobre transmisiones de derechos re
lativos a bienes inmuebles contenida en el 
Decreto NI? 724 de 30 de junio de 1962, 
que fija la tasa del impuesto en las ena
jenaciones a título oneroso. 

3. L. N9 764 (29.IX·1962, G. 2·X·1962). Mo· 
difica los arículos 41?, SI? Y 91? de la Ley 
NI? 724, de 1962, de impuesto sobre tram-
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LEG/SLAC/6N EXTRANJERA /962 

misiones de derechos relativos a bienes in
muebles, que establece las diferentes cate
gorías de contribuyentes, en las enajena
ciones a título gratuito. 

IMPLESTOS. 

Argentina: 
1. L .ve¡ 16.-1.50 (22-/1-1%2, B.O. 21-lJ-J9(2). 

l\fodifica parcialmente la" ~ig~licntes leyes: 
Ley NI? 11.6B3, texto ordenado en 1960, 
de pwccdirnü:nto para la aplicación y per
c:pción de iT1~pUCStos; el texto ordenado en 
1960 de la Ley de impuesto a 1m beneficios 
extraordinarios; Ley NQ 12.143, texto orde
nado en 19CiO, sobre impuesto a las ventas; 
texto ordcn;¡do en 19GG de la Ley de im
puestos internos; texto ordenado en 1961 
de la Ley de sellos; texto ordenado en 
l!F1ó de la Ley de Ad!l;:lllas; texto orde
lIado en 19()() de la Ley de impuesto sus
titutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita elc biellcs; Ley N9 11.287, texto 
onlcilado en 1960 del impuesto a la trans
misión graLuita de bienes; Ley N9 13.487, 
Ley del impuesto para aprendizaje, texto 
ordenado en 1959; y sustituye el artículo 
09 del Decreto-Ley NQ 7101/56, modifi
cado por el Decreto-Ley N9 6264/58 sobre 
la zona franca de Tierra de Fuego. 

2. D.L. N91l.452 (29X/962, R.O. 3·X/·/962). 
Modifica la Ley 11.682 texto ordenado en 
1960, en lo correspondiente al impuesto a 
los réditos, a las ventas y a las ganancias 
eventuales y crea un impuesto a la venta 
de valores mobiliarios. 

Fmllóa: 
3. D. N9 62-/516 (/7·XIl·/962, f.O. /9-XIl-

1962). Da normas para la aplicación del 
artículo 1649··bis-A, del Código general de 
impuestos, rdativo a la declaración de ven
tas que no sean al menudeo. 

Italia: 
4. L N9 /17 (28-"'-/962, G.U. /9·/V·/962). 

Detennina la interpretación auténtica de 
la Ley NQ 29 de 26 de enero de 1961, 
relativa a las reglas que rigen los intereses 
moratorias debidos sobre las contribucio
nes y los impuestos indirectos sobre nego
cios. 

109 

5. L. N9 1682 (4-XIl-/962, G.U. 22·XIl·I962). 
IvIodifü.:a y adiciona varios artículos del 
texto único de las leyes sobre impuestos 
directos, aproLado por Decreto NQ 645 de 
29 de enero de 1958, en relación a los 
impuestos sobre ."ueldos, y sobre riqueza 
mobiliaria. 

iVicaragl/a: 
6. L N9 713 (30-V/-1962, G. 30·VI.I962). Ley 

de Legislación Tributaria Común, que es· 
tablece normas que rigen en forma común 
para todos aquellos ingresos fiscales enea· 
menda dos a la Dirección General de In
gresos. 

7. L N9 737 (23-VIl-1962, G. 25·VIl·1962). 
Dispone que las leyes sobre bienes mobi
liarios y sobre bienes inmuebles entrarán 
en vigor el 1 Q de septiembre y el 1 Q de 
octubre, respectivamente. Reforma el ar
tículo 112 de la Ley de Legislación Tri
butaria Común de 1962 y el artículo 11 rlc 
la Ley de Impuesto de Timbres de 30 de 
junio de 1962, en el sentido de que ambas 
entrar:ín en vigor el IQ de septiembre de 
de dicho año. 

8. D. N9 742 (J1-VII/-/962, G. 31-V1Il-/962). 
l\.Todifica los artículos 7, 8, 9, 12, 13, 15, 
20, 21, 35, 37, 40, 41, 102, 103 Y 106 del 
Decreto N9 713 de 1962, que contiene la 
legislación tributaria común. Adara el 
significado de los conceptos que señala 
X fija la forma de presentación de los cer· 
tificados de solvencia en los casos requeri
dos. 

Perú: 
9. D.L. N9 11.2-16 (27·X/-1962, P. 30-X/-1962). 

Dicta normas complementarias para la apli+ 
(ación del Dccreto,Lcy NQ 14.181, de 1962, 
sobre amnistía tributaria. 

Umg;ua)': 
10. D. (19-1I-J9ó2, n.o. n-Il-1962). Reglamenta 

la Ley N9 12.804, que crea recursos para el 
Presupuesto general de sueldos y gastos en 
lo referente a la recaudación del impuesto 
a las ventas y transacciones. 

11. D. (/9-Il-/962, D.O. 6.Il.1962). Reglamenta 
la percepción del impuesto a las ventas y 
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transacciones por medio de la oficina de 
impuesto a la renta de la Dirección Gene
ral Impositiva. 

12. V. (JO-V-1962, D.O. 29-V-1962). Reghmen
ta las disposiciones de la Ley N9 13.804 de 
19GO. que crea recursos para el Presupuesto 
de Sueldos y Gastos, relativas a la percep
ción de los tributos aplicados a las rentas 
de la industria y comercio, y a las activida
des financieras y <l6>Topccuarias. 

13. D. (I7-V-I%2, D.o. 30-1'-1962). Reglamenta 
la Ley 1\'Q 12.804, de 1960, que crea recur
sos para el presupuesto de Sueldos y Gastos, 
en lo referente a la percepción de impues
tos a préstamos hipotecarios, personas físi
cas y soriedades de capital, y sustituye las 
disposiciones que señala sobre conversión 
de moneda extranjera, retenciones por 
agentes en el exterior, y plazos para la de
claración jurada de utilidades. 

IMPUESTOS.-V. ACTIVIDADES LUCRATIVAS; 
ASIGNACIONES FAMILIARES; CAFÉ (1) (2) 

(3); CóDIGO FISCAL; CONSTRUCCIONES 
(4); CONSTRllCCIóN INMOBILIARIA; CON
TRIBeCI()N DE SOLIDARIDAD; DEFRAUDA
CIóN; DOBLE IMPOSICIóN; DOCUMENTOS 
FISCALES; DO:\fACIOXES; E:\fERGfA ELÉC
TRICA (2); ESPECT ACULOS (1); HEREN
CIAS Y LEGADOS; IDENTIFICACIóN (2); 1M· 
PORTACIóN; IMPUESTO SOBRE LA RENTA; 
IMPlJESTO DEL TIMBRE; IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIóN DE BIENES; INF'RACCIONES 
TRIlHJTARIAS; INSTITUCIONES DE CRÉDI
TO; JUEGOS (1) (3); JURISDICCIÓN FISCAL; 
PETRóLEOS (3) (7); PROPIEDAD INMOBI· 
LIA RIA (1) (3) (4); REGISTRO DE LA PRO
PIEDAD (6); TABACO (2); TIERRAS (5); 
TIMBRE; TRANSPORTE AÉREO (1) (3); VA
LORES. 

INDEMNIZACIONES. 

Bélgica: 
1. An.r. (15-/-1962, M.1l. 25-/-1962). Fija el 

régimen de indemnización aplicable a los 
militares que cumplen traslados de servicio 
en el exterior del reino y abroga el Arr.r. 
de 25 de septiembre de 1950, que fijaba 
el anterior régimen de indemnización, así 
como todos los Arrs. que 10 modificaban y 

el Arr.r. de 9 de octubre de 1950, relativo 
a los gastos de alojamiento y alimentación 
de los militares asalariados de la fuerza 
naval. 

INDEMNIZACIONES DE TRABAjO.-V. ACCI· 
DENTES DEL TRABAJO (2); CIERRE DE EM
PRESAS; DESPIDO. 

INDUSTRIA.-V. BANCOS (3) (5) (6) (10); 
CONTAIlILIDAD; CRÉDITO INDUSTRIAL; 
EXSE~AXZA INDUSTRIAL; FOMENTO ECO
~()~fICO; FOMENTO INDUSTRIAL; HIGIE::"lE 
II\:DUSTRIAL; JMPUESTO DE PATENTE; IN
VERSIOXES; .J0RN.'\DA DE TRABAJO (3); 
VIGILANTES JURADOS. 

INDUSTRIALIZACI()N.-V. FOMENTO INDUS
TRIAL. 

IXE'\IBARGABILIDAD.-V. SALARIOS (5). 

INF'RACCIOXES TRIBUTARIAS. 

Perú: 
1. D.I.. N9 14.186 (21-VI11-1962, P. 23-V/ll-

1962). Da disposiciones que tipifican las 
infracciones tributarias; establece sancio
nes para reprimirlas; determina las respon
sabilidades de los funcionarios de la ad
ministración tributaria y fija las sanciones 
por el incumplimiento de sus deberes y por 
los actos delictuosos que practiquen. 

INI"RACCIONES TRIBUTARIAS.-V. CONTRA
BANDO; DEFRA lJDACIÓN. 

INGENIERíA T:tCNICA. 

INGENIERfA INDUSTRIAL. 

Brasil: 
1. L. N9 4085 (3-V11-1962, D.O. 3-VIl-1962). 

Dicta normas para el funcionamiento de la 
Escuela de Ingeniería Industrial. (Rectifi
Ulción: En el D.O. 4-VIl-1962 y volvió a 
publicarse en el D.O. de 5-VIl-1962.) 

INGENlERfA RURAL. 

lIO 

Francia: 
1. Arr. (11-/1'·1962, ].0. 20-/1'-1962). Crea la 

Escuela Nacional de Ingenieros de obras 
rurales y de técnicos sanitarios, y deter
mina su misión, funcionamiento y estu
dios. 
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I~GE~IEROS .\CRÚ:\"OMOS. 

Francia: 
J. D. NQ 62-985 (J.!-Vlll-1962, J.O. 20)' 21-

V/1I-19(2). Dicta el estatuto particular de 
1m ingenieros agrícolas. 

Paragua)': 
~. J_. NQ 836 (12-1X-1962, G.O. 12-JX-I962). 

Dicta normas sohrc el ejercicio de la pro
fesión de in[!,"enieros agrónomos. 

l~GEi\IEROS XAVALES. 

Fruncia: 
1. D. NO 804 (12-1'11-/962, J.O. 18-VIJ.I962). 

Crea la escuela de ingenieros mecánicos de 
la marina y fija el modo y condiciones de 
admisión y enseñanza en la misma, e insti
tuye, a!>illllsnlO. las escuelas de aplicación 
y calificación, <.:u)'a misión será proseguir 
b formación de dichos ingenieros mecáni
cos. 

I¡";-¡CI.\TIVA POPLTLAR.~V. CO:\"STITt:CIÓ;.;r 
POLlTIC·\ (6). 

I:-iJlJRIA.-V. CóDIGO PENAL (10). 

INMIGRACIóN. 

Brasil: 
1. D.1\'9 967 (7-V,I%2, D.o. 9-V-1962). Dicta 

normas técuicas especiales que regulan y 
disciplinan la~ condiciones de sanidad de 
los extranjeros que pretemlan ingresar o 
permanecer tIl el país. (Rectifiwción: En 
(·1 D.O. II-Y-1962.) 

1-:\~lICR_\CIc):\'.-V. EXTRA~JEROS. 

I"\:MUEBLES.-V. CO:\"TRIBl:CI6:'\ I~MOBILL\

RI.\; CORREDORES DE IN~IlJEBLES; HIPO

TECA; I\'¡PlJESTO SOBRE LA RE~TA; 1\J
PUESTO SOBRE 1·RAXSMISIÓ:O-; DE BIE~ES; 

IMI'CESTOS (7); PROPIEDAD I"MOBILlA· 
RLI. 

I"QLilLI:'\ATO. 

Brasil: 
1. L }VQ 4160 (4-XII-1962, D.O. 12-XIJ.1962). 

Prorroga la vigencia de la Ley de Inquili
nato número 13ÜO de 2R de diciembre de 
1950 con las alteraciones que introduce, 

III 

ECHador: 

2. D.E. NQ 03 (7-lJ.1962, n.o_ S-II-19(2). Re
forma los artículos 12, 13, 1(i, 23 Y el Títu
lo IX, Disposiciones transitorias, de la Ley 
de Inquilinato. 

I~QCILI"i\'.-\TO.-\'. SEGURO DE ALQFILERES. 

lXSEMINACIóX ARTIFICIAL. 

Bélgica: 
1. Arr.Y. (6-IV-1962, ALB. 20-IV-1962). Com

plementa el Arreté Real de 2 de marLO de 
19:17, que reglamenta la inseminación uni
ficial del ganado bovino, en lo concernien
te a los métodos emp1cados para la mis
lIla. 

IXSPECCló~ DE .E~SEt\;ANZ.-\. 

Bélgica: 
1. Arr.r. (28-JI-1962,. M.B. 20-IíI-J962). Orga

niza el control de los establecimientos de 
enseñanza subsidiados. (.\rtículo 37 de la 
Ley de 29 de mayo de 1959, que modifica 
la legü,lación relativa a la enscílanza pre
primaria, primaria, media, normal, técnica 
y artística). 

I:'\SPECCló:'\ DE HACIE~D.\. 

(;ua/L'mala: 

1. A. (7-¡lI 19ó2~ Gtco. 19-111-1962). Dict;\ tI 
Reglamento de la Inspección General de 
Hacienda. org;mismo que ejercerá las fun
ciones de control y fiscalización con carác
ter independi;:ntc. 

l:'\SPECCló:'\ 1-IlLlTAR. 

Francitl: 
1. D. NQ 6]-195 (20-1J.1962, ¡.O. 2)-1J.1962-. 

Fija las atribuciones del inspector teenico 
del ejército del aire. 

2. D. }"9 62-546 (5-1'-1962, J.O. 7 y 8-1'-/962). 
Regula el ejercicio de los poderes ue ins
pección en el ejército de tierra y abroga 
al efecto las disposiciones siguientes: De
creto NI? 56-868 de 29 de agosto de 1956, 
Decreto NI? 60-449 de 12 de mayo de 1960, 
Ans. de I6 de abril de 1959 y 18 de julio 
de 1960, concernientes a la inspección mi
litar. 
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INSPECCIóN DEL TRABAJO. 
Espa11a: 
1. L. N9 39/62 (21-VIl-1962, B.O. 23-VIl-

1962). Regula la Inspección del trabajo, co· 
mo una acción constante y eficaz en deCen. 
za del trabajador y su familia mediante el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico
laboral, de Seguridad Social, de Migración 
y de Empleo. Deroga la':! Leyes de 15 de 
diciembre de 1939 y tie 4 de mayo de ]91-8. 

INSTALACIONES MILITARES. 

Perú: 
1. D. S. (10-XI-1961, P. 4-1-1962). Reglamenta 

la distancia mínima que debe existir entre 
las instalaciones militares y los centros fa
briles. 

INSTITUCIONES DF. CRÉDITO. 
Italia: 
1. L. N9 1228 (27-VIl-1962, C.U. 22-V111-

1962). Fija el régimen tributario de las ins
tituciones de crédito a medio y largo plazo. 

INSTITUCIO:-iES DE CRÉDITO.-V_ BANCOS; 
CAJAS DE AHORRO; CRÉDITO; INSTITU
CIO:-iES HXANCIERAS; SOCIEDADES (1). 

INSTITUCIONES EXTRAX]ERAS.-V. EXEX
CIú:-i DE IMPUESTOS. 

INSTITUCIO~ES H:NANCIERAS. 

Arpentina: 
1. Disposición (12-1-1962, B.O. 20-1-1962). Dic

ta normas que regulan las actividades de 
las entidades financieras; entendiéndose 
por tales las person;.s físicas o de exi<;ten
cía ideal que recurran, por cualquier mc
dio hábil, al ahorro público o al mercado 
de capitales, ya sea nacional o extranjero, 
para conceder préstamos o financiaciones 
de cualquier naturaleza, modalidad o deno
minación. 

INSTRUCCIÓN MILITAR. 
Francia: 
L D. N9 62-520 (14-IV-1962, J.O. 20-1V-1962). 

Regula el acceso a las escuelas militares 
francesas, de los súbditos de Estados que 
han celebrado con Francia, acuerdos de 
cooperación técnica en materia militar. 

Suiza: 
2. Arr. C.f. (10-1-1962, RLF. 18-1-1962). Fija 

las reglas y condiciones en que deberán 
realizarse los servicios de instrucción mili
tar complementarios. 

3_ A,.,-_ C.f. (6-lI-1962, RLF. 15-lI-1962). De
termina las modalidades y duración de los 
cursos de instrucción y servicios especiales 
para oficiales. 

-1. Arr.f. (2-X-I962, RLF_ 12-X-1962). Dicta 
normas sobre la duración, cursos y esctl('
las que imparten la instrucción militar de 
los oficiales. 

I;-,\STRCCCIó¡": ;\HLITAR.-V. AVIACIóN MILI
TAR (6). 

¡"TERVE:-iC¡úN ECONóMICA. 
Brasil: 
1. L. Delegada N9 1 (26-1X-1962, D.O. 27-1X-

19(2). Dicta normas sobre la intervención 
del Estado en el dominio económico, para 
asq~'urar la libre distribución de productos 
necesario para el consumo de la pobla
ción. Deroga la Ley número 1522 de 26 
de diciembre de 1951 que contiene nor
mas al respecto. (Rectificación: En el D.O. 
2-X-1962.) 

2. D. N9 51.575 (31-X-1962, D.O. 19-XI-1962). 
Atribuye al Presidente de la Comisión Fe
deral de Abastecimiento y Precios, pode
res para practicar los actos de intervención 
en el dominio económico de que trata la 
Ley Delegada N9 4, de 26 de octubre de 
1962. 

INUNDACIONES.-V. CALAMIDADES PúBLICAS. 

INVALIDEZ. 

Italia: 
1. L. N9 1539 (5-X-1962, C.U. 12-XI-1962). 
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Dicta normas en favor de los mutilados e 
inválidos civiles, obligando a todo empre
sario a ocupar un mutilado o inválido ci
vil por cada diez trabajadores que admita, 
o a reunir la proporción de un mutilado 
o inválido civil por cada 50 trabajadores 
que tenga a m !>ervicio. 
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I:'\VALIDEZ.-V. AYUDA SOCIAL; JUBILACIO
~ES y PE~SIONES: SEGURIDAD SOCIAL (4\, 
(12), (22); SEGURO DE EXf'ER:MEDAD. 

l:'\VERSIO:\ES. 

Bélgica: 
1. L. (2-IV-1962, ALB. 18-IV-1962. Constituye 

conforme 3. los estatutos anexos, un:!. So
ciedad N aóonal de Inversión y sociedades 
rt'gionalcs. de inversión autorizadas, cuyo 
objeto es favorecer la creación o cxtemión 
de empresas industriales () comerciales IDe

diante participaciones temporales en SOCle

dades anónimas de derecho helga cuyo 
principal c~tablecimi('nto c-st:'t en Bélg'ic:t. 

}Janalllli: 
2. L N9 3 (29-Ill-1962, C.O. 9-IV-1962), Dic

ta normas relativas a la inversión de fOll

dos en pr~stamos industriales, y modifica 
el artículo 50 de la Ley NQ 11 Org,inica 
del Banco I\'acional de Panamá. 

I~VERSIO~ES.-\'. CAPITALES EXTRANJEROS; 
FERROCARRILES (,,) , (7); f·OMENTO ECO· 
~ÓMICO; FOME~TO INDI'STRIAL; }O~DOS 
DE 1?\\'ERSIó~. 

I~VESTIGACIÓX CJEi\TfFICA. 

Argrntina: 
1. D.1\'9 1138 (5-1I-1962, B.O. 10-11-19(2). 

Dict;t normas sobre contrat;tción del per
sonal con título universitario por el Con
sejo Naciollal de Investigaciones Científi
ClS y Técnica~. 

{fragua)': 

2. D, (J9.I[[·1 962 , D.o, 21·llJ.l962), Regla· 
menta el funcionamiento del Consejo Na
óonal de Investigaciones Científicas y Téc
ni( as, creado por la Ley NQ 13.032 con el 
objeto de promover el desarrollo de la 
ciencia, de la tt'cnica )' de la economía 
nacional. 

T~VESTIGACIÓN CIE¡";TfFICA.-V. ESPECIALl
ZACIó~ y ADIESTRAMIENTO; ESTUDIOS 

ESPACIALES. 

I~VESTIGACIÓ~ CRIMI~AL. 

Chile: 
l. D, N9 6779 (27·Xlj.¡yr,/, D.O, 2!nI962). 

Aprueba el Reglamento de Sumarios Admi-

nistrativos e J ll\'estigaciones Sumarias para 
el Sef\'icio de Inyestigaciones. 

2, Ll, N9 6778 (26·Xlj.¡961, Ll.O. 20.1.1962), 
.\prueba el Reglamento de Disciplina pa
ra el Servicio de Investigaciones. 

I;'\JVESTIG:\CIO~ES AGROPECCARIAS. 

Venezuela: 
1. Ref.',llv . . Y9 lrm. 32 (19-1I-1962, G.O. 5-Il-

19(2)- Reglamento del Fondo Nacional 
de In\'Cstigaciones Agropecuari:ls. 

IXVF.STIGACIO~.ES ACROPECL'ARIAS.-V. EN
SE:"':A;.JZA AGR1COL-\ (:1). 

JOR~ADA DE TRABAJO. 

EsJ)(lFía: 
l. Ji, (22·1·1962, B,O, nI·/962), Determina 

el dnnputo de la jornada legal continua
da de tr3hajo de ocho horas. 

lLalia: 
2. L N9 1544 (23-X-1962, e.u_ 13-XI-1962). 

Reduce a 40 horas semanales el horario 
de tra ha jo para los trabajadores de las 
minJ.s a partir del 19 de enero de 1964, 
Illodifkando con este objeto el aJtículo 
JQ del Decreto NQ 692 de 15 de marzo 
ue J 923, 

República Dominicana: 
3. I.. NO 5939 (6·VI·1962, C.o. 16·VI·1962). 

Dicta normas relativas a la prolongación 
de la jornada formal de trabajo en empre
sas industriales o comerciales. 

JOR~ADA DE TRABAfO.-\'. MINER1A (5), 
(6); TRABAJO (1), (2), 

JLBILACIONES y PENSIO¡..JES. 

!l3 

Argentina: 
1. D, N9 ]3,454 (5·XIJ.1962, B,O. 15·XIl· 

1962). Establece normas reglamentarias pa
ra el otorgamiento de las pensiones de 
vejez. 

Brasil: 
<> I.. N9 4.1198 (19·VIl·1962, D,O, 26·VIJ. 

1962). Dispensa del requisito de inspecClon 
médica periódica a los funcionarios pú
blicos jubilados que cuenten con 60 años 
de edad o más de 30 años de servicio. 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



LEGISLACION EXTRANJERA 1962 

Colombia: 
3. D. N9 1611 (19-V1-1962, D.O. 3-VIl-1962). 

Reglamenta la Ley NQ 171 de 1961, sobre 
jubilaciones)' pensiones de invalidez par
ticulares. 

Chile: 
4. D. N9 18-/ (17-IV-1962, D.O. 23-Vl-1962). 

Deroga el Decreto NQ 1500 de 1948 que 
aprobó el Reglamento de la Ley NQ 6708 
sobre jubilaciones y pensiones de emplea
dos municipales y aprueba el reglamento 
respectivo. 

Esparta: 
5. D. N9 15/62 (18-1-1962, B.O. 25-/·1962). 

Dicta normas sobre la actualización de las 
pensiones de las clases pasivas y la forma
ción de una estadística general mecani
zada. 

6. L. N9 129/62 (24-XIl-1962, B.O. 28·XIl-
1962). Modifica los artículos 15, 38, 47, 
86 Y 95 del Estatuto de Clases Pasivas de 
22 de octubre de 1926, y el artículo 14'1 
de su Reglamento de 21 de noviembre de 
1927, en relación a las pensiones tempo
rales, dotes de huérfanos, opción de pen
siones y supresión de anticipos. Deroga los 
artículos 20, 40 Y 48 del Estatuto de las 
Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926 y 
los artículos 88, 89, 161, 175, 179 Y 212 
del Reglamento de 21 de noviembre de 
1927 así como la Ley de 9 de mayo de 1942 
y la orden de 26 de agosto de 1959. 

Francia: 
7. D. N9 62-1015 (27-VIl1-1962, j.O. 29-V1Il-

1962). Modifica la Ley N9 49-1097 de 2 
de agosto de 1949, que reforma el régimen 
de pensiones de los empleados del Estado, 
tributarios de la Ley de 21 de marzo de 
1928, en lo relativo al retiro anticipado 
de los mismos. 

Nicaragua: 
8. L. N9 739 (31-VIlI-1962, G. 8-1X-1962). 

Ley de Jubilaciones y Pensiones y Monte
píos de servidores del ramo de Comuni
caciones. 

Perú: 
9. L. N9 13.897 (19-1-1962, P. 20-1-1962). Es

tablece la jubilación para las mujeres con 
25 años de servicios prestados al Estado. 

lO. L. N9 13.932 (27-1-1962, P. 29-1-1962). Dis
pone que para el cómputo de las pensio
nes de jubilación o cesantía de los servi· 
dores públicos, se tomará en cuenta las 
fracciones de años. 

11. D.S. N9 008 (24-V-1962, P. 26-V-1962). Dic
ta disposiciones normativas y amplía el 
Reglamento de la Ley sobre jubilación 
obrera. 

12. R.S. N9 248 (16-V1-1962, P. 28-VI-1962). 
Incluye a los trabajadores marítimos y por
tuarios en la Ley NI? 13.640 de 1961 sobre 
jubilación obrera. 

13. D.S. N9 44 (22-VIlI-1962, P_ 19-1X-1962). 
Dispone que el personal femenino docen
te podrá jubilarse con 25 años de servicios 
y da otras disposiciones al respecto 

JUBILACiONES y PENSIONES.-V. AUXILIARES 
SANITARIOS; CóDIGO JUDICIAL (3); NOTA
RIADO; PENSIONES MILITARES; PERSONAL 
DOCE;<¡TE (1); RETIRO MILITAR; RETIRO 
OBRERO. 

JUEGOS. 
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Italia: 
1. D. (31-VlI.1962, G.U. 19-IX-1962). Fija 

el precio de la apuesta unitaria de juego, 
la parte alícuota del impuesto único y el 
porcentaje para el fondo de premios de 
los concursos y pronósticos regulados por 
el Decreto·Ley número 496 de 14 de abril 
de 1948. 

2. L. N9 587 (8-VI-1962, G.U. 3-Vll-1962). 
Dicta normas relativas al monto de las 
apuestas de juegos y a la cuantía de los 
premios en los juegos de habilidad y en 
los concursos y pronósticos regulados por 
el Decreto número 496 de 14 de abril 
de 1948. 

Panamri: 
3. D. N9 248 (I4-VlIl-1962, G.O. 28-V1I1-

1962). Reglamenta el artículo 43 de la 
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LEGISLACIóN EXTRANJERA 1962 

Ley NI? 109 de 1943 que prohibe los juegos 
bill, chance, bolita y otros similares, que 
en forma alarmante se desarrollan en per
juicio del fisco. 

Paraguay: 
"1" DL I\-Q 313 (13-Il1-1962, GD_ l3-1lI-

1962). Fija las bases y condiciones para la 
explotación del juego de quiniela. 

5. L XC! 787 (12-V-1962, G.O. 22-V-1962). 
Aprueba el Decreto-Ley N? 313 de 1962 
que fija las bases y condiciones pata la 
explotación del juego de quiniela. 

JUEGOS"-V" CARRERAS DE C.\BALLOS; CASI· 
:-':05. 

JCRADOS DE EMPRESA.-V. ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS. 

jCRISDICCIÓN CO~STITCCIO~AL.-V. CORTE 
CONSTITUCIONAL. 

JURISDICCIÓN FISCAL. 
Costa Rica: 
1. D. NQ 40 (6-XnI962, G. lJ-XIl-I962). Dic

ta el Reglamento del Tribunal Fiscal Ad
ministrativo y deroga los Decretos Nor,. 
25, de 1940 y 8, de 1958" 

JURISDICCIÓN FISCAL.-V. CóDIGO I1SCAL. 

JURISDICCIóN DEL TRAB.\JO. 

Rélgi({/: 

4. O. (19-XI-I962, n.o. 28-Xl-l962)_ Modifi· 
ca varios artículos del Reglamento de COll
Yenios Colectivos Sindicales aprobado por 
Orden de 22 de julio de HFJ8, relativos al 
recurso de apelación contra el Acuerdo 
de aprobación de estos convenios. 

Haití: 
5. L. (29-T'IlI-I962, ilL 30-VIlI-1962). Modi. 

fica los artículos 247, 248 Y 249 del ca· 
pitulo VI de la Ley No. 4 del Código del 
trabajo "Fran~ois Duvalier" relativos: al 
mandamiento ejecutorio dic:tado en los 
juicios seguidos ante los tribunales de tra· 
bajo; al re cuno de casación contra tales 
mandamientos y al procedimiento y subs. 
tanciación de dicho recurso, respectiva. 
mente. 

Perú: 
6. D.S. NQ 11 (21-VIJI-I962, P. 24-Vlll-1962)_ 

Dicta normas que deben observar los em· 
pleadores en las peticiones y reclamaciones 
de sus trabajadores. 

Jé'RISDICCIÓ" DEL TRABAJO.-V. CONFLIC
TOS DE TRABAJO. 

Jl'STICIA MILITAR. 
Francia: 
1. L. I\'Q 62-861 (28-VIl-1962, J.O_ 29-VIl-

1962). Establece el procedimiento y las 
penas aplicables en caso de infracción a la 
legislación sobre el sentóo de defensa. 

JUSTICIA 1\1ILITAR.~V. SALVAMENTO. 1. I.. (28-Vn1962, M.B. 3-FllJ-I962). Modi
fica el An. de 9 de junio de 1945, que 
fija el estatuto de las comisiones p3rita
rías. en lo relativo a la facultad del rey 
para instituir dkhas ((¡misiones. 

JUVENTUD.-V. EDUCACIóN PÚBLICA (4). 

FsjJal1a: 
2. (J. (16-XI-1962, B.O. '20-XI-1962). Desarro

lla el Decreto NI? 2354)62 de 20 de sep
tiembre, sobre procedimientos de fonna
lintción, conciliación y arbitraje en las re' 
laciones colectivas de trabajo. 

J. D. XQ 2354/62 (20-IX-1962, n.o_ Z!-IX 
1962). Dicta normas sobre conciliación. ar
bitraje y competencia para resolnr LO:1-

nietos colectivos de trabajo. 
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LABORATORIOS. 

Uruguay: 
1. R_ (16-X-I962, D.O. 9-Xl-l962)_ Aprueba 

el Reglamento para la instalación y fun· 
cionamiento de los laboratorios de indus
tria farmacéutica, fábricas de cosméticos y 
perfUlues. 

LECHE. 

Argentina; 
1. D. NQ 4432 (21T-11ó2, B.O_ 28-V-1962). 

Dicta normas para la calific~ción y tipifi
cación de la leche. 
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LEGISLACIóN CIVIL. 
Unión Sovititica: 
l. U. (JO·/V-1962, V.V.5. R.F.S.S.R. 19·/V· 

1962). Establece lineamientos generales so
bre interpretación de la legislación civil 
y de la administración de justicia civil, en 
concordancia con la Ley del Soviet Supre
mo de la U.R.S.S. de 8 de diciembre de 
1961. 

2. U. (23·V.1962, V.V.S. R.S.F.S.R. 29-V-1962). 
Dispone que entren- en vigor en la Repú
blica Federativa Soviética Rusa, las modi
ficaciones a los fundamentos de la legisla
ción civil y de administración de justicia 
civil aprobados por la Ley del Soviet Su
premo de la URSS de 8 de diciembre de 
1961. 

3. U. (30-V-1962, V.V.S. 8-VI-1962). Dispone 
que entren en vigor las modificaciones y 
adíciones a los fundamentos de la legisla
ción civil y de la administración de jus
ticÍa civil, de la URSS, aprobadas el 8 de 
diciembre de 1961. 

4. R. (27-VIlI-1962, V.V.S. 3/-VllU962). Re· 
solución del Presidlum del Soviet Supre
mo de la URSS para poner en vigor las 
Bases Fundamentales de la Jegislación ci
vil y procesal civil de la Unión Soviética. 

LEPRA. 
Brasil: 
1. D. N9 968 (7-V-1962, D.O. 9-V-1962). Es

tablece normas técnicas especiales. para 
combatir la lepra, cuya profilaxis será rea
lizada mediante estudios e investigaciones, 
preparación de personal técnico, educa
ción sanitaria, asistencia social v a través 
de medidas generales preventi\;as de ca
rácter sanitario)' extra-sanitario, (Rectifi
cación: En el D.O. JI-V-1962.) 

Italia: 
2. L. N9 92/ (6-Vll-1962, G.U. 2i-VlI-I962). 

Dicta nomlas relativas a los subsidios COll

cedidos por el Estado a los leprosos que 
tienen familiares a su cargo, 

LESIONES. 
Perú: 
1. L. N9 13.9B" (5-II-1962, P. 7-Il·/9(2). Es-

tablecc normas para el juzgamiento en los 
casos de delitos de lesiones por negligen
cia, 

LETRA DE CAMBlO.-V. CóDIGO DE COMER· 
CIO (:~); OJlLlGACIONES. 

LETRAS.-V. E:-JSEÑANZA TÉCl';ICA (8). 

LIBERTAD DE ASOCIACI6:'\,--V. COMü~ISMO. 

!LIBERTAD DE COMERCIO. 
1\Ticamgca: 
1. D. N9 8 (21-XIl·1961, G. 9-/-/962). Ratifi

ca el Tratado de Intercambio Preferen
cial y de Libre Comercio entre Panam,i, 
I\Ticaragua y Costa Rica, suscrito en Pa
namá el 2 de agosto. de 1961. 

Pana11lri: 
2. L. N9 33 (31-1-1962, G.O. 16-II-1962). 

Aprueba el Tratado de Intercambio Pre
ferencial y de Libre Comercio entre las 
Repúblicas de Panamá, Nicaragua y Costa 
Rica. (Publica el texto del mismo,) 

LIJlERTAD DE COMERCIO.-V. CAMBIOS (5). 

UBERTAD CONDICIONAL. 

Belgica: 
1. L. (2-VIl-1962, M.B. 7-VIl-1962). Modifica 

las leyes de 31 de mayo de 1888 y 24 de 
julio de 1923, que establecen la liberación 
y las c:onclenas condicionales, en lo rela
tivo a la adquisición por el condenado 
de la libertad definitiva, (Fe de erratas: 
En el ~!.B. de 31·VIII-1962.) 

LlBER TAD CONDICIONAL.-V. CóDIGO PE
NAL (7); PROCEDIMIENTOS PENALES (1). 
(2), (9). (13). 

LlllERTAD DE EXPRESIóN. 
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Costa Rica: 
1. L. N9 6132 (15-XIl-/962, G.O. 19-XIl-

1962). Ley de Expresión y Difusión del 
Pensamiento, promulgada con el objeto 
de dar cumplimiento al artículo 8 de la 
Constitución, que consagra el derecho de 
expresar el pensamiento sin sujeción a 
censura previa no atentando contra la 
honra de las personas; el orden social y la 
paz pública, 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



LEGISLACIóN EXTRANJERA 1962 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN.-V. DERECHO m: 

REl'NlóN. 

LICE~CL\S.-V. AERONAIITICA (15); AVIA

CIóN MILITAR (8); EDUCACIóN PCBUC.\ 

(1); EXPORTACIóN; "-J¡\GISTERIO (3); VA· 

C.\CIO"NES. 

LICENCIATURA EN DERECHO. 

f'mncia: 
1. D. N9 62·763 (JO·VIl-I962, f.O. 11-VIl-

1962). Fija el régimen de estudio~ y exá~ 
menes de la licenciatura en derecho y del 
primer afio de la licenciatura en ciencias 
económicas. 

2. Arr. (J-VIlI-I962, J.O. lO-VIlI-I962). Fija 
los programas de cx;ímcnes tic la licencia
tura en dercdlO y en ciencias económicas. 
(Rectificación: En el.J. O. de 25-VIII-1962.) 

LIQUIDACIO.\lES.-V. VENTAS fORZOSAS. 

LITERATURA. 

Perú: 

1. L l\9 n.n3 (25-1-1962, P. 3/-1-1962). Crea 
en la Dirección de Cultura del ~/finisterio 
de Educación Pública una Junta de Super
vigilancia de la Literatura Infantil y del 
Adolecente la ljuc tendrá a ~u cargo la 
calificación de las obras de este carácter 
en el país. 

República Dominicana: 
2. L. N? 5733 (29-X/I-1961, G.O. 9-1-1%2). 

Instituye premios para el c~tímulo de las 
obras nacionales y deroga las Leyes NQ 
4333 de 1955 y 4693 de 1957. 

'[.OCKOUr-.-V. CO>iFLICTOS DE TRABAJO 

(1) . 

LOTERf,\. 

/ failí: 
1. D. (28-II-I91i2, M. 19-1ll-I962). Crea la Lo

tería de In Liberación EconómIca de la 
República de JTaití cuyos productos se 
dedicarán a la cons-trucciún del Aeropucr 
to Central de Puerto Príncipe, y Lija ('1 
régimen a que estará ~ujeta. 
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MAGIS'rERIO. 

Costa Rica: 
1. D. N9 1 (6-ll-1962, G. 11-ll-1962). Expide 

el Reglamento del Instituto de formación 
profesional del l\Jagisterio. 

ltalia: 
2. L. N9 1551 (21-XIl-I961, G.U. I3-lI-1962)_ 

Dict<l normas sobre la interpretación au
téntica de la Ley número 1429 de 8 de 
diciembre de 1956, que regula el estatuto 
general del per~onal docente de las escuelas 
elementales, secundarias y de instrucción 
artística. 

l~c rlÍ: 
3. R.S. NQ 261 (P. J3-IX·1962). Dicta normas 

para el otor~amiento de licencias al per
sonal docente {iue se ausente al extran

jero. 

~IAGISTERJO.-V. ENSE¡;¡ANZA MEDIA (3); 
ENSEf'ANZA NAVAL (1); ENSE&ANZA NOR
"MAL; ENSE:RANZA TÉCNICA (6); JUBILA~ 
CIO"ES y PE>iSro]';ES (12); PERSO"AL DO> 

CE"TE. 

\L\IL-V. FO'!ENTO AGRíCOLA (2). 

!\fA'.\;nATO DE SEGCRIDAD.--V. PROCEDI· 

MIE:"JTOS CIVILES (5). 

MAR TERRITORIAL.-V. PESCA (2) (5). 

MARCAS DE COMERCIO.-V. COMERCIO (2). 

!\lARli\A DE GUERRA. 

EspaFía: 
1. (J. (28-Xll-1962, B.O. 31-Xl1-1962). Aprue> 

ha el Reglamento orgánico del personal 
de servicio en submarinos quedando dero
¡{aJo el aprobado por orden de 14 de enero 
de 1957. 

MARl~A DE GUERRA.-V . .'\'iCENSOS; CONS
TRUCCIONES NAVALES (1); E"SE¡;¡ANZA 
;-.rAVAL; EQUIPAMIENTO MILITAR; INGE· 
NIEROS K,\ L\LES; ORGA:\'IZACIÓ~ MILI
TAR (3); RETIRD MILITAR (1) (2) (3) (5); 
SALVAMENTO; SANIDAD MILITAR (2); 

.'l:ELDOS (3) (4). 
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MARINA MERCANTE. 
Italia: 
!. L. N9 1689 (3·Xll·1962, e.u. 24·X[['1962). 

:.\fodifica la Ley N9 147 de 9 de enero de 
1936, que contiene normas sobre el equi
pamiento defensivo de las naves mercantes. 

Perú: 
2. D.S. N9 8 (2·[[,1962, P. 9·ll·1962). Dicta 

normas para la recepción y despacho de 
naves. 

MARINA MERCANTE.-V. CONSTRUCCIONES 
NAVALES; SEGURIDAD DE LA NAVEGACIóN. 

MARINOS.-V. ASISTENCIA SOCIAL (6). 

MATERIAL DE GVERRA. 
Francia: 
1. D. N9 62·1023 (22·Vlll·1962, J.O. JO·VIll· 

1962). Modifica y completa el título IV 
(arts. 17 a 33) del Decreto de 14 de agosto 
de 1939, relativo a la aplicación de los ar
tículos 2, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 20, 22 Y 
23 del Decreto de 18 de abril de 1939. 
que fija el régimen de los materiales de 
guerra, armas y municiones, en lo relativo 
a adquisición, posesión, portación, comer
cio. pérdida y transferencia de los mis
mos. 

MATRIMONIO. 

Perú: 
!. D.S. N9 56 (3I·III·1962, P. 2·IV·1962). Da 

disposiciones a propósito del certificado 
pre-nupcial a que se refiere el artículo 101 
del Código Civil del Perú. 

MEDICINA. 
Colombia: 
L L. N9 14 (28·IV·I962, D.O. 5·V.1962). Dic· 

ta normas relativas al ejercicio de la medi
cina y cirugía. 

Francia: 
2. Arr. (23·VlIJ.I962, ].0. 25·VlII·I962). Fija 

el programa de estudios durante los cinco 
primeros semestres de estudios médicos. 

3. D. N9 62.Jf51 (23·XI·I962, J.O. 5·XlI· 
1962). Dicta normas sobre la exclusión 
de los estudios médicos o de los estudios 
dentarios, de los candidatos que hayan su
frido varios fracasos en un mismo examen. 
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MEDICINA.-V. CÁNCER; LEPRA; TRASPLAN
TES TERAPÉUTICOS. 

MEDICINA LEGAL.-V. SERVICIO ;\-fÉDICO LE
GAL. 

MEDICINAS. 
Bélgica: 
L A,.r.r. (12·VI·I962, M.B. 14·Vf.J962). Mo· 

difica el Arr.r. de 6 de junio de 1960, rela
tivo a la fabricación, preparación y di~
tribución al mayoreo de medicinas, y su 
expedición al público, en lo que se refiere 
a la prescripción médica o prohibición de 
ycnta de las especialidades farmacéuticas 
nocivas a la salud. 

..Vicaragua: 
2. D. N9 17 (5·XIl-I96I, G. 13,[[1.1962). Dic· 

ta el Reglamento de la Ley de Registro de 
Medicinas y Cosméticos de 11 de marzo de 
196L 

Panamá: 
3. D. N9 2M (15·VI·1962, c.a. 9·VIl-1962). 

Reglamenta la importación y reexporta
ción de medicinas de patente con conte
nido de narcóticos por parte de los Labo
ratorios Farmacéuticos con depósitos en la 
Zona Libre de Colón, 

MEDICINAS.-V. SANIDAD (1) (2). 

MENORES. 

Argentina: 
L D. N9 2462 (I6.JII·I962, B.O. 24·IV·19(2). 

Crea un Cuerpo especial de seguridad y 
vigilancia de los institutos y servicios del 
Consejo Nacional de Protección de Meno
res. 

Colombia: 
2. !J. N9 3147 (4·XII-1962, D.O. I8·XII-1962). 

Reglamenta el artículo 67 del Decreto-Ley 
NI? 1716 de 1960, que dispone el funcio
namiento en cada capital de Departamen
to o Intendencia, en fonna pcnnanente, 
de un Consejo Seccional de Defensa y 
Rehabilitación del l\-fenor. 

Chile: 
3. D. N9 2787 (J4.1X·1962, D.O. 5·X·1962). 

Fija el texto definitivo y refundido de la 
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Ley :"\c.> 4+17, sobre protec.óón de menores, 
rol1 las modificaciones introducidas por la 
Ley NI? 14.550. de 1961, que crea los 
jmgadf>s de L('tr<l~ de ;'\fcnor(;'~. 

Perú: 
1. D. xc.> llf)-} (12-r-1%2, P. i Y 8-V-/9(2). 

Expide el Código de Menores, ordena
miento que tiene por objeto formular la 
doctrina, el pro{Tdimiento y la ejecución 
de las medidas tutelares que deben aplicar
se al menor que requiere asistencia de 
(arácter tuitiyo. 

MEXORES.-\'. ABA7\'DOXO DE :FAMILIA; ASIG
NACIOXES "FAMILIARES; CóDIGO PEXAI,; 
ESPECTACI'LOS (2); GUARDER{AS I~FA~~ 
TILES; HOGARES SLTSTITUTOS; LITJ<~RATt;
RA; TRIBlJ~ALES DE ME~ORES. 

~{ERCADOS DE A~IMALES. 
Francia: 
1. D. SQ 62-1-131 (27·XI-196? .f.O, 2-XTI-

1962). Reglamenta los mercados de ani
males vivos, presentados para su sacrificio, 
a~í como la wmercialización de la'i carnes 
en los aba~tos )' en ciertos mercados. 

MÉRITO CíVICO. 

Filipinas: 
I. O.E. XQ.9 (O.G. Vu!. 58, X9 21, 21-V-196:2). 

Instituye el diploma presidencia} por re
uHIocimielllo de actos meritorios y ejem
plares de hOIlt:stidad e integridad, y fija 
las condiciones de su otor~;nlliellto. 

~tETEOROLOGfA. 

Fnwcia: 
1. D. ¡V9 62-(1"1 (l5-1-196:2, J.O. 28-1-ltJtí2j. 

Dicta el estatuto particular de los tt'cni(¡)" 
de la meteorología, fijando normas ,>ohre 
d reclutamiento, ascenso, etc. 

METEOROLOGiA.-\'. AERO~ALTlc.\ (13) ~ 

MIGR.·\CI<Yi\.--\'. EXTRA.:\'JEROS; IXSPECCIú:'\ 
DEL TRABAJO. 

i\n~ERfA. 

Bélgica: 
1. Arr.r. (29-VI-19ó2, M.B. 15-VI-19(2). D!\i

de el territorio del reino, conforme al ,1i,;-

119 

tamen del ~cn!icio de minas, en las tr¡>_~ 

divisiones que indica, )' fija la residenci.l 
admini~trativa de los funcionarios :-le b~ 
mismas. 

'1 Arr.r. (28-VI-1%2, .\1.B. 11-Flll·1962). Die, 
ta medidas tendientes a pre\'enir la su~.

pcn~ión o la aculTIulaóón de <:arbón en 
poho y a eúlar el nacimiento y extensió~l 
de cxplo.,iones en los trabajos subterráneos 
de ];¡~ minas de hulla. 

Frallcia: 
3. L ..\'9 (¡2-'·II) ('J-V-19ó2, J.O. 1(}-f'-196:2). 

;\fodifica el artículo 108 del Código Mine
ro, en 10 relativo a las prohibiciones para 
explotar canleras en algunas zonas. 

1. n. X9 62-822 (1 (¡-Vll-IlJfi2" 1.0. 2(}-l'lI-
19(2). Declara la validez de los ~ig-uientes 

Decreto.:. de aplicación del Código :\linero: 
Decreto de l4 de enero de 1909. que re
glamenta la explotación de las minas; De
neto de 12 de junio de 1928, que regla
menta la explotación de las minas de sal. 
sodio y potasio; Decreto NI? :j}-508, de 4 
de mayo de ]951, que dicta el rep;lamento 
general sobre la explotación de las minas 
de combustibles minerales sólidos; Decreto 
NC:> 54-321 de J:) de marzo de ] 9;')4, rela
tivo a la explolación de canteras a cielo 
abierto; Derreto NI? 54-127i, de 24 de di
ciembre de 1954, concerniente a las medi
das particulares de prevendón mc:dica de 
la silicosis profesional en las minas, y call
tcra-;; Decreto NI? S5-318 de 22 de marzo 
de 1935, que H'glamenta la seguridad de 
los silm y tolvas en las tllina~, )' cantcra~. 

:l. v. Xq 62·9-12 (8-1'1[[-11)62, .T.O. ll·V/ll
/962). Determina las lllo(laliúades de apli
ración de la legislación sobre la duraciún 
del trabajo, en lo que conciernc al per
~onal ocupado en los servicios de fondo 
de las minas q lIe no sean de combustibles 
minerales sólidos, esquistos (pizarras) hitu
minosos, hidrocarburos líquidos o g-asco
.~OS, potasio y sal gema. 

'i. ¡J. X9 62~9N (8~Vll1~1962. J.O. llTll[~ 

/962). Determina las modalidades de apli
cación de la legislación sobre la duración 
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LEGISLACIóN EXTRANJERA 1962 

del trabajo, en lo que concierne al personal 
ocupado en servicio de fondo de las expIo· 
tadones subterráneas de bauxita. 

llaiti: 
7. L. (19-Vf.J962, M. 7-VI-1962). Declara ca

ducos y anulados los contratos de conce
sión para la explotación de minas y can
teras del país, que no estén en ejecución 
el 1 Q de mayo de 1962. 

MIXERfA.-V. JORXADA DE TRABAJO (2); 
ORO; SALIXAS; SEGURIDA~. DEL TRABAJO. 

.ML'\ISTERIO PliBLICO. 

l1rasil: 
1. L N9 4158 (28-XI-1%2, D.O. 6-XII-1962). 

Dicta normas sobre el lvrinisterio Público 
del .Distrito Federal, determinando los 
cargos y sus atribuciones. 

':II::\'ISTERIO PúRLlCO.-V. CóDIGO JUDICIAL 
(3); ORGANIZACI(¡X JUDICIAL (6) (10). 

~HSIONES DIPLOMÁTICAS.-V. SERVICIO EX
TERIOR. 

MONEDA. 

Francia: 
1. D. N9 62-1320 (7-XI-1962, j.O. Il-Xl-1962). 

Determina que la nueva unidad monetaria 
instituida por la Ordenanza N9 58-1341 
de 27 de diciembre de 1958, cesará de ser 
designada por el término "nuevo franco", 
conservará el llomhrc de "franco" y su 
símbolo será F. 

Uf'pública Dominicana: 
2. L N9 5799 (20-/-/962, G.O. 28-[-1962). 

ReMablere las disposidones de la Ley NI? 
4327 de 19!J5, que prohibe exportar o He
yar fuera del territorio dominicano mo
nedas del cuño nacional, y dicta otras 
disposiciones al respecto. 

Uruguay: 
3. L. (26-IV-1962, D.O. 2S-V-iY(2). Fija la 

equivalencia legal de la moneda circulante 
y da disposiciones sobre depósitos, encajes 
y porcentajes bancarios. 

MONEDA.-V. CA\lIlJOS; IMPl'ESTOS (13); SE
CCRIDAD SOCIAL (1). 
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MQ:i\'OPOLIOS.-V. DE¡'-Ei'\SA ECO:\'6:MICA. 

MONTEPIOS. 

Bélgica: 
l. L (2i-IlI-1962, M.B. 21-IV-1962). Modifica 

la Ley de 30 de abril de 1848, sobre la 
organización de los montes de piedad. 

:\tONTEPIOS.-V. PREVISIÓ:i\' SOCIAL (1). 

~f00!TES. 

Espaiía: 
1. D. "'9 485/62 (22-[[-1962, B.O. 14-/X-19(2). 

Aprueba el Reglamento de Montes que 
contiene normas sobre administración fo
restal del Estado, concepto y clasificación, 
gravámenes, adquisiciones. permutas de los 
montes, repoblación forestal, etc. (Rectifi
cación: En el B.O. 29·rX-1962.) 

MOXUMENTOS.-V. ARQUEOLOGIA; CASTI
LLOS. 

M[;JERES.-V. ASIGNACIONES HMILIARES 
(2) ; C(¡DICO CIVIL (4); C(¡DIGO DEL, TRA
llAJO (2); FUNCIONARIOS (2); JllBILACIO
"ES y PENSIONES (9) (13); PROCEDIMIEN
TOS CIVILES (3). 

MUI.TAS. 
Unión Soviética: 
J. U. (3-lIT-J962, V.v.S. R.F.S.S.R. 8-11I-1962). 

Reorganiza el sistema. de aplicación de las 
multas impuestas en el orden administra
tivo. 

\IL:LTAS.-V. CóDIGO PENAL (8). 

I\IC:'\ICIO~ES.-V. ARMAS (2); MATERIAL DE 
GUERRA. 

MUNICIPIOS.-V. HACIEi\'DA PúBLICA (3) 
(4); CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (4); 
OBRAS Pú.BLICAS; SALI~AS. 

:'IllJSIC.\. 

Argentina: 
J. D. N9 12.06·1 (26-XII-1961, B.O. 4-/-1962). 

Instituye premios anuales para obras mu
sicales populares inéditas, con el objeto 
de fomentar la difusión de la música 
folklbrica argentina. 
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;\Il;n:ALIDA TlES. 

Espatia: 
1. O. (1l-IV-lI}62, B.O. 2ó-IV-19(2). Regula 

la composición y funciones de la .\sambIca 
Ceneral de las :\Jutualidarles Lahora1cs. 

Fnwó(J: 
:!. D. XC? h2_15 r)] (29-XlI-1%2, .f.O. JO-Xll

/%2). Fija el régimen de administración 
\" funcionamiento de las cajas de la mu
tualidad social a~rícola. 

\flJTC.\I.IDADES.-V. SEGeRIDAD SOCJ..\L (H). 

.'JACIMIE:\"TOS.·-V. REGISTRO CIVIl,. 

~ACIOXALID,\D. 

l1élgica: 
1. L (28-ll-1%2, JLB. lQ-Ill-19(2). Completa 

el artí( ulo 13 de las leyes coordinadas sobre 
la adquisición pérdida y recuperación de 
la nacionalidad en 10 relativo a la edad y 
tiempo de residencia requeridos p1.ra ob
tener la natllralizacióll y modifica diver
sos artículos del Arr.r. de 30 de novicmhre 
de 1939, N9 64, que contiene el Código 
de registro de hipoteca y escritura roll
í.crnientc al pago de dereí.hos por trami
tación de las solicitudes de natur;)lil.a
{i{'1l1. 

() L. (30-111-1%2. M.B. J3-/V-1%2). Fj¡~t 1m 
requisitos que deben llenar y los rccur~os 
que pueden ejerrer las personas priyadas 
de la nacionalidad belga, a fin de ser 
reintegradas en la mi'ima y abroga para el 
decto el arret¡;-lcy de 20 de junio de 194:), 
relativo a la perdida de la nacionalidad 
helga y ulteriores disposiciones que 10 mo
dificaron. 

Francia: 
3. D. NQ 62-1175 (27-Xl-1962., J.O. ,-XII-

1962). Establece el procedimiento de reco
nocimiento de b nacionalidad fral1rcs;¡, 
previsto en el artículo 2 de la Ordellama 
:r\Q (j2-825 de 21 de julio de 1962. 

X.\ClON,\LlZAC¡ÚX ¡C;IJUSTRIAL-V. EXER· 
erA EUCTRIc:.\ (<i) I¡) (R). 

2\.-\ClO:\'ES UNIDAS.~V. ORGANIS1IOS J~"1 ER
XAClON .. \LES. 

XARcóTICOS. 

Haití: 
1. [J. ('2-1-1-1Wí2, ,U. 25-/-1962). :Modifica los 

:n-t ículos 23 y 26 de la Ley de 19 de a~osto 
de 1955, que reglamenta la introducción, 
fabricación, distribución y venta de pro
ductos farmacéuticos y hiológicos, a fin 
de regular de una manera eficaz la intro
ducción, fabricación y venta de narcóti(()~ 
por las farmacias. 

/'nú: 
:!. D .. ..,·. XQ -1/' (15-X-1962, P. 19-X-11(2). Da 

disposiciones para el expendio de drogas 
narc.óticas por las farmacias y boticas. 

:\.\RCúTICOS.-V. "MEDICINAS (1) (3). 

'\.\ VE(;ACH':l:\,. 

.lrgenti,¡a: 
1. IJ. X9 1J.5% (16·X·l%1, lJ.O. 2f·X·1962). 

.\prurba el Reglamento para la botadura, 
matriculación v utilit.ación de embarca
ciones en agua~ interiores de uso público. 

¡; {nli!; 

:!. [J. NQ jJJ.I (30-f'Ill-19ó2, V.O. 3-/X-1962). 
Rc~uJa el empleo en la navegación inte
rior de embarcaciones de menos de 20 to
neJ:~¡Jas hruta.') de arquco. 

Fral1ril/: 
3. D. -:..,rQ (¡2-7S·1 (9-VlI-1!J62, }.o. J3-VlI-1962;. 

Diua normas sohre la seguridad y la na
vegación cn las aguas marítimas (lOnas 
de na\'egación, capacidad de transporte. 
flotabilidad, cte.), de las embarcaciones de 
rccreo a vela. (Hectifiraci/m: En el J.O. 
28·VIl·¡%2.) 

IUdi,,: 
4. D. (12-/1I-19ó2, (;.U. 22·1I1-1962). Dicta 

normas relat.ivas a la au(orilación a los 
barcm. menores para hacer \'iajes al extran
jero, con arreglo al Códi~o de la !\,(lvc~a

ciÓIl. 

X.\VECACIÓX.-V. ASJSTEXCL\ SOCIAL (6); 
POLCCIóN DE .\GLT .. \S; PREFECTlIRA MA
RíTIMA; PL'ERTOS; RESTOS MARtTIMOS; 
SEGURIDAD DE 1..\ ~AVF.GACIÓ;-:; TRABA

JO (~). 

1~1 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



LEGISLACióN EXTRANJERA 1962 

:'\r:GLIGE~CIA.-V. LESIO¡\,'ES. 

l'EGOCIOS.-V. nI PUESTOS (4). 

7'JOTARIADO. 

Colombia: 
1. L. 1~ (19.1·1962, D.O. 25-1-19(2). Fija los 

derechos notariale~; establece las presta
ciones a que estarán sujetos los empIcados 
de Notarias y Oficinas de Registro; el 
monto de las pensiones de jubilación de 
Jos mismos y deroga el artículo RQ del De
creto NQ 3316 de 19;,}9. 

?\OTARIADO.-V. ACTOS PGBLICOS; SEGURO 

DE VEJEZ (2); SERVICIO EXTERIOR. 

XOTIFICACIONF,S.-V. CóDIGO JUDICIAL (1). 

~TLIDAD.-V. ACTOS AD!\HNISTRATIVOS. 

OBLIGACIÓX' ALIMENTARIA. 

PP1'lI: 
1. L. SQ 13906 (24-1.1962, P. 25-1-1962). Es

tablece que ,~ed penado el sllhstraerse a 
la :obligación alimentaria para con los 
hijos y dicta normas al respecto. 

OBLIGACióN ALlMENTARIA.-V. CONVENCIO
NES DE LA HAYA. 

OBLIGACIOl'ES. 

¡':c/l.ador: 
1. A. NQ 001 (lO·1-1962, 11.0. ]6.[,1962): 

Dicta el Reglamento para la inscripción 
de documentos de obligación (contratos, 
letras de cambio, pagarés). 

ORLIGACIO~ES.-\'. CO~IPRAVENTA: SOCIE· 
DADES (2). 

OURAS PÜBLICAS. 

Rspaiía: 
1. (J. (23-XIl-I961, B.O. 8-1-1962). Regula el 

procedimiento que deberán seguir los 
Ayuntamientos que se interesen en obras 
de reconstrucción o mejora de carretera~ 

en la .. travesías de sus pohlaciones. 

1 talia: 
~. L. N9 57 (1()·1I-1962, G.U. 2-11I-1962). Ins

tituye el Registro nacional de los concesio-
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Barios de obras públicas y dicta normas 
-"obre su funcionamiento. 

~. D.,\'9 1063 (16-VIl-1962, G.U. 7-VIll-1962). 
Aprueba las norm;ls que fijan las condi
ciones ¡;cnerales de adjudicación de las 
obras públicas que dependen del Ministe
rio de Obras Públicas. 

OBRAS PÚBLICAS.-V. AGUAS (ti); CALAMIDA· 
DES Pl:BLICAS; CONTRA TOS ADMINISTRA· 
TIVOS; OBRAS SANITARIAS. 

OBRAS SANITARIAS. 

Argentina: 
J. L. N9 11.837 (27-X-1961, B.O. 6-XI-1961). 

Reglamenta la Ley NQ 6209 de 1959 sobre 
wnstrucción de obras sanitarias. 

Panamá: 
2. L. 7...-9 98 (29-XIl-1961, G.O. 12-1-1962). 

Crea el Instituto de Acueductos y Alcanta
rillados Nacionales, que tendrá toclas las 
funciones relacionadas con la planifica
ción, im'cstigación, diseño, dirección, cons
trucción, inspección, operación, manteni~ 
miento y explotación de los sistemas de 
acueductos y alcantarillado de la Repú
blica. 

OURAS SA:-<ITA RIAS.-V. SERVIDUMBRES Pú
BLICAS. 

OBREROS.-V. DESPIDO; JUBILACIONES y 

PE:-<SIONES (10) (10); TRABAJO. 

ODOl'TOLOGIA. 

Colombio: 
1. L N9 11} (6-IV-1962, D.O. Il-IV-1962). 

Dicta normas relativas al ejercicio de la 
odontología. 

Panamá: 
2. D. ;VQ 291 (15-VI-1962, G.O. 29·VI-1962). 

Dicta normas que previenen el ejercicio 
ilegal de la Odontología. 

OD07'iTOLOGíA.-V. MEDICINA (3). 

OLEAGIl'OSAS. 

Haití: 
1. D. (/7-IX-1962, M. 2.f-IX-1962). Crea un 

derecho para la exportación de granos y 
semillas oleaginosas. 
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U:GISlAClóX EXTRANJERA 1962 

úvnc.\.. 
EsjHlíia: 
1. O. (-1-IV-/962, n.o. J./ )' 16-IV-1962). Rí.:

glamcnta el comercio de artkulos de 
óptica. 

ORDEN P(TBLICO. 

Francia: 
1. Orriza. N9 62·111i1 119·1X·I962, ].0. 2·1X· 

19(,2). Fija las reglas a quc dclx:d. sujetarse 
la a\'criguacit'ln, instrucción preparatoria 
y juicio de los crímenes {lue atenten Coll

tra la paz pública. hasta la fecha que sed 
fij~lda por una ley posterior. 

ORDEN P()BLICO.-V. ARGELlA (4); CóDICO 
PENAL (2) (5); PROCEDL\nE~TOS PEXA· 
LES (2). 

ORGANISMOS ACTÓNOMOS.-V. ORGANIZ.\· 
CIÓN ADMINISTRATIVA (2). 

ORGAXlSMOS l:,\"fERXACIONALES. 

Suiza: 
1. L/. (15·XII·1961. m.F. 19-1'1·/962). Dicta 

normas sobre la protección de los nornbL'~ 
y emhlemas de la Organización de 1:.5 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
intcrgubernamcnt::tles y dctermin:t las san
Liones penales aplicables a los infracfOre~ 

de la presente disposición. 

ORGA~ISMOS L\¡TER~ACIOXALES.-V. FU~· 

ClONARlOS (5). 

ORGANIZACIÓS ADMI~ISTRATI\'_\._ 

Bélgica: 
1. Arr.r. (23-Il-I962, M.B. 26-If-19(2). i\fodi

rica el .rl ff. dd Regente de 20 de junio de 
19-1G, que determina la composición \' fUll

cioIlamienw de los gabinetes ministeriales. 

Fspaf¡a: 
~. 1). Y9 /3-/8/62 (H·T'l·19Ó2. n.o. 19·VI· 

1%2). Aprueba la clasificación de las enti
dades autt'JllOmaS, 1:1s cuales quedan suje
tas para .. u funcionamiento a la Ley de 
Ri'gimell Jurídico de las Entidades Es
tatales Autónoma') de 26 de díciembre 
de 1958. (RectificacirJn: En BB.OO. 16-V1-
1962. 31·VII·19fi2.) 

ORG:\:\'"IL\ClúX AD.MI~ISTR.\TIVA.~V. AD;\II

::\ISTRACIóX !VIUNICIPAL; ADMI~ISTR~\· 

CIÓ:\'" POBLICA: .\GREGADOS DE AD)H;\;IS
TRACI6X; COXSEJO DE ESTADO; CO:\T.-\.
IHUDAD P(l11LlC.-\; CO.\'"TRATOS AIy\(J~IS
"I'RATIVOS; E~fPLE.-\DOS P(~BLICOS; E'lPRE
sAS ESTATALES; FLTl'\CIOXARIOS; PODER 
EJEClTTIVO; PODERES PüllUCOS; PRESI
!lEXTE !lE L\ REPÚBLICA; SAHARA; SCEL· 
nos. 

ORG:\~IZACI():7"\ nA.\:c.\RIA. 

¡;;.\'paiia: 
l. L. XQ 2/ó2 (I-J-JV-1962, B.O_ 16-IV-1962). 

Establece las bases de ordenación dd Cr~
dito y la Banca. 

Francia: 
2. 1). N9 62 .. /3-/ (9·[1'·1962, ].0. 15·1V·1962). 

Dicta normas a fin de organizar el crédito 
y reglamenta la profesión hancaria y las 
profesíones conexas a la profesión de ban
'lucro en los Departamentos de Ultramar 
y en los Territorios de Ultramar. 

Sicaragllll: 
3. D. S9 2-L (12-11'·1962, G. 18-1'·1962). Re· 

forma el párrafo primero del artículo 101 
de la Ley General de 1nstitucione'i Banca
ria" que se refiere a las facultades del 
~llperint('ndel1te de nanco~ \' de otra~ 

i IlS ti t UciOIl es. 

ORGA?\'lI.ACIóX B.-\XCARIA.-\'. 
CRÉDITO; CRÉDITO AGRíCOLA 
nITO LOC.\L: VIVIEXDA (13) (29) 

ORG.\.\:IZACI()X ]1'DICL\L. 

l1ilgicu: 

B.-\~COS; 

(1); CRÉ· 
(30) (32). 

1. .--Irr.r. (i-XlI·J9r.2 . . '1.11. 20-XIJ-1962). Es
tablece el Est;ttuto sindical de los scc:c· 
tarim judiciales, del persollal de los. jlu
gados y de los delegados permanentes ;>ar.t 
la proteccit"1I1 de la inLtncia. 

Costa Rita: 
2. L XQ 30-IN (30-X-1962, C. í-X/-ll}()2). Di~

pone que el Capítulo 1 del Título VI d~ 
la Ley Org;inica del Poder Pudió;t! S'~ 

denominad; "De l;l ]nspecóón Judicia! 
y del Servicio Médico Forense", y reforllla 
los artículos 121 y 125 de la expresada Ley. 
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I.ECISIACI6N EXTRANJERA 1962 

Espafía: 
3. DL. N9 3/62 (2;,[-1962, B.O. 27-1-1962). 

Fija la plantilla y la organización de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

4. O. (1l-IV-J%2, B.O. 2-1-IV-1962). Dispone 
sobre substituciones y prórrogas de juris
dicción en los juzgados de primera instan
cia en la!\ poblaóones donde exi~tan uno 
o dos de ('stos juzK';]dos. 

:J. D. SQ 255i/62 (11-X-/962, B.O. 12-X-J9(2). 
"A..fodific,\ 1m. artículm ~), 17,22,30,31,33, 
53, 55, 57, 64 Y fi6 del Decreto Orgánico 
de Jueces .Municipales, comarcales v de 
Paz (k 24 de febrrro de ] 956. 

G. D. N9 2558/62 (11-X-/%2, B.O. I3-X-I962). 
~\Jodifica los artkulos 15, 16, 19, 29, 30, 
31, 32, 52, tj4, 5li, 58 Y 60 del Decreto
Orgánico de Fiscales l\1unicipales de 13 
de enero de 19~)(). 

Filipinas: 
7. 1.. N9 3Il-1 (nepublie Act) (17-VI-1961, 

O.G. Vol. 58, N? 1, 19-1-1962). Modifica 
las secciones 50 y 52 de la "Ley Judicial de 
1948", en lo relativo a la distribución de 
los jueces de primera instancia )' jueces 
de distrito y las delegaciones permanentes 
de jueces de distrito. 

Francia: 
8. D. N9 62-1199 (12-X-1962, J.O. 17-X-1962)_ 

:Modifira el Decreto N9 61~1l7 de 3 de fe· 
brero de 1961, relativo a la organización 
de la Corte de Casación, en. 10 toncernien
te al nombramielltO y afectación del presi
dente de Sala y los consejeros de dicha 
Corte. 

liaiti: 
9. D. (28-Il-I962, M. 19-1Il-19fi2). Modifica 

el articulo 11 de la ley de 23-IlI-1928 
sobre la organización judicial, relativo a las 
togas que los magistrados tienen que re
yestir. 

Italia: 
10. D. (27-1V-1962, G.U. 20-VIlI-1962). Dicta 

normas sobre la pasantía de los audiwres 
j.udiciales {In los tribunales, Ministerio 
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Público y Juzgados situados dentro de la 
jurisdicción de la Corte de Apelación. 

OR('A~IZACI()N JUDlCIAL.-V. CóDIGO JUDI
CIAL (3); CONSEJEROS JUDICIALES; CON
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO; e o R TE 
C{):"'¡STrrUCIO~AL; LEGISLAC16~ CIVIL; 
\HNISTERIO PÚBLICO; PUBLICACIOXES 
]L1DICIALES; SERVICIO MÉDICO-LEGAL. 

ORGA~IZACIó" ~lILlTAR. 

Arrrentina: 
1. ¡J. NO 10.88; (21-XI-I9ó1, B.O. 10-1-1962). 

.\prueba, con carácter "público y provisio
nal" la reglamentación, para el ejército, 
del Título 11 de la Ley NI? 14.777 corres
pondiente al reclutamiento y ascensos; y 
deroga la reglamentación de la Ley NQ 
13.99G. 

Francia: 
~_ D. N9 62-193 (19-Il-1962, J.o. 23-IJ.1962). 

Crea el Comando del transporte aéreo mi
litar y fija sus atribuciones. 

3. n. N9 62-739 (3U-VI-I962, J.O. 4-VIJ.1962). 
Fija b organización, composición y límites 
de las regiones militares, marítimas)' aé
reas, conforme a los cuadros que anexa. 

1. D. N9 62-811 (18-VIl-I962, J.O. 1Y-VIl-
1962). Fija las atribuciones del lVIinisterio 
de los ejércitos y abroga el Decreto NQ 61-
306 de 5 de abril de 1961, sobre la misma 
materia. (Ratificación: En el J.O. de 20-
VIl-19G2.) 

5. lJ. NO 62·92-' (3-VIIl-I962, f.O. 9-VH1-
1962). Regula la aplicación de la ordenan
za NQ ~8-1329 de 23 de diciembre de 1958, 
relativa a la situación de excedencia (hors 
cadre) y a la posición especial (speciale 
}¡ors cadre) del personal militar. 

(j. D. NQ 62-925 (J-VllJ-1962, J.O. 9-V/JI-
1962). Determina la situación del personal, 
puesto a disposición de organismos que no 
dependen del :\Iini::;terio de los ejércitos. 

Guatemala: 
7. A. (21-1X-1962, Gtea. 4-XlI-1962). Aprueba 

el Reglamento General del Comisariado 
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U~GISI.ACIÓN EXTRANJERA 1962 

del Ejéróto, organismo encargado de ilU
panal' artículos para uso y consumo de los 
miembros de dicha institución armada. 

H. A. (21~IX-I962, C/co. 5-XIl-1962). Aprucba 
el Reglamento Intcrior del Comisariado 
del Ejército. 

Suiza: 
9. Onlw. (1:2·XI-1962, /{LF. lO·XIl-19ó2). Dic

ta nOl"mas generales sobre el ascenso de 
los militares (promoción, exclusión, califi
cación. etci·tcra). 

ORGANIZACIóN ~rlL1TAR.-V. ASCENSOS; 
AVIACIóN MILITAR; DEFE:S-SA NACIONAL; 
DERECHO DE PETICIóN; E:-;SE5iANZA MILI~ 
TAR; EQUIPAMIENTO \lILITAR; ESPECIk 
LISTAS ~nLlTARES; ESTAniSTICA 1HLI· 
T-\R; I~DEM;\;IZACIONES; IXSPECCló:"\ MI· 

LITAR; INSTALACIONES MILITARES; l:\'S· 
TR¡:CCIó"; MILITAR; IUSTICIA MILITAR; 
MARI;\JJ\ DE GI'ERRA; PE";SIO";ES MILlT\~ 
RES; REQllISICIONES (1); RETIRO MIli 
TAR; SA¡.;rIDAD )'IlLITAR; SEGIlRIDAD ~A· 
CIO::'\AL; SERVICIO EXTERIOR; SERVICIO 
MILITAR; Sl'ELDOS (3), (4); TRANSPOR~ 
TES MILITARES; L\IFORMES (2). 

ORCA:\'IZACIóX Ml](\¡IClPAL.-\,. A.eroS Al)· 
MIXISTRATIVOS; ADMfNISTRACIóN MU!\I· 
CIPAL; EXPROPIACIóN (7); HACIENDA )U·

~ICIPAL; IMPllESTO DE PATENTl'~; OBRAS 
P(¡BLlCAS (1); l'RBA~ISMO (1). 

ORC,\";IZACIó:-: SI"DICAL.-V. OR(;A"IZA~ 

CIÓ"; JUDICIAL (1); SI:-:DICATOS. 

ÚRGA"NJZACI():\ l:?\IVERSITARL\. 

lirasil: 
1. D. X9 1872 (12·XIf-19ó2, D.O. 12-1\1/-

1%2). ¡\prueba el Estatuto de la lJniver
sidad de Brasilia, institución de enseñanza 
superior, de investigación y estudios en to
dos los ramos dd saber y ele di\'ulgación 
cielllíficu, tú'nic3 v cultural. 

Fra n cI{/ : 
2. D. N9 62~519 (J4~IV~1962, J.O. 19~1V~1962). 

Crea la Oficina de Cooperación y Recep· 
ción Universitaria, fip su composición, 
competencia y funcionamiento y abroga las 

disposiciones del Decreto ]\'Q GO-6H de '2.7 
de junio de 1960 relativo ;1 la ay"da a Jo, 
estudiantes do ultralllar. 

3. 1). N9 62-625 (2{i·V-J%2. l.O. ]-1"1-1%2). 
Dicta el Rcglamento de administración pú
blica que modifica los Decretos Nos. 57-
1 l[d (k 17 de octuhre de ! 9;'7 Y 19·371i 
dé ~ de maflo de 1959, relativos. a la Ofi
cina e nivertoit,tria de Estadística y DocLl
lllclltaci{lI1 Escolar y Prof(sional y el D{'
neto NI? :17·;,0 de ¡q de enero de 1957, 
relativo al centro nacional de obras unirer
~itarias y e~colare<;. 

4. D. X9 6:2·JU():l (2(}·J'//l·J962, l.O. 25·VIlI-
19(2). Fija el estatuto del personal de la 
administración ulIi\"lTsitaria, que contiene 
Ilormas gencrales sobre reclutamiento, as
({'lISO, etcétera, así como diversas disposi
('ione~ especialf>s cOTlcernientes a dicho pero 
srm :11. 

'L 1). ,\'9 62~118; (3~X~1962, ],0. 14~X~1962). 
Dicta el estatuto particular del personal de 
la intendencia uniyersitaria, a la cual se 
cOl1fia la gestión material y financiera de 
los e'itahlccimientos escolares. (Rectifica
cirjn: En el J.O. de 12·XII-19ü2.) 

RCpliúIica J)olllinic(/na: 
(i. L XCI 5778 (J1-X/I-19M, G.O. 5·1"1962). 

Declara la autollomía (]r la Universidad 
d(' Santo Domingo. 

ORGANIZACló~ L'~I\'ERSITARI.A.-V. BIBLlO· 
TECAS (2); PERSO~AI, DOCE";TE (3), (4); 
L:'\IVERSInADES I.ARORAI,ES; ll~IVERSID:\
DES PRIVAD;\S. 

()RIE:'\TACI<);\; ACRiCOLA.-\'. PROPIEDAD 
AGRARL\ (O). 

ORIEXTACIóX I'ROFESIO;";:AI .. 
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Bélgica: 
1. An.1'. (J3.r'11J.1962, l~J.JJ. 25·VlIJ-1962). 

Contiene el Reglamento Orgánico de los 
Ccntro" Psico-l\Iédico·Sociales y de las ofi· 
tinas de orientación escolar y profesional 
organizados o suuvencionados por el Esta
do, y abroga el Arr. del Regente de 2 de 
mayo de 1949; el Arr.r. de 4 de mayo de 
1956 y el Arr.r. de 15 de abril de 1958. 
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LEGISLACIóN EXTRANJERA 1962 

ORO. 

FilitúJlas: 
!. L N9 3172 (Repuúlic Ac/) (16-1'1-1962, 

O.C. Vol. 58, N9 44) 29-X-19Ó2). Adiciona 
algunas disposiciones a la Ley (Rcp. Act) 
NQ 3089 "Ley de .\sistencia a la TIH.lm
tria Minera del Oro", rehtiyas a los pre
cios oficiales de <.lidw Hletal, a lo:'. prodw.", 
tares calificados pa:":l rc{ ib!f a,~islcn(ia y 
al pago de «sta. 

P_-\GARES.-V. CóDICO DE CO:\lERCIO (2); 
ORLIGACIOXES. 

l'.-\LOMAS MEXSAJERAS.-V. COLO\IBO'FILI.\. 

1'.\.PEL SELLADO. 

Xicoragua: 
1. C. ,\'9 319 (2-1X-I962, G. 12-XI-1962). Tex

to de la Ley dd Impuesto de Timbres y 
sus reformas. 

Paú: 
2. D,S, N9 29-AP (S-II-1962, p, 10-1l-1962), Da 

disposiciones para el cumplimiento de la 
Ley NQ 13.982:1 sobre uso de papel sellado. 

3. L N9 13.985 (7-lI-1962, P. JO-lI-1962). Da 
disposiciones para el uso del papel sellado. 

PARACAIDISMO. 

Francia: 
1. ,11''', (25-11'-1962, f.O, 19 Y 2-VU962), Fija 

el programa}' el régimen del examen para 
la obtencitln del cli!Jloma y licencia de pa
racaidista profesional. 

PARLAJ\1Ei\TARISMO.-\'. PODERES PüBLICOS. 

PARO FORZOSO. 

BélgiCfl: 
l. Arr.m. (911'-1962) i\l.B. 17-IV-1962). Fija 

los cnterios a tomar (-11 consideración, pa
ra apreciar si la duración ;-., frecuencia del 
paro es anormal. 

PARO FORZOSO.-V. ASICXACIOC'lES FAMILIA
RES (2), 

P .. \RTIClPAClÓN OBRERA.-V. ADMINISTRA
CIÓX DE EMPRESAS; SECUROS (4), 

1'.\ RTlDOS POLíTICOS. 

Argentina: 
1. D_ N9 1/20 (19-1'-19,2, B,O_ 22-1'-1962). 

Dicta normas de reorganización de los 
partidos políticos. 

~. D. N9 7162 (24-VIl-1962, B.o_ 26-VIl-1962). 
Aprueba el Estatuto de los Partidos Poli
ticos por el que se regirá la [undación, 
constitución, organización, funcionamiento 
y extinción de los mismos. 

3. D. N9 8162 (13-VIlI-1962, B,O, 18-VIlI-
1962). :I\,fodifica los artículos 15, 34, 38, 
52 Y 59 del Decreto NQ 7162 de 24 de 
julio de 1962, que contiene el Estatuto 
de los partidos políticos con el objeto 
de facilitar la actuación de los partidos 
democráticos. 

PARTIDOS POUT/COS.-V, COMUNISMO; DE
RECHO DE REUNIÓN; ELECCIOXES. 

PASOS A XIVEL. 

Espmla: 
1. D. S9 2408 (20-IX-1962, B,O, 5-X-1962). 

Establece la revisión de normas sobre cons
trucción de pasos a nivel en las carreteras 
y ferrocarriles. 

Francia: 
2. ¿In, (30-X-1962, J.o. 17-XI-1962). Regla

menta la supresión de las barreras y la 
vigilancia de los pasos a nivel o de su 
reemplazo por dos semibarrcras de fun
cionamiento autom;.ítico .ti aproximarse los 
trelles y reemplaza y abroga diversos ar
tículos del An. de 23 de agnsto de 1952, 
~;obrc la misma materia. 

PATENTES Y MARCAS.-V. BIENES DEL EXE
mco; PROI'IEIHD IC'lDllSTRIAL. 

PATRIMONIO ART/STICO.-V. PATRIMONIO 
HISTÓRICO. 

PATRIMO~IO DEL ESTADO. 
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Bélgica: 
1. L. (J-VIII-1962, M,B_ 2J-VIlI-1962)_ Dicta 

normas sobre el alquiler y enajenación de 
los inmuebles del Estado y abroga el ar
tículo 15 del Título JI del Decreto de 28 
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LEGISLACI6N EXTRANJERA 1962 

de octubre de 1790 relativo a la vcnta y 
administración de bienes nacionales. 

2. L. (3-VIIU962, M.B. 23-VIII-1962). Ley 
del Patrimonio del Estado. 

EspOlia: 
3. L. 89/62 (24-XlI-1962, B.O. 27-XII-1962). 

Establece las bases del Patrimonio del Es
tado: régimen jurídico; administración; re
presentación del Estado en cuestiones pa
trimoniales; adquisiciones y adjudicación 
de bienes o derechos; explotación de bienes 
patrimoniales, etc. 

Francia: 
4. Arr. (14-111-1962, J.O. 18-1Il-1962). Insti

tuye una 4~ parte (Arretés) en el Código 
del Dominio del Estado. Abroga las dispo
siciones reglamentarias que enumera, y 
anexa las que integran la citada 4* parte 
de dicho Código. 

5. D. N9 62-298 (14-11I-1962, J.O. 18-11I-1962). 
Revisa el Código del Dominio del Estado 
(l::.t parte: Legislativa), abrogando las di
versas disposiciones que enumera y modifi
cándolo conforme al texto anexo al pre
sente Decreto. 

6. D. N9 62-299 (I4-111-1962, J.O. 18-111-1962). 
Instituye una 2~ parte (Reglamentos de 
Administración Pública y Decretos en Con
sejo de Estado) en el Código dd Domi
nio del Estado. Abroga las disposiciones 
reglamentarias que enumera, en cuanto 
conóerne al dominio del Estado y anexa 
las disposiciones que integran la citada 
2~ parte de dicho Código_ 

7. D_ N9 62-300 (I4-111-1962, J.O. 18-111-1962). 
Instituye una 3~ parte (Decretos) en el 
Código de Dominio del Estado. Abroga las 
disposiciones reglamentarias que enumera, 
y anexa las que integran la mencionada 
3~ parte de dicho Código. 

PATRIMONIO DEL ESTADO.-V. BIEXES DEL 
ESTADO; PA TRIMO)lIO HISTóRICO. 

PATRIMOXIO FAMILIAR_ 
Argentina: 
J. L. N9 422 (Prov_ del Chaco) (29-XIl-1961, 

B.O. 15-/-1962). Reglamenta los artículos 
34 a 50 de la Ley Nacional N9 14.394 sobre 
bienes de familia. 

2_ D. N9 6687 (Prov. Bs. As.) (JI-Vl11-1962, 
B.O. 7-IX-1962). Aplica en la Provincia de 
Buenos Aires, la Ley NQ 14.394 sobre los 
beneficios del bien de familia. 

República Dominicana: 
3. L. N9 5748 (31-XIl-1961, G.O. 9·1-1962). 

Declara bien de familia, las casas que el 
Estado transfiera en propiedad, gratuita
mente y mediante plazos. 

PATRIMONIO FAMILIAR.-V. CóDIGO AGRA
RIO. 

PATRIMOXIO HISTóRICO. 
Francia: 
l. L N9 62-903 (4-VIlI-I962, J.O. 6 y 7-VIII-

1962). Completa la legislación sobre la pro
tección del patrimonio histórico y estético 
de Francia y tiende a facilitar la restaura· 
ción inmobiliaria. (Rectificación: En el 
J.O- 14-X-1962.) 

Italia: 
2. L. N9 1552 (21-X1l-1961, G.U. I3-Il-1962). 

Dicta normas en materia de protección 
de cosas de ínterés artístico e histórico. 

PELfCULAS.-V. CINEMATOGRAFIA. 

PE:-.rSIO"NES MILITARES. 

Uruguay: 
l. L. (7-XII-1961, D.O. 10-1-1962). Reestruc

tura el régimen de pensiones militares_ 

PER}'UMES.-V. LABORATORIOS. 

PERIODISTAS. 
Brasil: 
J. D. NO l.ln (12-VI-1962, D.O. 12-Vl-1962). 

Aprucba el Reglamento del Registro de 
Periodista profesional y define las catego
rías profesionales de los mismos. (Rechji· 
cación: En el D.O. 19-VI-1962-) 

PERIODISTAS.-V. PRENSA; TURISMO (3). (4). 

PERITOS.-V. 
(13) . 

12i 

PROCEDIMIENTOS PENALES 
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PERROS. 
Argentina: 
1. Orden N9 18.692 (15·1·1962, B.Mpa/. 26-

U-1962). Reglamenta el Registro de Perros 
con el objeto de controlar la propagación 
de la rabia. 

PERSONAL DOCENTE. 
Argentina: 
1. D. N9 8820 (30-V1II-1962, B.O. 5-IX-1962). 

Dispone que mientras dure la tramitación 
de jubilación, los docentes pueden conti
nuar en el desempeiio de sus tareas con 
percepción de haberes. 

Belgica: 
2. Arr.T. (15-1-1962, M.B. 18-1-1962). Fija los 

títulos de capacidad juzgados suficientes 
para los miembros del personal de estable
cimientos libres de enseñanza media y 
normal. 

Francia: 
3. D. N9 62-114 (27-1-1962, f.O. 2-Il-1962). 

Dicta el estatuto particular de los profeso
res asistentes de las facultades de derecho, 
encargados de dirigir y organizar los tra
bajos prácticos. 

4. D. N9 62-377 (3-IV-1962, ].0. 7-IV-1962). 
Dicta ciertas disposiciones estatutarias con
cernientes a los profesores conferencistas 
de las facultades, y a los agregados de las 
facultades de derecho. 

5. D. N9 62-568 (16·V-1962, ].0. I7-V-1962). 
Modifica las condiciones de titularización 
de los profesores interinos. 

Italia: 
6. L. N9 1546 (6·X·1962, e.u. 11-XI-1962). 

Dispone sobre el tratamiento económico 
del personal de las instituciones culturales 
y escolares en el extranjero. 

PERSONAL DOCENTE.-V. EDUCACIóN PúBLI
CA (1). (6); ENSEtMNZA¡ MEDIA (3); ENSE
flANZA TÉCNICA (6); JUBILACIONES y 
PENSIONES (13); MAGISTERIO; UNIVERSI· 
DADES LABORALES. 

PERSONAL SANITARIO.-V. CONFLICTOS DE 
TRABAJO (2). 
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PESAS Y MEDIDAS. 
Italia: 
1. L. N9170 (28-IlI-1962, e.u. 2-V-1962). Mo

difica la Ley N9 600 de 17 de julio de 
]954, que reorganiza el servicio métrico, 
regula el procedimiento para la verifica
ción periódica de los instrumentos de pesas 
y medidas y fija las tarifas por la presta
ción del servicio. 

Suiza: 
2. Arr.f. (21-XJI-1962, RLF. 31-XIl-1962). Dic

ta normas sobre las medidas de longitud 
y capacidad, pesas y balanzas que se usan 
en el comercio. 

PESAS Y MEDIDAS.-V. ENERGIA ELÉCTRICA 
(1).(2). 

PESCA. 
Argentina: 
1. D. N9 2456 (16-1II-1962, B.O. 27·lll·1962). 

Dicta normas sobre promoción de la pesca 
marítima. 

Brasil: 
2. D. N9 1912 (21-XIl-1962, D.O. 2-I·XIl-

1962). Aprueba el Reglamento de la Su
perintendencia de desarrollo de la pesca, 
autarquía federal creada por la Ley Dele
gada NQ ID, de II de octubre de 1962. 

Chile: 
3. D. N9 1078 (14·XJl.1961, D.O. 16·1-1962). 

Aprueba el Reglamento sobre concesÍón de 
permisos a barcos pesqueros de bandera 
extranjera para pescar en aguas terrÍto
riales chilenas y deroga el Decreto Supre
mo N9 946 de 1958. 

4. D. N9 309 (5-VI-1962, D.O. 2-VIl-1962). 
Deroga el Decreto Supremo N9 776 de 
1960, y reglamenta la captura de especies 
salmonídeas en todo el país. 

España: 
5. L. N9 93/62 (21-XIl-1962, B.O. 27·XIl-

1962). Prohibe la pesca a las embarcaciones 
extranjeras en la zona del mar litoral na
cional fijada como de aguas jurisdiccionales 
españolas y establece sanciones a su ¡nfrac· 
ción. Deroga el Reglamento para castigar 
las infracciones de esta materia, aprobado 
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por Real Decreto-Ley de 5 de enero de 
1925. 

Francia: 
6. D. NQ 62·52 (15·[.1962, J.O. 18·1.1962). 

Instituye reservas de pesca sobre los cursos 
de agua de dominio público dependientes 
del ministro de agricultura y sobre los 
cursos de agua no navegables ni flotables 
no pertenecientes al dominio público. (Rec
tificación: En el JO. 12·IV·1962.) 

7. D. NQ 62·1306 (6·XI.1962, J.O. 10·XJ.J962). 
Reglamenta las condiciones técnicas de 
ejercicio del comercio de productos del 
mar y de agua dulce. 

Guatemala: 
8. A. (16·VIlI·1962, GICO. 24·VIIl·1962). 

Aprueba el Reglamento para la aplica
ción de la Ley sobre explotación en forma 
racional de los recursos pesqueros del 
país. 

Republica Dominicana: 
9. L. NQ 5914 (22·V·1962, G.O. 7·VIl·1962). 

Ley de Pesca que contiene disposiciones 
para proteger y fomentar la crianza de 
peces y regular la pesca para su aumento 
y desarrollo en las aguas de la República. 

PESCA.-\'. ATO>!; CóDIGO RURAL (2); CER· 

TIFICADOS DE ORIGEN; PSICCLTURA. 

PETICIÓN.-\'. DERECHO DE PETICIóN. 

PETRóLEOS. 

Argentina: 
1. D. NQ 2262 (13·111·1962, B.O. 17·11J.J962). 

Crea el Instituto Nacional del Petróleo~ 

que se encargará de todo lo relacionado 
con la exploración, explotación, elabora
ción, aplicación y estudios de los hidro
carburos y sus derivados. 

Esparia: 

3. D. NQ 1098/62 (17·V·1962, B.O. 25·V·1962). 
Fija el impuesto general sobre el gasto y 
exceptúa del pago de la renta de petróleos 
a los productos petrolíferos que no sean 
utilizados como carburantes o combustibles 
y se empleen como materias primas en 
fábricas de gas, en la industria petro
química. 

Francia: 
4. D. No 62·1297 (7·XI.1962, J.O. 8·XI.1962). 

Dicta el reglamento concerniente a la regla 
técnica de utilización y a las características 
de los productos petroleros. 

Guatemalas 
5. A. (10.XI·1962, G/ca. J3·XI·1962). Emite 

el Reglamento para depósitos de petróleo 
y sus deribados. 

Hondurass 
6. L. No 4 (2·XI·1962, G. 27, 28 Y 29·XI·1962). 

Ley del petróleo de la. República de Hon~ 
duras promulgada con el objeto de prote
ger la industria petrolera de la Nación. 
Deroga la Ley No 107 de 27 de lebrero de 
1954, sobre la materia. 

Panamá: 
7. L. NQ 97 (30·X11·1961, G.O. 24·1.1962). b· 

tablece un impuesto sobre el manejo o 
almacenamiento de gasolina importada )' 
otros productos de petróleo refinado, im
portado a la República. 

PETRóLEOS.-\'. CAS; HIDROCARBUROS; SE· 
GURIDAD DEL TRABAJO. 

PISCICULTURA. 

Chile: 
1. D. NQ 474 (4·IX-1962, D.O. 29·X-19(2). Re· 

glamenta el establecimiento de criaderos de 
la fauna continental duIceacuicoIa y fíja 
tarifas por la venta de productos prove
nientes de las estaciones de piscicultura ad
ministradas por el Departamento de Caz:l 
y Pesca. 

2. O. (16·1.1962, B.O. 20·1·1962). Dicta nor
mas sobre la aplicación de los Decretos de 
25 de junio de 1959 y 15 de junio de 1960, 
sobre Fiscalización de Compañías Conce
sionarias de Permisos de Investigación Pe
trolífera. 

PLA~IFICAClói\. 
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El Salvador (Rep. de): 
1. L. No 59 (24·IV·1962, D.O. 8·V·1962). Crea 

el Consejo Nacional de Planificación y 
Coordinación Económica con el objeto de 
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proyectar, orientar y coordinar las activida
des económicas de la Nadón. (Vuelve a 
publicarse en el D.O. 17-V-1962.) 

Francia: 
2. L. N9 62-900 (4-VIlI-1962, f.O_ 6 Y 7-VIl1-

1962). Aprueba el IV Plan, denominado 
Plan de Desarrollo Económico y Social 
(anexo a la presente ley), como cuadro de 
los programas de investigaciones para el 
periodo 1962-1965, y como instrumento de 
orientación de la expansión económica y 
del progreso social. 

Paraguay: 
3. DL N9 312 (6-11[-1962, G.O. 6-[lI-[962). 

Crea la Secretaría Técnica de Planifica
ción del Desarrollo Económico y Social. 

República Dominicana: 
4_ L. N9 5788 (9-[-1962, G.O_ 10-[-1962). Crea 

e integra la Junta Nacional de Planifica
ción y Coordinación, con el objeto de pro 
yectar el desarrollo económico y social de 
la República Dominicana. 

PLANIFICACIúN.~V. fOMENTO ECONóMICO; 

GANADERIA (3)_ 

PLUSVAL/A.-V. PROPIEDAD I"MOJlILIARIA 
(1) . 

PODER EJECUTlVO.-V. ACTOS ADMINISTRA
TIVOS; CONSTITUCIÚN POLlTlCA (2). (3); 
PODERES PÚBLICOS; PRESIDENTE DE LA 
REPúBLICA. 

PODER JUDlCIAL.-V. CúDlGO JUDICIAL (3): 
CONSEJEROS JUDICIALES; CONSTlTUCIúN 
POL/TlCA (2); ORGANIZACIÚN JUDICIAL; 
PUBLICACIONES JUDICIALES. 

PODER LEGISLATIVO. 
El &lvador (Rep_ de): 
!. L. N9 11 (6-[[.1962, D.O_ 15-[[,1962)_ Ex

pide el Reglamento Interior de la Asam
blea Legislatíva. 

Suiza: 
2_ Reglto. (2-X-1962, RLF. 15-XI-1962). Re

glamento del Consejo Nacional, el cual 
integra. junto con el Consejo de los Es-
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tados, la Asamblea federal, suprema autori
dad de la Confederación suiza. Contiene 
normas sobre; convocatoria y operaciones 
constitutivas, despacho y conferencia de los 
presidentes de grupos, proceso verbal y 
cancillería, comisiones, deliberaciones, vo
taciones y elecciones; etcétera, y reempla
za el Reglamento de 4 de abril de 1946. 

3. Reglto. (27-1X-1962, RLF. 15-XI-1962)_ Re
glamento del Consejo de Estados, que in
tegra, junto con el Consejo Nacional, la 
Asamblea federal, suprema autoridad de la 
Confederación suiza. Contiene nOfmas so
bre; despacho, secretariado, publicidad de 
las sesiones, deliberaciones, comisiones, mo
do de deliberar, votaciones y elecciones; 
reemplaza el Reglamento de 17 de octubre 
de 1946_ 

4. L.t. (23-lJI-1962, RLF. 12-VlJ-1962)_ Esta
blece el procedimiento de la Asamplea fe
deral, así como la forma, publicación y 
entrada en vigor de los actoS legislativos 
(ley sobre las relaciones entre los conse
jos). 

PODER LEGISLATIVO.-V. CONSTITUClúN PO
LlTlCA (2), (6), (7); DELEGACIÚN DE VO
TO. 

PODERES PúBLICOS. 

Brasil: 
1. L. Complementaria N9 [ (17-V[-1962, D.O. 

24-VI-1962). Complementa las disposicio
nes del Acto Adicional de 2 de septiembre 
de 1961. que estableció el sistema parla
mentario de Gobierno, fijando su organi
zación y las normas sobre elección y susti
tución del Presidente de la República, for4 

mación del Consejo de lVlinistros, legisla
ción delegada y presupuestos. (Rectifica
ción: En el D.O. de 24-Vn-1962.) 

2. L. Complementaria NQ 2 (16-IX-1962~ D.O. 
17-IX-1962). Complementa las disposicio
nes del Acto Adicional de 2 de septiembre 
de 1961, que estableció el sistema parla
mentario de Gobierno, con normas sobre 
la substitución del cargo de Presidente del 
Consejos de Ministros y de Presidente de 
la República. 
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POLle!A. 

Argentina: 
L D. NQ 1110 Prov. Buenos Aires (16-F-1962, 

R.O. 21-V-1962). Aprueba el Reglamento 
Orgánico de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires. 

2. DL. N9 50N Prov_ Sta. Fe (li-V-1962, B.O. 
22-V-1962). Promulga la Ley Orgánica de 
la Policía de la Provincia de Santa Fe. 

Brasil: 
3. D_ N9 1380 (Il-1X-1962, D.o. JI-IX-1962). 

Crea en el Departamento }'ederal de Se
guridad Pública, el Servicio de Policía Cri
minal Internacional que tendrá como fina
lidad, centralizar, coordinar y difundir en 
todo el país, informaciones referentes a la 
criminalidad en el ámbito internaóonal, 
así como promover medidas para su pre
vención y represión. 

Colombia: 
4. D. N9 1217 (15-V-1962, D.O_ 29-V-1962). 

Reglamenta la Ley N9 193, de 1959 que 
encarga a la Nación del sostenimiento, 
dotación y pago de la Policía N aciana!. 

Ecuador: 
5. D. N9 7Il (9-V-1962, R.O. 31-V-1962). 

Aprueba el Reglamento del Cnsejo Supe
rior de la Policía Nacional. 

República Dominicana: 
o. L. N9 6141 (28-XIl-1962, G.O. 29-Xll-

1962). Ley Institucional de la Policía Na
cional, creada con el objeto de mantener 
la seguridad y el orden públicos. 

Uruguay: 
7. D. (29-V-1962, D.O. 8-Vl-1962). Dicta nor

mas para la instrucción de sumarios o in
vestigaciones sumarias a funcionarios de 
la Jefatura de Policía de Montevideo. 

POLICfA.-V. IXVESTIGACIÚN CRIMI"i'AL; 
PROCEDIMIENTOS PENALES (10). (13); VI
GILANTES JURADOS. 

POLICL\ FISCAL-V. SCELDOS (3). 

POLICíA IXDUSTRL\L.-V. VIGILANTES JU
RADOS. 

l3I 

POLIOMIELITIS. 

Italia: 
1. D. (10-VIlI-1962, G.U. 5-IX-1962). Dicla 

normas sobre el registro y control de las 
vacunas poliomelíticas preparadas con vi
rus vivos atenuados. 

POLíTICA AGRARIA. 

Brasil: 
J. L. Delegada N9 11 (J1-X-1962, D.O. 12-X-

1962). Crea la Superintendencia de Política 
Agraria (SUPRA), que tendrá las. atribu
ciones, patrimonio y personal uel Servicio 
Social Rural, Instituto Nacional tie Inmi
gración y Colonización, Consejo Nacional 
de Reforma Agraria y del Establcómiento 
Rural de Tapajós que por esta Ley De
legada quedan transferidos a la institu
ción que se crea_ (líectificación: En el n.o. 
l6-X-l962.) 

2. D. N9 1941 (21-XIl-1962, D.O. N-XII-
1962). A prueba el Reglamento de la Su
perintendencia de la Política Agraria crea
da por Ley Delegada NQ 1 1, de 11 de oc
tubre de 1962. 

POLL'ClóN DE AGUAS. 

Bélgica: 
1. L. (1-VIl-1962, M.B. 26-VIl-1962). Dicta 

nonnas tendientes a evitar la polución de 
las aguas del mar, por los hidrocarburos 
lanzados por los barcos. 

PREFECTURA MARíTIMA. 

Uruguay: 
1. D. N9 21.467 (8-V-1962, D.O. 28-V-19ú2). 

Aprueba la reglamentación del artículo 333 
de la Ley de 7 de diciembre de 1961 de 
la Prefectura General Marítima, relaciona
do con los servidos policiales a los efec
tos del pago de los mencionados servicios_ 

PREMIOS.-V. MÚSICA; LITERATURA (2). 

PRE7\lSA. 

EspOlia: 
1. O. (9-XI-1962, R.O_ 12-XI-1962). Aprueba 

el Reglamento Nadonal de Trabajo en la 
Prensa, que regula las relaciones de tra
bajo en la prensa y sus agencias informa
tivas, telegráficas y telefónicas y deroga 
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LEGISLACIóN EXTRANJERA 1962 

la. reglamentación aprobada en l4 de julio 
de 1950. (Rectificación: En el B.O. de 
18-XII-1963_) 

PRESCRIPCIÓN.-V. CóDIGO CIVIL (9). 

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA. 
Francia: 
1. D. N9 62-1127 (2-X-1962, J.O. 3-X-1962). 

Decide someter a referéndum conforme a 
las disposiciones del artículo 11 constitu
cional, un proyecto de Ley relativa a la 
elección del Presidente de la República 
por medio del sufragio univer.sal. (Recti
ficación: En J.O. 4-X-1962). 

2. D. N9 62-1135 (4-X-I962, f.O. 5-X-I962). 
Organiza el referéndum del proyecto de 
ley sobre la elección del Presidente de la 
República por medio del sufragio univer
sal, y dicta nonnas relativas al escrutinio y 
recuento de votos. reclamaciones, etcétera. 

3. D_ N9 62-1147 (6-X-1962, J.O. 7-X-1962). 
Fija las condiciones en las que los parti
dos políticos podrán participar en la cam
paña en vistas al referéndum del proyec
to de Ley sobre la elección del Presidente 
de la República por sufragio universal. 

4. L. N9 62-1292 (6-Xl-1962, J.O. 7-XI-1962). 
Abroga y reemplaza los articulas 6 y 7 
constitucionales y la Ordenanza NQ 58-
1064. concernientes a la elección del Pre
sidente de la República por sufragio uni
versal directo. 

Paraguay: 
5. L. N9 776 (22-V-1962, G.O. 22-V-1962). 

Ley de Sucesión Presidencial de la Repú
blica de Paraguay. que dicta normas para 

-suplir la vacancia de dicho funcionario 
en los casos previstos en el artículo 58 
de la Constitución 

l'RESIDENTE DE LA REPÚBLICA.-V. PODE
RES PÚBLICOS; SUELDOS. 

PRESTACIONES FAMILIARES.-V. ASIGNACIO

NES FAMILIARES; AYUDA FAMILIAR; SEGU

RIDAD SOCIAL (16). 

PRÉSTAMOS. 

República Dominicana: 
1. D. N9 8062 (30-IV-1962, G.O_ 16-V-1962). 

Deroga el Decreto NQ 9826 de 1954. que 
sujeta a permiso los préstamos hechos por 
los Bancos del Estado a extranjeros. 

PRÉSTAMOS.-V. CONTRIBUCIÓN INMOBILIA
RIA; CRÉDITO; CRÉDITO AGRíCOLA; 
CRÉDITO HIPOTECARIO; CRÉDITO LOCAL; 
CRÉDITO NAVAL; IMPUESTOS (12), (13); 
INSTITUCIONES FINANCIERAS; INVERSIO
NES (2); VIVIENDA. 

PRESUPUESTOS. 

Paraguay. 
1. L. N9 845 (18-IX-1962, G.O. 18-IX-1962). 

Ley Orgánica del Presupuesto de la Re
pública de Paraguay que deroga el De
creto-Ley N9 3522 de 1944 y la Ley N9 
404 de 1957 sobre la materia. 

Perú: 
2. D.L. N9 14.260 (21-XIl-1962, P. 31-XIl-

1962) Ley Orgánica del Presupuesto Fun
cional de la República del Perú que esta
blece las normas fundamentales que re
gulan los procesos de programación. for
mulación. ejecución y control financie
ros de las entidades públicas y deroga la 
Ley N9 4598. 

, PRESUPUESTOS.-V. CONTRIBUCIÓN INMOBI
LIARIA; PODERES PúBLICOS (1). 

PREVISIóN SOCIAL_ 

Chile: 
1. L. N9 14.842 (30-1-1962, D.O. 9-Il-1962). 

Establece el procedimiento que deben se
guir las instituciones de previsión par;, 
otorgar el beneficio de montepío. 

Guatemala: 
2. L. N9 528 (31-V-1962, G/co. 6-Vl-1962). 

Crea el Instituto de Recreación de los 
Trabajadores de Guatemala. establecido 
con el fin de fomentar la superación mo
ral y material de las mencionadas perso
nas. 

PREVISIÓN SOCIAL.-V. ABOGACíA; GUARDE
RíAS INFANTILES; HOGARES SUSTITUTOS; 
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HUÉRFANOS; JUBILACIONES y PENSIONES; 
MENORES; MONTEPIOS; MUTUALIDADES; 
SEGURO AGRICOLA; SEGURO DE ALQUILE
RES; SEGURO DEPORTIVO; SEGURO DE EN
FERMEDAD; SEGURO ESCOLAR; SEGURO DE 
PARO; SEGURO DE VIAJEROS; SEGUROS; 
TRABAJADORES DOMÉSTICOS; VIVIENDA. 

PRISIóN.-V. CóDIGO PENAL (7). 

PRISIONES.-V. CóDIGO PENAL (9); PROCE· 
DlMIENTOS PENALES (8). 

PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

Argentina: 
J. L. N9 5531 P,-ov. Sla. Fe (Il-XIl-I96I, B. 

O. 29-1-1962) Promulga el Código Procesal 
Civil y Comercial de la Provincia de Santa 
Fe y abroga la Ley NQ 2924, 

Brasil: 
2. L. N91094 (14-VIl-1962, D.O, 20-VIl-1962). 

Modifica el inciso 1 del artÍCulo 168 del 
Código de Procedimiento Civil aprobado 
por Decreto-Ley NQ 1608 de 18 de septiem
bre de 1939. que se refiere a la fonna de 
hacer los requerimientos en el Distrito Fe
deral y en los territorios. 

3. L. N9 4121 (27-VIIl-1962, D.O. 3-IX-1962). 
Modifica los artículos 6, 233, 240, 242 .. 246, 
248, 263, 269, 273, 326, 380, 393, 1579 Y 
1611 del Código Civil y el 469 del Código 
de Procedimiento Civil, todos relativos a 
la situación jurídica de la mujer casada. 

4. L. N9 4133 (10-IX-I962, D.O. I3-XI-1962). 
:t\.fodifica el inciso 1 del artículo 945 del 
Código de Procedimiento Civil, relativo 
al depósito de bienes embargados en los 
casos en que no sea depositario el propio 
ejecutado. 

5. L. N9 4166 (4-XII-1962, D.O. lO-XIl.1962). 
Modifica el artículo 6 y el inciso 1 Q del 
artículo 7 de la Ley número 1533 de 31 
de diciembre de 1951, que modifica dis
posiciones del Código de Procedimiento 
Civil en relación al "l'vlandato de Segu· 
ridad". 

Perú: 
6. L. N9 14.206 (17-IX-1962, P. 19-X-1962). 

Deroga las Leyes Nos. 4924 y 5197 Y resta-

blece el artículo 181 del Código de Proce 
dimientos Civiles, sobre la tabla de térmi
nos de distancia, para el prudente uso de 
plazos legales. 

PROCEDIMIENTOS CIVILES.-v. CóDIGO JU
DICIAL; LEGISLACIóN CIVIL. 

PROCEDIMIENTOS PENALES. 

Argentina: 
1. D.L N9 13.911 (I3·X1l-1962, B.O. lB-XlI-

1962). Modifica los artículos 125, 12.8, 132. 
133, 180, 236, 389, 467 Y 477 del Código de 
Procedimientos en lo criminal para la Jus
ticia Federal y los tribunales ordinariO! 
de la capital relativos a las notificaciones; 
a la libertad precautoria bajo caución; al 
secreto del juicio sumario y a los recursos 
en esta materia. 

El Salvador (Rep. de): 
2. L. N9 145 (20-IX-I962, D.O. 2I-IX-1962). 
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Reforma 10.\ articulos 22, 66, 86, 149, 283. 
403, 410 del Código de Instrucción Crimi
nal. relativos a la designación del Juez d(
la Instancia que ha de juzgar en los casos 
de rebelión, espionaje y actividades anár
quicas o contrarias a la democracia, al 
arresto provisional o detención, a la fian
za en materia criminal; a las primeras di
ligencias de instrucción y a la prueba en 
materia criminal. 

3. L. N9 164 (10-X-1962 .. D.O_ 18-X·1962)_ Mo
difica los artículos 31 y 32 del Código de 
Instrucción Criminal relativos al ejercicio 
de la acción como ciudadanos en la acu
sación por delitos y faltas que dan lugar 
a proceder de oficio. 

Francia: 
4_ C. (9-[,]962, f.O. 18-1-I962). Modifica el 

Código de Procedimientos Penales (5a. par
te; Instrucción General). en vista de ]a 
aplicación del artículo 652 de dicho có
digo, relativo a la solicitud y autorización 
de comparecencia de un miembro del go· 
bierno. 

5. D. N9 62-672 (I3-VI-1962, f.O. 17-VI-19(2). 
Modifica el artículo D. 237 del Código de 
Procedimiento Penal, relativo a los miem
bros de derecho de la comisión encarga
da de examinar las condiciones de aplica
ción de dicho Código. 
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PROTECCIÓN DEL TRABAJO. 
Bélgica: 
l. Arr.r. (23-1I-1962, M.B. 8-1Il-1962). Modifi

ca el Título 1, Capítulo I1, A, (Espectácu
los Públicos) del Reglamento general so
bre la protección uel trabajo. 

2. Arr.r. (9-1ll-1962 .. M.B. 21-ll1-1962). Modi
fica el título In del Reglamento general 
la protección del trabajo en lo concernien
te a los establecimientos peligrosos, insalu
bres o incómodos. 

3. Arr.r. (22-1-1962, M.B. 22-IlI-I962). Com
pleta el artículo 61 del Reglamento general 
para la protección del trabajo, en lo rela
tivo a la visita de las instalaciones de baja, 
media y alta tensión. 

PROTECCIÓN DEL TRABAJO.-V. ACCIDEN
TES DEL TRABAJO (1); EMIGRACIóN (2): 
MINERIA (2) (4): RADIACIONES. 

PRUEBAS.-V. PROCEDIMIENTOS PENALES. 

llSICOLOGíA. 

Brasil: 
1. L. N9 41J9 (27-VIlI-1962, D.O. 5-1X-1962). 

Dispone sobre los cursos de formación en 
Psicología y regula la profeúón de psicólo
go, fijando normas sobre la vida escolar, 
derechos conferidos a los diplomas, condi~ 
dones de funcionamiento de los cursos V 

revalidación de diplomas. (Rectificación': 
En el D.O. IO-IX-1962.) 

PUBLICACIONES JUDICIALES. 
Brasil: 
1. D. N9 1333 (30-V111-1962, D.O. 31-VIlI-

1962). Dispone sobre la publicación de ex
pedientes y decisiones del Supremo Tri
bunal Federal. 

PUBLICIDAD. 
España: 
1. D. N9 1963/62 (8-VIl1-I962, B.O. 10-VIl!-

1962). Regula la publicidad en las mar
genes ue carreteras. 

I'UBLlCIDAD.-V. CINEMATOGRAFíA (3). 

PUF-RTOS. 
Francia: 
1. D. N9 62·267 (12-IlI-I962, J.O. 12 y I3-IlI-

1962)_ Dicta nonnas para la aplicación del 

Decreto NQ 62-203 de 21 de febrero de 
1962, que adapta a Argelia el régimen de 
los puertos autónomos, en lo que se refiere 
al funcionamiento del consejo de adminis
tración y ue los servicios, régimen finan
ciero y control de los mismos_ (Rectifica
ción: En el ].0. 4-IV·1962.) 

PCERTOS.-V. CARGADORF-S. 

QUIEBRAS. 
Suiza: 
1. Arr./. (21-XIl-1962, RLF. 31-XIl-1962). 

Modifica los artículos 14, 45 Y 45-bis de las 
tarifas de las costas aplicables por la Ley 
Federal de 1889 relativa a la persecución 
por deudas y la quiebra, 

QUlEBRAS.-V. CóDIGO DF- COMERCIO (1): 
CONCORDATO JUDICIAL. 

QUIMICOS.-V. FARMACIA (1). 

RABlA.-V. PERROS. 

RADIACIONES. 
Filipinas: 
1. O.A. N9 96 Series de 1962 (25-1-1962, O.G. 

Vol. 58, NQ 38, 17-1X-1962). Dicta normas 
a las que deben sujetarse las personas, 
grupos, firmas, corporaciones o asociacio
nes cuyas actividades o negocios impliquen 
instalaciones de radiación~ especialmente 
en lo que se refiere a registro, vigilancia, 
realización de trabajos de radiación, expo> 
sición accidental a la misma, etc. 

RADIOCOMUNICACIONES. 
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Brasil: 
1. D. N9 826 (2-IV-1962, D.O. 3-1V-I962). 

Dicta normas tendientes a simplificar y 
centralizar ante las autoridades competen
tes, las solicitudes de concesión o permiso 
para la ejecución de servicios de radio
comunicacíones, modificando para el efec
to, el reglamento sobre la materia, apro
bado por el decreto NQ 21.111, de lQ de 
marzo de 1932. 

Chile: 
2. D. N9 693 (I5-11I-1962, D.O. 4-V-1962). 

Establece normas para estaciones de radio
comunicaciones y deroga los artículos 15, 
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47, 50, 51 Y 55 del Reglamento de Esta· 
ciones de Radiocomunicaciones aprobado 
por el Decreto N9 337~ de 1948. 

Francia: 
3. D. N9 62·1381 (16·Xl·1962, ¡.O. 24·Xl-

1962). Dicta normas sobre las radiocomuni
caciones que atañen a los servicios aero
náuticos, fijando para el efecto las catc
gorías de estaciones radioeléctricas a las 
cuales se aplican dichas normas. 

RADIODIFUSIóN. 
Argentina: 
1. L. N9 16.118 (20-XI-1961, B.O. 7-1-1962). 

Declara de interés nacional la actividad de 
los radioaficionados, dicta normas al res
pecto y deroga la Ley NQ 14.006. 

Bélgica: 
2. Arr.r. (14-VI-1962, M.B. 19-IX-1962). 

Aprueba y publica los reglamentos de ad
ministración y procedimiento de los ins
titutos de la radiodifusión-televisión belga. 

España: 
3. O. (10-VIl-1962, B.O. 4-VIII-1962). Dicta 

normas sobre estaciones móviles o de ban
da lateral única, por radio-aficionados. 

Francia: 
4. D. N9 62-234 (3-111-1962, J.O. 4-111-1962). 

Fija la composición y competencia del 
Consejo de Administración de la Sociedad 
Financiera de Radiodifusión. 

Nicaragua: 
5. L. N9 736 (23-VIl-1962, C. 25-V11-1962). 

Reforma los artículos 33, 63 Y 64 del Có
digo de Radio y Televisión de 1960 que 
se refieren a las penas aplicables a las in
fracciones a dicho ordenamiento. (Se vuel
ve a publicar en la C. 31-VII-1962.) 

Panamá: 
6. D. NQ 155 (28-V-1962, c.a. 8-V/-1962). Re

gula los servicios de radiodifusión y radio
aficionados en la República. 

Perú: 
7. L. N9 14.044 (27-11/-1962, P. J-lV-1962). 

Declara de utilidad pública e interés nacio
nal la actividad de los radioaficionados. 
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Uruguay: 
8. D. N9 24.465 (12-1V-1962, D.O. 21·V·1962). 

Aprueba la Reglamentación para la insta
lación y funcionamiento de estaciones de 
radiodifusión de frecuencia modulada. 

RADIODIFCSIóN.-V. ESPECT ACULOS (2); RA
DIOCOMUNICACIO~ES. 

RASTROS. 

Francia: 
1. D. N9 62-218 (26-11-1962, J.O. 2-111-1962). 

Fija las condiciones que deben reunir los 
rastros públicos, para ser autorizados para 
exportar carne. 

RASTROS.-V. MERCADOS DE ANIMALES, SA
:-ImAD A:-IIMAL (2). 

REBELDJA.-V. CóDIGO CIVIL. 

REBELIÓN.-V. CóDIGO PENAL (2); PROCE
DIMIENTOS PENALES (2). 

RECAUDACIóN DE IMPUESTOS.-V. IMPUES
TOS. 

RECONSTRUCCIÓN.-V. CALAMIDADES PL'BLI
CASo 

RECURSOS IORESTALES.-V. BOSQUES; CóDI
CO RURAL (1) (5); CONSERVACIóN FORES
TAL; MONTES; REFORESTACIÓN. 

REDENCIóN DE PENAS. 
Guatemala: 
1. L. NQ 1560 (24-XI-1962, Gtco. 29-XI-1962). 

Ley de Redención de Penas por el Tra
bajo, dictada con el objeto de reformar 
y readaptar socialmente a los recluidos 
otorgándoles el derecho inalienable al tra
bajo. 

REDENCIó~ DE PENAS.-V. CóDIGO PENAL 
(11) . 

REFERÉNDUM.-V. ARGELIA; PRESIDENTE DE 
LA REPúBLICA. 

REFORESTACIóN. 

Paraguay: 
1. D. NQ 21.578 (16-1V-1962, c.a. 17-1V-1962). 

Dicta normas para la arborización de los 
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LEGISLACION EXTRANJERA 1962 

caminos, forestación, reforestación y siem
bra de árboles frutales de conformidad con 
el artículo 423 del Código RuraL 

REFORESTACIó:';.-V. CONSERVACIóN FORES· 
TAL; MOi\TES. 

RElORM.\ ;\.GR.\RIA. 

Brasil: 
1. V. l\.'q 612,.J (15-1I-1962, D.O. 23-11-1962). 

Crea c:l Consejo Nacional de Reforma 
Agraria, cuyas atribuciones serán: formular 
las directrices que deberán orientar la te
forma agraria, proponer medidas neces;! 
rias para la modificación de la estructura 
agraria; promo\'er estudios sistemáticos ~o· 
bre la realidad agraria nacional; etc. 

Colombia: 
~. D. N9 3177 (16.X/I-1961, D.O. 26-1-1962). 

Reglamenta la Ley N9 135 de 1961 de 
reforma agraria, y en especial lo relati\'o 
a la organización del Instituto Colombia
no de Reforma .Agraria. 

3. D. N9 3337 (29-XII-I961, V.O. 26-/-1962). 
Aprueba los Estatutos del Instituto Colom
biano de la Reforma Agraria "INeORA." 

3. D. N9 12-11 (15-V-1962, D. O. 29-V-I962). 
Reglamenta la Ley NQ 135 de 1961 sobre 
reforma social agraria especialmente ell 
cuanto se relaciona con los procuradores 
agrarios. 

4. D. N9 1·/89 (1I-VI-I962, D. O. ;?O-V/·1%2). 
Reglamenta parcialmente Ll Ley N? 133 
de 1961, sobre reforma agraria, en l'~pcrj;tl 
el Capítulo XI relativo a b adqlti~iciún 

de tierras de propiedad privada. 

". D. N9 1903 (18-VIl/-1962, D. O. eO-fil11-
1962). Reglamenta los artículos 80 y 100 
de la Ley NI? 133 de 1961 en lo referente 
a unidades de explotación cooperativa; el 
artículo 104 de la misma Ley, sobre pró
rrog" de los contratos con arrendatarios y 
aparceros y provée a su ordenada trans
formación en propietarios de las tierras 
que trabajan. 

6. D. N9 1911-1 (18-V1l-1962, D.O. 3-V1Il-1962). 
Reglamenta los artículos 3Q de la Ley NQ 
20 de 1959, 7Q de la Ley NI? 83 de 1935 
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y parcialmente el 61 de la Ley NI? 135 de 
1951 en lo relacionado con el monto de lo~; 
avalúos en los casos de adquisición de tie
rras para los fines de la Teforma agrari;¡ 
y organiza el cuerpo especial de peritos. 

7. D. 1\'9 223) (6-VIII-1962 J V.O. 21-FIIl
/9(2). Reglamenta el artículo 86 de la Ley 
NI? 135 de 1961 y los articulos 19, 89 Y !W 
de la Ley NQ 20 de 1959 en lo relacionaclo 
con el fomento de las parcelaciones volun
tarias. 

8. /J. N9 1902 (18-VIl-1962. D.O. 19-1X-1962). 
Reglamenta los artículos 69 y SI? de la Ley 
NQ 200 de 1936 y el Capítulo VII de la 
Ley 135 en 10 relativo a la extensión del 
dominio. 

Chile: 
9. L N9 15.020 (15-XI-1962, D.O. 27-XI-I962). 

Ley de Reforma Agraria de la República 
de Chile, que tiene como finalidad dar 
acceso a la propiedad de la tierra a quiene~ 
la trabajan, mejorar el nivel de vida del 
campesino y aumentar la producción agro
pecuaria. 

Cualernala: 
10. L. N9 155/ (/7-X-1962. Giro .. 19-X-1962). 

Crea el Instituto Nacional de Transfor
mación Agraria que tendrá a su cargo pla
nificar, desarrollar y ejecutar la mejor ex
plotadón de las tierras incultas y deroga 
la Ley NI? 559 que contiene el Estatuto 
Agrario_ 

11. .4. (7-XI-1962, Giro. 8-XI-1962). Aprueba 
el Reglamento para la organización admi
nistrativa y funcionamiento del Instituto 
!'\acional de Transformación Agraria_ 

Honduras: 
12. L. N9 2 (29-IX-1962, G. 1, 2, 3, 1 Y 5-X1-

1962). Ley de Reforma Agraria de la Re
pública de Honduras que tiene por objeto 
la transformación de la estructura social 
agraria del país_ Deroga los Decretos-Legis
lativos Nos. 85 de 1930; 120 de 1931; 48 
de 1934; 125 de 1935; 5 de 1936 (Ley Agra
ria); 44 de 1954; numeral 7 del artículo 
10 del Decreto Legislativo NI? 8 de 1955; 
Decretos Nos. 31 de 1958; 69 de 1961 y 7 
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de 1961. (Fe de erratas: En la G, 13-XI-
1962). (Nueva publicación. corregida, en la 
G, 5-XII-1962.) 

República Dominicana: 
13, L N9 5879 (27-IV-1962, G,O, 14-VJI.1962), 

Ley de Reforma Agraria, que establece dis
posiciones encaminadas al mejoramiento 
de las condiciones de vida y trabajo del 
sector campesino, como un servicio de jus
ticia social y crea el Instituto Agrario Do
minicano con el fin de llevar a cabo los 
objetivos del plan de reforma en todo el 
territorio del país. 

REFORMA AGRARIA,-V, CÓDIGO AGRARIO: 
POLlTICA AGRARIA 

REFRIGERAClóN,-V, f'RIGOR1FlCOS, 

REGISTRO CIVIL, 

Argentina: 
1. L N9 6532, Prov, Bs, As, (20-IX-1961, 

B.O. 2-X-1961). Regula la inscripción tar
día de nacimientos. 

Perú: 
2, L N9 13,983 (6-JI.1962, p, 7-[[-1962). Dic

ta normas para la inscripción del naci
miento en el Registro Civil y deroga la 
Ley N9 8526, 

REGISTRO CIVIL-V, CóDIGO CIVIL (6): Có
DIGO PENAL (4), 

REGISTRO ]UDICIAL.-V, CóDIGO PENAL (6); 
PROCEDIMIE:>rTOS PENALES (6) , 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD, 

Argentina: 
1. D. N9 2202. Prov. Bs. As. (14-111-1962, 

B.O. 20-11/-1962). Dicta normas reglamen" 
tarias para el procedimiento del Registro 
de la Propiedad. 

2, n, N9 1103 (2-1U962, B.o, 24-IV-1962), 
Establece normas sobre registro de la pro
piedad inmueble, trámite de los certifi
cados y condiciones de dominio, hipote
cas, embargos e inhibiciones. 

Bélgica: 
3, Arr,r, (19-1X-1962, M,B, 22-/X-1962), Mo

difica el Arr. del regente de lQ de julio 

de 1949. que fija el estatuto de los em
pleados conservadores de hipotecas, en lo 
relativo a reclutamiento, remuneración, 
ascensos, licencias, etc. 

España: 
4, D,L N9 24-62 (28-VI-1962, B.O, 6-VIJ. 

1962)_ Hace extensiva en favor de cual
quier persona natural la aplicación de la 
Ley de 11 de julio de 1941; la de II? de 
enero de 1942; el Decreto de 15 de junio 
del mismo año y demás disposiciones com
plementarias, relativas a la inscripción de 
bienes con personas interpuestas. 

Italia: 
5, L. N9 1613 (7-XI-1962, G,U, 30-X/-1962), 

Dicta normas sobre los derechos a pagar 
por trabajos del personal del registro inmo
biliario, regulados por la tabla anexa al 
Decreto-Ley N9 534 de 31 de julio de 
1954. 

6, L N9 1706 (22-XI-1962, e,u, 28-XnI962), 
Interpreta la I.ey NI? 1044 de 20 de octu
bre de 1954, relacionada en la Ley NI? 355 
de 27 de mayo de 1959, en materia de 
determinación del valor en las transferen
cias por sucesión o acto intervjvos de 
fondos rústicos, a efecto de la aplicación 
del impuesto de registro. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD.-V TIERRAS 
(5) , 

REGISTRO DE VE:>rT AS, 

Perú: 
L n,s, N9 38 (18-V-1962, p, 26-V-1962), Dic

ta normas para la anotación en el Regis
tro de ventas comerciales. 

REHABILITACIÓN PROFESIONAL. 
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Francia: 
L D, N9 62-881 (26-VIl-1962, rO, 2-Vlll-

1962). Reglamenta la aplicación de la Ley 
N9 57-1223 de 23 de noviembre de 1957, 
relativa a la reclasificación de los traba
jadores de capacidad profesional dismi
nuida, (Rectificación: En el ].0, 19.v1l¡-
1962.) 
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REINSTALACióN. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Francia: 
1. D. ]1[9 62-Il56 (3-X-1962, J.O. 8 y 9-X-

1962). Ordena la reinstalación en su em
pleo anterior, de los trabajadores llamados 
al ~ervicio militar y fija la sanción por 
infracción a la presente disposición. 

REMOLQUE.-V. SALVAMENTO. 

RENDICIóN DE CüENTAS.-V. FUNCTO~ARIOS 
(1) . 

REPATRICIÓX.-V. IMPORTACIóN (2). 

REQlJISICIONES. 

Bélgica: 
1. A"'-.r. (9-X-I962, M.B. 8-XI-1962). Regla

menta el ren:nsamicnto de vehículos 
automotores, remolques, semircmolques y 
máquinas mecánicas, en vista de su requi
sición eventual para las necesidades de la~ 
fuerzas armadas. 

Fl"(lncia: 
2. D. ]1[9 62-367 (26-IlI-1962, J.O. 4-1V-I962). 

Dicta el Reglamento de administración 
pública para la aplicación de la orde
nanza NQ 59-63 de 6 de enero de 1959, 
relativa a las requisiciones de bienes ~' 

servicios, establc(liendo las moLlalidade~ 

de ejecución de las requisiciones para las 
necesidade's de la N ación, 'valuación y 
pago de indemnizaciones, efectos de la re 
<¡uisici6n sobre los contratos de seguros, 
consecuencias de las obras ejecutadas por 
el Estado en el curso de requisiciones de 
inmuebles, naves y aeronaves, indemniza
ción de daños y el procedimiento de su 
reglamentación, etc. (Rectificación: En el 
JO. 9-VI-I!J62). 

RESERVAS NATURALES. 

Bélgica: 
1. Arr.m. (15-V-1962, M.B. 16-VI-1962). 

Aprueba y publica el reglamento concer
niente a la gestión de las reservas natu
rales (parques nacionales) y reservas inte
grales destinadas exclusivamente para fine~ 
científicos. 
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Belgica: 
1. L (27-1'11-1962, M.B. 7-VIlI-1962). Die<" 

reglas a fin de determinar la responsabili
dad civil en que incurra el Centro de Es
tudios de la Energía N ucIcar, derivada 
del daflO causado por sus actividades. 

RESPOXSABlLIDAD CIVIL.-V. SEGUROS (2) 

(5); TRA:'<SITO (4)_ 

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS.-V. 
I;"¡-FRACCIOXES 'I'RInUTARIAS. 

RESPOXSABlLIDAD PENA L.-V. TRA:-;SITO (4). 

RESTAURAKTES. 

Cm,la Ricn: 
1. D. :';9 3 (30-/-1962, G. 8-11-1962). Regla

menta el establecimiento y funcionamien
to de los negocios de restaurantes. 

RESTOS MARITIMOS. 

Francia: 
1. D. ]1[9 61-1547 (26,xIl-1961, J.O- 12-[-

1962). Define los objetos que constituyen 
los restos marítimos y dicta normas sobre 
su descubrimiento y salvamento, yenta, 
derechos del salvador, etc. 

RETIRO MILITAR, 

ColO1nbia: 
1. D.]I[9 1785 (10-Vll-1962, D.O. 24-Vll-1962). 

Aprueba los Estatutos de la Caja de Retiro 
de las Fuerzas Armadas. 

Espafía: 
2. L. ]1[9 1-15/62 (24-XIl-1962, B.O_ 28-XIf-

1962). Asegura a quienes pre~ten servicios 
efectivos en la Armada, perteneciendo ;\ 
las escalas de complemento con empleos 
de jefes, oficiales y suboficiales, el derecho 
de obtener pensión de retiro y legar las de 
viudedad y orfandad de acuerdo a b" nor
mas de la presente Ley. 

Italia: 
3. L ]1[9 1499 (18-X-1962, G.U. 31-X-l?62). 

Fija el límite de edad para el retiro de los 
oficiales y suboficiales del Ejército, de la 
Marina y de Aeronáutica; de suboficiale~ 
de la Guardia de finanzas, vice-brigadieres. 
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artilleros y militares de tropa de los cara
bineros, y del cuerpo de la guardia de fi
nanzas. 

Perú: 
4. L. N9 13.801 (29-XII-I961, P. 5-1-1962). 

Comprende al personal de tropa de la 
Guardia Civil y Guardia Republicana en 
los beneficios de la Ley NI? 13.307 de 1960. 

5. L. N9 14.023 (16-Il-1962, P. 26-II-1962). 
Fija la pensión de retiro a los oficiales de 
los institutos armados con 25 a 29 años de 
servicio. 

6. D.S. (22-Il-1962, P. 7-III-1962). Fija los be
neficios al ,personal de tropa y especialistas 
de la Guardia Civil y Republicana en si· 
tuación de retiro. 

RETIRO OBRERO. 

Bélgica: 
1. Arr.r. (7-VI-1962, M.B. 9-V1-1962). Dicta 

normas para la ejecución de la Ley de 3 
de abril de 1962, relativa a la pensión de 
retiro y supervivencia de los obreros y em· 
pleados, principalmente en lo relativo al 
monto, reducción y cálculo de dicha pen
sión. 

RIEGO. 

Ecuador: 
1. D. N9 190 (8-II-1962, R.O. 17-II-1962). Ex

pide el Reglamento del artículo 10 de la 
Ley de riego y saneamiento del suelo, que 
declara obligatorios el uso y la compra de 
aguas. 

Filipinas: 
2. L. N9 3471 (Republic Act) (16-VI-1962, 

O.G. Vol. 58, N9 44, 29-X-1962). Prescribe 
la política a seguir en la construcción e 
instalación de bombas de riego, adquiridas 
con la ayuda del gobierno de Estados Uni
dos, y autoriza al servicio unido de irri
gación, a cobrar a los agricultores única
mente el costo de las bombas, máquinas 
y accesorios, así como los impuestos de 
compensación. 

RIEGO.-V. AGUAS; CóDIGO RURAL (3); CO. 
LONI7ACIóN. 

ROBO.-V. CóDIGO PENAL (5) (11); PROCE
DIMIENTOS PENALES (13). 

RON.-V. AZúCAR (2). 

RUIDOS.-V. TRÁNSITO (1) (2). 

SABOTAJE.-V. CóDIGO PENAL (5). 

SAHARA. 

Espafia: 
1. D. N9 3249j62 (29-XI-1962, B.O. l2-XII-

1962). Aprueba el texto del Ordenamien
to de la Administración de la Provincia 
de Sahara. 

SALARIOS. 

España: 
1. R. (30-1-1962, B.O. 16-II-1962). Dispone 

sobre la cuantía de recargo que ha de 
aplicarse a la retribución correspondiente 
al trabajo en horas extraordinarias. 

2. D. N9 323j62 (15-Il-1962, B.O. 23-Il-1962). 
Dicta normas en desarrollo del Decreto 
N9 1844j60 de 21 de septiembre que re
gula la retribución del trabajo por cuenta 
ajena. 

Guatemala: 
3. A. (26-1V-1962, Gtco. 4-VI-1962). Aprueba 

el Reglamento que regula la Organización 
y funcionamiento de la Comisión Nacio· 
nal del Salario y de las Comisiones Parita· 
rias del Salario Mínimo y deroga el acuer
do de 2 de noviembre de 1951. 

Perú: 
4. DL. N9 14.222 (2J-X-1962, P. N-X-1962). 

Dicta normas para la fijación del salario 
mínimo. 

Venezuela: 
5. L. (30-X1-1962, G.O. JO-XI-1962). Ley so

bre inembargabilidad e inejecutabilidad 
de las utilidades¡ de los trabajadores a que 
se refiere el Capítulo nI, Sección n de la 
Ley de Trabajo. 

SALARIOS.-V. CóDIGO DE TRABAJO (1); 

GRATIFICACIONES; IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA (5) (12); SEGURIDAD SOCIAL (8); 
TRABAJO (2). 
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SALI::\AS. 

llcpúúlica J)()Inillicalla: 

1. L. .;\'9 5775 (J1·Xn·196(, G.O. lO-I-19(-¡2). 

Dispone que todas las salinas marítimas 
actualmente cn operación o que en lo fu
turo se pudieran establecer, sean cxploL'
da_~ y administradas por 105 municipios. 

S.\!.M"".-Y.I'ESCA (4). 

S.-\LlTBRID.\D P(;BLICA.-V. ALIME:"iTOS; .c\S¡." 

TENCL\ SANITARIA; AUXILIARES SANIT.\
RIOS; BEBIlHS; CANCER; COS\lt:TICO'-;; 
E1H'CACIÓ;'; Sr\).;rTARIA; ENERGíA ATóMI
(:.-\; ENFERMEDADES VENÉREAS; HIGIE~E 
ESCOLAR; HIGIENE IJúBLICA; HOSPITALES; 
l~~nGRACló~; LEPRA; MEDICI:"JAS; PE
RROS; I'OLIO\IIELlTIS; RAnIACIOXES; ni· 
BERClJLOSIS; VIVIENDA. 

SALVAMENTO. 

E,,,-pafia: 

L L NQ 60/62 (2·¡·X/I·1962, B.O. 27·X/I· 
19(2). Regula los auxilios, salvamentos, re
molques, hallazgos y extracción marítimos 
y deroga el título adicional de la Ley de 
Enjuiciamiento T\Jilitar de Marina apro
bado por Decreto-Ley de 10 de julio de 
1925. 

S.\LVAMENTO.-V. AERONÁUTICA (5). (8). 

S.\NIDAD. 

Francia: 
1. D. NQ 62·508 (1J.IV·1962, f.O. J9.1V·I962j. 

Dicta el reglamento que modifica los ar
tículo R. 5153 Y R. 51G7 del Código de la 
Salud Pública, relativos a las substancia.~ 

tóxic:ls y a las substancias peligrosas. 

2. D. NQ 62·509 (IJ.lV·1962, f.O. 19·Iv.1962). 
Adiciona el Código de Sanidad en lo re
lativo a la preparación de productos llH"

diónales y a su venta directame1lte por lo~ 
fabricantes a los practicantes. 

3. D. N9 62·956 (9·VIlI·I962, f.o. 13 y n 
VIlI-1962). Crea y organiza el Centro Na
cional de Educación Sanitaria y Social y 
el Consejo Nacional de Educación SaniLa
ria y Social. 

Italia: 
4. /J. (2íJ.Xlf.1961, G.U. 20·IIf.1962). Fija la 

lista de las enfermedades ".'Iocialcs" a fines 
de la aplicación del Decreto N9 249 de 11 
de feLrero de 1961, que contiene disposi
ciones relativas a los Centros. para enferme
dades sociales. 

SA:'\lDAD.-V. ALI:\IENTOS; ASISTEXCIA SANI
TARL\: AUXILIARES SAi\ITARIOS; BEBIDAS; 
CA:'\CER: CONSl'Rl.JCCI()j'\ (5); COS:\lÉTl
COS; EDUCACIÜN SA:\'ITARL\; ENERGtA. 
AT(J:\lICA (2); E"NFER"\-IEDADES VENÉREAS; 
HI(;]I~:NE ESCOLAR; HOSPITALES; INMIGRA
CJÚi\; LEPRA; MEDICINAS; PERROS; POLIO
MIELITIS; RADIACIONES; SERVIDC":\.fBRES 
Pe,:BUCAS; TUBERCULOSIS; VIVIEXDA (27)_ 

SAi\IDAD ANIMAL. 

Belgica: 
1. Alr.r. (8·VI/J.1962, M.B. 21·VIlf.19(2). Dic· 

ta normas relativas a la policía sanitaria de 
la peste porcina. 

Fmncia: 
2. Arr. (21·VIJ.1962, f.O. 22·VIJ.19(2). Deter· 

mina las condiciones de la inspiración sa
nitaria de los animales, antes y después de 
su sacrificio en los rastros públicos autori
zados pata la exportación. (Rectificación: 
En el ].0. 22·Vm·1962.) 

Hond1lras: 
3. A. NQ 0332 (23·XJ.1962, G. 6·Xlf.J962). 

Aprucba el Reglamento de Sanidad para 
importación y exportación de animales sus 
productos y sub-productos. 

4. D. (lJ./f·1962, D.O. 19·1I1·1962). Regla. 
menta el artículo 4Q de la Ley NQ 12.93H 
de 1961 de lucha contra la fiebre aftosa, 
en 10 referente a la vacunación de Lo\"i
nos, ovinos y porcinos. 

SANWAD AXIMAL.-V. ANIMALES (1); BRUCE· 
LOSIS; HEBRE AFTOSA; PERROS; VETERI. 
X.\RIOS; ZOOTECNIA. 

SANWAD ~llLlTAR. 

Bélgica: 
1. Arr.r. (20·VJ.1962, M.B. 5·VII-1962). Deter· 

mina las "acunas e inoculaciones preven
ti\"as en las fuerzas armadas. 
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Francia: 
2. D. N9 62·1036 (30·VIII-1962, J.O. 19·IX· 

1962). Organiza la inspección general del 
servicio de sanidad del ejército y las ins
pecciones del servicio de sanidad para el 
ejército de tierra, las tropas de marina, la 
marina y el ejército del aire. 

3. D. N9 62·1037 (30·VIlI·1962, J.O. J9.IX· 
1962). Crea la medalla de honor del servi
cio de sanidad del ejército y abroga diver
sas disposiciones anteriores que concedían 
condecoraciones por servicios análogos. 

SANIDAD DE TRABAJO. 

Haití: 
1. L. (3·VIlI·1962, M. 13·VIlI·1962). Estable· 

ce la obligación, para los trabajadores, de 
obtener la carta de salud, conforme a los 
exámenes previstos en el artículo 564 del 
Código del Trabajo, y encarga al Instituto 
de Seguros Sociales de Haití (I.D.A.S.H.). 
del control de dichos exámenes y de la ex
pedición de la carta mencionada. 

SANIDAD DE TRABAJO.-V. ACCIDEXTES DEL 
TRABAJO; ENFERMEDADES; PROFESIONA· 
LES. 

SANIDAD VEGETAL. 

Honduras: 
1. L. N9 23 (31.1.1962, G. 24·[[·1962). Ley dé 

Sanidad Vegetal de la República de Hon
duras, que tiene por objeto prevenir las 
enfermedades y plagas de los cultivos y pro
curar su combate y erradicación dentro del 
territorio nacional. Deroga la Ley de De
fensa Vegetal de 31 de enero de 1955. 

Suiza: 
2. Ordta. (5·[[1·1962, RLF. 15·1[[,1962). Dicta 

normas, a fin de asegurar la protección de 
los cultivos fijando las medidas a tomar en 
el interior del país yen las fronteras; sub
sidios e indemnizaciones, disposiciones pe
nales, etcétera. 

SECRETARIOS JUDICIALES.-V. ORGANIZA
CIóN JUDICIAL (1). 

SEDICIóN.-V. CóDIGO PENAL (2). 

SEGURIDAD.-V. GAS. 
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SEGURIDAD NACIONAL. 

Haití: 
I. Arr. (7·XI.1962, M. 15·XI·1962). Define y 

reglamenta provisionalmente las funciones 
y atribuciones de los cuerpos de volunta
rios de la seguridad nacional a través del 
territorio de la República de Haití. 

SEGURIDAD DE LA NAVEGACIóN. 

Italia: 
J. L. N9 616 (5·VI·1962, G.U. 5·VI.1962). Dic· 

ta normas sobre la seguridad de la vida 
humana en el mar, que serán aplicadas a 
las naves mercantes nacionales habilitadas 
para la navegación marítima, y a las extran
jeras que tocan puertos italianos. 

SEGURIDAD PÚBLICA.-V. ARMAS; CóDIGO 
PENAL (12), (14). 

SEGURIDAD SOCIAL. 

Bélgica: 
1. L. (8·IlI·1962, M.B. 17·1[[·1962). Modifica 

y completa la legislación concerniente a la 
seguridad social, a fin de uniformar y ge
neralizar las prescripciones relativas a la 
supresión de las fracciones de franco 
(cuando sean menores de cincuenta cén
timos). 

2. Arr.r. (Il·VIlI·1962, M.B. 12·IX·1962). Re· 
glamenta la aplicación del Arr. de 28 de 
diciembre de 1944, sobre seguridad social 
de los trabajadores, en lo concerniente ;-t 

ciertas categorías de trabajadores que des
empeñen un empleo accesorio o un traba
jo de corta duración. 

Brasil: 
3. L. N9 4103·A (21·VIl·1962, D.O. 3· VIII· 

1962). Crea en el Instituto de Previsión y 
Asistencia de los Trabajadores del Estado 
la "Cartera de Seguro Social de los Aboga
dos del Brasil", con el fin de proporcionar 
a los abogados y sus dependientes los be
neficios del seguro social establecidos por 
esta ley. 

Colombia: 
4. D. N9 3294 (27·XIl.1961, D.O. 19·1·1962). 

Aprueba el Reglamento general del segu
ro social obligatorio de invalidez, vejez y 
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muerte y deroga el Acuerdo NQ lOO, de 
1960. 

Espmia: 
5. O. (I3-XIl-I96I, B.O_ JI-I-I962). Regula el 

procedimiento de apremio por descubier
tos de cuotas de seguros sociales. 

6. O. (11-1-1962, B.O. 9-II-1962). Establece la 
Cartilla Profesional Agrícola y de Seguri
dad Social Agraria, que servirá para acre
ditar las circunstancias profesionales del 
trabajador y su situación en cuanto a los 
seguros sociales. Deroga las órdenes de 3 
de febrero de 1949, 6 de junio de 1950, 
30 de junio de 1951, 31 de octubre de 
1951, 13 de octubre de 1953, 21 de junio 
de 1954, 31 de mayo de 1957, 10 de agos
to de 1957 y 19 de agosto de 1959 que coo
tienen normas al respecto. 

7. D. N9 525/62 (15-III-1962, B.O. 23·III-
1962). Establece ti procedimiento de afi
liación y cotización de los trabajadores pa
ra la aplicación de la seguridad social. 

8. O. (13.lfI-1962, B.O. 24·I11-1962). E,¡ablecc 
el mínimo salarial para ser induido un 
trabajador en el campo cubierto por los 
seguros sociales unificados y por las mutua
lidades laborales. 

Francia: 
9. D. N9 62-147 (5-11-1962, ].0. 9-11-19(2). 

Abroga y reemplaza por disposiciones re
glamentarias, las disposiciones del artículo 
L. 2i5 del Código de la Seguridad Social, 
relativo a las tarifas aplicables en caso de 
hospitalización de los asegurados sociales, 
en los establecimientos privados de cura y 
prevención. 

10. D. N9 62·151 (9-IJ.1962, J.O. }o-1I-1962). 
Extiende a los beneficiarios asalariados y 
no asalariados de los regímenes sociales 
agrícolas, la aplicación de las disposiciones 
del Decreto N9 60-451 de 12 de mayo de 
196(), relativo a los cuidados médicos dis
pensados a los asegurados sociales. 

1 J. D. N9 62-185 (17-IJ.1962, J.O. 18-1J.1962). 
Dicta nonnas sobre el régimen de seguri-
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dad social aplicable en los departamentos 
de Guadalupe, Guayana Francesa, Marti
nica y Reunión. 

12. D. N9 62-439 (14-1V-1962, J.O. lHV-1962). 
Dicta diversas disposiciones a fin de me
jorar los beneficios del seguro de vejez e 
invalidez. 

13. D. N9 62-456 (J3.IV-1962, J.O. 17-IV-1962). 
Fija la edad límite de admisión al régimen 
de seguros sociales de los estudiantes, en 
caso de llamamiento al servicio militar. 

14. D. N9 62-503 (IJ.IV-I962, J.O. 19-¡V-1962). 
Fija el régimen de seguridad social de los 
funcionarios con licencia especial. 

15. Arr. (17-IV-1962, j.O. 9-V-1962). Fija las 
reglas de funcionamiento del control mé· 
dico del régimen general de la seguridad 
social. 

16. L. N9 62-863 (28-VJI.19ó2, J.O. 29-Vn 
1962 j. Define los poderes de los consejos 
de administración de los organismos de 
seguridad social o prestaciones familiares 
del régimen general. 

17. D. N9 62-915 (3-VIII-1962, ].0. 8-V1II-
1962). Ajusta las pensiones de los viudos y 
viudas de los asegurados sociales las cua
les ordena sean iguales a la mitad de la 
pensión principal de que se beneficiaba o 
hubiese beneficiado el difunto. 

18. C. N9 108 S.S. (13·1X-1962, ].0. 16-1X-
1962). Establece las reglas a que deberán 
sujetarse las elecciones de los consejos de 
administración de los organismos de se
guridad social (declaración de candidatu
ras, organización de la propaganda electo
ral). (Rectificaciones: En J].OO. de 24 
y 25-JX-1962 y 30-IX-1962.) 

19. D. N9 62-1266 (30-X-1962, J.O. 31-X-1962). 
Determina los derechos a las prestaciones 
de los seguros de enfennedad y materni
dad, de los derechohabientes de un ase
gurado social fallecido. 

Guatemala: 
20. A. N9 386 lnst. Gtco. ele Seg. Soco (14-XlI-

1962, Gtco. 21-XlJ.1962). nicta normas que 
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aclaran las prestaciones a que tienen de· 
recho los afiliados al Instituto Guatemal
teco de Seguridad Social que sufran acci
dentes fuera del país, así como los casos 
del Programa :Matcrno-Infantil que se pre
senten fuera del territorio nacional. 

Hondnras: 
21. A. NQ 51 (23·11-1962, G. 17·111-1962). 

.Aprueba el Acuerdo NQ 1-62 del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social, que emite 
el reglamento de aplicaLión del seguro so
cial obligatorio. 

Pll'namú: 
22. D.L. NQ 9 (J9.VlII·1962, G.O. 20·VIlI· 

1962 J. Modifica el Decreto-Ley NQ I4 de 
1954 Orgánico de la Caja de Seguro So
cial, en lo referente a la institución y cam
po de aplicación del seguro; a la Junta 
Directiva de dich<l institución; a las inver
siones de los fondos de la Caja; a los ries
gos de invalidez, vejez, muerte; al subsi
dio por funeral; establece un régimen es
pecial de servicio civil para los trabaja
dores al servicio del Estado y deroga los 
artículos 24, 72, 75, 78, 86 Y 90 del refe· 
rido Decreto. 

Perú: 
23. D.S. (11·VIl-I962, P. J3-VIl-I962). Promul· 

ga la Ley de la Caja de Pensiones del Se
guro Social del Empleado. 

SEGURIDAD SOCIAL,-V. AGENTES DE COMER· 

CIO (1); INSPECCIÓN DEL TRABAJO; SEGU· 
RO DE ENFERMEDAD; SEGURO DE PARO; 

SEGURO DE VEJEZ; TRABAJO (5). 

SEGURIDAD DEL TRABAJO. 

Francia: 
1. D. NQ 62·725 (27·V1·1962, ].0. J9.VIl·1962). 

Dicta el reglamento de seguridad en los 
trabajos de búsqueda por sondeo y explo
tación por sondeo de minas de hidrocar· 
buros líquidos o gaseosos. 

SEGURIDAD DEL TRABAJO.-V. ACCIDENTES 
DEL TRABAJO; GASOLINERAS; MINERIA 
(2), (4). 

SEGURO AGRfCOLA. 

Brasil: 
1. D. NQ 1.12·1 (22·VI·1962, D.O. 22·Vl·1962). 

Establece la comprobación del seguro agrí
cola, como condición esencial para la con
cesión de financiamiento a la agricultura 
y ganaderia, por parte de los bancos de la 
Unión o bancos de economía mixta en los 
que aquélla sea accionista . 

SEGURO AGRfCOLA.-V. SEGURIDAD SOCIAL 
(6), (10). 

SEGURO DE ALQUILERES. 
República Dominicana: 
1. L. NQ 5732 (29·XIl·1961, G.O. 11·[·1962). 

Crea el Seguro de alquileres como una ins
titución a cargo del Instituto de Auxilios 
y Viviendas. 

SEGURO DE CRÉDITO.-V. EXPORTACIÓN (2), 
(4), (7). 

SEGURO DEPORTIVO. 
Francia: 
I. Arr. (5·V.1962, J.O. 11 y 15·V-1962). Fija 

el régimen del seguro que debe cubrir a 
los deportistas aficionados que intervienen 
en competencias deportivas. 

SEGURO DEL EMPLEADO.-V. AGENTES DE 
COMERCIO (1). 

SEGURO DE ENFERMEDAD. 

Bélgica: 
1. Arr.r. (20·V1·1962, M.B. 14·VIl·1962). Como 

pleta el Arr.r. de 22 de septiembre de 
1955, orgánico del seguro de enfermedad· 
invalídez, en lo que se refiere a la suspen
sión de la atención médica, por causa de 
suspensión u omisión del pago de las co
tizaciones correspondientes. 

España: 
2. O. (6·1V·1962, B.O. 24·1V·1962). Declara 

competencia de las Comisiones del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad, la concesión 
o denegación en su caso, de las prestacio
nes graciables de tipo sanitario que solici
ten los trabajadores asegurados. 

146 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



/,EG/SLAC/6N EXTRANJERA /962 

"EGURO ESCOLAR. 

A1J~entina: 
1. L. N? 6637 Pmu. Bs. As. (15·XI·1961. B.O. 

23~XI-1961). Establece el régimen del se
guro escolar de la provincia de Buellos 
.\ires. 

SEGIIl{O DE PARO. 

Uruguay: 
1. D. (24·VIl-19ó2, D.O. J·VJlf.I962j. Re~la. 

menta la Ley NI? 12.[,70 de 1960 que in~
tituyó, con carácter obligatorio, un seguro 
(le paro para todos los trabajadorc~ de 
cuahJuier actividad remunerada. 

<) L I\iq 13.108 (23-X-1962_. n.o. J-I-XI~¡1j(¡2). 
Sustituye los artículos 59, 69 7Q, 89, 11. 
12, 15, 17, 19, 20, 24, 25 Y 37 de la Ley 
NI? 12.570 de 1958, que instituyó con ca
deter obligatorio el seguro de paro. 

Sl:~CI:RO DE VL\JEROS. 

Espniía: 
1. L. NQ 4·1/62 (21·VIf·191>2. B.U. 2J.f!n 

19{¡2). Incluye en el régimen general del 
Seguro Obligatorio de Viajeros a la Red 
-r\ational de Ferrocarriles del Est;alo , 
deroga los artículos 8 de la Ley de 2(; 
(le septiemhre de 1941, 43 del Decreto de 
ti de mayo de 1942 y el artículo 30 del 
Decreto de 17 de enero de 1947. 

Paraguay: 
2. D. NQ 22.279 (21-V-1962) e.o. 21-V·1%'1.). 

Reglamenta la Ley NQ 750 de 1961. quc 
creó el seguro obligatorio contra acciden
tes de pasajeros de autovchículos. 

SE<;URO DE VEJEZ. 
Francia: 
1. D. NQ 62-212 (26-1I·1962, .f.O. 21) Y 2;·/1-

1962). Instituye un régimen facultativo de 
seguro de vejez, al que pueden adherirse 
los farmacéuticos. 

'1.. n. xc) 62-502 (13-IV·1962, J.O. 19·JV·/9(2). 
\Todifica el Decreto N9 49-578 de 22 de 
abril de 1949, que fija el régimen de se
g;l1ro de vejez complementario de los no· 
tarios. 

3. L NQ 62·789 (J3.VIJ.1962, f.O. 14·V11· 
1962). Concede a los trabajadores asalaria-

dos, la facultad de solicitar la compensa
ción de pa~üs a título del seguro de veje? 

SEGCROS. 

fldlgica: 
1. Afr.r. (17-1I1-1962, j\LB. 21-Il1-19(2). Mo· 

difica el Arr.r. de 17 de junio de 1931. 
(lue dicta el reglamento general de control 
ele las empres,ts de seguros sobre la vida. 

'1.. Arr.r. (1;·11/·196'2) M.B. 21·IlI-I(62). I\.Io
difica el Arr. del Regente de 14 de no· 
\'icmbre de 1947, relativo a la autoriza
ción ~: (Ontrol de las empresas y estable
cimientos de seguros que cubren jas re."
ponsabilidarles. ci\'iles somctülas al control 
del Estado. 

HCJ/rldor: 
3. A. S? lO] (29-Xll·I%I. n.U. 3·1·1962). 

Dicta el Reglamento ue la forma y tiemp() 
en que las compañías de seguros ueben ~". 
üsfacer los derechos de timbre:-; sobre las 
primas por pólizas de seguros sobre ties· 
gm c\'cntuales ) seguros de \-ida. 
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l~sj)(1 i'í (j: 
"1. O. (JO.IV.19ó2, B.O. j·V-1962). Ordena la 

creación cn todas las empresas de seguros 
de un fondo de cad_cter extrasalarial que 
se denominad "de participación del per
sonal en el progreso de la empresa", con 
el fin de fomentar una mayor vinculaci/m 
del personal a las empresas, conforme a In 
('stablecido en el apartado sexto del artícu· 
lo 4 del Decreto de 15 de fehrero de 1962, 
sobre ordenación del salario. modificando 
para tal ('fecto la ReKlamentaciún del 
Trahajn. 

Fi'fl1lcifl : 
,l. A r'f. ((¡·T'Il·II)(¡2, .l.O. JO )' 31·VJI·1962). 

Dicta IlCHlll,lS sobre los contratos de segu· 
1"0, seg-uro de responsabilidad civil y se
guro incli\'idnal de los deportista) aficio
nados. 

6. J). NQ 62·1206 (I5·X-1962, f.U. 17·X·1%2). 
,\J odifica y completa la reglamentación 
mnccrnicnte a las empresas de seguros ~ 
de capitalización, en lo que se refiere prin· 
cipalmente al capital social y fondo de 
establecimiento, al suplemento de rcsen;ts, 
técnicas y al seguro l''1ntra accidentes. 
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7. D. N9 62·1205 (15X1962, f.O. 17X1962). 
Reglamenta y modifica diversas disposicio
nes del Decreto de 30 de diciembre de 
1938 relativo a las empresas de seguros y 
capitalización, en lo que se refiere prin
cipalmente a las menciones que deben con
tener los estatutos y las pólizas de dichas 
empresas. 

Italia: 
8. L. N9 1284 (12·VIJI.1962, C.U. JO· VIII· 

1962). Modifica y dicta normas para la 
aplicación de la Ley N9 1218 de 29 de 
octubre de 1961 que establece nuevas dis
posiciones tributarias en materia de segu
ros privados y contratos vitalicios. 

Panamá: 
9. D.L. N9 16 (8·VIIl.1962, c.a. 22·VlJI. 

1962). Modifica el artículo 14 del Decreto
Ley N9 17 de 22 de agosto de 1956 que 
reglamenta el negocio de seguros y el de 
capitalización. 

República Dominicana: 
10. L. N9 5902 (14·V·1962, c.a. Jl.VJI.1962). 

Agrega un párrafo al artículo 18 de la 
Ley NI{ 3788, de 1954, sobre compañías 
de seguros, que se refiere a la forma de 
obtener penniso, por los extranjeros, para 
actuar como agente solicitador de seguros. 

SEGUROS.-V. BIENES DEL ESTADO; EXPOR· 
TACIÓN (2). (4). (7); REQUISICIONES (2). 

SEGUROS SOCIALES.-V. SEGURIDAD SOCIAL. 

SEMILLAS.-V. ARRENDAMIENTOS RúSTICOS 
(4) . 

SEPARACIóN DE CUERPOS.-V. CÓDIGO CIVIL 

(3) . 

SERVICIO DOMÉSTICO.-V. TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS. 

SERVICIO DlPLOMATICO.-V. SERVICIO EXTE· 
RIOR. 

SERVICIO DE EMPLEO. 
Perú: 
1. D.L. N9 14.273 (26·XIl·1962, P. 3]·X¡¡' 

1962). Crea el Servicio del Empleo y Re-

cursos Humanos para atender a la colo
cación de empleados, obreros y domésti
cos, y controlar las oficinas privadas que 
se dedican a esta actividad. 

SERVICIO EXTERIOR. 

148 

Brasil: 
1. D. N9 902 (16·1V·1962, D.O. 14·[V·1962). 

Instituye la inspección periódica de las 
misiones diplomáticas y de los consulados 
con el fin de examinar la fiel observancia 
de la legislación consular y verificar las 
necesidades tanto de personal como de ma
terial de los puestos inspeccionados. (Rec
tificación: En el D.O. 17·IV·1962.) 

2. D. N9 1516 (12·XI·1962, D.O. 13·Xl·1962). 
Dispone sobre la remuneración de los fun
cionarios del Ministerio de Relaciones Ex
teriores, en servicio en el exterior. 

Chile: 
3. D. NQ 678 (5·Xll·1961, D.O. 27·[·1962). 

Aprueba el Reglamento de Destinaciones 
para el Personal del Servicio Exterior del 
lVlinisterio de Relaciones Exteriores. 

Ecuador: 
4. D. N9 445 (15·IlI·1962, R.O. 16·V1·1962). 

Aprueba el Reglamento de compensaciones 
y representación para el elemento diplo
mático, así como para los oficiales y per
sonal de tropa de las fuerzas armadas que 
salen al exterior. 

Francia: 
5, D. N9 62·1022 (18·VIl[.1962, ].0. 30·V1l1· 

1962). Modifica los artículos 1, 2 Y 4 de 
la Ley de 10 de agosto de 1936, relativa 
al ejercicio de las atribuciones notariales 
en los puestos diplomáticos y consulares. 

6. D. N9 62·1461 (27·X[.1962, f.O. 6·XlJ. 
1962). Modifica el Decreto NQ 61-35, re" 
lativo a las atríbudones notariales de los 
agentes diplomáticos y consulares, en lo 
relativo a la designación de los agentes 
que pueden ejercerlas, a las prohibiciones 
de instrumentar ciertos actos y a la reali
zación de un repertorio anual y cronoló
gico de todos los actos instruidos. 
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SERVICIO EXTERIOR.-V. DOCUMEXTOS CO:-l· 
SULARES. 

SERVICIO MtDICO·LEGAL. 

Perú: 
1. [J.S. (3-111-1962, P. 6-111-1962). Dicta nor

lllas para el funcionamiento del Servicio 
M úlico Legal. 

SERVICIO l\H:DICO-I,EGAL.-V. ORGANIZA

CIó:; JH)ICIAL (2). 

SERVICIO MILITAR. 

Bélgica: 
1. L. (8-11I-1962, M.B. 9-V-1962). Modifica 

y reemplaza diversas disposiciones de h~ 
leyes sobre milicia, coordinadas el 2 de 
~eptiembre de 1957, en 10 concerniente a 
la selección, liberación, exoneración, cte., 
del servicio activo en tiempo de paz. 

2. Arr.r. (30-IV-1962, B.B. 9-V-1962). Re~ula 
la aplicación de las leyes sobre la rnilicia, 
coordinadas el 30 de abril de 1962, prin
cipalmente en lo que se refiere a la ins
cripción, exclusión y jurisdicción de la 
milicia. 

3. Arr.r. (30-IV-J962, ALB. 9-V-1962). Coor
dina las leyes sobre la milicia, el recluta
miento y las obligaciones del servicio mi· 
litar, a fin de asegurar una terminología 
uniforme de los textos. 

Brasil; 
'1. f .. N9 4027 (20-Xll-1961, D.O. 8-1-1962). 

Establece que los estudiantes que cursan 
la segunda y tercera serie colegial o con· 
curren a escuelas superiores, serán incor
porados en organizaciones militares crea, 
das para tal finalidad. 

Colombia: 
5. D. NO 3338 (29-Xll-1961, D.O. 25-1-1962). 

den darse a los jóvenes o a los militares 
en disponibilidad o de las reservas, vícti
mas de accidentes durante su participación 
en las sesiones de instrucción militar. 

Guatemala: 
7. A. (8-XI-J962, Gtco. 4-XIl-1962). Fija en 

dos años el tiempo de servicio militar obli
gatorio para todas las aTInas y servicios del 
Ejército; y deroga el Acuerdo de 9 de enero 
de 1961 que e~tableda 18 meses. 

SERVICIO MILITAR.-V. REI~STALACIÓN. 

SER VICIO POSTA L.-V. CORREOS; CHEQUES 
POSTALES. 

SERVICIO SOCIAL.-V. ASISTENCIA SOCIAL. 

SERVICIOS PlJllLICOS, 

Panamá: 
1. L N9 82 (28-Xl1-1961, G.O. 16-I-1962). 

Dicta normas. en relación a las compañías 
u or¡.;auizaciones que pre~tan servicios púo 
blicos de energía eléctrica, teléfono yagua. 

SERVIDl..¡M13RES PúBLiCAS, 

Francia: 
1. L. N9 62-904 (1-VIl1-1962, J.O. 6 y 7-VJII-

1962), Instituye una servidumbre sobre 10<; 
fundos privados, para la instalación de 
canalizaciones públicas de agua o sanea
miento. 

SIXDICATOS. 

Costa Rica: 
1. D. NO 3000 (3-VIl-1962, G. 7-VII-1962). 

Reforma el artículo 288 del Código <.Ir 
Trabajo relativo a la formación de federa· 
ciones o confederaciones sindicales. 

SI="DICATOS.-V. ORGA:-I¡ZAC¡6N JUDICIAL 

(1) . 

Dispone que a partir del lQ de diciembr<: 
de 1961 el servicio militar obligatorio hajo) 
banderas ~,erá prestado hasta por 24 meses 
y modifica, por tanto, el Decreto NQ 1274 
de 1957. 

SOCIEDADES. 

Francia: 
6. L. No 62-897 (4-VIll-1962, J.o. 5-V111-

1962). Establece las reparaciones que pue· 
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De/gira: 
1. L. (H-IlI-1962, M.B. 17-IlI-1962). Suprime 

la forma de sociedad denominada "Unión 
de Cf(~dito" y abroga al efecto la sección 
VIII y los artículos 165 a 174 de las leyes 
sobre las sociedades, coordinadas el 30 
de noviembre de 1935. 
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2. L. (23·VIl·1962, M.R. 1O·VIIl·1962). Mo· 
difica las leyes sobre las sociedades comer
ciales, coordinadas el 30 de noviembre de 
1935, en lo que concierne a las obligacio
nes convertibles en acciones o con derecho 
de suscripción. 

SOCIEDADES.-V. ADMINISTRACIÓN DE EM· 
PRESAS; CONVENCIONES DE LA HAYA; 1M· 
PUESTO SOBRE LA RENTA (2) (5); IMPUES· 
TOS (13). 

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN.-V. SEGU. 
ROS (6) (7) (8) (9). 

SOCIEDADES COOPERATIVAS.-V. COOPERk 
TIVAS. 

SOCIEDADES DE ECONOMíA MIXTA. 

Francia: 
J. C. (12·VIl.1962, ].0. 26·VIl·1962). Esta· 

blece las reglas de vigilancia sobre la cons
titución, funcionamiento y control de las 
sociedades de economía mixta. 

SOCIEDADES EXTRANJERAS.-V. IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA (2). 

SOCIEDADES FI;'\lANCIERAS.-V. INSTITUCIO
NES FINANCIERAS. 

SOCIEDADES DE INVERSIóN.-V. FONDOS DE 
INVERSIÓN; INVERSIONES. 

SOCIEDADES DE SEGUROS.-V. SEGUROS. 

SUBASTAS. 
Brasil: 
J. L. N9 4021 (20·XIl·1961, D.O. 8·1.1962). 

Crea la profesión de su b~stador rural, a 
quien compete privativamente la venta 
en' público pregón de establecimientos ru
rales, semovientes, productos agrícolas, 
vehículos, máquinas, utensilios y otros 
bienes pertenecientes a la agricultura; fija 
las condiciones de ejercicio de dicha pro· 
fesión y las prohibiciones y obligaciones a 
que están sujetos. 

SUBASTAS.-V. ALMONEDAS; CONTRABANDO 
(3) . 

SL1BMARINOS.-V. MARINA DE GUERRA. 

SUBSIDIOS }·AMILlARES.~V. ASIGNACIONES 
FAMILIARES; AYUDA FAMILIAR; LEPRA (2). 

SUCESIONES.-V. CóDIGO JUDICIAL; IMPUEs· 
TO SOBRE TRANSMISIóN DE BIENES; IM
PUESTOS (1); RECISTRO DE LA PROPH> 
nAD (6). 

SUELDOS. 

Colombia: 
1. L. N9 48 (18.X·1962, D.O. 6·Xl·1962). Fija 

los sueldos y asignaciones del Presidente 
y ex-Presidente de la República, la vimi;¡ 
de éstos; de los Magistrados de la Corte 
Suprema; de los Consejeros de Estado, 
del Procurador General; de los Ministros; 
del Contralor General ele la República y 

de los miembros del Congreso durante el 
periodo' de Sesiones; aclara la Ley NQ 172 
de 1959 y da otras disposiciones al res
pecto. 

Fmncia: 
2. D. N9 62·765 (6·VU·1962, f.O. JI.V/!-

1962). Reglamenta la contabilidad públic;¡ 
en lo que concierne a la liquidación de 
sneldos del personal del Estado. 

Italia: 
3. L. N9 24 (25·1·1962, e.u. 14·U·1962). D;,

pone sobre el cómputo de antigüedad de 
servicio con miras a los aumentos perió
dicos de los sueldos de los oficiales del 
Ejército, de la Marina, Aeronáutica y de] 
cuerpo de la Guardia de Finanzas y de i; 
Guardia de Seguridad Pública. 

Uruguay: 
4. D. N9 24.452 (9·/·1962, D.O. 29·1·1962). 

Establece que el sueldo progresivo por 
antigüedad, obtenido por el personal de 
tropa del Ejército, Fuerza Aérea y Cuerpo 
de Equipaje de la Marina, no se pierde 
cuando dicho personal asciende a la cate
goría de oficial y es acumulable al que 1(' 
corresponda en esa situación. 

SUELnos.-V. IMPUESTO SOBRE LA RE:-:TA 
(o) (12); SERVICIO EXTERIOR (2). 

SUSP.E~SIÓ"i\' DE CONDENA.-V. CóDIGO PE· 
NAL (6). 
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TABACO. 

Francia: 
J. D. N9 62·1010 (23·V1lI-1962, J.O. 27 y 28· 

VIlI-1962). Modifica el Decreto NQ 61-38R 
de 17 de abril de 1961, que fija el régimell 
fiscal especial de los tabacos fabricados' 
cerillos, en lo que se rdiere a los tabacos 
fabricados importados por particulares_ 

RejJúúlica Duminicana: 
L. N9 5774 (31·XlJ.1961, G.O. 1O·[·1902j. 
Deroga la Ley N9 1999, de 1949, qm' 
ntablece un impuesto de exportación por 
cada cien kilos de tabaco en rama. 

3. L NI) 5961 (15-VI-1962, G.O. 21-VIl-1962), 
Crea el Instituto del Tabaco de la Repú
blica Dominicalla con el fin de mejorar 
los métodos de cultivo y preparación del 
tabaco; y deroga las Leyes Nos. 4211 de 
1955, 3860 de 1954; 3900 de 1954, 858 de' 
1935, 791 de 194:;, 25G8 de 1950. 

TARIHS.-V. ADllAXAS (3) (10); AERO:-;At' 
TICA (1); lMPORTAClú).;; TRANSPORTE 
.\f;REO (1). 

TE.\TRO. 

F.sj)(l11a: 
1. (J. (28-XI-1962~ B.O. 8-XIl-1962), Organila 

('} Consejo Superior de Teatro, fijando 
normas sobre su constitución, régimen ) 
funciones y deroga las órdenes de 29 de 
noviembre de 1951, 5 de noviembre de 
1956 y 31 de enero de 1961 que contie1Je\} 
normas al respecto. 

TEATRO.-V. F,SPECTACLI.OS (2). 

'!'EI.ECO:\IU :'\lCACIO:\'ES. 

Brasil: 
1. D. N9 640 (2·I11·1962, D.O. 2·IlI.19(2). 

Considera los servicios de telecomunic<L
<.iones comn industria básica de intcr('s 
para el fomento de la economía del pak 
promen·iendo el desarrollo de aqui'llos. 

2. l.. NQ 4117 (27·VIIl·I962, D.O. 5-X-1962). 
Instituye el Código Brasileño de Tcleco
municaciones, cuya., normas establecen 1<1 
competencia privativa de la Uniún en el 
mantenimiento y explotación de los seni
(ios de telecomunicaciones; crea el Comejo 
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Nacional de TelecomunicaCiioncs; dicta 
normas sobre infracciones y penalidades ) 
establece las tasas)' tarifas correspondien
tes. (iVota: En el D.O. de 17-XIl-19G2, ~(' 

publican las partes de esta Ley vetarlas pOI 
el Presidente de la República y mantcnj(b~ 

por el Congreso r\acional). 

Panamá: 
3. L N9 88 (28-Xll-1961 J G,O. 18-1-1962)

Crea un gravamen por las llamadas tele
fónicas o radiográficas al exterior. 

TELEC01IC'XICACIO?\ES.-V. CORREOS; RA-
DIOCOMU:\'ICACIONES; RADIODIFUSló-:\': 
TEL(.:FOi\OS; TEI,f~(;R.-\FOS; TEI.EVISI()\;. 

TEI ,I:~FOXOS, 

Brasil: 
1. D. NQ 790 (27·11[.1962> D,O. 27·11[·1962). 

Dicta medidas necesarias para el mejora
miento de los servicios telefónicos intcre~
tatalcs y para evitar el desmembramiento 
o división de bienes, servicios o patrimonio 
de cualquier empresa concesionaria de ser
"idos de telecomunicaciones que los explo
te en m;is de dos Estados. (Rectificaridll: 
D.O. 2H·1I1·19G2.) 

2, D. X9 lJJ2i (18-V-1962, )),0. 18-V-19(2)
A.prueba la instrucción que re~ula la COIl

cesión de prioridades para la instalación 
de nuevos teléfonos, 

TEJ.HOXOS.-V. CORREOS (4) (5); SERVICIOS 
l'ÜBLICOS; TELECOMU?\ICACIONES. 

TELÉCRAros. 

Chile: 
1. D. NQ 748 (21·Il[·1962, V.O. 15·V·1962). 

Aprueha el Reglamento de la Ley Org-;í.nicl 
del Servicio de Correos y Telégrafos. 

TF.LfCRAFOS.-V. CORREOS (t) (2) (4) ('): 
TELEcor-.nr:=,nCACIONES. 

TELEVISIúX, 

Brasil: 
1. D. N9 544 (JU·1962, D.O. 31·1·1%2). 

Abroga el Decreto N9 50,450 de 12 de abril 
de 1961, que regula la proyección de pe
lículas cinematográficas y propaganda C(l-
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mercial a través de las emisoras de televi
sión e instituye nuevas nonnas que regu
larán la materia. 

2. D. N9 697 (15-1Il-1962, D_O. 16-111-1962). 
Modifica el Decreto NI? 544 de 31 de enero 
de 1962, que regula la proyección de pe
lículas cinematográficas, en lo relativo a 
la obligación de presentar por lo menos un 
film nacional por semana. 

España: 
3. O. (1O-Xl1-1962, B.O. 28-Xl1-1962). Dicta 

normas sobre instalación de equipos reemÍ
SOTes de televisión en el territorio nacional. 

Uruguay: 
4. D. N9 23.941 (7-Vi-1962, D.O. 27-VIlI-

1962). Aprueba las normas provisorias ju
rídico-administrativas para la explotación 
de estaciones de televisión. 

TELEVISIÓN.-V. ESPECTÁCULOS (2); RADIO
DI>'USIÓN (2). 

TESTIGOS.-V. PROCEDIMIENTOS PENALES 
(13) . 

TIERRAS. 

1. L. N9 3106 (Republic Act) (17-Vi-196l, 
O.C. Vol. 58, N9 1, 19-1-1962). Modifica la 
sección 107 de la Ley (Commonwealth Act) 
NI? 141, denominada "Ley de Tierras PÚ
blicas", en lo concerniente a las formali
dades que deben contener los certificados 
y patentes que garantizan la propiedad, y 
a las autoridades competentes para expe
dirlos. 

Francia: 
2. D. N9 62-1216 (Il-X-1962, J.O. 19-X-I962). 

Fija las condiciones de otorgamiento por 
los tribunales de instancia, conforme al 
artículo 39 del Código rural, de la auto
rización de explotar ciertos fundos incultos 
de superficie limitada. 

3_ D. N9 62-1217 (Il-X-1962, J.O. 19-X-1962). 
Determina el procedimiento a que debení 
sujetarse la realización del inventario de 
tierras incultas. 

4. D. N9 62-1398 (26-XI-1962, J.O. 30-Xi-
1962)_ Dicta nonnas sobre la puesta en 
valor de fundos incultos, en la forma pre
vista en el artículo 40 del Código rural, 
por los propietarios o sus derechohabientes, 
o en su defecto por los concesionarios. 

Panamá: 
5. L NQ 73 (27-XIl-1961, C.O. 8-[-1962)_ Es

tablece un impuesto denominado impues
to de posesión de tierras, a razón de (B. 
¡0.50) cincuenta centésimos de balboa por 
hectáreas o fracción de hectáreas por año 
.'dbrc todas las fincas de la República sobre 
las cuales no exista título de propiedad en 
el Registro Público y, para los efectos del 
cobro del mismo, establece un valor catas
tral mínimo de treinta balboas por hec
tárea. 

Perú: 
6. D.L. N914.197 (31-VllI-1962, P. 5-1X-1962). 

Dispone que son de propiedad del Estado 
todos los terrenos eriazos, exceptuando los 
de las comunidades indígenas_ 

TIERRAS.-V. CóDIGO AGRARIO; CóDIGO CI· 
VIL (7). (9). 

TIMBRE. 
Bélgica: 
!. L (21-XIl-1962, M.B. 29-XII-1962). Modi

fica el Código de los derechos de timbre, 
en lo que concierne al pago de estos dere
chos en el momento de endosar, aceptar, 
avalar, cte., los cheques u otros documen
tos. 

TIMBRE.-V. PAPEL SELLADO; SEGUROS (3). 

TITULOS DE CRtDITO.-V. CóDIGO DE CO
MERCIO (2); CHEQUES; OBLIGACIONES; SO
CIEDADES (2); TIMBRES. 

TOPOGRAFfA. 
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España: 
!. D. N9 1908/62 (8-Vlli-1962, B.O. 9-V1lI-

1962). Establece las atribuciones de los 
peritos topógrafos y determina las person2.s 
que pueden dedicarse al ejercicio libre de 
esta profesión. (Rectificación: En el B.O. 
2-X-1962.) 
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TOROS.-V. CORRIDAS DE TOROS. 

TRABAJADORES AGRfCOLAS. 

El Salvador (Rep de): 
1. L. N? 201 (22-X1-191i2, D.O. 29-X1-1962). 

Ley transitoria sobre labores de recolección 
de cosechas, que tiene por objeto benefi
ciar a los patronos y trabajadores del sector 
agrícola. Deroga la Ley transit~ria sobre 
compensación de la alimentaCión p::rra 
los trabajadores del campo, y los Decretos 
"'os. 293, de 1961; 310, de 1961; 350 y 360 
de 1961. 

TRABAJADORES AGRíCOLAS.-V. ASIGXACIO
;'\TES .FAMILIARES (!J); MUTL'ALIDA.DES (2); 
SECCRIDAD SOCIAL (6); VACACIO?\ES (2). 

TRABAJADORES DO~mSTICos. 

Argentina: 
1. V.L. N9 10.589 (10-X-1962, R.O. l8-X-

1(2). Dispone que a partir de la publi
cación del presente Decreto-Ley, los tra
bajadores del servicio doméstico serán afi
liados a la Caja Nacional de Previsión para 
el personal del comercio y actividades civi
les y uerop;a el inciso d) del articulo 3Q 
del Decreto-Ley NQ 31.665 de 1944 y los 
artículos 24, 26, 27. 36 Y 37 del Decreto
Ley NQ 11.911 d~ 1956. 

Chile: 
2. D. N91401 (19-VlJ-1962, D.O. 28-VIl-1962). 

Reglamenta la percepción del derecho por 
el servicio de aseo domiciliario. 

TRABAJADORES DOM'SnCOS.-v. VACACIO

NES (2). 

TRABAJADORES EXTRANJEROS.-V. ASIGNA
CIO:'\'ES lAMILIARES (5); EXTRA~JEROS; 
SEGCROS (10). 

TRABAJADORES MARíTIMOS.-V. ASISTEN· 
CIA SOCIAL (6); JUBILACIONES y PEXSIO
NES (12); VACACIO:-.'ES (2). 

TRABAJADORES PORTUARIOS.-V. CARGA
DORES. 

TRABAJO. 
Argentina: 
1. D. N? 8629 (27-VIll-1962, B.O. 30-VIll-

1962). Establece excepciones al régimen de 
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traba jo nocturno, descanso dominical y 
jornada de traba jo. 

Bélgica: 
2. L. (10-XIl-l962, M.B. 15-XIl-1962). Madi· 

fica las siguientes leyes: IQ-Leyes de 10 
de marzo de 1900, sobre el contrato de 
trabajo, en lo relativo a la duración y 
terminación del mismo; 2Q-Ley de 20 
de julio de 1960, que imtaura el salario 
semanal garantizado, en lo concerniente 
a su pago de incapacidad de trabajo a 
consecuellcia de un atcidente del trabajo, 
o aLcidente sobrevenido en el camino para 
el trabajo; 3Q-Leyes sobre el contrato de 
empleo, coordinadas por el Arr.r. de 20 
de julio de 1955, en lo que se refiere al 
derecho de los trabaj,ldores a percibir su 
remuneración normal, cuando los retar
dos o ausencias de trabajo se deben a cauas 
independientes de su voluntad y 4Q-Lcy 
da IQ de abril de 1936, sobre los contratos 
de eng"anchc para el servicio ele construc
ciones' de la· navegación, en lo relativo 
a la suspensión del contrato de trabajo, 
d salario semanal garantizado y la per
cepción del salario normal. 

Brasil: 
3. I.. N9 4140 (21-IX-1962, D.O. 28-lX-1962). 

]\fodifica los incisos b y c del Artículo 
580 del Decreto-Ley NQ 5452 de IQ de 
mayo de 1943 que contiene la Consolida
ción de las Leyes de Trabajo. (Rectifica
ción: En el D.O. 2-X-1962.) 

Esparza: 
4. O. (24-V-1962, B.O. 5-Vl-1962). Aprueba 

la Ordenación Laboral de la Región Ecua
torial. 

5. D. N0 1381/62 (7-VI-1962, R.O. 25-Vl-1962). 
Aprueba el Reglamento del Consejo de 
Trabajo creado por Decreto de 4 de mayo 
de 1960 como un organismo consultivo del 
1\Jinisterio de Trahajo, encargado de 
colaborar en la planificación y ordenación 
del traba jo nacional y en la seguridad so
cial. 

6. D. N? 1522/62 (5-Vil-I962, B.O. 13-VlI· 
1962). Dicta normas para resolver las inter
ferencias de normas laborales con conve-
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njos colectivos y Reglamentos interiores 
de empresas. 

7. L. N9 2i /62 (2i-T'II-i962, /l.O_ 23-VIl-
1962). 1'vlodifica el artículo 69 del texto 
refundido de la Ley de contrato de tra
bajo, aprobado por Decreto de 7 de enero 
de 1944, que define al trabajador. 

Guatemala: 
8. A. N9 176 (17-1-1962, Glco_ 18-1-1962). Dic

ta normas reglamentari:ls para el censo 
nacional del trabajo. 

Italia: 
9. L. N9 230 (18-1V-1962, G.U. 17-V-1962). 

Contiene normas que regulan el contrato 
de trabajo a tiempo determinado. 

Pení: 
lO. L. N9 13.8-12 (12-/-1962, P. 13-1-1962). Ele

va a treinta jornales por cada año de tra
bajo, la compensación que por tiempo de 
senicios recibirán los obreros de sus res
pectivos principales. 

11. L N9 14.000 ,(9-11-1962, P. 20-//-1962). 
Crra el Instituto Nacional del Trabajo, 
que tendr:i por objeto orientar y preparar 
la mano de obra calificada destinada a 
la industria. 

12. D.L. N9 H218 (19-X-1962, P_ 24-X-1962). 
Dicta nonnas sobre el periodo de prueba 
de tres meses para los empleados y obreros. 

TRABAJO.-V. ACCIDENTES DEL TRABAJO; 
AD,nNISTRACIóN DE EMPRESAS; AERO
:-.;Al!TICA (3); ASIC:-';ACIO:"IES FAMILIARES; 
CIECOS; CIERRE DE EMPRESAS; CO:"lSEJO 
DE TRABAJO; CONSTRUCCIÓN (1); CO:"l
TRATO DE TRABAJO; DESPIDO; EMIGRA
CIóN (2); EMPLEO; EXFERMEDADES PRO
FESIONAI.ES; EXTRANJEROS; GRATIFICA
CIONES; INSPECCIÓ~. DEL TRABAJO; INVA
LIDEZ; JORNADA DE TRABAJO; JURISDIC
CIóN DEL TRABAJO; MINERfA; MUTUALI
DADES; PREXSA; PREVISIóN SOCIAL; RE
HABILITACIú;-o.¡ PROFESIONAL; REINSTALA
CIÓN; SALARIOS; SANIDAD DEL TRABAJO; 
SEGURIDAD SOCIAL; SEGURIDAD DEL TRA
BAJO; SERVICIO DE EMPLEO; TRABAJADO-

RES AGRICOLAS; TRABAJADORES DOMÉS
TICOS; TRABAJO FEMEN1NO; TRASPORTE 
AÉREO. 

TRf\BAjO FKl\lENINO. 
lJ(;lgica: 
1. Afr.}'. (20-//-1962, M_B. 27-JI-1962). Fija 

el descanso nocturno de las mujeres ocu
padas eH la industria cinematográfica. 

EspOlia: 
2. D. N9 258/62 (19-//-1962, B.O. 16-//-19(2). 

Aplica a la esfera laboral de la mujer 
la Ley N9 56/61, de 22 de julio, que rcco
noce a la mujer los mismos derechos que 
al varón para el ejercicio de toda clase 
de actividades. 

J (alia: 
3. J). (W/I-1962, G.U. 19-///-1962)_ Instituye 

en el J\linisterio del Trabajo y Previsión 
Sodal, la Comisión Nacional para las muje
res trabajadoras que tendrá la misión de 
investigar, efectuar estudios y formular 
propuestas al Ministerio con el fin de 
mejorar la condición de la mujer traba
jadora. 

TRABAJO :FEMENI~O.-V. ASIGNACIOl'\ES l~A
MILIARES (2; CóDIGO DE TRABAJO (2); 
H:NCIONARIOS (2); JITBILACIONES (9) 
(13) . 

TRABAJO "OCTURNO.-V. TRABAJO (1). 

TRABAJO PE;-';AL.-V. CóDIGO PENAL (11); 
REDE7\·CT<'>N DE PENAS. 

TRÁ.:\'SITO. 

nilgica: 
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J. Arr.}". (20-VI-J9fi2, M.B. 7-VII-1962). Com
pleta el Arr.r. de 8 de abril de 1954, que 
dicta el reglamento general sobre la poli
da de la circulación vial, en lo que se 
refiere a la ('dad requerida para el manejo 
de vehículos automotores, y a los "claxons" 
que dehen emplear los automóviles. 

Chih:: 
2. !J. N9 66 (19-JI-1962, D.O. 15-/1I-1962). 

Prohibe el toque de bocina y elementos de 
alarma por los vehículos en las zonas urba-
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LEGISLACIóN EXTRANJERA 1962 

nas de todo el territorio nacional y prohibe 
la circulación de vehículos en mal estado 
en los CI.SOS que constituyan peligro. 

Esparta: 
J. 1). XQ f90162 (8-1/l-1962, Il.O.16-111-1962)_ 

Fij~t los pesos y dimensiones ul<lximas auto
rizados a vehículos, para circular por vÍ<!s 
públicas. 

4_ L .\'9 122162 (21-XIl-I962, B.O. 27-X11-
19(2). Protege la seguridad del tráfico, de 
la ... personas y de los bielles, sanciona de tcr
mill:1das conductas relacionadas COl~ la cir
culación de los vehículos de motor por 
carretera, otras Vlas públicas y demás lu
gares transitahles y regula el procedimien
lo para exigir la responsabilidad penal y 
civil derivada de aquéllas. Deroga la Ley 
de 9 de mayo de 1950 sobre uso y circula
ción de vehículos de motor y el artículo 
565 del Código Penal en cuanto se refiera 
a las infracciones cometidas por vehículos 
(le motor y a la sanción de privación del 
permi)o,o de conducir. 

Italia: 
5. L. 1\'9 1702 (12-XIl-I962, G.U. 27-X11-

19(2). Declara obligatoria la indicación del 
¡.,rrupo sanguíneo a que pertenece el titular 
de licencia de conducir, establecido por 
el artículo 80 del Deneto 956 de 27 de 
octubre de 1958. 

Panamá: 
(j. L. NQ·1] (7-XI-1962, G.U. 8-XI-1962). Dicta 

normas en relación con el ganado en 
soltura en las carreteras nacionales del país, 
autorim a la Guardia Nacional para que 
proceda a su c3ptura y da disposiciones 
para el remate de los mismos. 

Perú: 
7. U..ll1. (1l-V-1962 .. P. 16-V-1962). Dicta nor

mas. para la seguridad en las carreteras. 

Suiza: 
8. L.f. (23-VI-1961, nLF. 22-XI-I962). Modi

fica la Ley Federal de 19 de diciembre 
de 1958, relativa a la circulación vial, en 
lo que se refiere al tráfico de los peatones. 

9. Ordza. (13-XI-1962, RLF. 22-XI-1962). Dic
ta las reglas de la circulación vial, que 

comprenden entre otras: reglas generales, 
divenas maniobras de circulación, medi
das de protección, regbs aplicables a ciertas 
rutas, peatones, deberes en caso de acci
dentes, w,o de vehículos, disposiciones di
versas cte., y abroga la ley federal de 15 
de mauo de 1932, sobre circulación de 
automóviles y el Arr.C.f. de 14 de febrero 
de 1939 relativo a los ychículos utiliza
dos para el transporte de animales, 

10. An.C.f. (lO-XII-I962, IILF. J3-XIl-I962). 
Dicta normas para la ejecución de la ley 
federal de 19 de diciembre de 19S8, rela
tiva a la circulación vial, en lo que se re
fiere a la edad mínima requerida para 
la expedición de permisos para conducir, 
indiG!(lores de velocidad, ete. 

Venezuela: 
11. D. I\T9 681 (8-1-1962, C.O. 2;-I-1962~ N9 745, 

Ext.). Dicta el Reglamento de la Ley de 
TfiÍ.nsito Terrestre y deroga ,el anterior de 
17 de agosto de 1955. 

12. L. (26-VI-I962, (;.0. 27-VI-I962, N9 79f 
Exl.). Reforma los artículos 19, 5<'>, 10, 23, 
24, 28. 29. 31, 35, 36. 37, 38. 39, 41, 42. 47, 
51, 52, 53, 51, 71 y 74 de la Ley de Trán
sito Terrestre. (Incluye el texto reformado 
de dicho ordenamiento. 

TRAXSITO.-V. COi\nUCCIóN DE AUTOMóVI
LES; EDUCACIóN VIAL; PASOS A NIVEL. 

'J'RA"iSITO AÉREO.-V. AERONÁUTICA (14). 

TRA~SMISIóN DE HIENES.-V. IMPUESTO SO
BRE TRANSMISIóX DE nIEXES; REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD (6). 

TRA:-iSPORTE MoREO. 

EsjJllña: 
1. O. (23-11-1962, B.O. 19-111-1962). Fija las 

tarifas m,Íximas para líneas interiores de 
transportes aéreos en las que quedan in
cluidos todos los impuestos y grav;í.menes 
actualmente en vig'or. 

Francia: 
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2. D. N9 62-197 (19-11-1962, J.O. 23-11-1962). 
Dicta normas de aplicación de la Ley NQ 
55-1032 de 4 de agosto de 1955, que modi
fica y completa el artículo 65 del libro 11 
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del Código del trabajo, en lo que concierne 
a las empresas de transporte y trabajo 
aéreo. 

Paraguay: 
3. L. N9 808 (18-VIJ.1962, G.O. 18-VIl-1962). 

Establece un régimen de franquicias a fa
vor de las empresas nacionales de aero
navegación comercial que cumplen servi· 
cios regulares internos y/o internacionales 
y deroga la Ley N9 483 de 1957. 

4. D. N9 62-1435 (26-XI-1962, ].0. 2-Xn. 
1962). Dicta nonnas tendientes a suprimir 
las discriminaciones en materia de precios 
y condiciones de transporte de mercancías, 
en las relaciones interiores de la Comuni
dad Económica Europea. 

TRANSPORTES.-V. CENSOS NACIONALES; 
FERROCARRILES; SEGURO DE VIAJEROS; 
TRANSITO (9) ; TRA"SPOR TE AÉREO; 
TRAXSPORTE MARíTIMO. 

TRANSPORTE AÉREO.-V. ADUANAS (9); TRANSPORTES MILITARES. 
AERONÁUTICA; TRANSPORTES (3). Suiza: 

TRANSPORTE MARíTIMO. 

Francia: 
1. L. N9 62-655 (9-VJ.1962, ].0. 10-VI-I962). 

Obliga, durante un periodo de cinco años, 
a los armadores de nacionalidad francesa, 
a asegurar los transportes que sean de inte
rés nacional. 

TRA"SPORTE MARITIMO.-V. ADUANAS (9). 

TRANSPORTES. 

Argentina: 
1. D. N9 12.065 (26-XU.1961, B.O. 10-f.1962). 

Aprueba el Reglamento sobre aplicación 
de penalidades a las empresas sometidas al 
régimen de la Ley N9 12.364 de 1937, que 
creó la Comisión Nacional de Coordina
ción de Transportes. 

España: 
2. o. (22-IJl.1962, B.O. 14-IV-1962). Regula 

el transporte de materiales que hayan de 
realizar los comerciantes o almacenistas, 
con vehículos de su propiedad, fuera del 
término municipal en que esté situado el 
almacén o centro de comercio de que sean 
titulares. 

Francia: 
3. D. N9 62-1046 (19-IX-1962, J.O. 3 y 4-IX-

1962). Organiza los servicios reguladores 
de pasajeros de las compañías aéreas. entre 
los aeropuertos y los puntos que comuni
can y establece que dichos servicios serán 
destinados exclusivamente a los menciona
dos pasajeros y excepcionalmente al pú
blico. 

1. Ordza. (10-1-1962, RLF. 18-J.1962). Deter
mina las empresas de transporte que for
man parte del servicio militar de los ferro
carriles, correos, teléfonos y telégrafos; fija 
su organización; otorga atribuciones al Es
tado Mayor para ejecutar los trabajos ten
dientes a asegurar los transportes militares, 
y dicta normas sobre la guarda y vigilancia 
de las instalaciones de los mismos. 

TRANSPLANTES TERAPÉUTICOS. 

Italia: 
1. D. (7-XI-1961, G.U. 9-1-1962). Dicta normas 

concernientes a la aplicación del artículo 
5 de la Ley número 235 de 3 de abril de 
1957, que permite el desprendimiento de 
partes de cadáveres con el fin de hacer 
transplantes terapéuticos. 

TRIBUNAL DE CUENTAS. 

Uruguay: 
1. JiegUa. (26-VI-1962, D.O. 13-VIlf.1962)_ 

Contiene normas por las que se regirá el 
Tribunal de Cuentas de la República. 

TRIBUNALES DE ME>:ORES. 

Honduras: 
1. L. N9 84 (30-VI-1962, G. 14-VIl-1962). Ley 

de Jurisdicción de Menores, creada con el 
objeto de amparar y proteger a las mencio
nadas personas y conocer de los delitos y 
faltas imputados a los menores de diecio
cho años y mayores de diez. 

TRIBUNALES DE MENORES.-V. ABANDONO 
DE FAMILIA; MENORES (3) (4); JURISDIC· 
ClóN DEL TRABAJO. 
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TUBERCOLOSIS. 

Perú: 
1. .D.S. (5·Il/·/962, P. 17·Il/.1962). Aprueba 

el Reglamento para la ejecución y desarro
llo del "Plan de Control de la Tubercu
losis". 

TURISMO. 

Espaiía: 
1. D. N9 72·//62 (12·/V·/962, B.O. I3-IV· 

19(2). Regula el impuesto especial deno
minado "Poliza de Turismo", que grava los 
servicios de hoteles, restaurantes, pensiones 
de lujo y de primera categoría, re.:.idencias 
y campamentos. Deroga el Decreto de 26 
de julio de 1957, el artículo 59 del Decreto 
NQ 1513 de 18 de agosto de 1951 y las 
Ordenes de 3 de marzo de 1951 y 15 de 
julio de 1954 que contienen norillas al 
respecto. 

2. D. N9 2217 (62 (5·/X·/962, B.O. 8·/X·I962). 
Crea en el :\lillisterio de Información y 
Turismo el Instituto de Estudios Turísti
cos, que tendrá como finalidad la realiza
ción de estudios, investigaciones, dictáme
nes e informes que en relación con el tu
rismo se le encomienden, así como la difu
sión de cuantos conocimientos, trabajos e 
informaciones estime conveniente. 

3. O. (JO.X/.1962, B.O. 20·XlI·/962). Estable· 
ce el "Premio Nacional de Turismo" para 
otorgarse a aquel periódico o revista espa
ñoles que hayan realizado a lo largo del 
a110 una mejor labor propagandista y de 
orientación sobre temas turísticos españo
les. 

4. O. (20·Xlf.1962, B.O. 31·XIl-/962). Esta· 
blece el "Premio Nacional de Turismo" 
para periodistas extranjeros, destinado a 
distinguir a aquel escritor o periodista ex
tranjero que mejor haya cooperado ron 
sus trabajos o a lo largo del año al cono
cimiento y propaganda del turismo espa
ñol. 

Honduras: 
5. L. N9 43 (19.1Il·/962 , e. 7·111·1962). Ley 

de Fomento del Turismo, que crea el Ins
tituto de la misma especialidad y deroga 
la Ley NQ 34 de 27 de enero de 1953 
sobre la materia. 

Italia: 
6. D. (2-/-/962, e.u. 23·/·1962). Aprueba el 

Estatuto del Ente Nacional Italiano para 
el Turismo (E.N.l.T.), reorganilado por el 
Decreto número 1041 de 27 de agosto de 
1960. 

UNIFOR'IES. 

Italia: 
1. D. (27·XII-1962, e.u. 31.XIl·1962). Proh¡~ 

be el uso en público de escudos y unifor
mes por miembros de asociaciones y orga
nizaóones de cualquier naturaleza con ex
cepción de las asociaciones deportivas o 
los institutos o colegios. 

Suiza: 
2. Ordza. (11)·/·1962, RLF /8-/-/962). Deter· 

mina los objetos que constituyen el uni
forme militar, sus características, protec
ción del mismo y disposiciones penales por 
su uso indebido. 

UNIONES DE CRf:DITO.-V. SOCIEDADES (1). 

F:\:IVERSIDADES.-V. RIBLIOTECAS (2); ORGA
~IZACIóN llNIVERSITARIA. 

C:\:IVERSIDADES LABORALES. 

Espaiia: 
1. (J. (14-11·1962, B.O. 16-/U962). Aprueba 

el Estatuto del Personal de Universidades 
laborales. (ReCtificación: En el B.O. 26-I11-
1962.) 

2. R. (5-IlI·/962, !l.O. 24·/V·1962). Aprueba 
el Reglamento del régimen becario en las 
Universidades Laborales. 

UNIVERSIDADES PRIVADAS. 

Argentina: 
1. D. N9 6J/ (22·1·/962, B.O. 25·/·1962). Esta· 

blece el examen de habilitación para el 
ejercicio profesional de cgresados de las 
universidades privadas y dicta norma." al 
respecto. 

URBA:-;ISMO. 

Bélgica: 
1. L. (29·IIl·1962, M.B. 12·/V-1962). Ley or~ 

gánica de ordenación del territorio y urba
nismo, que comprende los siguientes títu
los: l.-Ordenación del territorio; II.-Per-

157 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



LF.GlSLACIÓN EXTRANJERA 1962 

miso para edificar; lll.-Permiso para frac
cionar y IV.-Disposiciones diversas. Reem
plaza: el artículo 90, párrafo 81? de la Ley 
municipal; abroga: el Anelé-Iey de 2 de 
de diciembre de 1946, relativo a la urba
nización, los artículos 6, excepto el primer 
inciso del párrafo IQ, y 7 de la Ley de 12 
de julio de 1956 que dicta el estatuto de 
las autopistas; el ArretJ-real de 19 de abril 
de 1828, que fija las condiciones para cons
truir en las proximidades de los cemente
rios municipales; el Arreté real de 5 de 
julio de 1829 que concede facultades para 
autorizar construcciones cercanas a los ce
menterios, y la Ley de 19 de febrero de 
1844 concerniente a la policía vial, modi
ficada por las leyes de 15 de agosto de 
1897, 28 de mayo de 1914, 9 de agosto de 
1948 y 5 de ag'to de 1953. 

Francia: 
2. D. N9 62-460 (13-IV-1962, f.O. I7-IV-1962)_ 

Modifica el Decreto N9 58-1463 de 31 de 
diciembre de 1958, en lo relativo al objeto 
de los planes de urbanismo (Rectificación: 
En el JO. 22-IV-1962). 

3. D. N9 62-461 (13-IVB62, f.O_ 17-IV-1962). 
Dicta el reglamento para la aplicación del 
artículo 97 del Código del Urbanismo y 
de la Habitación, relativo a diversos mo
dos de utilización del suelo. 

4. D. N9 62-478 (14-IV-1962, f.O. 18-IV-1962). 
Completa el Decreto de 19 de mayo de 
1959, que fija, en aplicación del artículo 
78-1 del Código de Urbanismo y de' la Ha
bitación, las modalidades de constitución 
y funcionamiento de las sociedades de 
economía mixta y de los establecimientos 
públicos encargados de realizar operaciones 
de ordenación urbana. 

5. D. N9 62-479 (14-1V-1962, f.O. 18-IV-1962). 
Crea un establecimiento público, en apli
cación del artículo 78-1 del Código del 
Urbanismo y de la Habitación, y fija su 
objeto (ordenación de zonas de habitación 
e industriales, renovación de zonas urba
nas, ete.), funciones y composición. 

6. D. N9 62-511 (13-IV-1962, f.O. 19-IV-1962). 
Dicta el estatuto particular del cuerpo de 
urbanistas del Estado. (Rectificación: En 
el JO. 25-XI-1962.) 

7. I.. N9 62·848 (26-VIl-1962, f.O. 27-VIl-
1962). Dicta normas relativas: al derecho de 
compra anticipada, en las zonas a urbani
zar con prioridad y en las zonas de arreglo 
diferido; a la jurisdicción de expropiación, 
y al modo de cálculO' de las indemnizacio
nes de expropiación, modificando para el 
efecto, la Ordenanza N9 58-997 de 23 de 
octubre de 1958, relativa a la expropia
ción por causa de utilidad pública. 

8. D. N9 62-1300 (7-XI-1962, f.O. 8-XI-1962). 
Reglamenta la aplicación de las disposi
ciones del título 1 de la Ley N9 62-848 de 
26 de julio de 1962, relativas al derecho 
de compra anticipada en las zonas a urba
nizar con prioridad y en las zonas de arre
glo diferido. (Rectificación: En el J.O. 20-
XI-1962.) 

URBANISMO.-V. EXPROPIACIóN (3). 

UTILlDADES.-V. IMPUESTO SOBRE LA REN
TA; IMPUESTOS (13); SEGUROS (4). 

VACACIONES. 
Uruguay: 
1. D. (17-1-1962, D.O. 23-1-1962). Establece 

normas para los convenios colectivos que 
se celebran para regular las licencias anua
les en cumplimiento de la Ley N9 12.S90 
de 1958, que establece el régimen de dichas 
licencias para los trabajadores de la activi
dad privada. 

2. D. (26-IV-1962, V.O. 16-V-1962), Reglamen
ta la aplicación de la licencia anual remu
nerada para los trabajadores del mar, ru
rales y de servicio doméstico particular. 

3. D. (26-IV-1962, D.O. 21-V-1962). Reglamen
ta la aplicación del régimen de licencia 
anual remunerada. 

VACACIONES.-V. EDUCACló~ PúBLICA (1). 

VACUNAS.-V. POLIO~UELITIS. 
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VALORES. 
España: 
1. O. (15-Il1-I962, B.O. I6-IlI-1962)_ Dicta 

nonna5 sobre la adquisición de títulos 
mobiliarios españoles por los españoles con 
residencia habitual en el extranjero o los 
extranjeros residan o no en España; su
prime el Registro Especial de Valores y 
Participaciones industriales. 

Uruguay: 
2. D. (8-II-1962, D.O. 26-Il-1962). Reglamenta 

la organización funcional del Departamen
de de Valores de la Dirección General 
Impositiva, el que tiene a su cargo la pre
paración contralo~ de la impresión, recep
ción, custodia y provisi6n de todos los 
valores impresos y la rendición anual de 
cuentas a la Contaduría General de la N a
ción del movimiento de todos los valores 
creados. 

VALORES.-V. CAPITALES EXTRANJEROS. 

VEHtCULOS.-V. EDUCACIóN VIAL; IMPORTA
CIóN (3); TRÁNSITO. 

VEJEZ.-V. JUBILACIONES y PENSIONES; SE
GURIDAD SOCIAL (4) (12) (22); SEGURO 
DE VEJEZ. 

VENTA A PL~ZOS.-V. COMPRAVENTA. 

VENTAS.-V. ALMONEDAS; COMPRAVENTA; 
CONVENCIONES DE LA HAYA; IMPUESTOS 
(l) (2) (3) (10) (11); REGISTRO DE VEN

TAS; SUBASTAS. 

VE~TAS FORZOSAS. 

Francia: 
1. D. No. 62-1463 (26-Xl-1962, J. O. 6-XIl-

1962). Precisa las modalidades de aplica
ción de la Ley de 30 de diciembre de 1906, 
sobre las ventas de liquidación, que com
pleta la Ley de 25 de junio de 1841, 
principalmente en lo relativo a las ventas 
de saldos, de liquidación o ventas forzo
sas. 

VENTAS IORZOSAS.-V. FERROCARRILES (8). 

VESTUARIO DEL EJ~RCITO.-V. EQUIPAMIEN
TO MILITAR. 

VETERINARIOS. 
Francia: 
1. D. Ng 62-1439 (26-XI-1962, J.O. 2-XIl-

1962). Dicta el estatuto particular del cuer
po de inspectores veterinarios. 

VIAJES.-V. AGENCIAS DE VIAJES; ENSHiANZA 
SECUNDARIA (5). 

VIÁTICOS. 

Bélgica: 
1. Arr.r. (15-1Il-1962, M.B. 22-1lI-1962). Dicta 

la reglamentación general en materia de 
indemnizaciones por gastos de viaje resul
tantes de desplazamientos de servicio efec
tuados por el personal de las provincias y 
municipios. ' 

VIGILANTES JURADOS. 
Espa,ia: 
1. D. Ng 2488/62 (20-IX-I962, B.O. 6-X-1962)_ 

Crea el servicio de "Vigilantes Jurados de 
Industria y Comercio". que tendrá como 
misión la vigilancia de carácter general, 
así como Ia protección de personas y de la 
propiedad de las empresas en que se 
ha.Ben encuadrados. 

VIVIENDA. 
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Argentina: 
1. D. N9 368 (11-1-1962, B.O.·9-Il-1962). Esta

blece el contralor de entidades de ahorro 
la vivienda. 

2. L. Ng 6707 Prov. Bs. As. (25-1-1962, B.O. 
1I~I-1962). Establece un régimen para la 
construcción de viviendas por el sistema 
de asistencia técnica, esfuerzo propio y 
ayuda mutua. 

3. DL. Ng 11.179 (19-X-1962, B.O. 2-XI-1962)_ 
Aprueba las normas reglamentarias básicas 
para las sociedades de ahorro y préstamos 
para la vivienda. 

4. D.L. N9 13.314 (4-XIl-1962, B.O. 15-XII-
1962). Dicta normas coordinadoras de la 
acción del Estado en lo referente a ]a vi
vienda y deroga en lo que se oponga a este 
Decreto, el Decreto NQ 6122 de 1961. 

Bélgica: 
5. L. (26-1-1962, M.B. 9-IJ.1962. Prorroga los 

términos fijados por la Ley de 29 de mayo 
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de 1948, que dicta disposiciones particula
res a fin de fomentar la iniciativa privada 
para la construcción de habitantes sociales 
y adquisición de pequeñas propiedades 
raices, y por la Ley de 15 de abril de 1949, 
que instituye un Fondo Nacional de Alo
jamiento. (Errata: En el M.B. 22-Il-1962.) 

6_ L. (26-1-1962, M.B. 9-Il-1962). Abroga diver
sas disposiciones legales, que determinan 
las condiciones para el otorgamiento de los 
beneficios concedidos para la construcción 
o compra, por la iniciativa privada, de ha
bitaciones sociales, de pequeñas propieda
des raíces o de habitaciones y similares. 
(Errata: En el M.B. 22-Il-1962.) 

Brasil: 
7. D. N9 786 (26-111·1962, D.O. 27-IlI-1962). 

Fija las condiciones bajo las cuales deben 
celebrarse las contratos de financiamiento 
de inmuebles para habitación (límite de 
financiamiento, amortización, intereses, 
etc.) (Rectificación: En el D.O. 28·111· 
1962.) 

8. D. N9 1.120 (J9-VI-1962, D.O. 19-V1-1962). 
Fija una nueva redacción al Decreto NI? 
786, de 26 de marzo de 1962, que deter
mina las' condiciones bajo las cuales deben 
celebrarse Jos contratos de financiamiento 
de inmuebles para habitación. 

9_ D_ N9 1281 (25-V1-1962, D.O. 4-VIl-1962). 
Transfonna la Comisión Nacional de la 
Habitación, instituida por Decretol NI? 209 
de 23 de noviembre de 1961, en Consejo 
Federal de la Habitación, con las atrilm
dones que se fijan. 

Costa Rica: 
JO. D. N9 8 (12-XIl-1961, G_ 7-1-1962). Expide 

el Reglamento de Ahorro y Crédito para 
la construcción de viviendas en terreno 
propio. 

Chile: 
JI. D. N9 537 (27-J1.1962, D.O. 28-1Il-1962). 

Deroga los Decretos Nos. 1630 de 1954 y 
2950 de 1961 aprueba el Reglamento de 
expropiaciones a efectuar por la eorpora-

160 

ción de la Vivienda a que se refiere el 
artículo 35 del Decreto con fuerza de Ley 
N9 285 de 1953. 

12. D. N9 1389 (28-V1-1962, D.O. 20-VIl-1962). 
Aprueba el Reglamento sobre calificación 
de postulante y asignación de viviendas 
de la Corporación de la Vivienda. 

Ecuador: 
13. D.E. N9 20 (28-Vn962, R.O. 2-VJ1.1962). 

Contiene la Ley sobre el Banco Ecuato
riano de la VivÍenda y las Asociaciones Mu
tualistas de Ahorro y Crédito para la Vi
vienda y deroga el Decreto NI? 23 de 1961. 

14. D. N9 1298 (16-VIIl-1962, R.O. 17-Vff1-
19(2). Dicta el Reglamento Especial para 
las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y 
Crédito para la Vivienda. 

Espa;ía: 
5. D.L. N9 6/62 (8-1Il-1962, B.O. 9-IlI-1962). 

Regula la calificación y n"gimen de los alo
jamientos provisionales financiados por el 
Instituto Nacional de la Vivienda. 

16. D. N9 1105/62 (17-V-I962, B.O. 25-1'-1962). 
Dicta normas a las qu~ se sujetará la ena
jenación de los terrenos y solares del Insti
tuto Nacional de la Vivienda. (Rectifica
ción: En el B.O. 13-VI-1962.) 

17. O. (24-V-19n2, B.O. jQ-VI-1962). Dicta nor
mas relativas a la construcción de edificios 
destinados a la enseñanza que deberán 
cumplir los promotore~ de cien o más 
viviendas. 

Filipinas: 
18. L. N9 3-169 (Republic Act) (16-1'1-1962, 

O.G. Vol. 58, N<? 43, 22-X-1962). Autoriza 
la construcción de multi-familiares para 
los pobres y desposeídos y dicta normar.; 
para la organización y financiamiento de 
dichas construcciones. 

Francia: 
19. D. N9 62-1341 (11-XI-1962, J.O. J6-X1-

1962). Determina las modalidades de revi
sión de los alquileres de los alojamientos 
construidos en aplicación de la legislación 
sobre las habitaciones de renta moderada. 
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20. D. NQ 62·13·12 (14-XI-1962, ].0. 16-XT-
1962). }~ija las modalidades. de cálculo del 
coefióente de construcción de los aloja~ 
mientos comtruidos en aplicación de la 
legü,laóón sobre bs hahitaciones de renta 
moderada. 

21. D. NQ 62-719 (28-1'1-1962, f.O. JO-VlJ·1962). 
Fija las condiciones de otorgamiento de 
préstamos garantizados por el Estado, para 
la construcción de inmuebles de habita
ción. 

22 . .\'9 (¡2-/20 (28-VI-1962, J.O. lQ-VIf-1962). 
Complementa el Decreto NQ 58-Bt!7 de 2::' 
de septiembre ,de 1958. relativo a las boni
ficaciones de interés de los préstamm otor
gados por el Estado para la construcción 
de inmuebles de habitación, conforme al 
Decreto NQ G2-719 ele 28 de junio de 19G2. 

23. 1>, ?\'Q 62-727 (28-FI-1962, J.O. lQ-VIl-19(2). 
Da normas :;obre la determinación y moda
lidades de atribución de las primas para h 
cotl-';.trucción de habitaciones. 

Italia: 
24. D. (I-XII-1961, G.U.13-lf-I962). Determina 

las características de las habitaciones de 
lujo para los efectos de la Ley número 40R, 
de 2 de julio dc 1949. 

2!í. L XQ '23/ (2i-lV-1962, C,U. li-V-1962). 
l\Jodifica el Decreto número 2 de 17 de 
enero de 19:')9, que regula la cesión en pro
piedad de las viviendas de ti po popular 
y económico construidas por el Estado. 

Paraguay: 
26. J .. NQ 759 (!J-llI-1962, C.D. 9-11I-19(2). 

Crea el Instituto Paraguayo de la Vivien
da, con el objeto de construir vivicmb" 
confortables y económicas para obreros y 
campesinos. 

PerlÍ: 

27. D.S. N9 5-1 "STN" (12-IU.1962, P. 17-111-
1962). Da disposiciones para prevenir la 
nueva ocupación de las viviendas insalu
bres. 

28. D.S. (1Q-V1-19('2, P. 1I-VI-1962). Reglamen
ta las funciones y organización del Insti
tuto de la Vivienda. 

29. D.L. NQ 1-1.241 (20-X1,1962, P. 26·XI-1962). 
Crea el Banco de la Vivienda del Perú, 
con el objeto de completar el plan de pro
moción económica para la edificación ma
!iiva de casas habitación de bajo costo. 

30. D.L. :\91-1.242 (20-XI-1962, P. 26-XI-1962). 
Dicta normas para regular las funciones 
del Banco de la Vivienda con las cajas de 
ahorro y préstamo para vivienda. (Fe de 
nral(l.l: En el P. 29-XI-1962.) 

31. D.L I\'91-1.243 (20·XI-1962, P. 28-XI-1962). 
Da disposiciones para la concesión de prés
tamos destinados a la construcción de vi
viendas. 

lú'pú(}lica ])omirlicrma: 
3~. L HO 5891 (12-1'-1962, G.O. 20-1'·1962). 

Ley Or¡¡;ánica dd Banco Nacional de la 
Viyienda, que actuará (omo agente finan
(jero dd Instituto del mismo nombre, 

33. L .\'Q 5897 (14-V-1962, G.o. 20-V-1962). 
Ley sobre Asociaciones de Ahon-os y PrL'S
tamos para la vivienda, creadas pa.ra pro
mover y fomentar )a creación de ahorros 
destinados al otorgamiento de préstamos 
para la adquisición, construuión y mejora
miento de la vivienda. 

34. L So 5892 (10-1'-1962, G.O. 20-VI-1962). 
Crea e11mtituto Nacional de la Viviemla, 
con el fin de dar facilidad a C(l(Lt ciuda
dano para la obtención de una viYiencla 
sana y adecuada. 

\'I\'IENDA.-V. ARRENDAMIENTOS VRBAXOS; 
CE:l'\SOS NACIONALES; CONSTRlJCCJONES; 
CONTRIBUCIóN INMOBILIARIA; CR1::DITO 
HIPOTECARIO (2); EXPROPIACIÓN (3); PA
TRIMOXIO DE FAMILIA (3); SEGCRO DE 
ALQUILERES; URBANISMO. 

ZONAS REGABLES.-V. COLONIZACIó;\. 

ZOOTECNIA. 

liatía: 
1. L. NQ 903 (12-1'/-1962, G.U. 26-VIl-1962). 
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Dicta normas destinadas al mejoramiento 
y saneamiento del patrimonio zootécnico, 
mediante el crédito autorizado por la Ley 
número 1367 de 1956. 
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