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“Actualidad Legistiva Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio – Diciembre - 2012”.
Departamento Investigación e Información Extranjera

PRESENTACIÓN

Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio – Diciembre - 2012
es una publicación elaborada por el Departamento Investigación e Información Extranjera de
la Subdirección de Documentación e Información Extranjera de la Dirección GLIN y de
Referencia Legislativa de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Editada en formato digital y
distribuida a través de un medio electrónico.
La publicación esta estructurada en dos partes:
- Normas sistematizadas según la materia abordada conforme al tesauro utilizado por la
Dirección, con las correspondientes remisiones;
- Sumario de Normas Legales por país.
La información seleccionada es de carácter general. Cada uno de los documentos
incorporados contiene: tipo y número de acto jurídico, fecha, órgano emisor, título completo
en idioma original con su correspondiente traducción y la referencia de publicación.
Tiene como fin hacer llegar a nuestros usuarios una síntesis de la legislación vigente
en diversos países, disponible para su consulta en nuestro acervo documental.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Francia
1. Décret N° 2012-1236, 6 noviembre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif aux
médicaments de thérapie innovante. /Relativo a las drogas de terapia innovadora/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 8 noviembre 2012).

COMERCIO
Francia
1. Décret N° 2012-1095, 28 septiembre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif à
diverses pénalités financières encourues par des entreprises exploitant des médicaments et des
fabricants ou des distributeurs de dispositifs médicaux. /Relativo a diversas sanciones financieras
incurridas por empresas que explotan drogas y por fabricantes o distribuidores de dispositivos
médicos/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 30 septiembre 2012).

(*) Ver también:
SALUD. Francia 3, 4, 6 Y 7.

COMUNICACIÓN
Francia
1. Décret N° 2012-1072, 20 septiembre 2012. Ministerio de Recuperación Productiva. Relatif au
fonds de compensation du service universel postal et portant diverses modifications du code des
postes et des communications électroniques. /Relativo al fondo de compensación del servicio postal
universal y modifica el Código de Correos y Comunicaciones electrónicas/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris 22 septiembre 2012).

CRIMINOLOGÍA
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Estados Unidos
1. Public Law N° 112-206, 7 diciembre 2012. “Child Protection Act of 2012”. /Modifica el Título 18
del United States Code con respecto a la pornografía y a la explotación infantil/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
2. Public Law 112-265, 17 diciembre 2012. “Investigative Assistance for Violent Crimes Act of 2012”.
/Modifica el Título 28 del United States Code para clarificar la práctica del Departamento de Justicia
de suministrar asistencia para la investigaciones a pedido del Estado y las autoridades locales con
respecto a ciertos delitos violentos y para otros propósitos/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
3. Public Law 112-269, 19 diciembre 2012. “Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement
Act of 2012”. /Modifica el Título 18 del United States Code para incrementar las penas del espionaje
internacional y económico y dicta otras medidas/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).

Italia
1. Decreto Legislativo Nº 218, 15 noviembre 2012. Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. /Disposiciones complementarias y correctivas del
Decreto Legislativo Nº 159 del 6 de septiembre de 2011, sobre le Código de Leyes Antimafia y de las
medidas de prevención, así como nuevas disposiciones en materia de documentación antimafia, de
acuerdo con los artículos 1 y 2 de la ley Nº 16 del 13 de agosto de 2010/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 13 diciembre 2012).

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
1. Chapter 20, 19 diciembre 2012. “Prisons (Interference with Wireless Telegraphy) Act 2012”.
/Dicta disposiciones sobre la interferencia inalámbrica en prisiones e instituciones similares/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

(*) Ver también:
DERECHO. Francia 5 Y 9.
PODER EJECUTIVO. Italia 1.
SALUD. Estados Unidos 1.

CUESTIONES SOCIALES
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Estados Unidos
1. Public Law N° 112-275, 19 diciembre 2012. “Protect our Kids Act of 2012”. /Establece una
Comisión para desarrollar recomendaciones y una estrategia nacional para reducir las fatalidades
derivadas del abuso y abandono de niños/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).

(*) Ver también:
CRIMINOLOGÍA. Estados Unidos 1.
DERECHO. Francia 3, 4, 6 Y 10.
TRABAJO Y EMPLEO. Francia 2.
URBANISMO Y VIVIENDA. Francia 1.

CULTURA
España
1. Ley 6/2012, 1 agosto 2012. De modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de
comunicación audiovisual autonómicos.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2 agosto 2012).

Estados Unidos
1. Public Law 112-211, 18 diciembre 2012. “Patent Law Treaties Implementation Act of 2012”.
/Implementa las disposiciones del Tratado de La Haya y el Tratado sobre el Derecho de Patentes/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).

Italia
1. Legge Nº 103, 16 julio 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio
2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici,
nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. /Conversión en
Ley, con modificaciones, del Decreto Nº 63 del 18 de mayo de 2012, sobre disposiciones urgentes en
materia de reorganización de las contribuciones a las empresas editoriales, así como las ventas de la
prensa diaria y periódica y la publicidad institucional/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 20 julio 2012).
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Unión Europea
1. Reglamento de Ejecución (UE) N° 1081/2012 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2012,
relativo a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) N° 116/2009 del Consejo relativo a la
exportación de bienes culturales.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 22 noviembre 2012, L 324).

DEFENSA NACIONAL - SEGURIDAD
Estados Unidos
1. Public Law N° 112-158, 10 agosto 2012. “Iran Threat Reduction and Syria Human Rights of 2012”.
/Refuerza las leyes que sancionan a Irán a fin de que desista del desarrollo de armas nucleares y
otras actividades amenazantes y dicta otras medidas/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).

Italia
1. Legge Nº 131, 7 agosto 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione
dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per
l'esercizio di delega legislativa. /Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-Ley Nº 79 del 20
de junio de 2012, sobre medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos, por
asegurar la funcionalidad del Cuerpo Nacional de Bomberos y de otras estructuras de la
Administración del interior, y en materia del Fondo Nacional del Servicio Civil. Prorroga el plazo para
el ejercicio de la delegación legislativa/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 9 agosto 2012).

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
1. Chapter 22, 19 diciembre 2012. “Police (Complaints and Conduct) Act 2012”. / Dicta disposiciones
sobre las entrevistas mantenidas durante ciertas investigaciones encuadradas en el Anexo 3 de la ley
Police Reform Act 2002; y sobre la aplicación de la Parte 2 de esa ley para asuntos ocurridos antes del
1 abril 2004/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

(*) Ver también:
CRIMINOLOGÍA. Estados Unidos 3.
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DEMOGRAFÍA
Estados Unidos
1. Public Law N° 112-151, 30 julio 2012. “Helping Expedite and Advance Responsible Tribal Home
Ownership Act of 2012 o HEARTH Act of 2012”. /Modifica la Ley que autoriza la locación de tierras
indígenas para propósitos públicos, religiosos, educacionales, recreacionales, residenciales,
comerciales y para otros propósitos mediante otorgamiento de contratos de locación a largo plazo/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).

DERECHO
España
1. Ley 5/2012, 6 julio 2012. De mediación en asuntos civiles y mercantiles.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 7 julio 2012).

Francia
1. Décret N° 2012-870, 10 julio 2012. Ministerio del Interior. Relatif au code de déontologie des
personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. /Relativo al Código de
Ética de personas o entidades dedicadas a la seguridad privada./
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 11 julio 2012).
2. Loi N° 2012-954, 6 agosto 2012. Relative au harcèlement sexual. /Sobre el acoso sexual/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 7 de agosto2012).
3. Décret N° 2012-966, 20 agosto 2012. Ministerio De Justicia. Relatif à l'enregistrement de la
déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire.
/Relativo al registro de la declaración, modificación y disolución del pacto civil de solidaridad ante un
notario/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 22 agosto 2012).
4. Décret N° 2012-1037, 10 septiembre 2012. Ministerio de Justicia. Relatif à la mise en œuvre de
l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents. /Relativo a la
implementación de la prohibición de la salida de menores del territorio sin la autorización de sus
padres/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris 11 septiembre 2012).
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5. Décret N° 2012-1125, 3 octubre 2012. Ministerio de Economía y Finanzas. Relatif aux obligations
de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. /Relativo a las obligaciones de vigilancia y
declaración para la prevención de la utilización del sistema financiero para fines de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 5 octubre 2012.
6. Décret N° 2012-1153, 15 octubre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif aux
espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers. /
Relativo a los espacios de encuentro destinados al mantenimiento de los lazos entre un niño y sus
padres o un tercero/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 17 octubre 2012.
7. Ordonnance N° 2012-1218, 2 noviembre 2012. Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y
Energía. Portant réforme pénale en matière maritime./ Sustenta reforma penal en materia marítima.
/Modifica Los Códigos de Transporte, Trabajo y Procedimiento Penal/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 3 noviembre 2012).
8. Décret N° 2012-1312, 27 noviembre 2012. Ministerio de Justicia. Rrelatif à la fixation par le juge
de l'exercice du droit de visite dans un espace de reencontré. /Relativo a la fijación por el tribunal en
ejercicio del derecho de visita en los espacios de reencuentro/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 29 noviembre 2012).
9. Loi N° 2012-1432, 21 diciembre 2012. Relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorismo.
/Relativa a la seguridad y a la lucha contra el terrorismo/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 22 diciembre 2012).
10. Décret N° 2012-1443, 24 diciembre 2012. Ministerio de Justicia. Relatif à la déclaration
conjointe d'exercice de l'autorité parentale et portant diverses dispositions de procédure en matière
familiale. /Relativo a la declaración conjunta de la patria potestad y diversas disposiciones en
derecho de familia/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 26 diciembre 2012).
11. Loi N° 2012-1460, 27 diciembre 2012. Relative à la mise en œuvre du principe de participation
du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnemen.
/Relativa a la puesta en ejecución del principio de participación del público definido en el artículo 7
de la Carta del Medio Ambiente/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 28 diciembre 2012).
12. Loi N° 2012-1560, 31 diciembre 2012. Relative à la retenue pour vérification du droit au séjour
et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et
désintéressées. /Relativa a la retención para la verificación del derecho de residencia y modifica el
delito de asistencia a residentes ilegales para excluir las acciones humanitarias y altruistas/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 1 enero 2013).
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13. Décret N° 2012-1515, 28 diciembre 2012. Ministerio De Justicia. Portant diverses dispositions
relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire. /Dispone diversas medidas relativas al
procedimiento civil y a la organización judicial/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 30 diciembre 2012).

Italia
1. Legge Nº 219, 10 diciembre 2012. Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
/Disposiciones en materia de reconocimiento de hijos naturales/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 17 diciembre 2012).
2. Legge Nº 247, 31 diciembre 2012. Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
/Nueva disciplina del ordenamiento de las profesiones jurídicas/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 18 enero 2013).
3. Decreto Legislativo Nº 155, 7 septiembre 2012. Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.
/Nueva organización de los tribunales ordinarios y de las oficinas del Ministerio Público, de acuerdo
con el artículo 1, apartado 2, de la Ley Nº 148 del 14 de septiembre de 2012/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 12 septiembre 2012).
4. Decreto Legislativo Nº 160, 14 septiembre 2012. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma
dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. /Otras disposiciones correctivas y
complementarias al Decreto Legislativo Nº 104 del 2 de julio de 2010, sobre el Código de
Procedimiento Administrativo, de conformidad con el artículo 44, apartado 4, de la Ley Nº 69 del 18
de junio de 2009/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 18 septiembre 2012).

(*) Ver también:
COMERCIO. Francia 1.
CRIMINOLOGÍA. Estados Unidos 1, 2 y 3. Italia 1.
CULTURA. Estados Unidos 1.
DESARROLLO ECONÓMICO –HACIENDA PÚBLICA – FINANCIAMIENTO Y MONEDA. Reino Unido de
Gran Bretaña 2.

DESARROLLO ECONÓMICO - HACIENDA PÚBLICA - FINANCIAMIENTO Y MONEDA

España
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1. Ley 7/2012, 29 octubre 2012. Modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y
lucha contra el fraude.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 30 octubre 2012).
2. Ley 8/2012, 30 octubre 2012. Sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector
financiero.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 31 octubre 2012).
3. Ley 15/2012, 27 diciembre 2012. Medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 28 diciembre 2012).
4. Ley 16/2012, 27 de diciembre 2012. Por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a
la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 28 diciembre 2012).
5. Real Decreto-ley 27/2012, 15 noviembre 2012. Jefatura de Estado. Medidas urgentes para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 16 noviembre 2012).

Estados Unidos
1. Public Law 112-248, 20 diciembre 2012. “Improper Payments Elimination and Recovery
Improvement Act of 2012”. /Intensifica los esfuerzos para identificar, evitar y solucionar errores en
pagos, despilfarro, fraude y abuso en el Gasto Federal/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).

Francia
1. Décret N° 2012-992, 23 agosto 2012. Ministerio De Economía y Finanzas. Pris pour l'application
de l'article 199 tervicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu pour
dépenses de travaux de restauration complète de certains immeubles bâtis. /Para la aplicación del
artículo 199 ter. del Código General de los Impuestos relativo a la reducción de impuesto sobre la
renta para gastos de trabajos de restauración completa de ciertos edificios/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 25 agosto 2012).
2. Loi Organique N° 2012-1403, 17 diciembre 2012. Relative à la programmation et à la gouvernance
des finances publiques. /Relativa a la programación y administración de las finanzas públicas/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 18 diciembre 2012).
3. Loi N° 2012-1559, 31 diciembre 2012. Relative à la création de la Banque publique
d'investissement. /Relativa a la creación del Banco Público de Inversión.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 1 enero 2013).
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Italia
1. Legge Nº 94, 6 julio 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. /Conversión en
Ley, con modificaciones, del Decreto-Ley Nº52, 7 de mayo de 2012, sobre disposiciones urgentes
para la racionalización del gasto público/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 6 julio 2012).
2. Legge Nº 134, 7 agosto 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. /Conversión en Ley, con modificaciones,
del Decreto-Ley Nº 83 del 22 de junio de 2012, sobre medidas urgentes para el crecimiento del país/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 11 agosto 2012).
3. Legge Nº 135, 7 agosto 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini. /Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-Ley Nº 95 del 6 de julio de
2012, sobre disposiciones urgentes para la revisión del gasto público con invariabilidad de los
servicios a los ciudadanos/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 14 agosto 2012).
4. Legge Nº 221, 17 diciembre 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. /Conversión en Ley,
con modificaciones, del Decreto-Ley Nº 179 del 18 de octubre de 2012, sobre nuevas medidas
urgentes para el crecimiento del país/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 18 diciembre 2012).

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
1. Chapter 14, 17 julio 2012. “Finance Act 2012”. / Concede ciertos impuestos, altera otros y
modifica la ley relativa a la Deuda Pública y al Ingreso Público y dicta otras disposiciones en relación
con las finanzas/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).
2. Chapter 15, 31 octubre 2012. “European Union (Approval of Treaty Amendment Decision) Act
2012”. /Dicta disposiciones relativas al Artículo 3 de la Ley de la Unión Europea de 2011 con respecto
a la Decisión del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011 que modifica el Artículo 136 del Tratado
sobre el Funcionamiento de la Unión Europea relativo a un mecanismo de estabilidad para los
Estados Miembro cuya divisa es el euro/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).
3. Chapter 16, 31 octubre 2012. “Infrastructure (Financial Assistance) Act 2012”. /Dicta disposiciones
relativas a la asistencia financiera con respecto a la provisión de infraestructura/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).
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4. Chapter 17, 31 octubre 2012. “Local Government Finance Act 2012”. /Para favorecer el
crecimiento económico, la descentralización del control sobre las finanzas y la reducción del déficit/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).
5. Chapter 21, 19 diciembre 2012. “Financial Services Act 2012”. / Modifica la ley Bank of England
Act 1988, la ley Financial Services and Markets Act 2000 y la ley Banking Act 2009; establece otras
disposiciones sobre servicios y mercados financieros y dicta disposiciones conexas/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

Unión Europea
1. Reglamento de Ejecución (UE) N° 756/2012 de la Comisión, de 20 de agosto de 2012, que
modifica el Reglamento (CEE) n ° 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) n ° 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero
comunitario Texto pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 21 agosto 2012, L 223).

INDUSTRIA

(*) Ver también:
INDUSTRIA. Unión Europea 7.

MINISTERIO DE JUSTICIA

(*) Ver también:
DERECHO. Francia 13.

PODER EJECUTIVO
Estados Unidos
1. Public Law N° 112-166, 10 agosto 2012. “Presidential Appointment Efficiency and Streamlining
Act of 2011”. /Reduce la cantidad de funcionarios que deben ser confirmados por el Senado/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
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2. Public Law N° 112-199, 27 noviembre 2012. “Whistleblower Protection Enhancement Act of
2012”.
/Modifica el Capítulo 23 del Título 5 del United States Code para esclarecer el alcance de la
divulgación de información protegida; aumenta los requisitos para los acuerdos de no divulgación de
la información; incrementa las penas que se aplican para violaciones a la protección de los
denunciantes de irregularidades (whistleblowers) y establece un ombudsman para la protección de
los denunciantes de irregularidades en ciertas Agencias del Gobierno/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).

Italia
1. Legge Nº 190, 6 noviembre 2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. /Disposiciones para la prevención y la represión de la
corrupción y de la ilegalidad en la administración pública/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 13 noviembre 2012).

(*) Ver también:
POLÍTICA. Italia 2.

PODER JUDICIAL
(*) Ver también:
DERECHO. Francia 8. Italia 3.

POLÍTICA

España
1. Ley Orgánica 5/2012, 22 octubre 2012. Reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación de los partidos políticos.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 23 octubre 2012).

Estados Unidos
1. Public Law N° 112-178, 28 septiembre 2012. To change the effective date for the internet
publication of certain information to prevent harm to the national security or endangering the
military officers and civilian employees to whom the publication requirement applies, and for other
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purposes. /Modifica la fecha efectiva de la publicación en internet de determinada información para
evitar causar daños a la seguridad nacional o poner en peligro a funcionarios civiles o militares a
quienes la publicación se refiera y dicta otras medidas/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
2. Public Law N° 112-173, 16 agosto 2012. / “Stop Trading on Congressional Knowledge Act of
2012”/.Modifica la Ley N° 112-105 que prohíbe a los miembros y empleados del Congreso el uso de
información no pública derivada de su cargo para beneficio personal y dicta otras disposiciones/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).

Italia
1. Legge Nº 96, 6 julio 2012. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei
partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti
dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il
finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle
detrazioni fiscali. /Normas en materia de reducción de subvenciones en favor de los partidos y de los
movimientos políticos, y medidas para garantizar la transparencia y los controles de las declaraciones
de los mismos. Delega al Gobierno la adopción de un texto único de las leyes concernientes al
financiamiento de los partidos y de los movimientos políticos, y la armonización del régimen relativo
a las deducciones fiscales/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 9 julio 2012).

2. Legge Nº 215, 23 noviembre 2012. Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle
pubbliche amministrazioni. /Disposiciones para promover el equilibrio de las representantes del
género en el consejo y en las juntas de las entidades locales y regionales. Disposiciones en materia de
igualdad de oportunidades en la composición de los comités de concursos en la administración
pública/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 11 diciembre 2012).

Unión Europea
1. Reglamento de Ejecución (UE) N° 1015/2012 del Consejo, de 6 de noviembre de 2012, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n ° 542/2012, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3,
del Reglamento (CE) n ° 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas
personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 7 noviembre 2012, L 307).

(*) Ver también:
DERECHO. Francia 9 Y 11.
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PODER EJECUTIVO. Italia 1.

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
España
1. Ley 11/2012, 19 diciembre 2012. Medidas urgentes en materia de medio ambiente.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 20 diciembre 2012).

Estados Unidos
1. Public Law N° 112-195, 5 octubre 2012. “Hazardous Waste Electronic Manifest Establishment
Act”. /Modifica la Ley de Residuos Sólidos para instruir al Administrador de la Agencia de Protección
Ambiental la creación de un sistema de Manifiesto Electrónico para Residuos Peligrosos/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
2. Public Law N° 112-210, 18 diciembre 2012. “American Energy Manufacturing Technical
Corrections Act”. /Permite innovaciones y tecnologías alternativas que alcancen o superen las metas
de eficiencia energética requeridas y realiza correcciones técnicas a las leyes de eficiencia energética
federal para permitir que los fabricantes estadounidenses mantengan su competitividad/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).

Unión Europea
1. Reglamento (UE) N° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012,
relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos Texto pertinente a efectos
del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 27 julio 2012, L 201).
2. Reglamento de Ejecución (UE) N° 788/2012 de la Comisión, de 31 de agosto de 2012, relativo a
un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2013, 2014 y 2015 destinado a
garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen
vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos Texto
pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 1 septiembre 2012, L 235).
3. Reglamento (UE) N° 791/2012 de la Comisión, de 23 de agosto de 2012, que modifica, en lo
relativo a ciertos requisitos sobre el comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el
Reglamento (CE) n ° 865/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) n ° 338/97 del Consejo.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 7 septiembre 2012, L 242).
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4. Reglamento (UE) N° 1179/2012 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2012, por el que se
establecen criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo a la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 11 diciembre 2012, L 337).
5. Reglamento (UE) N° 1158/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) n ° 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora
silvestres mediante el control de su comercio.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 12 diciembre 2012, L 339).
6. Reglamento (UE) N° 1152/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de
2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 2371/2002 del Consejo, sobre la conservación y
la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 14 diciembre 2012, L 343).
7. Reglamento (UE) Nº 1194/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, por el que se aplica
la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los requisitos de
diseño ecológico aplicables a las lámparas direccionales, a las lámparas LED y a sus equipos Texto
pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 14 diciembre 2012, L 342).

(*) Ver también:
DERECHO. Francia 11.
DESARROLLO ECONÓMICO- HACIENDA PÚBLICA- FINANCIAMIENTO Y MONEDA. España 3.
SALUD. Italia 4.
TRANSPORTE. Unión Europea 2.
URBANISMO Y VIVIENDA. Francia 2.

SALUD

España
1. Real Decreto 1723/2012, 28 diciembre 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Por el que se regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación
territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y
seguridad.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 29 diciembre 2012).

Estados Unidos
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1. Public Law N° 112-186, 5 octubre 2012. “Strengthening and Focusing Enforcement to Deter
Organized Stealing and Enhance Safety Act of 2012 or the SAFE DOSES Act”. /Modifica el título 18 del
United Sates Code para impedir el robo de productos medicos y dicta otras disposiciones/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
2. Public Law N° 112-144, 9 julio 2012. “Food and Drug Administration Safety and Innovation Act”.
/Modifica la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos para actualizar y extender los programas
de tarifas de los usuarios para medicamentos con prescripción y dispositivos médicos, establece
programas de tarifas para los usuarios para las drogas genéricas y biosimilares y dicta otras medidas/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).

Francia
1. Décret N° 2012-885, 17 julio 2012.Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif aux conditions
dans lesquelles les sages-femmes concourent aux activités d’assistance médicale à la procréation.
/Relativo a las condiciones en que las parteras contribuyen a las actividades de la procreación
médicamente asistida/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 19 julio 2012).
2. Décret N° 2012-1035, 7 septiembre 2012. Ministerio De Asuntos Sociales Y Salud. Relatif au
prélèvement et à la greffe d'organes. /Relativo a la extracción y transplante de órganos/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 9 septiembre 2012
3. Décret N° 2012-1096, 28 septiembre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif à
l'approvisionnement en médicaments à usage humain. /Relativo al abastecimiento de drogas de uso
humano/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 30 septiembre 2012).
4. Décret N° 2012-1244, 8 noviembre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif au
renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à
autorisation de mise sur le marché et à la pharmacovigilance. /Relativo al fortalecimiento de las
disposiciones sobre seguridad de los medicamentos de uso humano sujetos a permiso de
comercialización y de farmacovigilancia/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 9 noviembre 2012).
5. Ordonnance N° 2012-1427, 19 diciembre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relative
au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement
de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments. /Relativo
al fortalecimiento de la seguridad de la cadena de abastecimiento de drogas, control de la venta de
drogas en Internet y la lucha contra la falsificación de las mismas/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 21 diciembr e 2012).
6. Loi N° 2012-1442, 24 diciembre 2012. Visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant
du bisphénol A. /Relativa a la suspensión de la fabricación, importación, exportación, y puesta en el
mercado de todos los envases para alimentos que contengan bisphénol A/.
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(Journal Officiel de la République Française, Paris, 26 diciembre 2012).
7. Décret N° 2012-1562, 31 diciembre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif au
renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à l'encadrement
de la vente de médicaments sur internet. /Relativo al fortalecimiento de la seguridad de la cadena de
suministro de los medicamentos y al marco de la venta de los mismos en internet/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 1 enero 2013).

Italia
1. Legge Nº 101, 12 julio 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. /Conversión en Ley, con modificaciones, del
Decreto-Ley Nº 57 del 12 de mayo de 2012, sobre disposiciones urgentes en materia de tutela de la
salud y de la seguridad en el lugar de trabajo en el sector del transporte y de la microempresa/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 13 julio 2012).
2. Legge Nº 167, 19 septiembre 2012. Norme per consentire il trapianto parziale di polmone,
pancreas e intestino tra persone viventi. /Normas para permitir el trasplante pulmonar parcial, el
páncreas y el intestino entre personas vivas/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 28 septiembre 2012).
3. Legge Nº 189, 8 noviembre 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un più alto livello di tutela della salute. /Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-Ley Nº
158 del 13 de septiembre de 2012, sobre disposiciones urgentes para promover el desarrollo del país
mediante un mayor nivel de protección de la salud/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 10 noviembre 2012).
4. Legge Nº 231, 24 diciembre 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di
occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. /Conversión
en Ley, con modificaciones, del Decreto-Ley Nº 207 del 3 de diciembre de 2012, sobre disposiciones
urgentes para proteger la salud, el ambiente y los niveles de empleo, en caso de crisis de
establecimientos industriales de interés estratégico nacional/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 3 enero 2013).

Unión Europea
1. Reglamento (UE) N° 1048/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, sobre la
autorización de una declaración de propiedades saludables en los alimentos relativa a la reducción
del riesgo de enfermedad Texto pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 9 noviembre 2012, L 310).
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2. Reglamento (UE) N° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de
2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 14 diciembre 2012, L 343).
3. Reglamento (UE) N° 1027/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 726/2004 en lo referente a la farmacovigilancia
Texto pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 14 noviembre 2012, L 316).

(*) Ver también:
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Francia 1.

SEGURIDAD SOCIAL
España
1. Real Decreto-ley 28/2012, 30 noviembre 2012. Jefatura de Estado. Medidas de consolidación y
garantía del sistema de la Seguridad Social.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 1 diciembre 2012).

(*) Ver también:
SALUD. Francia 1.
TRABAJO Y EMPLEO. España 2.

TRABAJO Y EMPLEO
España
1. Ley 3/2012, 6 julio 2012. Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 7 julio 2012).
2. Ley 13/2012, 26 diciembre 2012. Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad
Social.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 27 diciembre 2012).

Francia
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1. Loi N° 2012-1189, 26 octubre 2012 Portant création des emplois d'avenir. /Relativa a la creación
de puestos de trabajo/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 27 octubre 2012).
2. Décret N° 2012-1271, 19 noviembre 2012. Ministerio de Trabajo, Empleo, Formación Profesional
y Diálogo Social. Relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel.
/Relativo a las condiciones de atribución del subsidio de desempleo parcial/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 21 noviembre 2012).

Italia
1. Legge Nº 233, 31 diciembre 2012. Equo compenso nel settore giornalistico. /Compensación justa
en el periodismo/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 3 enero 2013).

(*) Ver también:
SALUD. Italia 1 y 4.

TRANSPORTE

España
1. Real Decreto-ley 22/2012, 20 julio 2012. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan medidas en
materia de infraestructuras y servicios ferroviarios.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 21 julio 2012).

Estados Unidos
1. Public Law 112-213, 20 diciembre 2012. “Coast Guard and Maritime Transportation Act of 2012”.
/Autoriza las asignaciones para la Guardia Costera para los años fiscales 2013-2014 y dicta otras
medidas/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
1. Chapter 19, 19 diciembre 2012. “Civil Aviation Act 2012”. /Contiene medidas que modernizan el
marco regulatorio de la aviación civil en el Reino Unido a través de reformas en el marco legislativo
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para la regulación económica de aeropuertos y para la Autoridad Civil Aeroportuaria (CAA) y dicta
otras medidas conexas/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

Unión Europea
1. Reglamento de Ejecución (UE) N° 711/2012 de la Comisión, de 3 de agosto de 2012, que
modifica el Reglamento (UE) n ° 185/2010, por el que se establecen medidas detalladas para la
aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea, en lo referente a los métodos
utilizados para la inspección de personas que no sean pasajeros y de los objetos transportados por
esas personas Texto pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 4 agosto 2012, L 209).
2. Reglamento (UE) N° 748/2012 de la Comisión, de 3 de agosto de 2012, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación sobre la certificación de aeronavegabilidad y medioambiental de las
aeronaves y los productos, componentes y equipos relacionados con ellas, así como sobre la
certificación de las organizaciones de diseño y de producción Texto pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 21 agosto 2012, L 224).
3. Reglamento (UE) N° 1078/2012 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, sobre un método
común de seguridad en materia de vigilancia que deberán aplicar las empresas ferroviarias y los
administradores de infraestructuras que hayan obtenido un certificado de seguridad o una
autorización de seguridad, así como las entidades encargadas del mantenimiento Texto pertinente a
efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 17 noviembre 2012, L 320).

(*) Ver también:
DERECHO. Francia 7.
SALUD. Italia 1

URBANISMO Y VIVIENDA
Francia
1. Décret N° 2012-1118, 2 octubre 2012. . Ministerio de Igualdad de los Territorios y Vivienda.
Modifiant les articles R. 411-3 à R. 411-5 du Code de la Construction et de l'Habitation relatifs au
répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. / Modifica los artículos R. 411-3 a R. 411-5 del
Código de la Construcción y de la Vivienda relativos al directorio de las viviendas sociales de alquiler/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 4 octubre 2012.
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2. Décret N° 2012-1342, 3 diciembre 2012. Ministerio de Igualdad de Territorio y Vivienda. Relatif
aux diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments équipés d'une installation collective
de chauffage ou de refroidissement et aux travaux d'économies d'énergie dans les immeubles en
copropriété. /Relativo a los diagnósticos de rendimiento de las prestaciones energéticas para los
edificios equipados con instalaciones colectivas de calefacción o refrigeración y los trabajos de
ahorro de energía en los inmuebles de condominio/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 5 diciembre 2012).

Italia
1. Legge Nº 220, 11 diciembre 2012. Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. /Modifica
las regulaciones de los edificios de condominios/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 17 diciembre 2012).

(*) Ver también:
DEMOGRAFÍA. Estados Unidos 1.
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ESPAÑA
Leyes
Ley 3/2012, 6 julio 2012. Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 7 julio 2012).
Ley 5/2012, 6 julio 2012. De mediación en asuntos civiles y mercantiles.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 7 julio 2012).
Ley 6/2012, 1 agosto 2012. De modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de
comunicación audiovisual autonómicos.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2 agosto 2012).
Ley Orgánica 5/2012, 22 octubre 2012. Reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación de los partidos políticos.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 23 octubre 2012).
Ley 7/2012, 29 octubre 2012. Modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y
lucha contra el fraude.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 30 octubre 2012).
Ley 8/2012, 30 octubre 2012. Sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector
financiero.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 31 octubre 2012).
Ley 11/2012, 19 diciembre 2012. Medidas urgentes en materia de medio ambiente.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 20 diciembre 2012).
Ley 13/2012, 26 diciembre 2012. Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 27 diciembre 2012).
Ley 15/2012, 27 diciembre 2012. Medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 28 diciembre 2012).
Ley 16/2012, 27 de diciembre 2012. Por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 28 diciembre 2012).

Reales Decretos
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Real Decreto-ley 22/2012, 20 julio 2012. Jefatura de Estado. Por el que se adoptan medidas en
materia de infraestructuras y servicios ferroviarios.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 21 julio 2012).
Real Decreto-ley 27/2012, 15 noviembre 2012. Jefatura de Estado. Medidas urgentes para reforzar
la protección a los deudores hipotecarios.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 16 noviembre 2012).
Real Decreto-ley 28/2012, 30 noviembre 2012. Jefatura de Estado. Medidas de consolidación y
garantía del sistema de la Seguridad Social.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 1 diciembre 2012).
Real Decreto 1723/2012, 28 diciembre 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Por el que se regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los
órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad.
(Boletín Oficial del Estado. Madrid, 29 diciembre 2012).
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ESTADOS UNIDOS
Leyes
Public Law N° 112-144, 9 julio 2012. “Food and Drug Administration Safety and Innovation Act”.
/Modifica la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos para actualizar y extender los programas
de tarifas de los usuarios para medicamentos con prescripción y dispositivos médicos, establece
programas de tarifas para los usuarios para las drogas genéricas y biosimilares y dicta otras medidas/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law N° 112-151, 30 julio 2012. “Helping Expedite and Advance Responsible Tribal Home
Ownership Act of 2012 o HEARTH Act of 2012”. /Modifica la Ley que autoriza la locación de tierras
indígenas para propósitos públicos, religiosos, educacionales, recreacionales, residenciales,
comerciales y para otros propósitos mediante otorgamiento de contratos de locación a largo plazo/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law N° 112-158, 10 agosto 2012. “Iran Threat Reduction and Syria Human Rights of 2012”.
/Refuerza las leyes que sancionan a Irán a fin de que desista del desarrollo de armas nucleares y
otras actividades amenazantes y dicta otras medidas/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law N° 112-166, 10 agosto 2012. “Presidential Appointment Efficiency and Streamlining Act of
2011”. /Reduce la cantidad de funcionarios que deben ser confirmados por el Senado/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law N° 112-173, 16 agosto 2012. “Stop Trading on Congressional Knowledge Act of 2012”.
/Modifica la Ley N° 112-105 que prohíbe a los miembros y empleados del Congreso el uso de
información no pública derivada de su cargo para beneficio personal y dicta otras disposiciones/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law N° 112-178, 28 septiembre 2012. / To change the effective date for the internet
publication of certain information to prevent harm to the national security or endangering the
military officers and civilian employees to whom the publication requirement applies, and for other
purposes./ Modifica la fecha efectiva de la publicación en internet de determinada información para
evitar causar daños a la seguridad nacional o poner en peligro a funcionarios civiles o militares a
quienes la publicación se refiera y dicta otras medidas/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law N° 112-186, 5 octubre 2012. “Strengthening and Focusing Enforcement to Deter
Organized Stealing and Enhance Safety Act of 2012 or the SAFE DOSES Act”. /Modifica el título 18 del
United Sates Code para impedir el robo de productos medicos y dicta otras disposiciones/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law N° 112-195, 5 octubre 2012. “Hazardous Waste Electronic Manifest Establishment Act”.
/Modifica la Ley de Residuos Sólidos para instruir al Administrador de la Agencia de Protección
Ambiental la creación de un sistema de Manifiesto Electrónico para Residuos Peligrosos/.
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(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law N° 112-199, 27 noviembre 2012. “Whistleblower Protection Enhancement Act of 2012”.
/Modifica el Capítulo 23 del Título 5 del United States Code para esclarecer el alcance de la
divulgación de información protegida; aumenta los requisitos para los acuerdos de no divulgación de
la información; incrementa las penas que se aplican para violaciones a la protección de los
denunciantes de irregularidades (whistleblowers) y establece un ombudsman para la protección de
los denunciantes de irregularidades en ciertas Agencias del Gobierno/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law N° 112-206, 7 diciembre 2012. “Child Protection Act of 2012”. /Modifica el Título 18 del
United States Code con respecto a la pornografía y a la explotación infantil/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law 112-265, 17 diciembre 2012. “Investigative Assistance for Violent Crimes Act of 2012”.
/Modifica el Título 28 del United States Code para clarificar la práctica del Departamento de Justicia
de suministrar asistencia para la investigaciones a pedido del Estado y las autoridades locales con
respecto a ciertos delitos violentos y para otros propósitos/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law N° 112-210, 18 diciembre 2012. “American Energy Manufacturing Technical Corrections
Act”. /Permite innovaciones y tecnologías alternativas que alcancen o superen las metas de eficiencia
energética requeridas y realiza correcciones técnicas a las leyes de eficiencia energética federal para
permitir que los fabricantes estadounidenses mantengan su competitividad/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law 112-211, 18 diciembre 2012. “Patent Law Treaties Implementation Act of 2012”.
/Implementa las disposiciones del Tratado de La Haya y el Tratado sobre el Derecho de Patentes/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law 112-269, 19 diciembre 2012. “Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act
of 2012”. /Modifica el Título 18 del United States Code para incrementar las penas del espionaje
internacional y económico y dicta otras medidas/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law N° 112-275, 19 diciembre 2012. “Protect our Kids Act of 2012”. /Establece una Comisión
para desarrollar recomendaciones y una estrategia nacional para reducir las fatalidades derivadas del
abuso y abandono de niños/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
Public Law 112-213, 20 diciembre 2012. “Coast Guard and Maritime Transportation Act of 2012”.
/Autoriza las asignaciones para la Guardia Costera para los años fiscales 2013-2014 y dicta otras
medidas/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).
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Public Law 112-248, 20 diciembre 2012. “Improper Payments Elimination and Recovery
Improvement Act of 2012”. /Intensifica los esfuerzos para identificar, evitar y solucionar errores en
pagos, despilfarro, fraude y abuso en el Gasto Federal/.
(Library of Congress, Thomas Legislative Service, Public Laws 112th Congress).

FRANCIA
Décret N° 2012-870, 10 julio 2012. Ministerio del Interior. Relatif au code de déontologie des
personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. /Relativo al Código de
Ética de personas o entidades dedicadas a la seguridad privada./
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 11 julio 2012).
Décret N° 2012-885, 17 julio 2012.Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif aux conditions
dans lesquelles les sages-femmes concourent aux activités d’assistance médicale à la procréation.
/Relativo a las condiciones en que las parteras contribuyen a las actividades de la procreación
médicamente asistida/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 19 julio 2012).
Loi N° 2012-954, 6 agosto 2012. Relative au harcèlement sexual. /Sobre el acoso sexual/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 7 de agosto2012).
Décret N° 2012-966, 20 agosto 2012. Ministerio De Justicia. Relatif à l'enregistrement de la
déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire.
/Relativo al registro de la declaración, modificación y disolución del pacto civil de solidaridad ante
un notario/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 22 agosto 2012).
Décret N° 2012-992, 23 agosto 2012. Ministerio De Economía y Finanzas. Pris pour l'application
de l'article 199 tervicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu
pour dépenses de travaux de restauration complète de certains immeubles bâtis. /Para la
aplicación del artículo 199 ter. del Código General de los Impuestos relativo a la reducción de
impuesto sobre la renta para gastos de trabajos de restauración completa de ciertos edificios/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 25 agosto 2012).
Décret N° 2012-1035, 7 septiembre 2012. Ministerio De Asuntos Sociales Y Salud. Relatif au
prélèvement et à la greffe d'organes. /Relativo a la extracción y transplante de órganos/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 9 septiembre 2012
Décret N° 2012-1037, 10 septiembre 2012. Ministerio de Justicia. Relatif à la mise en œuvre de
l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents. /Relativo a la
implementación de la prohibición de la salida de menores del territorio sin la autorización de sus
padres/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris 11 septiembre 2012).
Décret N° 2012-1072, 20 septiembre 2012. Ministerio de Recuperación Productiva. Relatif au
fonds de compensation du service universel postal et portant diverses modifications du code des
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postes et des communications électroniques. /Relativo al fondo de compensación del servicio
postal universal y modifica el Código de Correos y Comunicaciones electrónicas/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris 22 septiembre 2012).
Décret N° 2012-1095, 28 septiembre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif à
diverses pénalités financières encourues par des entreprises exploitant des médicaments et des
fabricants ou des distributeurs de dispositifs médicaux. /Relativo a diversas sanciones financieras
incurridas por empresas que explotan drogas y por fabricantes o distribuidores de dispositivos
médicos/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 30 septiembre 2012).
Décret N° 2012-1096, 28 septiembre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif à
l'approvisionnement en médicaments à usage humain. /Relativo al abastecimiento de drogas de
uso humano/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 30 septiembre 2012).
Décret N° 2012-1118, 2 octubre 2012. Ministerio de Igualdad de los Territorios y Vivienda.
Modifiant les articles R. 411-3 à R. 411-5 du Code de la Construction et de l'Habitation relatifs au
répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. / Modifica los artículos R. 411-3 a R. 411-5
del Código de la Construcción y de la Vivienda relativos al directorio de las viviendas sociales de
alquiler/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 4 octubre 2012.
Décret N° 2012-1125, 3 octubre 2012. Ministerio de Economía y Finanzas. Relatif aux obligations
de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. /Relativo a las obligaciones de
vigilancia y declaración para la prevención de la utilización del sistema financiero para los fines de
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 5 octubre 2012.
Décret N° 2012-1153, 15 octubre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif aux
espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers. /
Relativo a los espacios de encuentro destinados al mantenimiento de los lazos entre un niño y sus
padres o un tercero/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 17 octubre 2012.
Loi N° 2012-1189, 26 octubre 2012 Portant création des emplois d'avenir. /Relativa a la creación
de puestos de trabajo/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 27 octubre 2012).
Ordonnence N° 2012-1218, 2 noviembre 2012. Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y
Energía. Portant réforme pénale en matière maritime. / Sustenta reforma penal en materia
marítima. /Modifica Los Códigos de Transporte, Trabajo y Procedimiento Penal/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 3 noviembre 2012).
Décret N° 2012-1236, 6 noviembre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif aux
médicaments de thérapie innovante. /Relativo a las drogas de terapia innovadora/.
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(Journal Officiel de la République Française, Paris, 8 noviembre 2012).
Décret N° 2012-1244, 8 noviembre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif au
renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à
autorisation de mise sur le marché et à la pharmacovigilance. /Relativo al fortalecimiento de las
disposiciones sobre seguridad de los medicamentos de uso humano sujetos a permiso de
comercialización y de farmacovigilancia/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 9 noviembre 2012).
Décret N° 2012-1271, 19 noviembre 2012. . Ministerio de Trabajo, Empleo, Formación
Profesional y Diálogo Social. Relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de
chômage partiel. /Relativo a las condiciones de atribución del subsidio de desempleo parcial/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 21 noviembre 2012).
Décret N° 2012-1312, 27 noviembre 2012. Ministerio de Justicia. Relatif à la fixation par le juge
de l'exercice du droit de visite dans un espace de reencontré. /Relativo a la fijación por el tribunal
en ejercicio del del derecho de visita en los espacios de reencuentro/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 29 noviembre 2012).
Décret N° 2012-1342, 3 diciembre 2012. Ministerio de Igualdad de Territorio y Vivienda. Relatif
aux diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments équipés d'une installation
collective de chauffage ou de refroidissement et aux travaux d'économies d'énergie dans les
immeubles en copropriété. / Relativo a los diagnósticos de rendimiento de las prestaciones
energéticas para los edificios equipados con instalaciones colectivas de calefacción o
refrigeración y los trabajos de ahorro de energía en los inmuebles de condominio/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 5 diciembre 2012).
Loi Organique N° 2012-1403, 17 diciembre 2012. Relative à la programmation et à la gouvernance
des finances publiques. /Relativa a la programación y administración de las finanzas públicas/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 18 diciembre 2012).
Ordonnence N° 2012-1427, 19 diciembre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relative
au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à
l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de
médicaments. /Relativo al fortalecimiento de la seguridad de la cadena de abastecimiento de
drogas, control de la venta de drogas en Internet y la lucha contra la falsificación de las mismas/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 21 diciembr e 2012).
Loi N° 2012-1432, 21 diciembre 2012. Relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorismo.
/Relativa a la seguridad y a la lucha contra el terrorismo/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 22 diciembre 2012).
Loi N° 2012-1442, 24 diciembre 2012. Visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire
contenant du bisphénol A. /Relativa a la suspensión de la fabricación, importación, exportación, y
puesta en el mercado de todos los envases para alimentos que contengan bisphénol A/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 26 diciembre 2012).
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Décret N° 2012-1443, 24 diciembre 2012. Ministerio de Justicia. Relatif à la déclaration conjointe
d'exercice de l'autorité parentale et portant diverses dispositions de procédure en matière
familiale. /Relativo a la declaración conjunta de la patria potestad y diversas disposiciones en
derecho de familia/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 26 diciembre 2012).
Loi N° 2012-1460, 27 diciembre 2012. Relative à la mise en œuvre du principe de participation du
public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnemen. /Relativa a la puesta en ejecución del
principio de participación del público definido en el artículo 7 de la Carta del Medio Ambiente/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 28 diciembre 2012).
Décret N° 2012-1515, 28 diciembre 2012. Ministerio De Justicia. Portant diverses dispositions
relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire. /Dispone diversas medidas relativas al
procedimiento civil y a la organización judicial/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 30 diciembre 2012).
Loi N° 2012-1559, 31 diciembre 2012. Relative à la création de la Banque publique
d'investissement. /Relativa a la creación del Banco Público de Inversión/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 1 enero 2013).
Loi N° 2012-1560, 31 diciembre 2012. Relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et
modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et
désintéressées. /Relativa a la retención para la verificación del derecho de residencia y modifica el
delito de asistencia a residentes ilegales para excluir las acciones humanitarias y altruistas/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 1 enero 2013).
Décret N° 2012-1562, 31 diciembre 2012. Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Relatif au
renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à
l'encadrement de la vente de médicaments sur internet. /Relativo al fortalecimiento de la
seguridad de la cadena de abastecimiento de las drogas y al marco de la venta de las mismas en
internet/.
(Journal Officiel de la République Française, Paris, 1 enero 2013).
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ITALIA
Leyes
Legge Nº 94, 6 julio 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. /Conversión en Ley,
con modificaciones, del Decreto-Ley Nº52, 7 de mayo de 2012, sobre disposiciones urgentes para la
racionalización del gasto público/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 6 julio 2012).
Legge Nº 96, 6 julio 2012. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e
dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei
medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento
dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
/Normas en materia de reducción de subvenciones en favor de los partidos y de los movimientos
políticos, y medidas para garantizar la transparencia y los controles de las declaraciones de los
mismos. Delega al Gobierno la adopción de un texto único de las leyes concernientes al
financiamiento de los partidos y de los movimientos políticos, y la armonización del régimen relativo
a las deducciones fiscales/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 9 julio 2012).
Legge Nº 101, 12 julio 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. /Conversión en Ley, con modificaciones, del
Decreto-Ley Nº 57 del 12 de mayo de 2012, sobre disposiciones urgentes en materia de tutela de la
salud y de la seguridad en el lugar de trabajo en el sector del transporte y de la microempresa/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 13 julio 2012).
Legge Nº 103, 16 julio 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio
2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici,
nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. /Conversión en
Ley, con modificaciones, del Decreto Nº 63 del 18 de mayo de 2012, sobre disposiciones urgentes en
materia de reorganización de las contribuciones a las empresas editoriales, así como las ventas de la
prensa diaria y periódica y la publicidad institucional/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 20 julio 2012).
Legge Nº 131, 7 agosto 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione
dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per
l'esercizio di delega legislativa. /Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-Ley Nº 79 del 20
de junio de 2012, sobre medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos, por
asegurar la funcionalidad del Cuerpo Nacional de Bomberos y de otras estructuras de la
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Administración del interior, y en materia del Fondo Nacional del Servicio Civil. Prorroga el plazo para
el ejercicio de la delegación legislativa/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 9 agosto 2012).
Legge Nº 134, 7 agosto 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. /Conversión en Ley, con modificaciones,
del Decreto-Ley Nº 83 del 22 de junio de 2012, sobre medidas urgentes para el crecimiento del país/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 11 agosto 2012).
Legge Nº 135, 7 agosto 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini. /Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-Ley Nº 95 del 6 de julio de
2012, sobre disposiciones urgentes para la revisión del gasto público con invariabilidad de los
servicios a los ciudadanos/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 14 agosto 2012).
Legge Nº 167, 19 septiembre 2012. Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas
e intestino tra persone viventi. /Normas para permitir el trasplante pulmonar parcial, el páncreas y el
intestino entre personas vivas/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 28 septiembre 2012).
Legge Nº 190, 6 noviembre 2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione. /Disposiciones para la prevención y la represión de la
corrupción y de la ilegalidad en la administración pública/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 13 noviembre 2012).
Legge Nº 189, 8 noviembre 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un più alto livello di tutela della salute. /Conversión en Ley, con modificaciones, del Decreto-Ley Nº
158 del 13 de septiembre de 2012, sobre disposiciones urgentes para promover el desarrollo del país
mediante un mayor nivel de protección de la salud/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 10 noviembre 2012).
Legge Nº 215, 23 noviembre 2012. Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di
genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di
pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.
/Disposiciones para promover el equilibrio de las representantes del género en el consejo y en las
juntas de las entidades locales y regionales. Disposiciones en materia de igualdad de oportunidades
en la composición de los comités de concursos en la administración pública/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 11 diciembre 2012).
Legge Nº 219, 10 diciembre 2012. Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
/Disposiciones en materia de reconocimiento de hijos naturales/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 17 diciembre 2012).
Legge Nº 220, 11 diciembre 2012. Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. /Modifica las
regulaciones de los edificios de condominios/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 17 diciembre 2012).
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Legge Nº 221, 17 diciembre 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. /Conversión en Ley,
con modificaciones, del Decreto-Ley Nº 179 del 18 de octubre de 2012, sobre nuevas medidas
urgentes para el crecimiento del país/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 18 diciembre 2012).
Legge Nº 231, 24 diciembre 2012. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di
occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. /Conversión
en Ley, con modificaciones, del Decreto-Ley Nº 207 del 3 de diciembre de 2012, sobre disposiciones
urgentes para proteger la salud, el ambiente y los niveles de empleo, en caso de crisis de
establecimientos industriales de interés estratégico nacional/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 3 enero 2013).
Legge Nº 233, 31 diciembre 2012. Equo compenso nel settore giornalistico. /Compensación justa en
el periodismo/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 3 enero 2013).
Legge Nº 247, 31 diciembre 2012. Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
/Nueva disciplina del ordenamiento de las profesiones jurídicas/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 18 enero 2013).

Decretos
Decreto Legislativo Nº 155, 7 septiembre 2012. Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.
/Nueva organización de los tribunales ordinarios y de las oficinas del Ministerio Público, de acuerdo
con el artículo 1, apartado 2, de la Ley Nº 148 del 14 de septiembre de 2012/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 12 septiembre 2012).
Decreto Legislativo Nº 160, 14 septiembre 2012. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma
dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. /Otras disposiciones correctivas y
complementarias al Decreto Legislativo Nº 104 del 2 de julio de 2010, sobre el Código de
Procedimiento Administrativo, de conformidad con el artículo 44, apartado 4, de la Ley Nº 69 del 18
de junio de 2009/.
(Gazzetta Ufficiale. Roma, 18 septiembre 2012).
Decreto Legislativo Nº 218, 15 noviembre 2012. Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. /Disposiciones complementarias y correctivas del
Decreto Legislativo Nº 159 del 6 de septiembre de 2011, sobre le Código de Leyes Antimafia y de las
medidas de prevención, así como nuevas disposiciones en materia de documentación antimafia, de
acuerdo con los artículos 1 y 2 de la ley Nº 16 del 13 de agosto de 2010/.
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(Gazzetta Ufficiale. Roma, 13 diciembre 2012).

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
Leyes
Chapter 14, 17 julio 2012. “Finance Act 2012”. / Concede ciertos impuestos, altera otros y modifica la
ley relativa a la Deuda Pública y al Ingreso Público y dicta otras disposiciones en relación con las
finanzas/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).
Chapter 15, 31 octubre 2012. “European Union (Approval of Treaty Amendment Decision) Act 2012”.
/Dicta disposiciones relativas al Artículo 3 de la Ley de la Unión Europea de 2011 con respecto a la
Decisión del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011 que modifica el Artículo 136 del Tratado
sobre el Funcionamiento de la Unión Europea relativo a un mecanismo de estabilidad para los
Estados Miembro cuya divisa es el euro/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).
Chapter 16, 31 octubre 2012. “Infrastructure (Financial Assistance) Act 2012”. /Dicta disposiciones
relativas a la asistencia financiera con respecto a la provisión de infraestructura/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).
Chapter 17, 31 octubre 2012. “Local Government Finance Act 2012”. /Para favorecer el crecimiento
económico, la descentralización del control sobre las finanzas y la reducción del déficit/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).
Chapter 19, 19 diciembre 2012. “Civil Aviation Act 2012”. /Contiene medidas que modernizan el
marco regulatorio de la aviación civil en el Reino Unido a través de reformas en el marco legislativo
para la regulación económica de aeropuertos y para la Autoridad Civil Aeroportuaria (CAA) y dicta
otras medidas conexas/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).
Chapter 20, 19 diciembre 2012. “Prisons (Interference with Wireless Telegraphy) Act 2012”. /Dicta
disposiciones sobre la interferencia inalámbrica en prisiones e instituciones similares/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).
Chapter 21, 19 diciembre 2012. “Financial Services Act 2012”. / Modifica la ley Bank of England Act
1988, la ley Financial Services and Markets Act 2000 y la ley Banking Act 2009; establece otras
disposiciones sobre servicios y mercados financieros y dicta disposiciones conexas/.
(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).
Chapter 22, 19 diciembre 2012. “Police (Complaints and Conduct) Act 2012”. / Dicta disposiciones
sobre las entrevistas mantenidas durante ciertas investigaciones encuadradas en el Anexo 3 de la ley
Police Reform Act 2002; y sobre la aplicación de la Parte 2 de esa ley para asuntos ocurridos antes del
1 abril 2004/.
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(The National Archives, Her Majesty`s Stationery Office).

UNIÓN EUROPEA
Reglamentos
Reglamento (UE) N° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo
a la exportación e importación de productos químicos peligrosos Texto pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 27 julio 2012, L 201).
Reglamento de Ejecución (UE) N° 711/2012 de la Comisión, de 3 de agosto de 2012, que modifica el
Reglamento (UE) n ° 185/2010, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las
normas básicas comunes de seguridad aérea, en lo referente a los métodos utilizados para la
inspección de personas que no sean pasajeros y de los objetos transportados por esas personas
Texto pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 4 agosto 2012, L 209).
Reglamento de Ejecución (UE) N° 756/2012 de la Comisión, de 20 de agosto de 2012, que modifica
el Reglamento (CEE) n ° 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) n ° 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunitario
Texto pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 21 agosto 2012, L 223).
Reglamento (UE) N° 748/2012 de la Comisión, de 3 de agosto de 2012, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación sobre la certificación de aeronavegabilidad y medioambiental de las
aeronaves y los productos, componentes y equipos relacionados con ellas, así como sobre la
certificación de las organizaciones de diseño y de producción Texto pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 21 agosto 2012, L 224).
Reglamento de Ejecución (UE) N° 788/2012 de la Comisión, de 31 de agosto de 2012, relativo a un
programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2013, 2014 y 2015 destinado a
garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen
vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos residuos Texto
pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 1 septiembre 2012, L 235).
Reglamento (UE) N° 791/2012 de la Comisión, de 23 de agosto de 2012, que modifica, en lo relativo
a ciertos requisitos sobre el comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el
Reglamento (CE) n ° 865/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) n ° 338/97 del Consejo.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 7 septiembre 2012, L 242).
Reglamento de Ejecución (UE) N° 1015/2012 del Consejo, de 6 de noviembre de 2012, que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n ° 542/2012, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del
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Reglamento (CE) n ° 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas
personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 7 noviembre 2012, L 307).
Reglamento (UE) N° 1048/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, sobre la autorización de
una declaración de propiedades saludables en los alimentos relativa a la reducción del riesgo de
enfermedad Texto pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 9 noviembre 2012, L 310).
Reglamento (UE) N° 1027/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 726/2004 en lo referente a la farmacovigilancia Texto
pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 14 noviembre 2012, L 316).
Reglamento (UE) N° 1078/2012 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, sobre un método
común de seguridad en materia de vigilancia que deberán aplicar las empresas ferroviarias y los
administradores de infraestructuras que hayan obtenido un certificado de seguridad o una
autorización de seguridad, así como las entidades encargadas del mantenimiento Texto pertinente a
efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 17 noviembre 2012, L 320).
Reglamento de Ejecución (UE) N° 1081/2012 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2012, relativo a
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) N° 116/2009 del Consejo relativo a la exportación
de bienes culturales.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 22 noviembre 2012, L 324).
Reglamento (UE) N° 1179/2012 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2012, por el que se
establecen criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo a la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 11 diciembre 2012, L 337).
Reglamento (UE) N° 1158/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) n ° 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora
silvestres mediante el control de su comercio.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 12 diciembre 2012, L 339).
Reglamento (UE) Nº 1194/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, por el que se aplica la
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los requisitos de
diseño ecológico aplicables a las lámparas direccionales, a las lámparas LED y a sus equipos Texto
pertinente a efectos del EEE.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 14 diciembre 2012, L 342).
Reglamento (UE) N° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de
2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 14 diciembre 2012, L 343).
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Reglamento (UE) N° 1152/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de
2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 2371/2002 del Consejo, sobre la conservación y
la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común.
(Diario Oficial de la Unión Europea. Luxemburgo, 14 diciembre 2012, L 343).

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”

39

“Actualidad Legistiva Extranjera. Europa y Estados Unidos, Julio – Diciembre - 2012”.
Departamento Investigación e Información Extranjera

Dossier legislativo
Año l
N° 1 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.
Congreso
Legislativo
Federal
–Actas de Paraná-. Presidente de la Confederación Argentina. Justo
José de Urquiza (1854- 1860). – SDeIA, DRAyAU1er Período Legislativo, Acta del 22 de octubre de 1854.
N° 2 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.
Congreso
Legislativo
Federal
–Actas de Paraná-. Presidente de la Confederación Argentina. Justo
José de Urquiza (1854- 1860). – SDeIA, DRAyAU2do Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1855.
N° 3 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.
Congreso
Legislativo
Federal
–Actas de Paraná-. Presidente de la Confederación Argentina. Justo
José de Urquiza (1854- 1860). – SDeIA, DRAyAU3er Período Legislativo, Acta del 19 de mayo de 1856.
N° 4 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.
Congreso
Legislativo
Federal
–Actas de Paraná-. Presidente de la Confederación Argentina. Justo
José de Urquiza (1854- 1860). –SDeIA, DRAyAU4to Período Legislativo, Acta del 25 de mayo de 1857.
N° 5 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.
Congreso
Legislativo
Federal
–Actas de Paraná-. Presidente de la Confederación Argentina. Justo
José de Urquiza (1854- 1860). – SDeIA, DRAyAU5to Período Legislativo, Acta del 20 de mayo de 1858.
N° 6 Mensajes presidenciales. Apertura de los períodos legislativos.
Congreso
Legislativo
Federal
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–Actas de Paraná-. Presidente de la Confederación Argentina. Justo
José de Urquiza (1854- 1860). – SDeIA, DRAyAU6to Período Legislativo, Acta del 15 de mayo de 1859.
N° 007

Pueblos Originarios. Doctrina y Jurisprudencia. SDeIA, DIeIA-

N° 008

Tratados Internacionales: Argentina- Países Limítrofes. 2000- 2012. –
SDeIE, DIeIE-

N° 009

Actualidad Legislativa Extranjera. América Latina, Julio Diciembre - 2012. – SDeIE, DIeIE-

N° 010

Actualidad Legislativa Extranjera. Europa y Estados Unidos,
Julio - Diciembre - 2012. – SDeIE, DIeIE-

Nº 011

Legislación Extranjera. Blanqueo y Repatriación de Capitales. –
SDeIE, DIeIE - DREyAU.
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