
 

 

 

E l pasado 23 de abril, se celebró el día 
internacional  del Libro. Razón por la que 
incluimos en este ejemplar, reglamentación 
en materia de este instrumento singular de 
la cultura, la educación, la participación la 
comunicación y el esparcimiento: el Libro*. 

 

Lo anterior, debido a que en la Red Global de Infor-
mación Legal, entre los materiales que contiene en 
la Base de Datos,  se encuentra la Doctrina Jurídica. 

 

El día Internacional del Libro, surgió de la propues-
ta presentada a la UNESCO, el 15 de noviembre de 
1995,  por la Unión Internacional de Editores y fue 
promulgado por este mismo organismo, que el 23 
de abril de cada año se celebrara  EL DÍA INTERNA-
CIONAL DEL LIBRO Y LOS DERECHOS DE AUTOR, 
con el objetivo de fomentar la cultura y la protec-
ción de la propiedad intelectual . 

 

 

La elección del día, responde a la coincidencia del 
fallecimiento de los Escritores Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Inca Gar-
cilaso de la Vega, el 23 de Abril de 1616 (fecha oficial). 

 

Actualmente esta celebración se realiza en mas de cien países y en conjunto con 
esta celebración se determino por La Unión Internacional de Editores (UIE - IPA), la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) así como la Fede-
ración Internacional de Libreros (IBF) ,asociadas con la UNESCO,  el concepto de la 
Capital Mundial de Libro. Distinción otorgada en 2009 a la Ciudad de Beirut, Líba-
no. 
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* Definición otorgada por Koishiro Matsuura, Director General de la UNESCO, el 23 de abril de 2008. 



Convenio sobre Transporte Internacional Terrestre 
JURISDICCION  Paraguay 

CATEGORIA        Ley 

PUBLICACION   Registro Oficial  

  ID de GLIN 189686 

Aprueba la adhesión de Paraguay al Convenio sobre Transporte Internacional Terrestre, entre 
Argentina , Brasil y Uruguay, abierto a las firmas de los países miembros de la Asociación Lati-
noamericana de Libre Comercio, a fin de posibilitar la expansión del intercambio comercial 
recíproco y del turismo. 

Tránsito en Fronteras. 
 JURISDICCION  MERCOSUR 

CATEGORIA         Ley 

PUBLICACION    Boletín Oficial del MERCOSUR  

 ID de GLIN 63808 

Decisión del Consejo del Mercado Común para agilizar procedimientos de comercio 
exterior y tránsito en fronteras aduaneras para importaciones y exportaciones.  

Acuerdos realizados entre España y Bélgica y España y 
Francia  

JURISDICCION  España 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Boletín Oficial del Estado  

 ID de GLIN 37487 

Acuerdos realizados entre España y Bélgica y España y Francia (Junio 4, 1991) 
respecto a la suspensión temporal de ciertas disposiciones del Tratado Europeo 
sobre Transporte Internacional por Carretera de Bienes peligrosos, realizado en 
Ginebra el 30 de Septiembre de 1957 en su versión modificada. Se refiere a 
Bélgica con el transporte a granel en contenedores forrados con plástico de las 
clases 3, 6.1, and 8.  Se refiere a Francia con el transporte de clase 1 glucidil azida 
poymer, NSA material explosivo UN 477, 1.3C 
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Transporte de Carga 

 GLIN contiene 2,135 

documentos sobre el  tema 

Consejo Nacional del Libro 
JURISDICCION  Nicaragua 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  La Gaceta, Diario Oficial 
 
  ID de GLIN 176637  

Crea el Consejo Nacional del Libro, como una instancia de dialogo permanente y participación dinámica, entre el sector público 
y la sociedad civil y es de carácter civil sin fines de lucro.   

Ley sobre Libros 

JURISDICCION   Ecuador 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Registro Oficial 
 
  ID de GLIN 179231  

Regula la impresión de los libros y el proceso de publica-
ción. Exige a los individuos que publiquen cualquier mate-
rial obtengan un permiso del Ministerio de información. 
También contiene: términos y definiciones; honorarios 
para directores o sucursales; normas de publicación interna 
y externa; periodismo nacional; sanciones contra violado-
res. Asimismo especifica la corte que atenderá las denun-
cias relacionadas con el decreto.  

Publicaciones y Libros 

JURISDICCION  Arabia Saudita 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Umm Al-Qura 
 
  ID de GLIN 188316  

Regula la impresión de los libros y el proceso de publica-
ción. Exige a los individuos que publiquen cualquier 
material obtengan un permiso del Ministerio de informa-
ción. También contiene: términos y definiciones; honora-
rios para directores o sucursales; normas de publicación 
interna y externa; periodismo nacional; sanciones contra 
violadores. Asimismo especifica la corte que atenderá las 
denuncias relacionadas con el decreto.  

GLIN cuenta con 998 

registros, sobre el tema. 

Libros 



Prevención de Pandemia de Influenza 

JURISDICCION   Argentina 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Boletín Oficial de la República de Argentina 
 
  ID de GLIN 193977  

Crea la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para 
la Prevención de Pandemia de Influenza, con la finalidad de 
elaborar una eficiente y eficaz respuesta del sistema a la influenza 
pandémica mediante la adopción de medidas de prevención, 
control, profilaxis y erradicación en seres humanos y animales  

Influenza 
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Con 79 documentos en  la 

Red Global de Información 

Legal  

Procedimientos de Vigilancia Epidemiológica y 
Sanitaria  

JURISDICCION   Uruguay 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Diario Oficial de la República Oriental de 
Uruguay 
 
  ID de GLIN 91709  

Aprueba el documento "Procedimientos de Vigilancia Epide-
miológica y Sanitaria en Medios de Transporte y Áreas de 
Puertos, Aeropuertos, Terminales y Puntos de Frontera en el 
MERCOSUR, con relación al Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave . 

Plan Nacional de Preparación y Respuesta 
ante una Pandemia de Influenza 

JURISDICCION   México 

CATEGORIA   Ley 

PUBLICACION  Diario Oficial 
 
  ID de GLIN 195993  

Este acuerdo establece que todas las instituciones involucra-
das en el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante 
una Pandemia de Influenza, más las que la Secretaría de 
Salud considere necesarias, deben desarrollar en un periodo 
no mayor de seis meses las acciones que se integren a la 
Estrategia Operativa Multisectorial, bajo los lineamientos 
que emita la Secretaría de Salud.  

Salarios y sueldos/ 
Empleados públicos 

En GLIN, se pueden encontrar 

2398 registros con ambos 

conceptos. 

Ley de Regulación Salarial de los funcionarios públicos de Mayor Jerarquía en el  

Estado 
JURISDICCION  Nicaragua 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  La Gaceta, Diario Oficial      

   ID de GLIN 176635 

Establece las disposiciones de carácter general con las cuales se efectúa un ordenamiento salarial en las Institu-
ciones del Estado. Además de terminar con el desorden salarial dentro de la esfera de la Administración públi-
ca. 

Regulación de Salarios 
JURISDICCION  Uruguay 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay 

   ID de GLIN 147468 

Establece los criterios para la integración y funcionamiento de la Mesa de Negociación de las organizaciones 
representativas de los funcionarios públicos con la finalidad de debatir sobre una regulación de salarios y condi-
ciones de trabajo en la Administración Pública.  

Regulación de Derechos de Salarios 
JURISDICCION  Rumania 

CATEGORIA  Ley 

PUBLICACION  Monitorul Oficial al Romaniei 
    

   ID de GLIN 215705 

Aprueba la Reglamentación del Gobierno que modifica 
la Reglamentación del Gobierno sobre medidas de 
regulación de derechos de salarios y otros derechos de 
servidores públicos tales como incrementos salariales 
concedidos a servidores públicos en el año  2008. 
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Estación GLIN México 

Edificio “C” Segundo Nivel 
Tel. 5716 8223 

5036 0000  
Ext. 55034 

 glin.usieg@congreso.gob.mx 

1. Ingresar a través de la página web de 
l a  C á m a r a  d e  D i p u t a d o s 
(www.diputados.gob.mx), en el sitio  
CEDIA (Biblioteca). 

2. Una vez en la página principal de 
GLIN México, se encontrará el acceso 
directo. 

3. Seleccionar  “Mas Opciones de 
Búsqueda” 

4. En el buscador, ingresar el número 
“ID GLIN”, o en caso de un tema en 
particular la palabra o palabras 
relacionadas con el mismo. 

*A los usuarios externos que deseen obtener el documento completo, favor de acudir a la 
Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados 
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