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y Documentación Científica de la Secretaría de ciencias y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Rosario) visitado el 22/09/2008 a las 16.05hs

Wojciech Swida
— La regionalización del derecho del trabajo, http://www.laboral.org.ar/ la_regiona-

lización_del_derecho.html.

Legislación consultada (más allá de la legislación nacional vigente)

— Proyecto de Código Civil de la República Argentina unificada con el Código 
de Comercio, 2º Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires/Santa Fe.

— Petroleum Practice Act: uscode.house.gov/download/pls/15C55.txt - 81k 
-http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=http://uscode.house.
gov/download/pls/15C55.txt&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&pr
ev=/search%3Fq%3DPetroleum%2BPractice%2BAct%26hl%3Des%26sa%3
DG (Pub. L. 95-297, título I, Sec. 101, 19 de junio de 1978, 92 Stat. 322; Ed. L. 
103-371, Sec. 6, octubre 19, 1994, 108 Stat. 3486.) .

— Informe VI Trabajo en Régimen de Subcontratación, Oficina Internacional 
el Trabajo, Ginebra 1995, publicada en: http://www.ilo.org/public/spanish/
standards/relm/ilc/ilc86/rep-v2a.htm, visitada el 22/11/2008 a las 23.17hs.

— Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores modificado por 
las leyes 63/1997, 15/1998, 50/1998, 24/1999, 39/1999 y 55/1999- Estatuto del 
Trabajo Español, artículo 42 y ss. http://constitucion.rediris.es/legis/1995/
rdleg0001-1995-1.html#t1c3s2

— Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). 
publicado en la web en: http://www.unidroit.org/spanish/guides/2005 fran-
chising/franchising-guide-s.pdf, visitada el 22/11/2008 a las 23.37hs.

— Consolidación de las Leyes del Trabajo Brasilera. http://www.planalto.gov.br/
CCIVIL/Decreto-Lei/Del5452.htm, visitada el 22/11/2008 a las 00.07hs.

— Reglamento (CEE) nº 4087/88 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988 
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías 
de acuerdos de franquicia.

— Diario Oficial N° L359 de 28/12/1988 p. 0046-0052,http://www.boe.es/g/es/ba-
ses_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/81524.

— Asociación Brasilera de Franquicias, http://www.portaldofranchising.com.
br/site/content/internacional/interna.asp?codA=211&codAf=312&codC=1&
origem=&nomArea=ABF

— Sitio web de la Real Academia Española, búsquedas: http://buscon.rae.es/
draeI/html/cabecera.htm
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