
 
 

Curso de Contratos: de la redacción al juzgado 

Equipo docente:  

Beartiz Venturini. 

Público objetivo: Abogados, Escribanos, Procuradores. 

Objetivos: 

Con el presente curso (complementario a la formación de grado de los participantes, así como al 

ya reconocido Curso para Graduados sobre Responsabilidad Civil profundizada donde se estudia la 

Responsabilidad Contractual durante un semestre) se pretende profundizar en la noción del 

contrato, en su fundamento, razón de ser y sobre todo mecánica de redacción y elaboración, tanto 

desde el enfoque del abogado o escribano, como del magistrado (consultor o perito) que luego 

debe analizarlo. 

El curso busca capacitar y profundizar los conocimientos de los profesionales del Derecho en 

relación al contrato, durante todo su íter formativo; desde su nacimiento, redacción, negociación, 

eventual patología, paso por el juzgado, hasta su fin. 

El presente curso, dirigido a graduados universitarios, tiene los siguientes objetivos: 

A) Profundizar el conocimiento del Derecho Contractual y el entrenamiento en la redacción, 

interpretación, aplicación y negociación de los contratos. 

B) Brindar un conocimiento práctico del Derecho Contractual que permita al jurista manejar la 

realidad normativa, doctrinaria y jurisprudencial de manera más eficiente. 

C) Actualizar a los juristas sobre nuevas tendencias y normativa del Derecho Contractual 

Temario: 

Introducción al Derecho Contractual 

1- El Contrato y la Teoría General del Negocio Jurídico. Concepto. Contrato y mercado. 

Ubicación dentro de la clasificación de los negocios jurídicos. El contrato como fuente de las 

obligaciones. El ciclo vital del contrato. Validez, eficacia, oponibilidad, inoponibilidad, irrelevancia. 

Método de análisis de la eficacia contractual. Presupuestos, elementos esenciales, naturales y 

accidentales. Plazo y condición. El contrato y la circulación de los derechos. Efectos con relación a 

la trasmisión de los derechos en general y de los derechos reales en particular. Título y modo. 

Enajenación. 



 
Tradición y Registro. Contratos conexos o coligados. Contratos Marco. Jurisprudencia. 

2- Viejas y nuevas tendencias del Derecho Contractual. - Derecho romano. La Edad Media. 

Justiniano. La justicia contractual. El iusnaturalismo. La autonomía de la voluntad. El Código de 

Napoleón. Crítica de la autonomía de la voluntad. Incidencia del neoliberalismo económico con 

respecto al intervencionismo estatal. Valoración de las nuevas tendencias. Contratos típicos y 

atípicos. El orden público económico, de dirección y de protección. 

La contextualización del contrato. El Derecho del Consumo y el Derecho de la Competencia. Lo 

nuevo: el Código Civil y Comercial Argentino. 

Carga horaria:  91 h 

Fechas y horarios: 

Del 20 de agosto al 26 de noviembre: martes de 19:45 a 22:35 h 

Costo: $ 20.000 (4 cuotas) 

Contacto: 

Centro de Educación Continua 

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 24872717 int. 6010/6011 
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