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DERECIIO AGRAIIIO
PROGRAM,q.

I
NOCIONES GENER,\LES

I) l. Introducción. 2. Origen y tbrmación históric!. _i.. Noci¡tn rle der:cho asrari(,: la!
dil'erentes concepciones. 4. Naturaleza y cai.acterísticas. 5. Las relar iones ion ¡tra:
ramas del derecho y con otlas cienci¿s. Dcrccho,\grarir) ], dereclos humanos. ó
Diversas coftientes metodológicas y su ¡rnporlanci¿".

II) 7. Sistema positivo y ciencia jurídica. 8. La m¿terir agraria. 9. Corten¡do. Crit¡rios
de calificación. 10. El objeto del darecho ¡¡grario. las fic,ntcr¡rs del derecho agraric
moderno. ll- Fuentes. 12 La norma a¡¡raria. Caracter€s. l¡ltelpretaciin e integra:ió¡.
etc. 13. El problema de la autonomía. 14. L,os prin;ipios en el derecho agrario. 15. Los
institulos en el derecho agrario.

III) ló. La activ¡dad agra¡ia. 17. Noción y c¿[acterist¡cas. fl Las diferentes opinioncs
doctrinarias. 19. Los riesgos en la agr:icultura. 20. ,\ctividad agroirdustrial y ltra!
conexas. Los critedos de distinción.

I\/) 21. Organinación lnstitucionalde la Agricullura. ?2. La organizaciin nacional Lo:
diferentes organismos. Naturaleza ju¡ídica y ,)in¡leten:ia. 24. La org rlizriór.
intemacional. Los diferentes organismos. Nattr leza jurídica y competencie
Organizac¡ón comunitaria.

II
EXPLOTACIÓN AGR,TRJA

IT.I
Ordenamiento Jurídico

Profesion¿l

I) L Noción. Sent¡do y alcance. 2. Enfoque institucio al, Na uraleza j ur ídica.

If) 3. Productor rutal Noción.4. lornlas asociariv¿s: 4.1 Las cooF rativas agrirlali
Régimen juridico. 4.2 Las cooperativas agroildusrrialerj. Régimer jurídico. 4.3
Sociedades de Fomento Rural. Régimen Jurldjco.4.1. liociedades agrarias de riego 4.5.
Las sociedades y asociac¡ohes agrarias. Las societhr.lcs civill'.t con objeto agrar¡o. 1.ó
Las x¡ciedades anónimas eh el sector agropec ari() :i. Of.¡s lbrmas asociativar; la¡
asociaciones gremiales, etc.

III) 6. El régimen del trabajo rural.
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III) 7. El réginan tributorío de n a.tit'idad ag.ar¡a.

il.2
fl Ácceso a la Tierra

lV) 7. lntroducción al eltu,lio deL ac:eso a la tlena, Referenci¡s del derecho comparado.
La ¡'ropiedad ogruría.

VI) 8. El régiren de la c¡loni::acion e¡ el Lhuguay. Esrud¡o particular de la ley No.
I 1.C29. Antece(entes. Iuoclificzr,:iorrcs y rnncordancias.

III
ESTAIIL}ICIMIENT'O RURAL

III.I
llstablecimirnto ¡gr¿rio y ruralismo.

l) l. Estableci¡ient(' rüal: \lccirin, Naruraleza Juridica. Elementos comDonentes
¡deslinde. parce as, aspect is cat¡tstrales. (lONliAI. representación, cercos,) 2. Vecindad
! r€sponsabilidrd enlrc eJtabl€¡jr¡lrentos rumles y en relación a terceros (a¡imales
'nv¿sores, 

'nezclas, 
apa¡1es, que01a;¿ones de campos, aspectos de¡ictuales, etc.).

lI) -i. Régimen de las senidunrbrcs I cc,municaciones en los establecimientos ru¡ales.
Caminos Públicls, Tránsito. etc.

III) 4. Establecimiento rur|tl y el régimenjurídico de la minería.

tlnz
Estábleci¡ni€nto rural y

recurios nat[fales renovables.

l\, 5. Noción, importancia y cl¡rificaci(in. Su individualización en la estructura del
estalllecimiento rural.

V) (,. Régimen. urídico de la cor'servación,de suelos. 7. Flora y fauna. La conservación
de lx biodiversi(lad y su ¡tgiúen jLtfidico. Are¿l! protegidas y aspectos ambie¡tales.

VI) 8. Régimen juridico d: las :.gurs, Elfudio particular del Código de Aguas. Ley de
Rie¡1o.

IV
CO-\TRATOS AGRARIOS

f) L Noción ) clasific:¡ciór de k'i c(.n¡ralos agrarios.
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l¡) 2. Los contratos de instalación en la a!:ricultrlra. Régir¡en estatularic.
Atrendamientos rurales y aparcerias precliales. EsntrJiir particular deidec¡etolev I_13g,{
y sus modificarivas.

III) 3. Los contÉtos accidentales y de prodr,cción (¡parceri¿, pastoreo, capitalizrció I
ganadera, una sola cosecha, etc.)

lV) 4. Los contratos de suminislro de agua p¿ua ricg') i,Jr¿ric.

V) 5. Los contratos de fina¡ciamiento y gaünti¿ en la a(rividad agraria. 6. Esrudi,:
particular de los contratos de crédito agrario. Prenda sir desF lazamientc de interés rurai.

VI) 7. Los contratos de integraciaik lrrooiuclir't ) I.,cs convenios colecííl,os en hr
Agricuhura y las nuet:as modalidade,s controctualet ai. úrersión productiw.

VII) 8. El contrato de Fídeicotfiiso y su apli.c.toiin e el sector agropecu¿rio
Cetificados de Depósito )r Wqrrants.

VIII) 9. Los de Financiamiento e lo,r diitiktot sectorrt de ll producción agropec,ar¡tl
(Leche, Arrcz, Grcnja, etc.).

v
R-EGiMENES PARTIcL- I,AF.ES

DE LA PRODUCCIÓI\ A(]RARIA

l) l. Producción agra¡ia: Impacto biotecnológicolr y ambi€ntales en legislación (le la
producción agmria: agricultum sostenible, agricultrra biológicá. dgricultura tmnsgdnica
celificación y trazabilidad, etc. Problemas do polífica , seguridad agro¿limentaria.

II) 2. Régimen de la ganaderia (propiedad del ganido y tmnsferencia; obligaciones
documentar¡a y su alcance jurídico). Animal€s de pe( grí. I{egistros genealógicos etc

3. Régimen de la lecheria. 4. Régimen jLrlidico de ll sanidad aninLal.

III) 5. Régimen de la actividad agrícola. 6. Régimen d,: la viLivinicultura. 7. Régimen d¡
la forestac¡ón. 8. Régimen de la producción de semill.)s, etc. y propiecad genética. etc.
9. Régimen de la sanidad vegetal.

lV) 10. Régimen de otras modalidad€s productivas: qrn¡úa, etc.

v) ll. Comerci¿lizació¡ de productos agÉr¡os: noción e importancia- 12- Rég me

nacional: Régimen de la compravenla de ganado. l,c:i contignatarios de ganado y su

régimen jurídico. I l. Régimen de la comp.aventa de ¿¡nas, de cere¿l€s y oleaginosos.
etc. 13. Régimen intemacional: la cornercializaciór irtemacional de productos agrano!
y su incidencia en la agricultura.

VI) La agricultura y los procesos de inte¡¡ración.
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En cwsiw se h@ryorui - por ia Cfudm - al Prcgana dpobdo pot el Cotwjo de
Iq Faa¿lud & Detecb, bs ten:a¡ qte lun swgifu an posteriotidd y aqrcllu qu
revisren i eés paru el Cwn de Dereclo Agrario.
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