CONTRATACION COMERCIAL MODER\IA,.

I.. CARACTERISTICAS:
a) Contratos en ser¡e o en rnasa:
b) Contratos de adhesiónl

c) Redes o sistemas contractuales;
d) Contratos de larga durac¡ón"

II." EL TIPO

Y

LA

A,TIPICID,qO

EN LA

CON1RATACION

COMERCIAL MODERNA:

a) cuestiones que suscita;
b) contratos atfP¡cos.

III,- CONTRATOS OE DISTRIBUCIO¡I:

a) canales de comercia¡iza¿ión: d¡recta e ind:recta.

b) Inte¡mediac¡ón

trac¡cional. Nuevas formas

de

¡ntermed¡ación: la distnbuc¡ón;

c) Diferent€s contratos

de

distribución:

nociÓn,

regulación, marco legal

IV,- CONTRATOS DE TURISMO,-

a) Nuevas categorfas quo ¡nvolucra en el momento actual de
su evolucióni

b) El turismo como relac¡ón de consumo;

c) D¡st¡ntas modalidades de su prestación;
d) Red de contEtos comploia (slstema contraLtual compqr);
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e) Sujetos de la prestación:

f)

Resporsabilidad del organizador y de¡ agente de v¡aies

V.- CONTRATACIOI{ RELATIVA AL CONSUMO..

a) desc¡¡pciór

Cel fenómeno. Concepto, caracterfst¡cas y

regu,ación de los co¡tratos entre consum¡dor y proveedor, dentro de
una relac¡ón de consumo;
b) Hipercentrori de consunto (Shopping Centef):
¡.- relación e¡tró omprosa orgán¡zadora y locatario;
¡¡.- relac¡ones

>

frente ¡¡l consumidor:

Aplicación de

la ley N" 17.250

(Relaciones de

coIsurfto);

>

Reripcnsal)¡l¡dad por robos de automóv¡les

en

la

playa de eslacionamiento

VI-. CONfRATOS DE COLABORACION EMPRESARIA.-

lie analizará ,:l fenómeno de la colaboración

empresar¡a en

gener.i¡1, desde los l:,lntos de vista económicos y dogmáticos.

a) Grupos de Interés Económico;
b) Unión transitoria de empreses;

c) Los '.loiltt ventures" y su identificac¡ón en nuestro
derecho corio ¡nstrumento ¡urídico que permite

o¡ganiz.ar relaciones empresar¡as

informales,

parc¡a es y cc,n propóoilos específ¡cos.

VII.. ALGUNOS CONIRATOS DE EMPRESA ESPECIALES.Unlversidad de la RePúbllca
Facullad de Derecno

R"da;' Titulos v Certificados

iáótn¡mrs v¡t'to¡oos

a) Contrato ds auditoria;
b) Contrato de consultorlal

c) El contrato de "Management" o gerenciÍtInient,).
Vlll.- CONTMTOS DE PUBLICIDAD (o PUBLIcITARICS)
a) contrato de publicidad: crr)ación y difusiJn publici'taria
(sistema contractual).

b) contrato de exponsorizaci')n;

IX,. CONTRATOS DE TRqNSFEFEI\ICIA DE TE(;NOLOGIA

Y

CONTMTOS INFORMATICOS,.
a) sobre derechos de la proPiedad ¡nduslr¡al: C6¡ón y
l¡cencia de derechos de

b) Transferencia

l¿,

de know

propiedad ¡nt )lec'tual.

-

how: !Oma, contenido

y

modalidades.

c) 'Engineering"
d) Contratos de adquisición l€ sistemas in'ormál¡cos:

> Caracterfst¡cas generales:
> sobro Hardware:
> sobre Softwaré

parth del e$tudio ,le las diferentes figurall
contractuales ariba mencionada$, se podrá i edactando en
coniunto con los estudiantos l¿rs difr¡rontes :láusulas qu()
NOTA:

A

conformarán el contrato en estudi,).

unlversidad de la República
Facultad de Derecho
Bedel¡a Titulos v Cedificados

PROGRAi¡lAS VALI0ADOS

Olr€ po{¡¡bilidad mstodológica es la de proporciona¡
un teno ya h€cho de cada corit€to que se osludie para
anal¡zar en cl¿se. en conjunto con los
estudiantes el contenido
de cada disposic¡ón contráctual.

El cc,ntenido p¡ogramálíco que ariba propongo para
Jn eventuat curso d6 CONTRATOS COMERCIAIES,
como

¡s|gnaüra optativa, €s solamenle tentaüvo, pud¡endo
ser

,)bjeto de las modilicaciones quo
se entend¡eren @nvenientes
') necesarias.
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