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Valores que inspiran

PROGRAMA SOBRE
TÉCNICAS DE
REDACCIÓN 
CONTRACTUAL 



OBJETIVOS

El Programa persigue los siguientes objetivos centrales:

a) Desarrollar habilidades para estructurar contratos y dotarlos de una redacción adecuada a los negocios, 

a través de un lenguaje claro y una estructura coherente, eficiente y comprensiva de las diversas vicisitudes 

negociales.

b) Perfeccionar la técnica para la lectura, análisis e interpretación de contratos para prevenir controversias 

futuras y apoyarse en argumentos jurídicos sólidos que defiendan cada posición negocial en caso de que 

aquellas se presenten.

c) Interiorizarse en lo que puede y debe hacerse para alcanzar una negociación justa y eficaz.

PROGRAMA

2

I. NOCIONES GENERALES (6 DE NOVIEMBRE)

a) La técnica contractual. Concepto, importancia y utilidad de la técnica para redactar contratos. 

b) Uso adecuado del idioma. Reglas lingüísticas básicas. Expresiones o giros incorrectos que deforman el 

lenguaje.

II. FORMACIÓN PROGRESIVA DEL CONTRATO (6 DE NOVIEMBRE)

 

a) Publicidad, oferta e invitación a ofertar.  Distinción. Contenido. Efectos.

b) Tratativas preliminares. Minuta. Confidencialidad. Cartas de intención. Acuerdos parciales.

c) Contratos preliminares: alternativas vinculadas con el plazo de vigencia. Promesa de contrato. Contrato 

de opción. 

d) Contrato marco. Pacto de preferencia. Contrato ad referéndum.

III. ESTRUCTURA CONTRACTUAL (13 DE NOVIEMBRE)

a) Estructura tipo. Elección de la estructura adecuada.

b) Denominación o título. Títulos erróneos.

c) Cuerpo del contrato: 1. Encabezamiento. Contenido usual, identificación de las partes. Actuación de 

representantes. Actuación orgánica. Análisis de poderes de representación. Contratos celebrados “en comi-

sión”. 2. Considerandos o preliminares del contrato. Utilidad. Finalidad. Efectos.  3. El articulado. 4. El cierre. 

d) Otras manifestaciones. Definiciones. El redactor. El asesoramiento. Anexos. Adicionales, agregados, 

aclaraciones. Documentos poscontractuales.
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e) Contratos sujetos a plazo. Tipos de plazo. Plazos mínimos y máximos en ciertos contratos. Inicio y venci-

miento del plazo. Renovaciones. Prórrogas convenidas y de hecho. Plazos precarios.

f) Contratos sujetos a condición o cargo.

IV. CLÁUSULAS CONTRACTUALES (20 DE NOVIEMBRE)

a) Atinentes al precio y al objeto 

- Precio. Monto, forma y lugar de pago. Determinación por un tercero. Cláusulas indexatorias. Moneda 

extranjera. Riesgo cambiario. Ley 25.345. 

- Recibos de dinero. Redacción adecuada, imputación conveniente en caso de sucesivos períodos impagos. 

Cómputo de intereses devengados. Entrega de cheques. Recibo de cosas muebles cerradas o bajo cubierta. 

Reserva de derechos. 

- Consignación extrajudicial de dinero. Instrumentos vinculados, contenido y redacción.

- Seña. Contenido y sugerencias de redacción. Diferenciación con la reserva. Precisiones necesarias. Pacto 

de displicencia.

- Ventas ad corpus y ad mensuram. Venta de cosa embargada, de cosa futura o de venta aleatoria. Cláusula 

de títulos perfectos: redacción conveniente que prevea todas las vicisitudes posibles. Pactos de retroventa, 

reventa, preferencia, mejor comprador y venta sujeta a ensayo o prueba.

- Sistemas de contratación de obras y servicios en función del modo de acordar el precio.

- Cláusulas vinculadas con vicios ocultos y evicción.

b) Atinentes a la entrega, disfrute y restitución de inmuebles

- Estado de uso y conservación, funcionamiento y suministro de servicios públicos, estado de ocupación y 

existencia de ocupantes en caso de inmuebles. Actas de entrega de inmuebles. 

- Uso, goce y conservación de la cosa. Destino. Prohibición de realizar mejoras. Extensión y contenido de las 

obligaciones asumidas. 

- Restitución. Qué se restituye, cuándo, cómo, a quién, adónde y efectos que produce. Acreditación. Reser-

vas en caso de deterioros, desperfectos o faltantes.

c) Atinentes a la naturaleza de las obligaciones asumidas por las partes

- Recomendaciones de redacción. Unidad o diversidad de cláusulas. 

- Cláusulas que reflejan obligaciones de medios o de resultado. Variantes e importancia en la redacción. 

Cláusula de solidaridad. 

d) Atinentes al deber de responder

- Caso fortuito: cláusulas de irresponsabilidad, responsabilidad y pacto de garantía. 

- Cláusula de mora. 

- Cláusulas penales por incumplimiento. Montos posibles de las penalidades. 

- Cláusula de responsabilidad frente a terceros. 

- Cláusula de indemnidad. Contenido y efectos entre partes y frente a terceros. 

- Cláusulas de limitación y eximición de responsabilidad. 



4

e) Atinentes a garantías

- Fianza. Caución. Codeudores solidarios. 

- Cesión en garantía de derechos. 

- Fideicomiso en garantía. 

f) Subcontrataciones y cesiones

- Cláusula vinculada con la subcontratación en contratos de servicios, obras, mandatos u otros negocios.

- Sublocación en el contrato de locación.

- Cláusula de cesión del contrato en boletos de compraventa, locaciones, comodatos, obras, servicios y 

fideicomisos.

V. CLÁUSULAS ABUSIVAS (27 DE NOVIEMBRE)

a) Criterios para identificar cláusulas abusivas en contratos por adhesión y en contratos de consumo. 

b) Sugerencias para evitarlas.

c) Sugerencias de información preventiva.

VI. MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN (4 DE DICIEMBRE)

a) Cláusula vinculada con la modificación. Solemnidades. Modos de redacción.

b) Cláusula de extinción del contrato. Inclusión de modalidades extintivas especiales.

c) Cláusula resolutoria expresa. Sugerencias para una redacción apropiada.

d) Cláusula de rescisión unilateral en la locación, suministro, servicios, obra, comodato, depósito y otras 

figuras y en contratos celebrados por tiempo indeterminado.

e) Acuerdo de rescisión bilateral. Estructura del acuerdo y contenido conveniente.

f) Cláusulas de renuncias o revocaciones de poderes, mandatos y otros negocios.

g) Transacción. 

VII. CIERRE. CLÁUSULAS FINALES (4 DE DICIEMBRE)

a) Domicilio. Cláusula de domicilios especiales. Domicilios físicos y electrónicos. Dificultades de notifica-

ción. Domicilios de garantes. 

b) Ejemplares. Lugar y fecha de celebración. Salvaduras. 

c) Competencia judicial. Importancia de su adecuada redacción. Renuncias. Efectos.

d) Cláusula compromisoria. Contenido mínimo indispensable.



DETALLES ADMINISTRATIVOS
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Solicite entrevista informativa, más información,

detalles y formulario de admisión a:   

Facultad de Derecho

Gerencia de Admisiones y Promoción

Sede Buenos Aires - Cerrito 1250

C1010AAZ - Ciudad Autónoma  de Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 5239-8000, int.  8127, 8125, 8294, 8227 y 8603

E-mail: informesfd@austral.edu.ar

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

w w w . a u s t r a l . e d u . a r / d e r e c h o

AustralDerecho @australderecho

I N F O R M E S  E  I N S C R I P C I Ó N

Inicia: 6 de noviembre

Finaliza: 4 de diciembre

Modalidad de cursada: presencial

Horario: 14:00 a 20:00

Duración: 30 horas - 5 jornadas de 6 horas cada una

Destinarios: El Programa está dirigido a profesionales del derecho que procuren mejorar las técnicas para 

la redacción de contratos.


