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ción de aplicar el Plan de Manejo de Suelos y Aguas. 18. El cur,nplimiento de
las restantes obligaciones impuestas a los titulares de los dereSlios de aprovechamiento. 19. Las restantes obligaciones de las partes. 20. Los límites de los
negocios de suministro de aguas para riego. El problema de la cesión de hecho
de las concesiones y permisos. 21. Las reglas de la cesió.n de la concesión.
Importancia de la autorización para ceder. 22. El suministro de agua en los
negocios asociativos. Las previsiones del art. 10 de la ley N' 16.858. 23. Los
límites del suministro de agua y la eventual cesión de hecho de la concesión o
del permiso en negocios de arrendamiento de campos con represas. 24. Otros
contratos relativos al acceso a las aguas que no son de suministro. 24.L El
convenio de renuncia a la reserva de aguas en favor de los ribereños de cursos no flotables. 24.2. El contrato para alumbrar aguas subterráneas en sueIo ajeno. El problema én los rrr"ndu-ientos rurales o aparcerías prediales.
25. Los Sistemas de Riego Multipredial. 26. La creación de un Sistema de
Riego Multipredíal. 27 . Las dos modalidades jurídicas mediante las cuales se
crea un Sistema de Riego MultiprediaI. 27.I La creación mediante contratos
de integración productiva (horizontal).27.2. La creación mediante formas asociativas agrarias. Beneficios fiscales. 28.La forma. El negocio de constitución
de un Sistema de Riego Multipredial. La escritura pública de afectación de
las obras. 29. Modalidad de constitución de la afectación de las parcelas al
pago de las expensas comunes del Sistema de Riego. La hipoteca recíproca.
30. Inscripción

registral
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Capítulo IV

LOS CONTRATOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
1. Generalidades

223
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I. Los Contratos de Crianza Ganadera
A) El Contrato de Pastoreo (típico o propio)
2. Introducción. 3. EI problema de la naturaleza jurídica. 4. Las distintas teorías acerca de Ia naturaleza jurídica del pastoreo en la doctrina clásica.4.1.
Las teorías del arrendamiento de derechos y la transformación del pastoreo
típico en atípico.4.Ll. Crítica. 4.2.Lateoría del arrendamiento de cosa. 4.2.I.
Crítica. 4.3. La teoría del mutuo auxiliado por eI comodato . 4.3.I. Crítica. 4.4.
El pastoreo como compraventa de pastos. 4.5.Lateoría del contrato innominado. 5. La posición asumida desde la óptica del proceso. Las contribuciones del
art. 546.3 det CGP y el art. 5 de la ley N' 16.223.6. El convenio de pastoreo sin
tenencia del predio. La aplicación del proceso previsto para los Animales Invasores se justifica como negocio que genera prestaciones relativas aI ganado
y no al predio. 7. Replanteo de las teorías clásicas. La explicación del convenio
de pastoreo sin tenencia de predio como un negocio que genera prestaciones
de servicios. 8. El servicio de pastaje como contenido mínimo de la prestación.
9. Diferentes alcances del servicio en el pastoreo propio. Contenido y alcance.

Las dos modalidades de pastoreo sin entrega de predio (con entrega o sin
entrega de anintales).9.1. El pastoreo con entrega de animales. Obligaciones.
Particularidades de la asunción de los riesgos en las prácticas ganaderas. 9.2.
El pastoreo típico sin entrega de animales. Obligaciones. 10. Síntesis. 11. Las
guías de propiedad y tránsito como documentos probatorios del pastoreo típico
o sin tenencia de predio. 12. Características de las prestaciones e individuali-
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zací6n del contrato en su naturaleza jurídica. 13. Los elementos del contrato y,,

sucaracterízacíín

........:
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B) El Contrato de Capitalización de Ganado
14. Noción. 15. Naturalezajurídica. 16. Régimen

II. Contratos Agrícolas
17. Concepto

jurídico

.....

.

2gg

de Siembras y Cosechas (Contratistas)
243

.

III.

Los contratos de integración productiva

18. Introducción. El art.22 de la ley trtr" 17.777.19. Los contratos individuales
de integración productiva vertical. Generalidades. 20. Rasgos que dan identidad a los contratos de integración agraria vertical.20.1. sigue. Los tres elementos que caracterízan a las relaciones contractuales de integración productiva agraria que determinan su noción. 2I. Naturaleza jurídica del contrato
de integración agraria verticaI.2I.1 La diferencia con el trabajo a domicilio.
2L-2 La diferencia con la promesa de compraventa o venta a futuro con financiamiento de insumos. El contrato para siembra o cultivo con venta de
cosecha. 2I.2.1 sigue. La compraventa coligad.a a contratos de mutuo para
insumos agropecuarios. 21.3 Las diferencias con el arrendamiento de obra.
21.4. EI parentesco con el contrato agrario asociativo. 2L.5 La tesis negativa
de la naturaleza única del contrato de integración. 21.6 Las dos esferas de
intereses que le dan individualización al contrato de integración productiva.

22.Lanaturalezadelcontratodeintegraciónverticalennuestroderechopositivo.

23. Conclusiones. 24. Régimen jurídico.25. El contrato de integración productiva vertical con pluralidad de partes. Su proximidad con el contrato colectivo. 26. Los contratos de integración horizontal. Los pastoreos colectivos en la
lechería. Los acuerdos para el aprovechamiento de las aguas en los sistemas
de riego multípredial. 27. La responsabilidad en los contratos de integración

productiva con pluralidad de partes. Particularidades de las diversas situaciones previstas legalmente .
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Capítulo V

LOS CONTRATOS DE COMERCIALIZACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
1. Introducción. Delimitación del tema. 2. La naturaleza jurídica de los contratos de venta de productos agrarios . . .

I. La compraventa de ganado
3. Cualidad y particularidades. 3.1. Legitimación. La inscripción registral.
3.2. Reglas especiales acerca de la idoneidad y licitud del objeto. B.z.l La nulidad por causa de enfermedades contagios as.3.2.2 La nulidad de la venta de
animales sin marca o señal. 3.3. Particularidades en materia de vicios redhibitorios. 3.4. Las particularidades de la tradición y transferencia del dominio.
3.4.1. La distinción entre vendedor y propietario de ganado. 8.4.2. La autorizaciín para transferir el dominio. 3.4.3 Diversas interpretaciones acerca de la
manera de verificar la tradición del ganado. 3.4.4. La opinión mayoritaria de
la doctrina civil en cuanto a la especialidad de la tradición en la to-p"rrr"n-
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ta de ganado.3.4.5. La naturaleza consensual de la tradición y alcance de la
formalidad del negocio. 3.4.6. Alcance de la prueba en contrarior$revista en
el art.182 del C. Rural. 3.4.7. La tradición en el ganado de ra2a.3.4.8. Intrascendencia de trazabilidad del ganado en sede de compraventa y tradición del
ganado. Sanciones patrimoniales por incumplimiento. 3.4.9 Requisitos documentales en la enajenación de ganado para faena
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II. La compraventa de frutos del país
273

4. Introducción

II.1 La compraventa de lanas
5. Contenido y propósito del régimen aplicable a la venta de lanas por los
productores rurales. 6. Particularidades del régimen de venta de lana ante el
incumplimiento del productor .

274

III. El contrato de consignación de ganado y frutos del país
7. Introducción: los consignatarios de ganado y frutos del país. 8. Concepto y naturaleza jurídica del contrato de consignación. 8.1. sigue. Concepto.
El negocio a través de un consignatario no registrado. 9. Caracterización
contractual. 10. Las obligaciones del productor. Documentación y alcance.
10.1. La obligación de consignar las haciendas para su venta. La diferencia
con el contrato de comisión simple. IO.2. La obligación de pagar la comisión
por consignación. 11. Las obligaciones principales del consignatario. Contenido y alcance. 11.1 La obligación de gestionar la venta. 11.1.1. sigue. La
obligación de vender y la autorización para hacerlo y entregar el ganado al
comprador. El alcance del art.782 del C. Rural. 11.2. El pago del precio de la
compraventa. El pago del comprador al consignatario es bien hecha y cancela

sudeuda.Vicisitudes...
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IV. La compraventa de semillas
12. Características generales. 13. Restricciones subjetivas. 14. Restricciones y

requisitos relativos a las semillas objeto de la compraventa. 15. Obligaciones
del vendedor y prohibiciones expresas relativas a Ia circulación y venta de
semillas. 16. Alcance de la violación de las prohibiciones. Mecanismos alternativos para reclamar por los vicios ocultos

283

V. La compraventa de uva
17. Introducción. 18. La Audiencia de Uva

VI. La compraventa

de bosques

19. Problemas de la delimitación conceptual del bosque como objeto contractual. 20. Problemas vinculados a la transferencia de la propiedad. Tradición
de un bosque o de Ia madera que se extrae del corte del bosque.2L. Caracterizaci6n. 22. Alcance de la inscripción registral. 21. De las maderas que pueden

ser objeto de compraventa. 22. Síntesis. 23. De las maderas que pueden ser
objeto de compraventa
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VII. Los convenios colectivos
24. Generalidades
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Capítulo

VI

LOS CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO,
INVERSIÓN Y GARANTÍA

r1.
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I. El contrato de crédito agrario
1. Introducción. 2. EI mutuo con destinación y el crédito agrario como figura
contractual atípica. 3. Los inconvenientes del mutuo de destinación. El incumplimiento del destino. 4. Justificación del crédito agrario como negocio
jurídico atípico. 5. Caracterizacíón del negocio de crédito agrario. 6. Modatidades contractuales de financiamiento agrario. Fideicomisos sectoriales con
participación oficial y negooios de colocación de activos de inversión y renta.
Arrendamiento de ganado y otras figuras

II. La prenda

sobre bienes agrarios

7. La evolución legislativa en materia de prenda sobre bienes agrarios. De la
prenda común a la prenda rural sin desplazamiento. 8. De la prenda rural
a Ia prenda sobre bienes rurales. Alcance de este estudio. 9. Referencias a
las características generales del régimen de la ley N" 17.228. Función y estructura. 9.1. Solemne o consensual. 9.2. Alcance de la inscripción registral.
10. La situación jurídica de la cosa prendada en el régimen de la ley N' 17.228.
11. Natural,eza del derecho del acreedor prendario. 11.1 sigue. 11.2 continúa.
Alcances procesales. 11.3 El derecho de privilegio. 12. Cñterios de individualización de las cosas objeto de la prestación de garantía en la prenda sin
desplazamiento. 13. La falta de uniformidad del régimen de la prenda sin
desplazamiento. 14. El alcance de la prenda sin desplazamiento de ganado.
Los inconvenientes de su régimen. 15. La prenda flotante de ganado y sus problemas. 16. La prenda de ganado y el régimen de trazabilidad. 17. La prenda
de ganado de raza. 18. La prenda de los bienes afectados a una explotación
rural. 19. Las plantaciones frutícolas ¿son idóneas de prenda? 20. La prenda de cosechas. 20.1. Aspectos del embargo de cosechas pfevistos en el Código Rural. 2I. La prenda forestal. Las deficiencias de los textos legislativos.
22. Acerca de cuáles son los boques que admiten prenda sin desplazamiento.
22.I. Otras variedades arbóreas susceptible de prenda sin desplazamiento.
23. Constitución y registro. 24. La venta del bosque prendado. 25. El alcance
del derecho del acreedor prendario. Derecho real y vínculo de indisponibilidad. Sus diferencias con la prenda sin desplazamiento común. 26. Ejecución
de la prenda forestal. Se requiere previo pronunciamiento de la policía forestal para subastar. 27. La ejecución prendaria de un bosque Protector. 28. La
ejecución prendaria de un bosque de Rendimiento. 29.La ejecución prendaria
de un bosque General y de otras asociaciones arbóreas que no son bosques.
30. La situación del bosque prendado una vez subastado .
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Los fideicomisos ganaderos

30. Generalidades. 31. Características generales del negocio. 32. El fideicomiso ganadero de garantía y su modalidad operativa
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