
ESCUELA DE COMERCIO N° 1 “PROF. JOSÉ ANTONIO CASAS” 

DERECHO ADMINISTRATIVO  4° 1° 

PROF. PEREZ ADRIANA ELINA 

TEMA: CONTRATOS EN PARTICULAR (obra pública) 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 10 

ACTIVIDAD: 

(Copia en la carpeta los siguientes saberes) 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 

 Es el contrato administrativo a través del cual la Administración pública le encarga a una 

persona física o jurídica, que realice una obra destinada al uso colectivo, a cambio de un precio 

en dinero. 

La LEY 13.064 establece que para la selección del contratante suele emplearse el sistema de 

licitación pública. El contratado debe estar inscripto en el Registro Nacional de Constructores 

de Obras Públicas para poder presentarse a la licitación. La Administración realiza el aviso de la 

licitación con las características de la obra que se licita (lugar, bases, importe de la garantía, 

etc). se presentan las ofertas en sobre cerrado y luego se abren y se elige la más conveniente. 

Derechos y obligaciones de las partes: 

 Derechos de la Administración: 

A exigir la ejecución debida al contratista 

A inspeccionar y controlar la obra 

 Derechos del contratista: 

A que la Administración cumpla con sus obligaciones 

A que le paguen el precio acordado 

Puede rescindir el contrato si la Administración suspende por más de 3 meses la ejecución de 

la obra o modifica el contrato. 

 Obligaciones del contratista: 

Ejecutar la obra en tiempo y en forma 

Responder por defectos de la obra 

Es responsable por la mala ejecución de la obra, caso en que la Administración puede ordenar 

su demolición y nueva construcción a cargo del contratista 

 Obligaciones de la Administración: 

Pagar el precio a medida que se va realizando la obra 

Recibir la obra, si considera que la obra está inconclusa o con vicios de construcción puede 

negarse a recibirla 



Extinción del contrato: 

 Modo normal: que se cumpla con el contrato 

 Modos anormales: vencimiento, extinción del acuerdo, desaparición del objeto, o 

rescisión por varios motivos. 

CONCESION DE OBRA PUBLICA: 

Es el contrato por medio del cual la Administración le encarga a una persona la realización de 

una obra pública y a cambio le permite la explotación de dicha obra publica construida, por un 

tiempo determinado. 

Ejemplo: en la concesión de obra pública para construir una autopista, en lugar de pagarle al 

constructor se le permite cobrar el peaje durante un tiempo determinado. 

SUMINISTRO: 

Es el contrato administrativo a través del cual la administración pública le encarga a una 

persona o entidad la provisión de ciertos elementos o cosas (bienes muebles por lo general) 

destinadas al consumo de un servicio público propio o para realizar sus funciones de utilidad 

pública. 

El particular se encarga de suministrarle dichas cosas por su cuenta y riesgo a cambio de un 

precio. 

Características: 

 Se hace por licitación publica 

 El oferente debe inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado 

 En el contrato deben detallarse cantidades, lugar y forma de entrega 

EMPRESTITO PUBLICOS: 

Por medio de este contrato el estado recauda dinero emitiendo documentos públicos (títulos o 

bonos) para solucionar con ese dinero problemas de emergencia o para invertir en proyectos 

que generen riqueza en el futuro. 

Esos documentos son puestos a la venta y los particulares los compran y le dan plata al Estado. 

Cada vez que uno de estos títulos vence, el Estado debe devolverle al particular el precio que 

pagó por ese documento más intereses, y el particular devuelve el documento (es como un 

pagaré). 

CONTRATO DE EMPLEO PUBLICO: 

Es el contrato administrativo a través del cual la Administración pública (empleador) contrata a 

una persona física (empleador) para que bajo su dependencia realice tareas o funciones o 

preste servicio a cambio del pago de una remuneración durante un periodo de tiempo. Hay 

mutuo consentimiento. 

Luego de copiar en tu carpeta, averigua y responde: 

1. Averigua a que se llama obra pública. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre contrato de obra pública y concesión de obra pública? 

3. ¿qué es un empréstito? ¿para que lo puede usar el estado? 

4.  ¿Cuál es la diferencia entre suministro y contrato de obra pública? 


