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

ASIGNATURA: DERECHO ADMINISTRATIVO 

CURSO: 4° 1°                         TURNO: NOCHE 

PROF. PEREZ ADRIANA 

TEMA: SERVICIOS PUBLICOS 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 9 

ACTIVIDAD: 

1. Copia los siguientes saberes en tu carpeta 

La actividad administrativa del Estado tiene por objetivo fundamental el satisfacer las 

necesidades colectivas de los servicios públicos que toma a su cargo. 

Los servicios públicos son los actos y prestaciones que el Estado ejecuta con el fin de satisfacer 

las necesidades concretas de la población. 

No todos los servicios públicos a cargo del Estado son realizados por el en forma directa ya que 

algunos son efectuados por terceros particulares por delegación expresa o por autorización y 

reglamentación. 

Clasificación: 

 PROPIOS: son los realizados por el Estado en alguna de las siguientes formas: 

 Directa: por medio de sus propios órganos administrativos 

 Indirecta: mediante concesiones otorgadas a terceros para la realización de estos. 

 IMPROPIOS: efectuados por particulares, pero cuyo ejercicio se encuentra 

reglamentado por el Estado. 

CONCESIONES: 

Es una delegación de facultades del Estado u órgano administrativo correspondiente, por 

medio de la cual se asigna aun tercero llamado concesionario la realización de un servicio 

público. 

Caracteres: 

 INTRANSFERIBILIDAD: rige para la persona designada, salvo autorización expresa del 

poder que la concede. 

 CARÁCTER TEMPORARIO: porque no puede existir bajo la forma de la concesión una 

enajenación o entrega a perpetuidad de un servicio público a favor de un tercero. 

 MODIFICACION UNILATERAL: por parte del Estado de las condiciones del servicio 

público si las necesidades colectivas así lo exigen. 

Efectos: 

Las concesiones son otorgadas por medio de una disposición legal la cual establece las 

condiciones a las que debe sujetarse la prestación del servicio público. 

Los derechos y obligaciones de las partes son: 

 POR PARTE DEL PODER OTORGANTE 



 Establecimiento de las condiciones en que debe ser prestado por el servicio publico 

 Facultad de otorgar unilateralmente dichas condiciones 

 Fijación de las tarifas o precio del servicio público que deberán abonar los respectivos 

usuarios del mismo 

 Ejercicio del control por parte del Estado a efectos de fiscalizar el funcionamiento 

regular del servicio 

 Forma de asegurar la continuidad y regularidad del servicio en caso de incumplimiento 

o irregularidades por parte del concesionario, mediante clausulas que establezcan la 

sustitución del mismo o la ejecución directa por el Estado de los mismos a cargo de 

aquel, o la caducidad de la concesión. 

 Indemnizar al concesionario en el caso de que por alteraciones en las condiciones 

establecidas para la prestación del servicio publico llegare a ocasionarle algún 

perjuicio. 

POR PARTE DEL CONCESIONARIO 

 Características de la explotación del servicio publico que le ha sido concedido 

 Facultad excepcional de expropiar los bienes o elementos necesarios para la 

prestación del servicio 

 Prestación del servicio publico en las condiciones fijadas por la ley y de acuerdo con el 

contrato suscrito 

 Permitir y aceptar todo control y/o vigilancia que efectúe el poder otorgante de la 

concesión a efectos de asegurarse la normal prestación del servicio público cuya 

ejecución ha delegado 

 Obligación de indemnizar a todo usuario que sufra daños y/o perjuicios como 

consecuencia de la anormal o incorrecta prestación del servicio público 

Extinción: 

La concesión de un servicio público se extingue por: 

 POR VENCIMIENTO: del plazo para el cual fue concedida 

 ACUERDO ENTRE PARTES: RESCISION VOLUNTARIA 

 ANULACION O REVOCACION: resuelta a pedido de parte interesada 

 CAUSALES IMPUTABLES AL CONCESIONARIO: muerte, incapacidad, quiebra, etc. 

2. Averigua que servicios públicos ofrece el Estado 

3. De esos servicios públicos, ¿Cuáles han sido concesionados? 

 


