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Objetivo general 

El objetivo principal, además de transmitir los conocimientos más importantes y actualizados de la 

materia, consiste en desarrollar las herramientas que permitan a los alumnos conocer y pensar el 

derecho administrativo y, en particular, el régimen de los contratos administrativos. En especial, 

desarrollar y estimular la capacidad de los alumnos de preguntar, analizar y cuestionar en materia 

contractual estatal. 

 

Objetivo específico 

El objetivo específico es el descubrimiento y aprendizaje de los principios, reglas e instituciones de 

las contrataciones estatales. Ello supone no solamente el conocimiento de los conceptos sino 

también su uso de manera tal que el alumno pueda comprender y relacionarlos entre sí. 

 



  

Contenidos 

Unidad I 

El concepto de contrato administrativo. Las cláusulas exorbitantes. Su distinción con el Derecho 

Privado. Los contratos privados del Estado. El contrato administrativo y los actos bilaterales. El 

nuevo perfil de los contratos administrativos. 

 

Unidad II 

Régimen legal de los contratos administrativos. El decreto legislativo 1023/01 y su decreto 

reglamentario. El régimen anterior. Ley 13064. DL 19.549/72. Ley 24.156. 

 

Unidad III 

Los elementos de los contratos. La competencia y la capacidad. El objeto. El procedimiento: la 

redacción de los pliegos. La elección del procedimiento de selección. El llamado. La presentación y 

la apertura de las ofertas. La preadjudicación. La adjudicación. El perfeccionamiento del contrato. 

La causa y motivación. La finalidad. La forma. 

 

Unidad IV 

La ejecución de los contratos y sus efectos respecto de terceros. La interpretación de los 

contratos. El cumplimiento de las obligaciones. La dirección del contrato. La excepción de 

incumplimiento contractual. El régimen sancionador. La modificación del contrato por razones 

ajenas a las partes. La revisión contractual. La modificación del contrato por el Estado contratante 

(ius variandi). 

 

Unidad V 

La extinción de los contratos. La resolución contractual por caso fortuito o fuerza mayor. La 

resolución contractual por actos del Estado no contratante (hecho del príncipe) o por hechos 

naturales (imprevisión). La revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. La 

revocación por razones de ilegitimidad. La rescisión por incumplimiento de las obligaciones del 

contratista. La rescisión del contrato por razones imputables al Estado. La indemnización y su 

alcance. 

 



  

Unidad VI 

La impugnación de los contratos. Nulidades. Vicios de la voluntad. Teoría de los actos coligados. La 

oferta más conveniente. Alcance de la revisión judicial respecto del concepto de oferta más 

conveniente. 

 

Unidad VII 

La reforma del Estado, emergencia y contratación administrativa. La legislación de emergencia en 

materia de contratos de concesión de servicios públicos. La renegociación de los contratos. 
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Evaluación 

El sistema de evaluación consiste en un examen final escrito en el que se evalúe el desarrollo de 

habilidades y conocimientos sobre cuestiones teóricas y prácticas de la materia. Asimismo se tiene 

en cuenta la asistencia y la participación de los alumnos en los debates en las clases, y la 

presentación de, al menos, dos trabajos prácticos, que son corregidos y devueltos a los alumnos 

con las observaciones pertinentes a fin de que sean mejorados y nuevamente calificados.  

 

La nota final surge, entonces y de modo esquemático, de la siguiente ponderación: a) 60%, el 

examen final; b) 20%, los trabajos prácticos y c) 20%, la asistencia y participación en clase.  


