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El código Civil (V.S) define: 
 

 “habrá locación cuando dos 

partes se obliguen 

recíprocamente.  

La una a conceder el uso y goce 

de una cosa o a ejecutar una 

obra o a prestar un servicio y la 

otra a pagar por este uso o goce, 

obra o servicio un precio 

determinado en dinero” 

Contrato de Locación 

De COSA 

De OBRA 

• Obra Material 

 

• Obra Inmaterial 

De 
SERVICIO 

CONTRATO 

DE 

 LOCACION 

http://www.portal.efn.uncor.edu/wp-content/uploads/2014/03/logo_fcefyn_nuevo.jpg
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CONTRATOS EN PARTICULAR (CCCU) 

 CONTRATO DE OBRA Y DE SERVICIOS 

“Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el 

contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a 

favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a 

proveer un servicio mediante una retribución.  

El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias 

del caso puede presumirse la intención de beneficiar.” 

CONTRATO DE OBRA Y SERVICIOS 

“servicio” 

-------------- 

retribución 

Prestador 
de Servicio 

Comitente 

C  

SERVICIO 

CONTRATO de SERVICIOS 

Ó 

GRATUITO 

“obra”(*) 

-------------- 

retribución 

Contratista Comitente 

C de OBRA 

CONTRATO de OBRA 

Ó 

GRATUITO 

(*) “obra” material o Inmaterial Art. 1251 CCC 
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CONTRATO DE OBRA- CONTRATO DE SERVICIO 

Con relación a: 
CONTRATO DE 

SERVICIO 

CONTRATO 

DE OBRA 

OBJETO 
TRABAJO 

Obligación de medios 

RESULTADO 

Oblig.de resultado 

(eficiente) 

PRECIO DEPENDE DEL TIEMPO NO  DEPENDE 

MEDIOS NO LOS ELIGE LOS ELIGE 

DIVISIBILIDAD DIVISIBLE INDIVISIBLE 

Obligaciones del CONTRATISTA y PRESTADOR DE SERVICIO 

El contratista o prestador de servicios está obligado a: (Art. 1256 CCCN) 

• ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los 
conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización 
por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad 
desarrollada; 

a 

• informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento 
de la obligación comprometida b 

• proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución 
de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o 
resulte de los usos; 

c 

• usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e 
informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean 
impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese 
conocer; 

d 

• ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, 
en el que razonablemente corresponda según su índole. e 
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Obligaciones del COMITENTE 

El comitente está obligado a: (Art. 1257 CCCN) 

• pagar la retribución; a 

• proporcionar al contratista o al prestador la colaboración 
necesaria, conforme a las características de la obra o del 
servicio 

b 

• recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1256; c 

CONTRATO DE OBRA 

“obra”(*) 

-------------- 

retribución 

Contratista Comitente 
C de OBRA 

CONTRATO de OBRA 

Ó GRATUITO 

(*) “obra” material o Inmaterial Art. 1251 CCC 



5 

Gestión de Organizaciones Industriales 

Ing. Biomédica, Ing. Electrónica, Ing. en Computación 

F.C.E.F.y N, -U.N.C 

Ing. E. Garella 

Agosto, 2017 

 

 

 

 

  

CARACTERES DEL  

CONTRATO DE OBRA 

Bilateral (unilateral) 

Oneroso (o gratuito) 

Consensual 

Conmutativo 

Nominado 

No formal 

 

 

 

 

  

PARTICIPES DEL 
CONTRATO DE OBRA 

COMITENTE 
(dueño) 

PROYECTISTA 

DIRECTOR 
TECNICO 

CONTRUCTOR  

CO Inmat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO Inmat. 

CO Material 
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SISTEMAS DE 

CONTRATACIÓN 

AJUSTE 

ALZADO 

o retribución 

global 

ABSOLUTO 

RELATIVO 

UNIDAD DE MEDIDA 

COSTE Y COSTAS 

Riesgo 

económico 

Riesgo 

técnico 

.. otro convenido por las partes 

.. Si nada se convino, se presupone que fue contratado por ajuste alzado y 

que el contratista provee los materiales 
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ELEMENTOS DEL 

CONTRATO 

CONTRATA:  donde se 

especifica, monto de obra, 

plazos, multas premios, las 

partes que intervienen 

ESPECIFICACIONES 

GRALES: 

1. Encabezamiento, objeto, 

ubicación, tipo de obra, forma 

de contrato, nomina de 

documento 

2. Dirección y vigilancia 

3. Iniciación, terminación, multas 

premios 

4. Condiciones de pago 

5. Trabajos imprevistos y 

adicionales 

6. Responsabilidades 

7. Causas de rescisión 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

PLANOS GENERALES, 

DETALLES ,  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

PRESUPUESTO 

DOCUMENTOS   DEL CONTRATO DE OBRA 
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RECEPCION DE 

OBRA 

RECEPCION 

PROVISORIA 
VICIOS 

APARENTES 

VICIOS OCULTOS 

3 AÑOS 

10 AÑOS 

RUINA 

RUINA: No es solamente el derrumbe brusco sino la 

probabilidad de derrumbe o la caída total o parcial 

de la construcción, incluyendo la destrucción 

paulatina de la obra 

Vicios de los materiales 

Vicios en la construcción 

Vicios del suelo 

Vicios del plano 

Bienes inmuebles de 

larga duración  

RECEPCION-RESPONSABILIDAD DE OBRA 

RECEPCION 

DEFINITIVA 

Inicio de 
obra 

Fin de Obra  
Recepción 
Provisoria 

Fin de Obra  
Recepción 
Provisoria 

y Aceptación 

Liberación Vicios 
APARENTES 

 

Plazo de ejec 

Hecho 

 Fortuito 

Plazo de 
Garantía 

Aceptación 

Liberación Vicios 
APARENTES 

Liberación 
Vicios 

OCULTOS 

Responsabilidad 
por RUINA 

(daños q comprom 

Solidez  o 
impropia p/destino 

Período de garantía 

3 años 

10 años 

VICIOS 

De suelo 

De materiales 

De construcción 

Inicio 
Recepción 

Provisoria 

Recepción 

Definitiva 

10 años 

aceptación 

aceptación 
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Destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega. 

(art 1268 CCCN).- 

 La destrucción o el deterioro de una parte importante de la obra por caso fortuito antes de 

haber sido recibida autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el contrato, con 

los siguientes efectos: 

• si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en 
inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor y 
a una compensación equitativa por la tarea efectuada; 

a 

• si la causa de la destrucción o del deterioro importante es la 
mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la 
remuneración pactada aunque el contratista haya advertido 
oportunamente esa circunstancia al comitente 

b 

• si el comitente está en mora en la recepción al momento de la 
destrucción o del deterioro de parte importante de la obra, debe 
la remuneración pactada; 

c 

 

 

 

 

  

VICIOS DEL SUELO 

Es haber concebido la obra con una mala fundación o 

inadecuada a la clase de suelo 

VICIOS DE PLANOS 

Cuando no se cumplen con las normas, ordenanzas, o no 

se cumple con las característica técnicas 

VICIOS DE LOS MATERIALES 

Cuando los materiales no sean adecuados para esa obra o 

cuando los materiales estén en malas condiciones 

VICIOS DE LA CONSTRUCCION 

Respecto a todo lo que hace al arte del buen construir 
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DIRECTOR  TECNICO 

EMPRESARIO 

CONSTRUCTOR 

 

 

PROYECTISTA 

V. SUELOS 
V MATERIALES 

 V.  PLANOS  

V. CONSTR. V. 

MATERIALES TODOS  

LOS VICIOS 

RUINA - RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad decenal se 

extiende a toda persona que 

vende una obra que ha 

construido o hecho construir 

Si hace de esa actividad su 

profesión habitual  

 

 

 

 

  

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DE OBRA 

CESIÓN 

Comi 

tente 

Contrat 

2 

Contrat 

1 

SUBCONTRATACIÓN 

Comit Contrat 

1 

Contrat 

2 
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CONCLUSION DEL CONTRATO DE OBRA 

1. Cuando se concluye el plazo y la normal conclusión de 

la obra se da sin problema. Conclusión en tiempo, 

forma y con la entrega de la documentación 

correspondiente 

2. Rescisión  

3. Resolución  

 

 

 

 

  

CONCLUSION DEL CONTRATO DE 

RESCISION  

El comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya 

comenzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y 

la utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad 

si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia . (Art. 1261-

Desistimiento unilateral) 

RESOLUCION 

  Por fallecimiento del contratista o prestador  

La muerte del contratista o prestador extingue el contrato, excepto que el comitente 

acuerde continuarlo con los herederos de aquél. En caso de extinción, el comitente 

debe pagar el costo de los materiales aprovechables y el valor de la parte realizada en 

proporción al precio total convenido (Art. 1260) 

 

 

 Por enfermedad, caso fortuito o de fuerza mayor por parte del locador 

corresponde el pago de lo hecho  

  

Por desaparición o falencia del contratista en este caso se indemniza por 

daños y perjuicios al comitente. 
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ARTICULO 1264.- Variaciones del proyecto convenido. 

 Cualquiera sea el sistema de contratación, el contratista no puede variar el proyecto ya 

aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto que las modificaciones sean 

necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser 

previstas al momento de la contratación; la necesidad de tales modificaciones debe ser 

comunicada inmediatamente al comitente con indicación de su costo estimado.  

Si las variaciones implican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, 

el comitente puede extinguirlo comunicando su decisión dentro del plazo de diez días de 

haber conocido la necesidad de la modificación y su costo estimado. 

 

El comitente puede introducir variantes al proyecto siempre que no impliquen cambiar 

sustancialmente la naturaleza de la obra 

ARTICULO 1267.- Imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa.  

Si la ejecución de una obra o su continuación se hace imposible por causa no imputable a 

ninguna de las partes, el contrato se extingue. El contratista tiene derecho a obtener una 

compensación equitativa por la tarea efectuada..  
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DERECHO DE RETENCION 

Es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena, para 

conservar la posesión de ella hasta que el pago de lo que es debido por 

razon de esa misma cosa 

 

“los arquitectos, empresarios, albañiles y otros obreros empleados por 

el propietario para edificar, reparar, reconstruir los edificios gozan de 

este privilegio” 

 

“el requisito fundamental que haya contratado con el dueño en calidad 

de locadores de obra o de servicio” 


