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El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo el coloquio sobre La contratación pública electrónica 
hoy. Licitación y Ejecución contractual, en la sede de la Universidad Austral en Buenos Aires.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del los Dres. Jorge Muratorio, Director del Observatorio de la 
Contratación Pública de la Universidad Austral y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.

Seguidamente tuvo lugar la firma del convenio de cooperación entre la Procuración General de la Ciudad 
y el Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral (OCP).

El acuerdo celebrado tiene por objeto establecer relaciones de cooperación, complementación, 
asistencia recíproca, difusión e intercambio de carácter científico, académico y cultural entre las 
partes. Esa mutua colaboración se efectivizará mediante la adopción de medidas de coordina-
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NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
Coloquio “La contratación pública electrónica hoy. 
Licitación y ejecución contractual”

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA 
ENTRE LA PG Y EL OPC

Organizado por el Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral

Dres. Jorge Muratorio, Director del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral (OCP); 
Oscar Aguilar Valdez, miembro del Consejo Consultivo OCP; Marisa Tojo, titular de la Dirección General de 
Contrataciones y Compras del GCBA; Daniel Le�er, Director General de Contrataciones de la Procuración Gener-
al de la Ciudad y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.
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ción y acción conjuntas en todas las áreas de sus incumbencias; colaboración en proyectos de 
investigación y desarrollo -con intercambio de información y recursos humanos calificados en la 
materia-, y compartir bibliografía, entre otros modos de cooperación.

Continuando con la actividad académica disertaron los Dres. Daniel Le�er, Director General de Con-
trataciones de la Procuración General de la Ciudad; Marisa Tojo, titular de la Dirección General de 
Contrataciones  y Compras del GCBA y Oscar Aguilar Valdez, miembro Consejo Consultivo OCP 
sobre la temática específica del coloquio.

Participaron en carácter de moderadoras de las exposiciones las Dras. Claudia Deni y Belén 
Micciarelli (Sta� OCP)

Cabe mencionar que esta actividad se transmitió por streaming.
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1. Dres. Jorge Muratorio, Director del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral 
(OCP) y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.
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OBSERVATORIO DE LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA
DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL

El Observatorio de la Contratación Pública (OCP) de la Universidad Austral nació a fines de 2018, 
en el ámbito de la Facultad de Derecho de dicha universidad, como un espacio de encuentro e 
intercambio, plural y abierto, de conocimientos y experiencias de expertos, profesionales y 
académicos de los sectores público y privado, dedicados a los diferentes aspectos de la contra-
tación pública nacional e internacional.

El OCP tiene como objetivo con-
tribuir en forma dinámica y 
moderna, al progreso y puesta en 
valor de la contratación pública, 
como instrumento virtuoso para 
el eficaz cumplimiento de las polí-
ticas públicas, que coadyuve al 
desarrollo de los mercados de 
bienes, obras y servicios. Al 
mismo tiempo, pretende contri-
buir al mejor entendimiento por 
parte de la sociedad toda de esta 
compleja y sensible temática.

Así, en el ámbito de la Universidad Austral, en forma complementaria a los estudios que de esta 
materia se hacen en las respectivas maestrías, diplomaturas y cursos vigentes, con el apoyo de 
los prestigiosos profesores nacionales e internacionales que conforman los Consejos Académico 
y Consultivo del OCP, y con la cooperación del Observatorio de Contratación Pública de España,  
con el apoyo del entonces decano Mag. Jorge Albertsen (actual director del Depto. De Derecho 
Administrativo) y confiando la dirección al Prof. Mag. Jorge I. Muratorio. 
Comenzó a funcionar el Observatorio, fundamentalmente a través de su página web  www.aus-
tral.edu.ar/derecho/ocp , dentro del sitio de la Universidad.
 
A partir de allí comenzó a nutrirse de contenido dicha página, recibiendo colaboraciones de 
importantes especialistas del exterior y de nuestro país, así como información novedosa. 

Forman parte del Panel Internacional del Consejo Académico del OCP y acompañan con mucha 
presencias los Dres. Jaime Rodríguez Arana Muñoz, de la Universidad de A Coruña, y José María 
Gimeno Feliú, de la Universidad de Zaragoza y co-director del Observatorio de España. En el 
ámbito nacional, forman parte de aquel mismo consejo los Dres. Juan Carlos Cassagne, Rodolfo 
Carlos Barra, Héctor Mairal, Fernando García Pullés y Guido Tawil. 
presencias los Dres. Jaime Rodríguez Arana Muñoz, de la Universidad de A Coruña, y José María 
Gimeno Feliú, de la Universidad de Zaragoza y co-director del Observatorio de España. En el 
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ámbito nacional, forman parte de aquel mismo consejo los Dres. Juan Carlos Cassagne, Rodolfo 
Carlos Barra, Héctor Mairal, Fernando García Pullés y Guido Tawil. 

Asimismo, el Consejo Consultivo está conformado por numerosos profesores de la Universidad Austral: 
Miriam Mabel Ivanega, Julio Pablo Comadira, Oscar Aguilar Valdéz, Pedro Coviello, Jorge C. Albertsen, 
Armando Canosa, Mirta Sotelo de Andreau, Alejandro Uslenghi, Alejandro Pérez Hualde,  Domingo 
Sesín, Leonardo Massimino, Eduardo Mertehikian, María José Rodríguez, Marcos Serrano, Ezequiel 
Cassagne, Pablo Gutiérrez Colantuono, Susana Vega, David Patchman y Agustina Fanelli Evans.

Por su parte, asistiendo a la Dirección, se creó 
un sta� conformado por egresados y/o profe-
sores de la Universidad que participan  activa-
mente en todas las actividades del OCP  (Ana 
Belén Micciarelli, María Belén Aliciardi, María 
José Antoni Piossek, Claudia Beatriz Deni, 
Santiago Fonseca y Ana Carina Larocca). En 
el área comunicaciones se cuenta con la asis-
tencia de la Lic. Dolores Meade y el apoyo 
operativo de distintas áreas de la Universidad.

Poner acá, al costado del texto para hacerlo 
más dinámico la foto que adjunto del sta� de 
dirección del observatorio

Al poco tiempo se firmó un convenio de cooperación con la Asociación Argentina de Derecho 
Administrativo (AADA) presidida por del Dr.  Pablo Gutiérrez Colantuono y un convenio de coo-
peración técnica con la firma EVERIS que provee la página web hacia la que se está migrando y 
su gestión técnica (tal como lo hace con el Observatorio de España). Asimismo el OCP cuenta 
con el apoyo institucional de la Cámara Española de Comercio en la República Argentina 
(CECRA), presidida por el Dr. Guillermo Ambrogi.

El pasado 30 de julio se realizó el evento de lanzamiento del Observatorio de la Contratación 
Pública (OCP), con más de 150 participantes presentes, entre los cuales se encontraban acadé-
micos nacionales e internacionales, autoridades de instituciones públicas y privadas y personas 
vinculadas a los procesos de compra del Estado, todos reunidos con el objetivo de mejorar el 
sistema de contratación pública en temas de integridad, eficiencia y sustentabilidad (tal el lema 
del evento).

La apertura estuvo a cargo del decano de la Facultad de Derecho, Manuel García-Mansilla, a 
quien acompañaron el director del Observatorio, Jorge Muratorio, y los directivos del Departa-
mento de Derecho Administrativo de la facultad, Jorge Albertsen y Pablo Comadira.

Seguidamente, el Prof. Jorge Muratorio presentó un panorama de la contratación pública actual, 
destacando su importancia económica (promedio 12% del PBI en países de la OCDE y un poco 
menor en nuestra región), jurídica y como instrumento de concreción de las políticas públicas (en 
relación con la innovación, la integridad, las MyPIMES, la sustentabilidad, etc). A la vez destacó que el 
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sistema de contrataciones públicas actúa como una radiografía de la transparencia, la credibilidad, la 
seguridad jurídica, el clima de negocios y  las posibilidades y costos de inversión en un Estado.

Respecto del sistema argentino de contrataciones públicas, explicó su composición interna en 
todas las jurisdicciones gubernamentales, la vigencia de normas federales y locales, los procedi-
mientos de selección de contratistas y los tipos contractuales utilizados,  abogando por su 
debida articulación así como, a la vez, la necesaria globalización dentro del Mercosur (Protocolo 
de Compras Públicas) y luego con el Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, atento su capí-
tulo de Contrataciones Gubernamentales (“Government Procurement”).

Señaló que fue por la necesidad de poder conocer, estudiar y seguir con el dinamismo requerido 
toda esta importante temática, que se creó el OCP como un espacio plural, federal y con visión 

de la realidad internacional, donde se promueve el intercambio de conocimientos y experiencias 
en la materia. Un terreno neutral, donde todos los actores del sistema puedan realizar aportes de 
calidad para la mejora continua de la contratación pública como instrumento de concreción de 
las políticas públicas.

“Este vínculo ya se encuentra en diálogo con diferentes instituciones nacionales e internaciona-
les, como la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, el Observatorio de la Contratación 
Pública de España, la Cámara Española de Comercio de Argentina, entre muchos otros, y planea 
seguir creciendo en forma conectada en el país y el extranjero” afirmó Muratorio.

Luego el evento se organizó en dos bloques, pudiendo destacarse en el primero la presencia de 
las máximas autoridades nacionales en la materia—el Secretario de Modernización Administrati-
va, la Directora de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) de Uruguay y representantes 
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de instituciones tales como la Red Federal de Contrataciones Gubernamentales—, mientras que 
en el segundo disertaron destacados académicos de España, Uruguay y Chile, los Dres. Gerardo 
García Álvarez, Augusto Durán Martínez y Gabriel Celis Danzinger, respectivamente. Estos dos 
últimos estuvieron presentes gracias a la Editorial Thomson Reuters, en especial por gestión de 
su Director Editorial, Dr. Fulvio Santarelli.

El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, Alfonso Santiago, fue el encarga-
do de cerrar el encuentro.

La moderación de todos los paneles fue realizada por miembros del sta� del OCP, quienes inte-
ractuaron activamente con los expositores.

Actualmente el Observatorio continúa en pleno desarrollo, estrechando vínculos con su similar 
español y en breve haciendo lo propio con instituciones nacionales, provinciales, así como tam-
bién latinoamericanas y europeas. 

Asimismo y en función de lo convenido con la "Revista de Contrataciones Públicas" de la Edito-
rial IJ Editores, cuya dirección se encuentra a cargo de Álvaro Flores, los artículos contenidos en 
la página del Observatorio luego pueden también publicarse allí.

Del mismo modo se estarán brindando cursos de capacitación, seminarios, talleres, así como la reali-
zación de investigaciones y consultorías a requerimiento de instituciones públicas y privadas. 
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