Seminario de Cierre
Programa ICT4GP
Componente I
El Centro de Investigaciones sobre Desarrollo Económico de América del Sur
(Centro de iDeAS) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) ha
ejecutado en los últimos cuatro años uno de los componentes del Programa para
el Fortalecimiento de los Sistemas de Compras Públicas en América Latina y el
Caribe a través de la incorporación de TICs y de la promoción de la participación
de las MIPyMEs, financiado por el International Development Research Center
(IDRC) de Canadá. Este programa ha permitido generar una importante cantidad
de investigaciones aplicadas sobre los sistemas de compras públicas de la región.
Este seminario propone, por un lado exponer los principales resultados de las
investigaciones realizadas, presentando el estado de la situación actual de los
sistemas de compras públicas en la región, la identificación de buenas prácticas y
recomendaciones de mejora, y por el otro debatir sobre los desafíos que implica la
construcción de una agenda de investigación aplicada que sintetice los aportes de
policy makers, investigadores y representantes de los organismos de apoyo a la
Red Interamericana de Compras Gubernamentales.
La fecha y la agenda tentativa del evento se detallan a continuación:

Seminario de Cierre Programa ICT4GP
Lunes 16 de Septiembre de 2013
Lugar: Hotel Radisson Victoria Plaza, Montevideo, Uruguay.
Participantes: Miembros de la RICG, representantes de organismos de apoyo,
equipo de coordinación del Programa, consultores, representantes de
instituciones de investigación.

14:00hs
Apertura del Seminario, a cargo de José Saavedra, Miembro del Consejo
Directivo de la Agencia de Compras y Contrataciones de Uruguay
De 14:30hs a 16:00hs
1. Presentación de los contenidos del libro de cierre del Programa “Las
Compras Públicas en América Latina y el Caribe” a cargo de los autores
• Guillermo Rozenwurcel, La economía política de la reforma de los
sistemas de compras públicas
• Gabriel Bezchinsky, El acceso de las PyMEs a las compras públicas
• Sylvia Aguilar, Las compras públicas sustentables
• Gastón Concha, La incorporación de las TICs en los sistemas de
compras públicas
• Natalia Volosin, El marco normativo de las compras públicas
• Ricardo Rozemberg, El proceso de internacionalización de las compras
públicas
Comentarista: Miguel Porrúa, Especialista del BID
2. Preguntas, comentarios y sugerencias por parte de los presentes
De 16:00 hs a 16:30hs
Coffee break
De 16:30hs a 17:00hs
Presentación a cargo del Equipo de la UNSAM de los principales resultados
del Programa
De 17:00hs a 18:00hs
Los desafíos de la investigación sobre Compras Públicas en América Latina y
el Caribe: Construcción de una agenda.
• Javier Dávila Pérez, Titular Unidad de Política de Contrataciones
Públicas, México
• Oscar Chinea, Experto Internacional
• Federico Weinschelbaum, UDESA, Argentina
18:00hs
Cierre del Seminario, a cargo de Ben Petrazzini, Especialista Principal de
Programa Apoyo al Crecimiento Inclusivo, IDRC

