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A modo de Prólogo

A pedido de la Editorial La Ley he aceptado dirigir este Tra-
tado General de los Contratos Públicos que pretende comple-
tar, con una visión pluralista y comparada, el cuadro doctri-
nario y jurisprudencial existente en el país y, en general, en 
Latinoamérica.

La visión plural de la contratación pública se proyecta en 
diferentes enfoques, teorías y realidades y es hoy día un ins-
trumento imprescindible para los estudiosos, abogados, e 
incluso para los jueces, que precisan conocer el escenario 
comparado en que se apoyan, respectivamente, las investiga-
ciones, asesoramientos, demandas y sentencias.

Resulta obvio que, si los lineamientos básicos de la Cons-
titución consagran el régimen federal de gobierno, esa visión 
pluralista sería parcial si se limitara al orden nacional, exclu-
yendo la problemática de los ordenamientos provinciales que 
completan el contenido de la obra.

Por otra parte, en el escenario de la globalización contrac-
tual a que asistimos, no puede quedar al margen de un Tra-
tado de esta índole el análisis de los sistemas comparados ni 
tampoco las nuevas formas, tensiones y dilemas que plantea 
la contratación pública en un mundo cuya aceleración histó-
rica conduce al cambio constante o, al menos, a la adaptación 
de las instituciones clásicas a la nueva realidad que imponen 
las necesidades que debe satisfacer el Estado, aún en el mar-
co de la leal observancia del principio de subsidiaridad que 
ha venido sustentando la doctrina social de la Iglesia y que, 
de un modo consciente o inconsciente, muchos países aplican 
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 desechando las concepciones totalitarias o populistas acerca 
del Estado.

En esta obra se abordan los temas que integran la llama-
da teoría general de la contratación pública, especialmente el 
que concierne a la figura del contrato administrativo, los prin-
cipios que rigen la selección del contratista estatal, los regí-
menes de ejecución y extinción de los contratos públicos, las 
controversias jurisdiccionales, así como los tradicionales con-
tratos administrativos en particular, junto a las nuevas formas 
contractuales a que acude la Administración tanto en nuestro 
país como en el derecho comparado.

Agradezco, finalmente, a los destacados juristas que han 
hecho sus valiosos aportes para compendiar esta obra, que 
abriga la pretensión de ser una fuente de difusión de una par-
cela del derecho administrativo cuyo conocimiento será de 
gran utilidad para los especialistas y profesionales que ejer-
cen la abogacía.

Juan Carlos Cassagne
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
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