
 

 
 

 

 

   Vicente López,  ….24 de junio de 2016 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: Varios señores y señoras concejales 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Creación del régimen “compre local” consistente en la 

contratación prioritaria por parte del gobierno municipal de proveedores de 

bienes y servicios radicados en el partido de Vicente López. 

PROYECTO: Ordenanza 

 

VISTO: La necesidad de tomar medidas 

tendientes a la reactivación de la actividad comercial e industrial en el 

partido de Vicente López; y 

CONSIDERANDO: 

Que en nuestra ciudad se encuentra instalado 

un amplio sector industrial y comercial que está en condiciones de 

abastecer gran parte de los requerimientos municipales de bienes y 

servicios; 

Que el gobierno municipal, haciendo un 

correcto uso de su poder de compra, tiene incidencia sobre la economía 

de su territorio; 



 

 
 

 

 

Que el artículo 156 bis de la Ley Orgánica 

Municipal establece, desde el año 2010, el principio de prioridad de 

contratación a favor de personas físicas o jurídicas con domicilio local; 

Que resulta ventajosa para el consumidor la 

cercanía del proveedor, en especial, por la economía del flete y la rápida  

comunicación; 

Que al orientar prioritariamente las compras de 

bienes y la contratación de servicios hacia firmas o personas residentes en 

el partido, el gobierno municipal ejerce su función de promotor del 

desarrollo local, favoreciendo el desenvolvimiento de las actividades 

empresarias y profesionales del municipio; 

Que el gobierno municipal, al contratar y 

adquirir bienes y servicios a contribuyentes del partido, hace retornar a 

éstos parte de sus tributos; 

Que, en la rendición de cuentas 

correspondiente al Ejercicio 2015 se advirtió que muchos de los 

proveedores del municipio tienen domicilio fuera del ámbito de Vicente 

López, incluso lejanos a esta ciudad. Esta circunstancia nos lleva a 

enfatizar la necesidad de dar prioridad a los proveedores locales; 

Que la necesidad de priorizar la contratación de 

proveedores locales con el fin de reactivar la actividad comercial e 

industrial, nos lleva a reproducir parcialmente el Expediente 1031/96, 

presentado por el concejal mandato cumplido Javier Varani (BLOQUE 

FRE.PA.SO), el cual caducó por el transcurso del tiempo; 

Que el gobierno municipal es la instancia 

adecuada para centralizar información relacionada con el establecimiento 

de firmas comerciales e industriales; 

Que dicha información puede ser aprovechada 

por todos los vecinos de nuestro municipio, quienes como consumidores 



 

 
 

 

 

constituyen una herramienta poderosa tendiente al desarrollo económico 

de nuestra comunidad. 

Por todo lo expuesto, los Sres. Concejales  

proponen la aprobación del siguiente: 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1°: Establécese el régimen de “compre local” por parte de la 

Municipalidad de Vicente López, el que se regirá por las disposiciones de 

la presente Ordenanza. 

Artículo 2°: El régimen creado en la presente consistirá en el derecho de 

prioridad a favor de las personas físicas o jurídicas locales en la 

adquisición de insumos, bienes y servicios que sean necesarios para el 

funcionamiento de la Administración Municipal, cualquiera sea el 

procedimientos de contratación –Licitación Pública, Licitación Privada, 

Concurso de precios o Contratación Directa-. 

Artículo 3°: Se considerará de carácter local toda persona física o jurídica 

que desarrolle actividad industrial, comercial o de consultoría con  

domicilio real y legal en el municipio de Vicente López con una antigüedad 

mínima de 5 años anteriores a la contratación que, además de cumplir con 

todos los requisitos municipales de habilitación y operación, sean 

contribuyentes del  Partido de Vicente López.  

Asimismo se considerará profesional local al que tenga su domicilio en el 

Partido de Vicente López con una antigüedad mínima de 5 años anteriores 

a la contratación y esté habilitado para ejercer su profesión de acuerdo a 

la legislación vigente e inscripto en el Registro Profesional 

correspondiente.  

Artículo 4: En el caso de concursos de precios o licitaciones privadas y 

ante la presentación de ofertas de similar calidad, se priorizará una 



 

 
 

 

 

diferencia de precios de hasta el 5% a favor de las empresas del partido 

de Vicente López. 

Artículo 5: Créase un Registro Comercial, Industrial y Profesional en el 

que constarán todas aquellas firmas y/o personas proveedoras de bienes 

y servicios radicadas en el Partido de Vicente López, con sus datos 

comerciales. 

Artículo 6: El Registro aludido en el artículo 3° será público, de modo que 

todo habitante del municipio de Vicente López pueda requerirle 

información sobre sus registros en forma personal o electrónica. A tal fin el 

sitio web de la Municipalidad de Vicente López debe contener una sección 

identificada como “Registro Comercial, Industrial y Profesional” en la que 

consten todas las empresas industriales y comerciales y los profesionales 

inscriptos. La información publicada en la página web debe mantenerse 

actualizada de forma permanente. La publicación de la información del 

Registro debe adecuarse a los principios de accesibilidad y usabilidad, 

garantizando la libre disponibilidad de su contenido para todos los 

habitantes. 

 Artículo 7: Dése amplia difusión a la presente. 

Artículo 8: El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 9: De forma (Comuníquese al D.E.) 

 


