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Regulación del servicio que prestan las Empresas de 
Catering y la creación de un Padrón Municipal de 
Empresas dedicadas a este rubro. 
Del: 16/05/2017; Boletín Oficial 14/08/2017. 

 
VISTO: 
La necesidad de regular la actividad que realizan las empresas que prestan servicio de 
catering en la ciudad de Villa Mercedes, y; 
CONSIDERANDO: 
Que en los últimos años se ha generado un gran crecimiento en lo que respecta al desarrollo 
de la actividad en cuestión. 
Que es necesario brindar lineamientos a una actividad con la importancia que reviste, 
teniendo como base la integración de calidad, seguridad y ambiente. 
Que existen irregularidades en el cumplimiento de lo que las empresas en cuestión ofrecen 
a los ciudadanos que contratan sus servicios. 
Que el cuidado y protección en lo que concierne a la salud de todos, es una cuestión 
sumamente importante ya que es el factor que estructura la integridad física de los seres 
humanos. 
Por ello: 
El Honorable Concejo Deliberante, en Quórum Legal y en uso de las atribuciones que le 
son propias, sanciona la siguiente ordenanza: 

 
Artículo 1°.- La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del servicio que prestan 
las Empresas de Catering y la creación de un Padrón Municipal de Empresas dedicadas a 
este rubro. 
Definición: 
Art. 2º.- Entiéndase como “Empresa de Catering” al “Servicio profesional que se dedica 
principalmente a la prestación externa del suministro del servicio de comida preparada y 
que también puede abastecer todo lo necesario para la organización de un banquete, fiesta 
y/o evento”. 
Padrón Municipal de Empresas de Catering 
Art. 3°.- Créase el Padrón Municipal de Empresas de Catering de la ciudad de Villa 
Mercedes en el que obligatoriamente deberán quedar inscriptas todos aquellas empresas 
que, habiendo cumplido con los requisitos exigidos por la presente Ordenanza, hayan 
obtenido su correspondiente habilitación comercial en dicha categoría. 
Art. 4°.- El padrón tendrá acceso público, en donde los ciudadanos podrán acceder al 
mismo por medio de la página Web Oficial de la Municipalidad de la ciudad, y será el 
Departamento Ejecutivo Municipal quien determine otros medios de publicación. 
Licencia Empresas de Catering 
Art. 5°.- La licencia es el instrumento que certifica la autorización para poder ejercer la 
actividad, será otorgada por la Municipalidad de la ciudad de Villa Mercedes, con carácter 
intransferible y a nombre de la persona física o jurídica titular de la Empresa de Catering. 
Art. 6°.- La certificación de los requisitos y condiciones para prestar el servicio de Empresa 
de Catering como así también las condiciones de salubridad y bromatológicas deberán ser 
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certificados por responsables técnicos y los costos devenidos serán asumidos por el/los 
solicitantes de las Empresas de Catering. 
Art. 7°.- La mencionada Licencia tendrá vigencia por 1 (uno) año y deberá ser exhibida por 
las Empresas de Catering a quienes requieran de la contratación de sus servicios. 
Requisitos para la obtención de la Licencia 
Art. 8°.- Las empresas de Catering deberán cumplir con los requisitos exigidos por el 
Código Bromatológico Municipal- Ordenanza Nº 44-IAL/O/2005, en lo que refiere a 
restaurantes, manipulación y transporte de productos alimenticios y/o demás legislación 
vigente al efecto y/o cualquier otra legislación que surgiera en el futuro. 
Acerca de las contrataciones 
Art. 9°.- En cuanto a las especificaciones de las contrataciones que la empresa brinde a sus 
clientes, deberán ajustarse a lo establecido en el Código Civil y Comercial vigente. 
Las contrataciones deberán llevarse a cabo mediante la elaboración de contratos, en los 
cuales deberán quedar claramente determinados los servicios que se prestaran (descripción 
de la comida, denominación y cantidad, bebidas y todo lo que concierne a la organización 
del evento). 
Responsabilidad acerca de los Alimentos Producidos 
Art. 10.- Sera responsabilidad exclusiva de el/los propietarios de Empresas de Catering, una 
vez que entregan los productos comercializados, informar a sus clientes sobre las 
condiciones de salubridad de los mismos dando a conocer las condiciones en las que se 
deben conservar los alimentos, dejando constancia por escrito de esa información firmada 
por ambas partes. 
Art. 11.- El/los propietarios de las empresas de catering deberán brindar dentro de su 
servicio, menú de comidas aptas para celiacos y aptas para diabéticos, para aquellos clientes 
que lo soliciten. 
Sanciones 
Art. 12.- Quienes infrinjan lo establecido en los Artículos 3º), 5º) y 8º) serán sancionados, 
con multa que va desde las 1000 a 2500 Unidades de Multa. 
Art. 13.- Quienes infrinjan las previsiones contenidas en los Artículos 9º), 10°) y 11º) de la 
presente Ordenanza serán sancionados con multas de 200 a 1000 Unidades de Multa. 
Art. 14.- La autoridad de aplicación de la presente ordenanza estará a cargo del Área de 
Bromatología dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y/o programa que la 
reemplace en el futuro. 
Art. 15.- Cúmplase. 
Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los dieciséis días del mes de mayo 
del año dos mil diecisiete. 
Gustavo M. Calderon; Presidente HCD. 
Carlos César Merlino; Secretario Legislativo HCD. 
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