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Visto:
Que a fs 24 de tas presentes actuaciones el Sr. UU TIANSHUN; Sofic1!an
F
f?ENOVACiÓN de la LICENCIA P-?OVJNCiAL PAf<A LA COMEF<CIAL!ZACION DE BEBIDAS
ALCOf-lOUCAS. dentro del marco de !a Ley 13178 y Decreto Reglamentario 828104 y
Cünsiderando:
Que el GotJiemo de la provincia de Bs. As.. por Decreto 2753/05 establece íos
requisitos. exigíbhCJs para renovar ia licencia en cualquiera de ias Categorías previstns.
Que en eí menc1orwdo df.�creto se (.Jeterrninan los valores óe !os cánones, pc1ra le
renovación anual de dichas !;cencias:
Que en el presente caso se ha ciado cumplimiento con la totalidad de los
requisitos exigibles y abonarfo el canon cotTespondiente;
Por ello
El Direcwr efe ía Dirncción De Contwi wbano, en uso c1e sus atnbuciones e-.:µ1rJe la
siguiente:
Resolución
A:'!iculo1 °: Otórguese Renovacion de la Licencia Provmciéil para la Comerciaí1zación de
. . . . Bebidas Alcohólicas al Sr. LIU TJANSHUN. Titular deí foncío de Comercio de rubro
SUPERMERCADO Avenida 42 Nº 3550 de la Ciudad de Necochea Corresponclitmdole por la
incioie de su actividad Ucencia
Serie C � Nº 00170901 Categoría: 81; horario
de
comercialización de 10, 00 a 21,00 hs.; según l.ey 1../050.
un fugar v1sibíe Ue/ local
La licencia
otorgada
deberá
exhibirse en
Articulo 2° ·
comercial ylo estabfec1miento.
Articulo_____ 3°

La licencia otorgada tencfra validez anual, por io que la misma
Célducrm:i
e! día 2211212022; debiendo so/ic;tarse su renovación con una
ani1c,pac1ón no menor a sesenta (60) días corricfos 1�nleriores a s1.1 vencumento.A1'!lculo 4"

f-?egíslrese. nolif'1quese. comuníquese a ía Base de Datos efe! f<eg1stro
Provmcm! para ta Comercialización de Bet.11d¿1s Aicohó!icas. tome conocimiento ta
Oficina efe Industria v Comercio. cumplido VUELVA. -
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