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SECRETARIA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO

Que mediante estas actuac,omJs la Sra. GALLARDO MARIA EMILIA. Solicita mscripción en ei
Registro Provincial pam !a Comercializac1on de Bebidas Aicofló!icas demro dfJi marco efe la Ley f 3178 y
Considerando:
Que pam ia (i1stri!;uc,cm, sum;n,stro venta . exptN1cf;o a cualquier tllulo. <fepos110 y eYhtb1c16n en
cua/qu,er t;ora del d1,, de t>ebi<ias alcot10iicas s<mí necesario estar inscnpto en (!icho Rc-Jg1stro .
Que a los e!0ctos de d1crla inscr,pc1ón se requiere contar con !a Licencia
Provmc1al para la
Comercializac,ón de Bel11das Alcohólicas
Que. por el Decreto
828104 Regiameniatio de ia Ley 13178. es autoridad dú aphcéición el
Mimsteno de Salud de la Pcw de Bs. As a través de !a Subsecretaria de Ate nción a la Adicc10:ws ·
Que. por Ordenanza 5316104. el Nonorabíe Conce¡o De//berante autorizo al Sr Intendente Municip;;1i
a la fuma de un Convenio de coíaL;o1-ac16n con la Subsecmtaría de Aienc1ón a las Adicciones.
dependienta del Mmisletio de Salud de !a Pcia de Bs As . por e! que se faculta al Departamento Ejecutivo a
pron,owr 1odas las acc;ones para la 1mp!E1mentacion del Conven,o de Colaboración .en el marco de la Ley
13178 y su Decrete f-?egfamentario.
Qua en la reg!amentac,on de dicha Lay, se estipi,/a los cond1c1onam1entos para la obtención de la
refenda Licencia indicando documentación a presentar, categorías. montos deí canon a abonar y validez de
ia misma
Que e11 ei presente caso se ila dacio cump/im1enro parcialmente con fa documentación exigible.
atento a que se trata de una naüi!1tac:ón en tramite pero aue s: se abonado e! total de! canon
correspondiente
Que. sealin dictamen. cbrante a fs 36 de! Expte Interno n'' 5341/04. ia Asesona General ele! Gob;emo
..ta falta da lwb11itac16n comerc;ai permanente o definitiva no puede ser
de ta Pc,a de B.s As señala
esgnm:da po, los propios Mu111cip1os como impeaimento atendible para el otorgamiento de las licencias en
tanto no existan elementos directa o ,:i,c/us;vamente atnbu,bies -:1/ int�]resaclo part,cwar"
Por ello
El Oirecwr de !a Direcc:on ae Comro! Umano er, uso de sus atribuciones e>.p1de fa siguiente
Resnfución
Articv!o
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Bebn1as Aiconóli(:as a la Sra. GALLARDO MARIA EMILfA; Titular ael fondo de comercio de
,ubre: GRANJA " DESPENSA; ub1caclo en Caiíe 9-¡ N º 1785 de la Cwdad de Necochea: correspondiéndole
por la ,ndole ele su act1viaao Ucencia Serie C • n e; 00170897 - Categona
B 1; horario
de
comercialización de 10,00 a 21,00; según Ley 14050 Articu:o ·-···2=- La 11cenc;a otorgaaa deberi:"i
comt�rc:al vía E.s1ablec1m1ento
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. caducara el d1a 23/1212022 deb,endo soi,cifa:se su renovacmn con una ant1c1pac1<m no menor a
sesenta 160i días com,1os antenoies a su vencinuento Amculo

Amculo.... :1 "
Comercio

Regístrese. notifiques&, comuníquese a la Base c:fe Dalos del Regss/10 Provincial
pata ía Comerc;af1zac1ón de Bebidas A!conói/cas tome conoc1m1ento la Ohcma (fe mdustrH y
cumplido VUELVA -
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