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Visto:
Que a fs. 36 de !as presentes aGtuaciones eí Sr. HERNANDEZ JONA THAN
EMMANUEL; Solicitan f'<ENOVACIÓN de ia LICENCfA PN.OVINC!AL PAf'<A LA
COMERCIAUZACiON DE BEBIDAS Ai..COUOUCAS. dentro del marco rJe fa Ley ·f3178 y
OeGrf:.'fO Reglamontario 828/04 y
Considerando:
Que el Gobierne de la provü1cia de Bs. As., por Decreto 2753105 establece los
requisitos exigiiJles para renovar ffl íicencia en cualquiera efe las Categorías prnvistas;
Que en el mencionado t:fecreto se determinan los valores efe los canones, para la
renovactón anual de cf1chas licencias;
Quo en ei presente caso se ha dado cump11m1ento con la totalidad de los
requisitos fJXigif>les y ai.,onaoo eí canon correspondiente;
Por ello.

sigu:ente

Et Director de la Dirección De Control urbano, en uso de sus atribuciones expidt; la
Resolución

Articuío1 º: Otórguese Fienovación de la Licencia Provincial para la Comerc1a!izac1ón de
. . . . . . . Bebidas Alcohoficas al Sr. HERNANDEZ JONA THAN EMMANUEL Titular del fondo
de Comercio efe rubro MERCAD/TO - GRANJA en Calle 86 f'.JO 3094 de ta Ciudad de Necochea
Correspondiéndole por la ím:Joíe de su actividací Licencia Serie C - Nº 00170905 Categoría:
81; horario de comercialización de 10, 00 a 21,00 hs,; según Ley 14050.
4rticulo 2º
La /1cenc1a
otorgacla
cfeberá
exh1iJ1rse en
un lugar visible del local
comercial ylo establecimiento
Articulo ....... 3'j

!.. a licencia otorgacfa tr:nclrá validez anual. poi to q(m léJ misma
cac!uc,ara
el día 1!)/12/2022; oel;ienclo sof1C1tarse su HH1ovac1on con una
émt1c1pación no menor a sesenta (60) días corridos enteriores a su vencimiento Artic11!0 4 °.

f'<egfstrese,

notsfíquese, comuníquese a la Base de Datos del F?egistro

. . .Pmvincmt pam fa Comercialización de Bebidas A/cohóíicas, tome conocimiento la

Ofic1na dr1 ln<iustna y Comercio. cumpiido VUELVA.�
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