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SE.Cl:<.l:..'T/IRIA m:. GOBll,'RNO
{)fREC'CH)N DE CONTROL URBANO

Vista:
Que a ls. 86 de fas presentes actuaciones la Srn. GUARDIA PATRJCIA
GRACJELA Solicitan f<ENOVACIÚN de la LICENCIA PROVINCIAL PAf.¿A LA
COMERCIAUZACiO!'.I DE BEBIDAS AI..COl··IOL/CAS, t1entro del marco de la Ley 13178 y
Decreto Reglamentario 828104 y
Considerando:
Que el Gobierno de la provincia dr: 8s. As., por Decreto 2753105 establf:ce !os
requisitos exigibles para renovar fa licencia en cualquiera de las Categorías previstas;
C.)ue en el mencionado 1:Jecrelo se determinan los valores efe los cánones, para la
renovac;ón anual de d;chas licencias,
Que en el presente caso se ha dado cumplimiento con la totalidad dt'J los
reqwsitos exigibles y aiJonado <:�! canon correspondiente;
Por ello.
siguionte.

Ei Director de la Dirección De Control urbano, en uso de svs atribuciones expide la
Resolución

Articulo 1 ° Otórguese r?enovación ele la Licencia Provincial para fa Comerc1atizac1ón (1e
. . . Beb,das Alcohoiicas a la Sra. GUARDIA PATRICIA GABRIELA. Titular ele! fondo
de Comercio de rubro MERCAD/TO en Calle 64 Nº 4055 de la Ciudad de Necochea
Correspon(Jiéncfo!e por la incfo!e de su actlvidacJ L.icencir1 Serie C � N º 00170902 Categoría:
81; horario de comercializ;¾ción de 10, 00 a 21,00 hs,; según Ley 14050.
Articulo 2°
U, licencia
otorgacía
deberá
exh;/Jirse en
un lugar visible del focal
comerciaí yío establecimiento ...
Articulo .......3º.
l..a licencia otorgada tem.1rá validez anual, por lo que Ja misma
cat:fucara
e! cfía 15112/2022; cfebiendo solicitarse su renovación cori una
anticipación no menor a sesenta (60) cJías corridos anteriores a su vencimiento Articulo 4c::_- F?ogístrese, notifíquese, comuníquese a fa Base de Datos del F'?.egistro
ProvinGial para la Comercialización de BebicJas Alcohóíicas, tome conoc1m1onto !a
Oficina dfr ln<iustne .Y CornéN·c10. cumplicJo VUELVA. -

Registrada BaJG Nº ...

