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D/Rí:CCJ()"-i OE ( ONTNO! l.'RBA 'v()
Visto:
Que a fs. 25 de las presentes actuaciones la Sra. KUMASKA SUSANA ANDREA;
Solicitan RENOVACíÓN de fa LICElvCIA Pf<OVINC!AL PAF?A LA COMERCIALIZAC/ON DE
BEBIDAS Al.COUOUCAS, dentro del marco de la Ley ·f 3178 y Decreto Reglamentario B28/04
y
Considerando:
C>.ue el Gobierno de la provincia dt1 8s. As., por Decreto 2753/05 establece los
requisitos ex(gib/es para renovar ia licencia en cualquiera de las Categorías previstas;
Que en et mencionado decreto se cieterminan los valores de los cánones, para la
re1wvación anual de cf;c/Jas licencias;
Otm en ei presente caso se ha dado c11mpiimiento con !a totalidad de los
reqwsitos exígil>les y aüonarlo el canon correspondiente;
Por ello:
sigwenre

Ei Director de la Dirección Do Control urbano, en uso de sus atribuciones expide la
Resolución

Articulo 1 ° · Otórguese F?enovación cie la Licencia Provincia! para la Comercialización de
. . . Beb,das Alcohólicas a la Sra. XUMASKA SUSANA ANDREA. Titular dei fondo de
Comercio de rubro MERCADJTO en A venicfa 75 Nº 2885 de la Ciudad de Necochea
Correspondiéncfole por la índoffJ de su actividacf /..1c:enc1a Serie C � Nº 00170892 Categoría:
B1; horario de c:omercializadón de 10, 00 a 21,00 hs.; según Ley 14050
Articulo 2°·
un fugar visible del íocaí
extlibirse en
cfeberá
otorgada
La licencia
comercial y/o establecimiento ...
A1ticuío ...... 3°:
l.1:J l:cencia otorgada t<:N1clrá va!ídez anual, por lo que la misma
el día 23112/2022; cfebienclo solicitarse su renovación con una
car:fucara
ant,c1,oac1(Jfl no menor a sesenta (60) clías corridos antenores a su venGimienlo. Ar.ícufo 4''

r�egístrese,
w

notifíquf1se, comuníquese a la Base de Datos del f?egístro

. . Prc incial p.rira la Comercia!izac1ón de Bebidas Aicohól1cas, tome conocm¡¡ento ta

Oficina de lnciustna y Comercio. cumplido VUELVA.
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