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Visto:
Que a ts. 10 de las presentes acwaciones la Sra. CHEN DEJIN; Solicitan
f-?ENOVACIÓN de fa LICENCIA Pf-?OVINCJAL PAF<.A LA COMEHCIALIZACION DE BEBIDAS
A!._CONOUCAS. dentro del marco de la l.ey 13178 y Decreto Regfamrmtario 828104 y
Considerando:
Que el Gobierno de fa provincia de Bs. As.. por Decrew 2753105 establece los
requisitos exigibles para renovar la liC('mCi(-l. en cuaíqui6•ra ríe las Categorías previstas:
Que en el tnenc1ormdo decreto se determinan tos valores de los c;;ínom�s. para la
renovación anual de dichas hcencias:
Que en el presente caso se ha dado cumplimiento con la totalidad de los
reqwsitos l.:'�xigibles y abonado el canon correspondiente,
Por ello
El Director (1e la Dirección De Controí u:bano. en uso de sus atnbvciones e):pide la
siguiente·
Resolución
A:tlcuio1 1·': Otórguese f<.enovac16n de la Licencia Provmc1al para fa Comercialización de
Bebidas Alcoholicas a !a Sra. CHEN DEJIN. Titular del fondo de Comercio c1e rubro
SUPERMERCADO Calle 55 Nº 2885 de fa Ciudad dr:: Necochea Correspondiéndoie por la
Serie C • Nº 00170900 Categoría: 81; horario
de
fr1dofe de S(1 activ1cfad Licencia
comercialización de 10, 00 a 21.00 hs.; según Ley 1-1050
Art1cuio 2°.
un fuga, visible c1el local
extiibirse en
aeoerá
otorgada
La licencia
ccrnercial y/o eslabíec1rmento ...
La ftcenc,a otorqada tendrá validez anual, por le que la misma
Articulo .........r
.caducara
eí día 2211212022; cleL11endo solicitarse s1.: renovación con une
anl1cipf1ción no menor E1 sesenta (60) cfiéJs corridos anleríores a su vencimiento A1tlculo 4 °. f-<egisimse, notifiquese. cornuníquese a ía Base de Datos efe! F?eg1szro
. . . . . . . Provincial para la Comerciaíización dtJ Bebidas Alcohólicas. tome conocimiento 1€1
Oficina ele tnclus1rfa y Comercio compfirJo VUELVA.�

