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Vísto:
Que a Is. 42 efe las presente:s actuaciones la Srn. BRUSCA MARIA SIL. VtA; Solicitan
RENOVACIÓN de la LiCENCíA Pf?OV/1\JCIAL PAf?A LA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS
ALCOl--!OLICAS, dontro del marco de !a Ley 13'178 y Decreto Reglamentario 828/04; y
Considerando:

requisitos exigibles para renovar la licencia en cu3/quiera de !as Categorías previstas;
Que en eí mencionado decreto se determinan los valores del canon, para la
mnovación anuai ele dichas íicencias;
Que en el presente caso se lia dado cumpl!lmento con la iotalu:Jad efe ios reqwsitos
exigibles y abonado ei canon corresponl1iente;
Por ello
sigwerne

El Director de la Dirección De Control /Jr/Jano. en uso de sus atnbuc1ones ex{)lcfe la
Resolución

Ar!icu/01 !;•: Otórguese Renovación de fa Licencia Provincial pan:1 la Comerci&hzacíón de
Bebio'as Alcohólicas a la Sra. BRUSCA MARIA SIL VJA; tllular efe/ fondo efe
Comercio de rubro HOTEL CON SERVICIO DE DESAYUNO Y BAR: ubicado en Caífe 8 n º
4351de la Ciudad de Necochea, correspondiéndole por la indo/e de su actividad Licencia
Serie C � Nº 00038923� Categoría: C 1; horario de comercialízacián de 10, 00 a 04,30
hs. ; SfJg(m Ley 14050. Articuio 21-' •

La licencia owrgada deberá
comerc:al ylo establecimtento...

exh1b1rse en

un lugar visible de! íocaí

6(ticulo 3°

J...a f:cenc:a
otorgada tfmcirá validez anual por Jo
que la misma
caducara e! ,Jía 28/12/2022 . debiendo soliciíarse su renovación con una
antic1paciór1 no menor a sesenta (60) día�; comdos anter:ore:s a su vencimiento Art;cuio 4 ° · Regístrest•, nctifíquese. comuníquese
a la Base de Datos del Registro
.. Prcvmc,al para !a Comercialización rle BHbicías AlcohólJcas tome conoc1m1ento la
Oficma de ln<iustna y Comercio. cumplido VUELVA .#

