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Sf.CRE'li-1RfA DE GOBll:'lUVO
f.;/f?ECC/ÓN DE CONTROL L'RBA/VO

Vist,,:
Que a fs. 85 de fas presemes acwac.wnes ei Sr. SAJBENE EDUARDO ANDRES;
Solbtan f<ENOVACIÓN de la LiCENC/A Pf<OV/NC!AL PAf<.A LA COMERCiALIZAC/ON DE
BEBIDAS Al..COUOUCAS, dentro de! marco de: la Ley 13178 y Decreto Reglamentario 828104
y
Considerando:
Que ei Gobierno de la provincia do 8s. As., por Decreto 2753105 establi::ce: !os
requisitos exigibles para renovar Íi:1 licencia en cualquiera ele fas Categorías previstas;
Que en el mencionado decreto se determinan los valores efe los cánones, para la
renovac;on anual de d;chas licencias,
Que en el presente caso so ha dado cumplimiento con la totalidad de los
requisitos exigibles y ai.Jonado el canon correspondiente:

Por ello:
sigumnte

Ei Director de la Dirección D{: Control urüano, en uso de sus atribuciones expide la
Resolución

Articulo 1 ° · Otórguese r?enovación ele la Licencia Provincia! para la Comerc1a!ización de
de
Bebidas Alcohólicas al Sr. SAIBENE EDUARDO ANDRES,. Titular del fondo
Comf}:áo de rubro MERCAD/TO Calle 519 Nº 2576 de la Localidad de Quequen
C01respondiéndole por la íncfo!e de su actividacf !...1cenc1a Serie C Nº 00170904 Categoría:
81; horario de comerciallu,ción de 10, 00 a 21,00 hs.; según Ley 14050.
Articulo 2° ·
un lugar visible del íoca!
ext11b1rse en
c1eberá
otorgada
La Ílcenc1a
comerc1ai yío establecimiento...
N

4rt1cuío

3°

i..a l:r:encia otorgada tenclrá validez anual por fo que Je rmsma
el cíí& 041()1/2023; c!et>iendo sol!citarse su renovación con una
caclucara
antic1,oac1ón no menor a sesenta (60) días corridos entenores a su vencirniento Art;cu!o 4'': r�egístrese, r10tifíquest"J, comuníquese a la Base de Datos del Registro
. . Provincial para !a Comercialización de BeD1das Alcohólicas, tome co11oc1m1ento la
Oficina de industria y Com<HC!O. cumpikfo VUELVA.
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