Ref.: expte: 8726113...

'I'

1.
1 1 -

,.

, . - : . �¡-.[.A

e ch a

t'-1unk:ipakiaci ele

1......O� ' O.....í. .2. . ?. .

Sf'CRr-'T1llUA !)I; <;OBIHRNO
[)fRE( 'C/()!I' DE COtv i'H< J¡ l. ifUJA \ < 1

Vis.to:
Que a is. 5í de fas presentes acwaciones la Sra. BALLESTEROS ISABEL
AMALIA; en carácter de socia de la firma AMPOLA S.A. Solicitan F?ENOVACJÓN de la
UCENCIA PF?OV!NC/Al.. PARA !..A COMERCIAL.IZAC/ON DE BEBIDAS ALCOf·fOL.!CAS,
dfmtro df:I merco cfo la l..ey ·; 31 TB y Decr<;;•to Reg!am<;;•ntario 828/04 y
Considerando:

Que el Gobierne de la provincia de Bs. As., por Decreto 2753105 establece Jos
requisitos exig1Nes para renovar lfJ licencia en cualquiera do fas Categorías previstas;
Que en el mencionacio cfecreto se determinan los valores ele los Cé.lnones. para la
renovaciün anual de dichas licencias,
Quo en el preMnte caso se ha dado cumplimiento con la totaiidad de los
req1.11sitos exigibles y abonado e! canon corffN,poncliente:
Por ello:
sigu/6-nle

El Director ae la D•!rección De Control urüano. en uso de sus atribuciones exp;dé;' 111
Resolución

Articulo F Otórguese F-?.enovación efe la Licencia Provincia! para la Comerc1a!izac1ón efe
Bebidas Alcohólicas a la firma AMPOLA S.A.. Titular del fondo
de Comerc/0 rJe
rubro VENTA DE CHOCOLATES - ALFAJORES - GOLOSINAS - Y LICORES
cíe la C1udaiJ efe Necoctwa Correspondten<ioie por fa ,ne101e
ARTESANALES Calle <33 Nº
de w ac;ttv:cíad Licencia
Serie C
N º 00170907 Categoría:
B1; horario
de
comercialización de 1ü, 00 .� 21,00 hs.; según Ley 14050
Articulo 2°
La licencia
otorgada
deberó
exhibirse en
un lugar visible (1el loca!
comercial vio r:smbiecim:ento...
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Arttculo

3"

La licencta otorgada tendra validez anaal, poi' fo que ia rntsma
. .. caducara
eí (.!! a 111011202:�; de!J1&nrJo solicliarse su renovación con una
arsuc1pacíón no menor a sesenta {60) áias comcios antetiores a su venc:m1ento.-A.!1. .'f.Yf.9...... .:!:.�:. F?eq.istrese. not,fic¡uesfJ. comuniqu1:�se a la Bt1se efe Datos del Registro
Provmcmt para la Comerc1alizacion ele Be/Jiclas Alcohólicas, rom1:: conocimiento la
Ol!cma efe lncfus!rla y Comercio cumplu:!o VUELVA �

Heg1s1rac!a Bajo l'l'

o,re

'

1v "' (:on• ,,, .,.. , i.i
MUOICll,;,.:;-.j <16 Ñ�'., �

