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Vista:
Que a is 47 de fas presentes actuaciones ía Srn. BALLESTEROS ISABF.L
AMALIA; en carácter de socia de !a firma AMPOLA S.A. Soíic1tan F?ENOVACiÓN de fa
i..lCE.NCIA PROVINCIAL PARA LA COMERCIAUZACION DE BEBiDAS ALCONOUCAS,
dentro d<-":I marco ele !a l.. ey ·¡ 3178 y Decreto F?eg!arnentario 828/04 y
Considerando:
Que ei Gobierno de la provincia de Bs As. por Decreto 2753105 establece:- !os
requisitos <�x1gib!es para renovar h1 íicencia en cualquiera de fas Categorías previstas;
Que en el mencionado cíecrelo se determinan los valores de los canones, para fa
renovación anual de c1ichas licencias;
Ove en el presente caso se ha dado cumpiimiento con la totalidad de los
reqwsitos f:Jxigib/es y aiJonado el canon correspondiente:
Por elfo:
siguiente

Et Director de la Dirección De Control urbano, en uso de sus atribuciones expide la
Resolución

Articulo 1 °: Otórguese t?enovación efe la Licencia Provinc,ai para la Comerc1a!izac1ón de
. . Bebidas Alcohóíicas a la firma AMPOLA S.A. Titular del fondo
de Comercio de
rubro VENTA DE CHOCOLATES - ALFAJORES - GOLOSINAS - Y LICORES
ARTESANALES Calle 61 Nº 2798 cte ía Ciudacf de Necochea Corresponcfjéndole por la incfole
de su actividad Licencia
Serie C
Nº 00170908 Categoría;
81; horario
de
comercialización de 10, 00 a 21,00 hs.; según Ley 14050.
un fugar visib!f} del !ocal
Articulo 2° ·
La licencia
otorgada
deberá
exhibirse en
comercial y/o f:stabiecmuento. •·
w

licencia otorgada tendrá validez arwaf, por lo que ia misma
el dia 11/01/202:t; óeiJ1endo solicitarse su renovación con una
anucipación no menor a sesenta (t.10) d1as comdos anteriores a su venc1rntento . ..
. ..caducara

Articulo

-tº:.

F?egístmse. notifiquese. cmnuníquese a la BasH ele D,'ltos efe/ Registro
Provinctal para fa Comorc1aiizac1ón efe BefJ1rJas Aícoholicas, iOmo conoc1m11.:mto la
Oftcma efe tncfustria v Comercio, cumpt1c!o VUELVA. -
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