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DIR/-7( 'CH)/J DE CONTROL l iRBANO

Visto:
Que a fs. 62 de fas presentes actuaciones ía Sra. MEDERNACH MABEL
ROSANA; Solicitan f?ENOVACiéW de !a LICENCIA PROVINCIAL f-'AF{A LA
COMCRCIAUZ.A.CfON DE BEBIDAS ALCOl··fOLICAS. dentro del marco de la Ley ·t3178 y
Decreto Regíamontario 828104 y
Considerando:
Oue ei Gobierno ele la provincia dfJ Bs. As., por Decreto 2753105 estabíecc: !os
rs.::qwsitos exigibles para renovar fa licencia en cualquiera de ías Cawgorías previstas,·
Que en el mencionado cfecreto se determinen /os valores ele los cánones, para la
re11ovec1on anua! de d;chas licencias,
Oue en <:JI prosente caso se ha d&do cumpiimiento con la totalidad de los
reqwsitos exigibles y atxmaao \"�I canon corresponclh:nte;

Por ello:
El Dtrector de fa D1wcc1ón Dr: Control urbano. en uso de sus atribuciones expide la
Resolución
t.-..rticu!o 1 .:; Otórguese f?enovación de la Licencie r>rovinciaf para la Comerc1a!i:zac1ón de
Bnb:¡1as Alcohólicas a fa Sra. MEDERNACH MABEL ROSANA. Titular del fondo
c.it;i Comercro de ruüro MERCAD/TO Caih� 55 Nº 2842 de la Cil1(iad efe Necochea
Correspondiénr.foí(� por !a íncfofe de su actividad Licencia Serie C � N º 0017090:t Categoria:
81; horario efe comercialización de 10, 00 a 21,00 hs.; según l..ey 14050.
Articulo 2° ·
La hcenc1a
otorgacfa
(1eberá
exh1h¡rse en
un iugar vis;bfe del iocaí
comercial y10 estabfecim1ento •·
AJttcufo

3°:
l.. a l1cc-u1cia otorgEi<ia trmcfrá valídez anual. por io que la misma
cacfucara
e! o'ía 27112/2022; cfebierwo sof1citrJrse su renovación con una
ant1c1pac1ón no menor a sesenia (60) días corridos anteriores a su vencimiento.4rticuio 4"

r�egístrese, notifíqvese, comumquese a la Base de Datos del f?egistro

. Provinc,al p&rfl fa Comercialización cJe Bebidas Alcohólicas. tomr-1 conocimiento la
c

Of,cme <ifr !ndustna y Comercio. cumpíilo VUELVA. �
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