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Visto:

Que a fs 50 de las presentes actuac;ones el Sr. BRANDARJZ JOSE MANUEL;
So!:citan RENOVACIÓN de la LICENCIA Pf?OVINCIAL PAr?A LA COMERCIAL/ZACION DE
BEBIDAS ALCOUOUCAS, dentro del marco de ta Ley ·13178 y Decreto F<.eglamentario
828104 y
Consfderando:
requisitos oxigibies para renovar la licencia en cualquiera de ías Categorías previstas;
Que on e! mencionacfo cfecrnto se determinan /os valores
rem.wacion anual de <.};chas /icx-mcias;

del canon. parn la

Out� en et presente caso se ha dado curnµlimienlo con la totalidad de los requisitos
ev.igibles y abonado et canon correspondiente;
Por ello:

s19u:ente:

El Director de ia. Dirección De Controí Urbano, en uso de sus atribuciones expide la
Resolución

Articufo1 º Otórguese Renovación (1e la Licencia Provincial para la Comerciali:zac1ón de
. Bebidas Alcoholicas al Sr. BRANDARIZ JOSE MANUEi.: tituíar del fom1o de
Comercio de rubro CAFÉ • RESTAURANTE; ubicado en Calle 533 n º 347 de la Localidad de
Quequen. correspondiéndole por la índole de su actividacf Licencia Serie C - Nº 00038920Categoría: C 1; horario de comercialización de 10, 00 a 04,30 hs.; según !..ey 14050Art;culo 2°

La !icenc,a o/orQada deberé
co:nerc1at ylo establec1rmento. •

exfHb1rse en

un lugar visible c1e! local

que le m1snw
La licencu:1
otorgada ts•nfira validez anual por lo
caducara et día 11/0112023 ; Oebiem1o solicitarse su renovación con una
ant1c1pac,ón 110 menor a sesenia (60) días corridos anteriores a su vencimiento Articulo 3°

A,mcuio ./�.. R,<:gístres6·, notifiquese. comuníquese
a la Base de Datos del Reg;stro
r
p
... Povincial am la Comercialización de Bebidas Alcoh6!Jcas. tome conocirmento !a
Oficma <ie tndustna .Y c::omercio. cumplido VUELVA .·
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