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Visto:

Que a rs. 88 cte las oresentes actuaciones el Sr. ZAMORA SIL VJA ADRJANA;
Sofic:tan f<ENOVACIÚN de la UCENC/A Pf<OV!NC!AL PAf<A LA COA1Ef?CIAUZACiülV DE
BEBIDAS ALCONOUCAS, dentro de! marco die: la l..ey ·/3178 y Decreto Reglamentario 828/04
y
Considerando:
Oue el Gobierno de la provincia d<': Bs As., por Decreto 2753105 estab!occ: !os
req:11s¡fos 1::xig1üfes para renovar !a íicencia en cualquiera de fas Categorías previstas;
Que en e! mencionacfo cfecre!o se determ1nc:n íos vaiores (iq los canones par:i fa
renovac1on anua! de cf1chas licencias,
Que en el presente caso se ha dado cumpI1m1ento con la tolaiicJacf de: los
reauisitos exigibles y aiJonarlo eí canon correspondiente:
Por ello:

El Lkectoí de la Dirección Do Control urbano, en uso de s1.,s atrit;ucionn;, üxpide la
Resolución
Articuío 1 °: Otorguese r?enovación de la Licencia Provincial para la Comerc1a!i::ación de
. . Bebidas A!cohó!fcas al Sr, ZAMORA SILVIA ADRIANA. Titular do! fondo
du
Comc-rc¡o cif:· rufJrc, MERCAD/TO (H1 Avenida 10 ,ve• 4385 de la Ch:dacf rle Necochoa
Corre.spondiéndofe por ia iwfo!e de su actlVldélCJ !..u::enc1a Serie C - N {) 00170914 Categoría:
B1; horario de comercialización de 10, 00 a 21,00 hs.; según Ley 14050
Articulo 2°
La í1cenc1a
otorgacía
c!eberá
exr11b1rse en
un lugar vis;bfe del íocaí
comerc1aí yio estab!ec11nier:to ..
_.A_rt_ic_,:_11___
0
' 3_�·La licencia oiorgacta tenuni valídez anual. por Jo qur· Ja nJ;sma
ca,.Jucara
e! r.Jia 1(;101/2023; c!et>1t=mc.10 so!icitarse su r<-Jnovac¡on con vna
antic1¡.;ac1on no menor a Se$enta (60) clías corridos antenures a su venc:rmieru,:; Ar�icufo 4". F?c:gístwse notifíqut:se comumquese a la Base efe Datos CJe! r�eg1st10
.. .Provmcial para !a Comerc:,alización cJe Bot>,clas Aicohóf1cas, lomo conor;muento la
Oficina <ir: !n<iustna v Comercio. cumpíic1o VUELVA. -
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