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Visto:

Que a fs. 27 efe las presentes actuaciones la Sra. Lf SONGZAf; Soflcitan
f.?ENOVACiÓN de la LICENCIA PNOV!NCIAL PARA LA COMEF<CIALIZAC!ON DE BEBIDAS
ALCONOUCAS. dentro del marco de fa Ley 13178 y Decreto Reglamentano 828104 y
Consider.·:mdo:
Que el Gob:emo de la provincia de Bs As .. por Decreto 2753105 establecP íos
requisitos exig:h!es para renovar la lícencta en cuaíquiera de las Categorías previstas:
Que <➔rl el mencionado decreto se determinan los valores de !os cr:jnones. para ía
renovación anuai de dichas !1cencias:
Que en el preseme caso se ha dado cum plimiento con la towt1cfad de !os
ig
q
re uisitos ex ibles y abonado et canon correspondientf:
Por ello
siguiente.

Et Director de !a Dirección De Contíoí umano. en uso efe sus atnbuc1ones e,pfde la
Resolución

A:!1culo1': O/6:yuese Renovación de la Licencia Provmc1al para la Comercial1zarión de
Bet;1das Aicohóficas a ía Sr�1. U SONGZAJ; T1!ufar dei foncfo de Comercio de rubro
SUPERMERCADO en Avenida 59 t,F ..J0·/7 de la Ciudad de Nficochea Correspond1t>ndo!e por
la mdofe (le su activ¡cfad Licencio Serie C - Nº 00170913 Categoría: B1; horario de
comercialización de 10, 00 a 21.00 hs.: según l.ey 1-4050
Anu:.uio 2';,.
La !1cenc1n
olorgada
<ieiJerá
exhibirse en
un fuga: visibíe cte! loca!
ylo
comercial
estabíec,m,ento.
3° ·
La /icenc,a otorgaaa tencfrá validez anual, por le qu0 la m1sm3
. . . .. .
caducara
eí día 30/12/2022; de!J!fHldO solic;iarse su renmiación con una
an11(.:ipac1ón no menor a ses1.mta (60) dws corncfos anteriores a su vencirrm.mt(:; A,ticulo

f�eg,s1rese norniquose. comuníquese �l lü Base ae Datos cit';: '<e{Jt$UO
Provmcia! para fo Cornerciaíizac;ón (1e Bel.11das A!cot1ó/1cas. tome conoc,:memo ifl
Of/cma c!H lndustr:a y Comercio, cump!iCJc VUELVA. -
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