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MUNICI.DIO DE NECOCHEA
Sl:'CRETAR//1 J)!_' (iOBIUiSO
DIRE{ 'C/()S Dt. COS7 R< )f l íWA \O

Visto:
Que a fs. 57 de las presentes acluac1ones el Sr. ALMEIDA STADLER
JONATHAN; Solicitan f-�ENOVAC!ÚN de !a LICENCIA Pr?OVINCíAL PAF<A LA
COt0ERCIAUZACiON DE BEBIDAS ALCOUOUCAS. dentro del marco efe fa Ley ·13178 y
Decreto Reg/amen!ano 828104 y
Considerando:
Que el Gobierno de la provincia dt: Bs As., por Decreto 2753í05 establece !os
requisitos e-xigibfes para renovar !a licencia en cualqwera de las Cate-gorías previstas,
Que en el mencionado cfecreto se determinan los vaiores efe los canones pa, J la
renovación anua! de dicha::.; iicencias,
Que en ei presente caso StJ ha dado cumplimiento con la totat,cJad de los
reqwsitos exigibles y a/Jonaclo eí canon correspondif·Hltt?.:
Por ello:
s1qwente.

El Director de ía Dimcc1ón De Cmtrol urbano. en uso de sus atrit;ucio:ws expiCffr la
Resolución

Articulo 1 ° Otórguese F�enovación de la Licencia Provincia! para la Comercw!izac1ón de
Bebidas A/coi1ó/1cas a/ Sr. ALMEIDA STADLER JONATHAN. Titular di':! fondo de
CO!n(;•rc;o de rubro MERCAD/TO en Calle 5.J Nº 2992 cie la CiLJdad cJO Necochea
Correspondiéncfofe por ia incfo!<1 d<J su act1v1dad Lu::encia Serie C - N º 00170936 Categoría:
B1; horario de comercializacion de 10. 00 a 21,00 hs.; según Ley ·/4050
Articulo 2°
La í1c.,enc1a
otorgacfa
c1eberá
ext11iJtrse en
un lugar vis1iJ!e del :oca!
. . . . . . . .. comercml ylo estab!ecuntento.
Art1cuío

3°_·
l.. a licencw otorgada tencJrá validez anual, por lo que la misma
.cacfucm-a
e! cfh1 09101/2023; cfel>ienclo sohcitarse su renovac;ún con umi
ant1c1pac1on no menor a sesema (60) cfías cornaos anter:ores a su vencimieruo Articufo 4'': í'<egístrese, notifíquese comuníquese a la Base cíe Datos del F?egistm
. . . Prov;nc,al para !a Comercia!;zación cJe BeD1rfas A1conóí1cas, tome conocimk.-nii, ta
Oficina de tndustna y Comercio. cumpiiclo VUELVA.
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