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Visto:

Que a fs. 18 de ias presentes actuaciones el Sr. U ZHF..NXIN; So!ic:tan
f?ENOVACiÓN de fa LICENCIA PF?OV!NCiAL PAf<A LA COMEf<CIALIZAC!ON DE BEBIDAS
ALCOf-fOUCAS. dentro del marco efe la l..ey 13178 y Decreto Regfamontario 828/04 y
Considerando:
Que el Gobierno de fa provincia de Bs. As.. por Decreto 2753/05 es/ablece íos
requisitos exigibles para renovar la licencia en cuafqu:era de las Categorías previstas.
Que en el mencuJnac!o decreto se determinan los valores de tos cánones. para la
renovación anuai efe dictlas licencias;
Que en el presente caso se lw dado cumplimiento con ía tolalic1ad de los
reqwsitos exigibles y abonado el canon co,respondiento;
Por ello
El Oirecwr l1e la Dirección De Controí urbano, en uso de sus atnbuc!Orws e\picie fa
siguiente·
Resolución

Arucufo 1 °: Otórguese Renovaciún de !a L1cenc1a Provmc1ai para la Comerciat1wción de
Bebidas Afcoflólicas al Sr. U ZHENXJN; T,tuíar dE?I fondo
de Comercio (1e rubm
SUPERMERCADO en D,agona! San Martin N<.' '!063 de ía Ciudad efe Nococ/1en
Corresponchéndoíe por !B 1ndoíf: de s11 actividad Uct""Jncia Serie C � Nº 00170927 Categoría:
81: horario cie comercialización de 10, 00 a 21.00 hs.; según Ley 1-1050
Aruculo 2°.
La licenc,a
o/orgada
deiJera
exflib,rse en
un lugar v1sibíe del iocal
comercial y/o es1abfecim:ento
Artic11lo

3°

La lícf:ncia otorgaaa tendrá validez anual, por lo que !a misma
caducara
el d1a 19/011202.1; de!J1enrfo •:;olicliiJrse su n.movar..,ón ,xm una
aniic1pac1<>n no menor a sesenta (60) (f/as comdos ameriores a su vs=mc1miento.Arucuio 4 v_ Negisrrese. now!quese. comuníquese a la Base de Da/os (1el F<eu1slro
. . ..... Provincia/ para ía Comerciaí1zación de Bebidas Alcohó/1ca$, tome conocuniento ía
Oftcma de Industria y Comercio cumplicJo VUELVA. �
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