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SECRETARIA DE GOBIERNO
OIRECCION DE CONTROL URBANO
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Visto:
Que a fs 64 do las presentes ac1uac;cnes la Sra. OACAL NORMA TERESA �, 1,. 1:a
Renovación de la LICENCIA PROVINCIAL PARA L11• CO'v1ERCIALIZACION DE 3EB!l;AS
ALCOHOLICAS. dentro sel marco de la Ley 13178 y Decrclo Reg!arnentario 828J0,1 y
Considerando .

Que el Go::ilerno de la Prqvincia de Bs.As.. por Deoclo 27531 05, establece tos
ro4t.11sítos exigibles para renovar ta licencia en cualquiera de las categorías pri::viStas:
Que en el mencionado Decreto se docerrrnnan los valore de lo� cimcnc:. µara
la renovación anual de dichas hcenc1as:
Que en el presente a1so se na dado cump1imtenlo con la l0tahdao de ◊l;
req\JJSltos ex,gfüles y abonado al canon corr'espondlcnle
Por ello

El Director de Contro1 Urbano en uso de sus a!:1buciones uxp,de la :.igwente
Resolución

éo
Artculo 1 •· Otórguese Renovaaon de la Licencia Provmc,al para la Corr:erc1ahzat.;ó,
Bebidas Aic<:,nó:lcas a la Sra OACAL NORMA TERESA, tttular del fondo de Comercio ,Je
rul:>ró MERCAOITO; ub1eado
er, Avda. 75 Nº 2062 <le la ct..1cJatJ de Ne:;o: hca
Cüt�Jori., 3 •
correspond:éndole por la lndolc ele su actividad Lícenc:a Nº C 00170952
t,orano de comerc.a1rzac1on e.JE< 10.00 a 21,00 horas segun L1o1 14.JSO
L\rtlculo 2º la hcencia otµrgada deberá cxh1b1rse en un lugar visible de :ocal comFrcia ,¡to
----------··---- •
---e..1aolecim1ento.- -·-·
Art1cu10 3°: La licencia otorgada tendrá valk.lez anu; .JI, por lü que la rrusrna catJu:;¡:¡ra el
2s10·112023. debiendo solicitarse su rcmovac1ón con una ant,c1paói6n no menor de s.. � e ra
(60 1 dias �.arn<los antenore5 a �J venc1miento.-·--- ·- --- -- ····
Amculo 4 . Registrese notrfiquese. comur11quese .a la Base LI� ;)ato� de! Re:,,1�!r<,
Provinc,al Dara. la Cornerc1ali:zac1on Clo Beb1das Alcohólicas, 1om� conm;irr ,ente c!icu•¡-1 oe
industria v Comerc,o, cumpl,do vuelva.· ·----··--····--·--- -· ··---km
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