EXPTE: í 167/05. f-�L:n:c,�Jr:1�:ci;Jd de

Necochea

SLCHJ.:, 1>1RIA L>i:, UOIJIERNO
!)!Rf·.(Y'f{l:V {)i:, �-r),\''JROI lJW ·1 :\O

,·.,JN 1 CIPIO ú'= I\.ECOCHEA

Visto:

R:: ·,.-=:.·.,,�·
- ------

-;-..::�1�

,·

2

_ . 16 O3 N
�;,.
FECHA........................ -•.
♦•

,.,..,_

Que a fs. 86 ae las presentes acluac,ones eí Sr. LAJUD MIGUEL ANGEL; Sohc;tan
RENOVACIÓN de ía LICEi..JCíA p¡-:¿QV/l-.JC/AL PAF?A LA COMERCiAL!ZAC!ON DE BEBIDAS
ALco¡ ..¡oucAS, dentro del marco de !a Ley 13178 y Decrnto Reglamentano 828104: y

Considerando:
.requisi!os exigibles para renovBr la iicencia (;�n cualquiera de las Categorías previsws:
Que en eí mencionado óecreto se determinan los valores
renovación anuai ao dichas licencias;

deí canon, para la

Que en el preseme caso se ha dacio curnplumento con la wtahdad de los reqwsitos
ú;(!g1bies y abonado ei canon corresponcltente;
Par ello
.SifJl i!Rn! e·

El Director cíe ia Dirección De Control UriJano. en uso cíe sus atnbuc1ones expJCfe la
Resolución

i::"i¡¡;ufo-r;•: :.)tórguese Renovación de la Licencia Provincia! para. la Comercialización de
. . Bei.,iaas A!r:ohólicas ai Sr. LAJUD MIGUEL ANGEL; titular del fondo de Comercio
de rubro SAi...ON DE ENTRETENIMIENTOS Y OTROS; ub;cacfo en Calle 83 nº 241 BIS de la
• .'1:;do:"i de Neccchea. correspondiéndole por la índoíe de su actividad Licencia
Serie C � t./º
00iJJo917- Categoría: C ·t ; horario de comercialización de 10, 00 a 04,30 hs. ; seg1:·n
Ley 14050.lrt,r.;u!o 2''.

La !icencin
o!o:gado
clebera
con:erc:aí y10 establectm,ento •·

ext11b,rse en

un lugar visible

e.te! iocaí

Articulo 3c

La !icenc,a
otorgada tenrfn.:1 validez anual, por lo
que ta misma
caducara e! dia
10/0112023 : debiendo soiic1té1rse su renovación con una
2:nt,c;¡.;ciCiOn no menor a sesenia ,60) días cornaos anter:ores a su vencimiento.a la Base de Datos del Registro
nrt;cuio .;-:,: Reuíst:-r:s5•, notific¡uese. comuníquese
.. . Provincial para fa Comercialización de Bebidas Afcohóficas, tome conocimiento la
r_)fic,na <ie !naustrw y Comerc;o. cumplido VUELVA.#
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