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SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCiÓN DE CONTROi .. UF(BANO 

Visto: 

Corresponde a Expte. N ° 63·f 8/20 ale. 1. •·

:v'lun;cipak.Jc.:ld d(� 

ec chea 

Que medwnt<� esias actuac/1..,nc-is e! Sr. FUHR DAR/O GERMAN. Soilcita inscripción en el Registro 
Provmcwf para fe Co:m➔rciaíué1ción cic➔ Bebidas A!cohólicé1s, <i<mtro del marco de la Ley 13178; y 
Considerando: 

Que para ia distrit;ución, surmmstro, venta . expc-H1d10 a cu,1/quier t1!ufo. d<wos1ío y exhit>IcIón en 
cualqwer hora del dla , de t;eüidas a/coflóiicas ser{1 necesario est,lf inscripto en dicho Registro : 

Que a !os efectos efe dicha inscnt;c1ón, se requiere contar con fa Licencia Provincial para la 
Co11mrcial1z¿1cion de BeNcías A/coh1..í/Jcas, 

Que por el Decreto 828/0-4 1:::egiameniatio de ia Ley 13178. es autoridad de aplicación el 
,\1imsteno efe Salud de !a Pcw. efe Bs. As a través de !a .Subsecrelaria cie Aiención a la Adicciones : 

Que. por Orcfenanza 5316/04. e! !-fonorabíe Conce10 Deliberante autonzc al Sr. !nfendente Municipal 
a la f;rma de un Convenio de co!al1orac1ón con la Subsecretaria de Al6•nc1ón a las Ad1cc1ones 
depend;ente del Mmisierio de Salud de !a Pcia. de Bs. As .. por e! que se faculta al Dopartamento Ejecutivo a 
promovw· todas las acc;ones para la 111,p!ementacién del Convenio de Colaboración .en el marco de ta Ley 
·13178 y su Decreto F?é1g/amentario.

Que. en la mg!amentaciór1 de dicha Ley, se eslipu/a los condicionamientos para la obtención ele ta 
refr:?r;da Licencia. indicando documentación a presentar categorías. montos del canon a al1onar y validez de 
ia misma, 

Que en e! presente caso so ha dado cumplimiento parcialmente con la documentación o>.igible, 
atento a que se trata de una naüi!itación en tramite. pero que si so abonado el totaí o'el canon 
correspondiente· 

Qua ser;ún c!ictamen. obrante a fs.36 de! Expto tntemo nº 5341/04 ia Asesoría General del Gobierno 
de la Pc,a r.Je Bs As . sería/a . . !a f€1fta de iwbilitación comerciai permaneme o defimiiva no puede ser 
esgrimicfa por los propios Mumc1pios como impedimento atendiblt, para el otorgamiento de las i1ci-:mc1as, en 
tanto no existan elementos clirecta o d\Clus;vameme atrtbu1oies aí interesado part1cu1ar". 
Por ello 

Ei Oirecwr do fa D;rección de Comro! Umano, en uso efe sus atribuciones expide !a s1gu1ente 

Re.;.úlución 

Articulo ............. .... 1° Otorgues.e Licencia Provincu,! para fa Comerc1a11zac1ón de 
Bebidas Al,::oi1ó/icas al Sr. FUHR DARIO GERMAN; Titular de! fonc!o de comercio de rubro 

FIAMBRE.RIA Y DEUCA TES SEN: ubicado en Calle 65 Nº 2899 de la Ciudad de Necocl?ea. 
correspondien(Jo/e po: fa 1nclo!e ae su actividad Licencia Serie C • nº 00'170898 - Categoría B -¡. 
horario de comercializ,ición de 10,00 a 21,00; según !..ey "14050 -

(l.rt/fJdo 2° La licencia otorgada cJM;erá t1�hibir.sri 
comercial y/o Establecimiento 

en un Jugar v1s1ble 1:Jel loca! 

. timcul"""o---"3_0· La licencia otorgaaa fendrá validez anual. por lo que la misma
caducara el cf!a 2.1112/2022 debiendo sof1ci/arse su renovación con una ant1c1pacIón no menor a 

sesenra <60) días comcfos anreno:es a su venc;rmento -· 

�!..?.!9.!l!.Y ...... :1 ..... �: .. :.......... Peg1slrese notifiquese. comuníquese a ia Base de Datos del Registro Provmc,at 
para la Comerc;a/rzación de Bef)sdas A!conohcas tome conoc:rmento la Oficina de Industria y 

Come1c10. cumplido VUELVA · 
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