
SECRE.rr.¿/A DE GOBIEF�NO 
DIRECCIÓN DE CONTROL UR'BANO 

Vi.sto: 

Corrosponde a Expte. N º 7854121 ale. ·t. -

!>1vn,c:pahdaci de 

Necochea 

Que mediante estas actuaciones ei Sr. SAMPIETRO AR/EL GONZALO; en carácter de titular de la 
firma DISTRIBUIDORA NECOQUEN S.A. Solicita inscripc1on en ei Registro Provincial para la 
Comerciaíizac¡()n de Bebidas Aicoh6/fcas. dentro del marco de la Ley 13·¡ 78; y 

Considerando: 

Que para la distr:buc1ón. suministro. venta , evJendio a cualquier titulo, cfeposito y exhibición en 
cualquier hora de! día . de l)ei,1r.tas a!coh6ficas será necesano estar im;cripto en dicho Registro : 

Que a íos efectos de cficha :nscripción. se requiere contar con !a l..1cencia Provincia! para la 
Comercializaci6n (ie Bei,idas Alcoiióíicas: 

Que, por ei Decreto 828104 Rea!amentario de !a Ley 13·f78, es autorida(i de aplicación eí 
Mmis/erio de Saíwi de !a Peía. de Bs As a través de la Sui>secretaría de Atención a ia Adicciones : 

Que, poi Ordenanza 5316/04, el Honorat;!e Concejo DefitJeran!e autorizo al Sr lnteodenle Mun1c1pal 
a le f'irma de un Gonven;o de co!aóornción con la SutJsecretaría de Atención e las Adicciones. 
dependieme riel Mimsteno efe Saiut.1 efe la Pcia. de Bs As .. por el que se faculla al Departamento Ejecutivo a 
promover to(les las acciones para ía impiementac;ón cieí Convenio cíe ColatiOraciün ,en el marco de la i_ey 
13178 y su Decreto ReuIame:1teno ,

Que &n !a regiameniac;ón de d1ct1a Ley. se estipula íos conc!ic1onéHnientos para la ob/twci6n de la 
referida L.!ccmc1a, 1nd1c,mc!o Jocurnen/ac1ón a presentar. categorías. monJos de! canon a abonar y valiciez de 
la misnw,

Que en tJI presente caso se !la (:fado cumphmienio parr;mlmente con ia documemac;ón exig1ble. 
atento él que se :rala de una hab1h!ac1on en tmm1ie, p1.:.:ro que si se aborwcio <:J! total dei canon 
corrt�spondifJntfi 

Qu€-.• segun dictamen olxante a ts.36 dei Expte Interno nº 534110.J, ía Asesoría Güneral cfei Gobierno 
d1;, ia Pcw c/1.:, Bs. As. seiia/a . ",a taita cl1.:1 hi:1b1!1tac16n comorcwl permanonte o d0,•fmitiva. no pued€-.• ser 
osgnm1da por tos prop!0S Mun;c;pios como 1mped11Twnto atendible para et ctorgarnienio d1;, /as fic1;1nc1as. en 
tanto no existan elementos d1rect�1 o Hcfusivamon/e atribuibles al interesado particular'': 

Por ello 
E::'! Direclor de ía Oireccion De Control Urbano. en uso d1;, sus atrit>uciones 1;1Ap1de la s1gwente. 

Resolución 

Art1cuto 1 ° Otórgueso LJcenc1a Provmc1a! para !a Com1Jrc1a!1zac1ón cíe 
Bob1dc1s Aicohóí1cas a la firma DISTH!BUIDOHA NECOQUEN S.A .. ; titular del fondo de 

Comercio de rubro BALNEARIO ... RESTAUF?ANT .... PIZZE[.¿/A .... CERVECEHIA .... Pll.ETA ·- BAR DE 
PLAYA, ub:cac!o en Avenida 2 Nº 4054 c!Ei la Ciudad de Necee/Jea. correspond1óndo1e por la tndoíe de su 
acttvK1ad l.ict'mcia nº: C 00021252- Categor;a : C 2 ; horario de comercialización de 10, 00 0 
04,30 . S6'f7tin Lt'Y I 4050 .. 

Ari:culc 2° ... a !1cenc;a otorgad�? debere d\h1i:.iirse en un Jug3r v;s1ble c!el local comE1rcial y/o 
Estable:.:.im1ento 

Articulo 3''· La licencia otorgada tencfrá validez anua!. por 10 que la m:sma 
caducara el dla 20í1212022. debionao solicitarse su renovación con una ant:c,pacion no menor a 

sesenta (60) d1as comdos antoriores a su vencimiento 

Ar.:cuío '+ ° F�egístrese. notif;quese. :::omun1quese a la Base de Datos deí F?egistro Provincial 
para la Comercial1wc1ón efe Bebidas A/cohó!;cas. tome conocimiento ta Oficma c!e Industria y 

Co:nerc10 cumplido VUELVA 
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