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Sf:.'CR.l::'TARIA OI· . .' (;OBJt:RNO 
u!RECCH)N DE CONTR()f URBAt,O 

Vista: 

Ref.: expte: 6722105.-
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Que a fs. 90 efe las presentes actuaciones la Sra. CHEN XIUHUA; .Solicitan 
f?ENOVACiÓN de fa LICENCIA Pi?OVINCiAL PAF?A LA COMEHCIALIZACION DE BEBIDAS 
ALCOf-fOUCAS, dentro del marco ele la l..ey ·; 3178 .Y Decreto Reglamentario 828104 y 

Considerando: 

Que el GotJiemo de la provincia de Bs. As., por Decrew 2753/05 establece los 
requisitos exigibles para renovaría /ícrmcia en cualquiera de las Categorías previstas; 

Que en e! mencu:mado decreto se determinan los valores de los c/mones, para la 
renovación anuai oe dichas í1cenc1as: 

Que en el presente caso se ha dado cump!irmento con fa totalidad de los 
requisitos exigibles y abonado el canon correspondiente; 

Por ello 

Et Director efe la Dirección De Control urbano. en uso efe sus atribuciones expide fa 
si�¡uiente 

Resolución 

ArUt.uio1 º: Otórguese f�enovac;on de !a Licencia Provmc1al para la Comerc1aí1zac1ón Cie 
. . .. .... Bebidas Alcohólicas a fa Sra. CHEN XIUHUA. ntular del rondo de Comercio de 

rubro SUPERMERCADO Calle 65 Nº 2810 de la Ciudad de Necochea Correspondiéndole por 
ia índoie de su activicfoci Licencia Serie C - Nº 00·/70899 Categoría: 81; horario de 
comercialización de 10, 00 a 21.00 hs.; según l.ey 14050 
Ar/1cuio 2°: La licencia otorgada deJ;erá e>.hibir;se en un fugar visible del local 

comercial y/o esiabíecirmento. 

/jrticu/o 3° La licfu1cia otorgada tencfrá validez anual, por lo que fa misma 
.. caducara <":f día 22112/2022; debiendo solicitarse su mnovación con una 

an/icIj>ación no m":!nor él sesenta (60) días corricJos anteriores a su vencimiento -

Aruculo 4° r{egistrese. nout"iquese. comuníquese a la Base de Datos (1el f<eg1stro 
. . . .. .Provincia! para la Comercialización de Bebidas Alcohól!cas tome conocimiento la 

Oficina de lnc!ustria y Comercio cumplioo VUELVA. � 

Reg1�"trac!a Ba¡o Nº. 
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