
Correspondo a Expte. N ° 5365119 ale. 1 -

1. JCHEA

Mun,c:pui:dad de 

Necochea 

Sl:"Cl?ET4RIA DE GOBlt:RtVO 
DIRLC\'!611. /.JE COVTl?OL U/?!UNO 

Visto: 

Que a fs. 20 de las píesentes acluac1ones eí Sr. NIELSEN EDUARDO ANDRES. 
Solicitan RENOVACIÓN de la LICENCIA PHOVINCIAL PARA LA COMERCiALIZACION DE 
BEBIDAS ALCOHOL!CAS. dentro del marco de la l..ey ·f 3178 y Decreto Reglamentario 828104 
y 

Considerando: 

Que r1! Gobierno de ía provincia de Bs. As., por Decreto 2753105, estaólece los 
requisitos exigibíes para renovar la licencia en cualquiera de las Categorías previstas; 

Que en eí menc;onado decreto se determinan tos valores de los cánones, para la 
renovación anual c.1e dichas Ílcencias: 

Que en ei presente caso se ha dacio cumplimiento con la totafic!ad de /os requisitos 
e>.1gibles y ai>onado el canon com=Jsponcfhmte; 

Por ello 
El Directo!' (1e ta Dirección De Con/rol Urbano, en uso de sus atdbuc:1ones expide la 

Resolución 

Articulo 1;;; Otórguese Renovación Je la Licenc1€1 Pmvincial para la Cornercial,zación cte 
. . . . . . . . . . Bebidas Alcohólicas al Sr. NIELSEN EDUARDO ANDRES.; titular del fondo de 
Comercio dr: rubro: CAFETERIA - BAR - PASTELERIA; ubicado en Caífn 48 Nª 2810 de la 
CiucJar.! cíe Necoch1:Ja, coi msponcffémiote por la índole de s1.1 actividad Licencia Serie C N nº 

()()021251 Categoría - C 2: horario de comercialización de 10, 00 a 04,30 hs.; según 
l.ey 1-J050 -

Amcu!o 2° La //cencw otorgada deberá exhibirse en un lugar visible del íocal 
comorc,ai vio esrnblec,mmnto -

Articulo 3' L.a l1cenc1a oiorgada tendrá validez anual, por lo que fa misma 
caducara el cf fa 2811.2/2022 · debien(1o so11c1tarse SLJ renovaCJón con una 

t::im,c1pac1on '/O menor a soserua ¡ 60) días comdos anter:ores a su vencimiemo •

Amculo ..... 4º. Rer¡ístmse. notiffquose. comuníquese a ta Base de Datos del Registro 
. p,·ov111c1M para la Comercialización ele BHbicJas Alcohólicas tom6• conocím,enro la 

Of1c1na d� ln<iustna y Comercio. cumpUdo VUELVA .N 

zu,:. 

.,no 

r • � .,s. ... J • _ c. 1\ :...,_...s 




