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SECRl::'TAlllA DE GOIJ.11::RNO 
[)JRF-( 'CIÓN DF: CONTROi. l lRBAN< ¡ 

Visto: 

Ref: expte: 10410/12. -

Í'\;niópal:ci•0id cie 

N cochea 
................................ =\.��= .:,.;.?1 

Que a ts. 53 de las presentes actuaciones los Sres. NAVARRETE HECTOR 
MIGUEL Y NAVARRETE NORBERTO; Soíicitan F-?ENOVACIÓN de fa LICENCIA Pf�OViNCIAL 
PARA LA COMERC!AUZACíON DE BEBIDAS ALC0/--101..lCAS, dentro del marco de fa Ley 
·13178 y Decreto Regíarrn":Jntario 82B/04 y

Considerando: 

Que el Gobierno ele lt1 provincia efe Bs. As., por Decreto 2753105 establt'JCf: /os 
requisiios t=-:xigibles para renovar la licencia nn cualquiera de tas Categorías previstas; 

Que en el mencionado decreto se cfeterminan los valores de los cánones, para la 
renovación anual de cf1chas licencias, 

Ou<=-: en ei presente caso se ha ,.:fado cumplimiento con la totalidad de los 
requisitos f3Xigibles y afJonaclo et canon correspondiente; 

Por ello: 

El Director de la Dirección De Control urbano, en uso de sus atribuciones expide la 
si9ui�N1te 

Resolución 

Articulo 1°· Otorguese r:¿enovación de la LiC(:lflcia Provincial para la Comerc1atización de 
... .. Bebidas Alcohóiicas a los Sres. NAVARRETE HECTOR MIGUEL Y NAVARRETE 
NORBERTO. Titular óel foncío cfr-: Comercio de rubro VENTA DE PASTAS FRESCAS SIN 
DfSTRUBUCION PIZZAS - EMPANADAS Y FIAMBRERIA Avenida 75 Nº 2471 de li:'1 Ciudacf 
de Necoci"lea Correspondiéncfole por la 1n(iole efe su actividac! Licencia Serie C - Nº 00170906 
Categoría: 81; horario de comercialización de 10, 00 a 7.1,00 hs.; según Ley 14050. 
A1t1culo 2°: La licencia oto1 gada debera exf?1birse en un lugar 111siüle deí local 

comercial y/o estabíecm1iento. 

Art1c:u/o 3° La íícencia otorgac:f a tendra validez arwal, por 10 que fa misma 
. . caducara el dia 28112./2022; deiJiendo sofic1larse su renovación con una 

anticipación no menor a sesenta (60) (1/as comdos an!enores a su vencirmento.•• 

13.tJ.i.9..V!.9.. ..... :f.':.;. F?eqístn":Jse, notif!quesc:. con1uníquese a ta Base de Datos ele/ R<�gistro 
Provincial para la Comerciaiización de BelJicias Alcohólicas, tome conocimiento la 

Oficina de Industria y Comercio, cump!ic!o VUELVA. � 

Reg1stracfa .Ba¡o N" -¿o., ... 
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