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Necochea 

SECRETRIA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE. CONTROL UF�BANO 

Visto: 

Que mediante estas actuaciones la Sra. MARTINEZ MAF�IA JUUETA; Solicita inscripcion en el 
Reg;stro Provincial para ia Comercialización de Bebidas Alcohóiicas, dentro del marco de ta Ley 13178: y 

Considerando. 

Que para !a aistnbuc,ón, su:nm1stro, venta , expendio a cualqwer tirulo, deposito y e>.hIi,1c1cm en 
cuaíquier hora efe! día de bebidas alcohólicas será necesano estar inscnpto en dicho Registro ,

Que a !os efectos de dicha inscripción se requiere contar con la Ucencia Provincial para la 
Comerc1ali:rnción efe Bebi(Jas Alcohólicas: 

Que, por e! Decreto 828/04 F�eqiamentario de 1a l..ey ·/3178, es autoridad cíe aplicación el 
M1nisteno de Salud de la F'cia de Bs. As. a través de la Subsecretaria de Atención a la Adicciones, 

Que. por Qrcjenanza 53·16/04, e! Honorable Conce10 Deliberante autorizo al Sr. intendente Municipal 
a /a firma ele un Convenio de colaboración con la Subsecretaria cie Atención a las Adicciones, 
cfependiente del M:nisterio de Salud de la Pcia. de Bs. As .. por e! que se faculta al Departamento Ejecutivo a 
promover tor.fas las acc10nes para !a implementación <íel Convenio de Colaboración .en el marco de la Ley 
·¡ 3178 y su Decreto Reglamemario,

Que, en la l'f�f¡iamentación e.fe dicha Ley, se estipula tos condic1onan1Jentos par-=1 la ot,tenc1ón efe la 
refenda !..icencta. ind1canao cfocumentac1(m a presentar, categorías. montos r.1el canon a abonar y validez de 
la misma· 

Que en el presente caso se na <lado cumpíirmento parcialmente con ia documentación eYigihle 
a1ento a que se trata de una t?abiiitación en !f'amite r>em que si se at;ona<io ei !owl <ie! canon 
t:orresoúncJieme 

Q¡;e seqún ci1c!amen otmm11.:, a rs.36 ciei Expte Interno ,r' 534 ?/04. !a Asesoríél Gener;1! <ie! Got;mmo 
,1,__ !, Pc,d de Bs As. señala :. "ia f'ai!a de habilitación comerc,al permanente o defm11iva, no puede ser 
esg11mide por los propios Munic:p¡os. como impecfimen!o a!emi1bie para el otorgamiento de las hcencias. en 
tanto 0(J &.,Istar1 elementos dimcw o excíus¡vamente atnbwtJies al 1ntmesado particular" 

Por ello 
n D;rector de !a D1mcc1ór1 De Controi Url>ano. en uso dt� sus a1ni>uc1ones expide fa siguúinte.· 

Resolución 

Articulo 1 ° Otórguese Licenci¿1 Provinciai para la Comercia/Jzac1ón de 
Betl1dé!S A.1coi-wilc<1s a la Srn. MARTINEZ MARIA JULIE.TA.; t1/ular del fondo de Comercio 

:J6• rubro VF.!.Ni'A DE COMIDAS ARABES ( SUAWARMA); ub1cé.1do en Averuda 2 y escollera sur leca! 2(; 
;;•aseo pueno gardeila efe 1a Ciudad de Necoclw¿1, corresponcf;éndc!e por la mdole de su actividad Licencia 
nº C 00021247- Cmegoria: C 2 , horario de comercialización de 10, 00 a 04,30 ; segun Ley 
4 4050. 

Art1ct1ío 2'' La iicenciél otorgada cleber;í extJil)1rstJ en un fugar v1sitilt:.' dt�l locaf comorcml 
Estab/6•c1m11.;inlo 

y;o ..

Articulo 3° La //cenc1a ,:;torgaC!a tendra validez arn,ai por lo que la misma 
caducara el d1a 23/12i2022, debwndo sol1c1larse su tr.?twv,icion con una ant1c1pac1ón no menor a 

sose,,1a (60) cilas corridos antenores a su vunc1mienio -

Art1cc1lc, t O r:::eg1strese. notitíq1.1ese. comuniquese a io Base cio Datos del F:eg;stro Provinc;a! 
oer;;1 la Comerc1al;zec1ún de BeD1das A!cot16licas. tome conoc1m11?nt0 la Oficina oe industna .v

Comerc,c cumplido VUELVA ... 




