
Corresponde a Expte. N ° 8383/2"! ALC.1.--

SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN DE CONT.RO!.. URBANO 

Visto: 
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Que mecliante es;as actuaciones la Sra. MA!DANA PATRICIA MARCELA;. Solicita msc1ipción 
en e! Registro Provincial para la ComercIaíización de Bebidas Afcofló!icas. dentro dei marco (ie fa l.ey 
73·178 y 
Considerando: 

Que para la d1stritJuc1on. wmmistro. vema, expendio a cm1íqumr titulo, depostfo y extiil)1c1ón en 
cualquier hora de! día ,1e l>el>1das aicoh()iicas será neces,Hio es/ar mscripto en dicho k'egistro; 

Que a ios efectos cie dicha inscnp(:tón se reqLliem contar con la l..icencia Provincial para ía 
Gomercif1fiza(:ión (fe Bel,1das Alcohólicas: 

Que, por el Decreto 828/0-1 Rl,1g/¿1mentario citJ la Ley 1:�178. es automiad de aplicación e! 
Mmisterio d& Saiwi <fe ta Pcia. (Í6' Bs As ,1 trnvés de í¿i Suhsecret�Jrí¿1 de Atención a ia Adicciones, 

Que por Orclenanw 53í6/04. el Nonorable Concejo Oelibemnte autonzo al Sr. lntendento Mumc1pal 
a ia íirma d1;1 un Convenio citJ colabomc;ór> cott ia Sut.;imcretería ctt> Afonción a las Acl;cciones. dfJpendi(·mte 
del Ministerio dé! Salud Cf(;' ía Pci<J. de Bs As .. por el que se tac u/la al Departmnento Ejecutivo a promover 
to(fas las acciones para !a 1mp!emenlac1ón del Convenio de Colaboración. en el marco de ia Ley 13178 y su 
Decrelo !�eglamentar10; 

Que en la regiamemac;6n de dicha Ley. se estipula los cond1c10:rnm16•ntos pélra !a obw1w¡ón de la 
r�iierida Licencia, ;nd1c<1nc!o documenwc16n a presentar cai1Jgorlas, monios del canon a abonar y vahdez de 
!a misma.

Que en et presE,nte caso se ha dado cumplimiento parcia!menie con la docum6•ntac:ón exigible, 
atenio a qu1:.• se irata de una hab¡/1/ac¡ón en irwnite, pero que si se al;onado el tola/ del canon 
correspond;ente. 

Que, segun dictamen. 0L1ranie a fs 36 cfol Expte Interno nº 5341104, la Asesorfa General di:;! Gobierno 
de la Pcia de Bs As . se11aía. "'la falla de naL1i/1tación comercwl permanent1.:• o definitiva. no puecfe se, 
esgrimida por los propws 1Viunicip1os corno unpecflmento atendible para el otorgamiento de las /1cenc1as eP 
tanto no existan e/omentos c!;recta o exch,si,ramente atribuibles al interesado particular"· 
Por ello 

El Director de !a Direccion De Contro: Urbano, en uso de sus atribuciones oxp1dr.: la siguiente. 

f<osolución 

Amcu/o 1" · Otórguese l . .icenc;a Provincial para !a Comercia!lzación efe 
Br:b1da.-:; Alcohó!icas a la Srn. MA!f.)ANA PATRICIA MAF<CF.l..A. titular de! fonoo de Comercie 

t""ft� rubro VENTA DE COMIDAS f?APIDAS; u!Jicacfo en Caí/o 85 nº 239 local 2 de la Ciudad efe Necochea 
correspond;éncfole por la mdoh? ae su act1v1aacJ Ucencí,1 nº: C 00038918 • Categoría. e 1 ; horario cie 
comerciallwción de 10, 00 a 04,30 ; según Ley ·/4050.-

:...A:.:.fT::.:.;ic::c�•::.•11'""0:.., --=2:...'-'· La licencia otorgada debera exhib;rse en un íugar visible efe! local 

comercial y/o Establecurnento ... 

Articulo .... 1� La l:cencw otorgada tencfrti validez anual por ío que la misma 
caclucara e! dIa 2:,lt 2/2022, t""feb1endo s01ic1tarso su renovaci¡jn con una antIcIpac;ón no menor a 

St:senta (60) i"'!ias camelos anteriores a su vencimiento • 

Articulo ... ..; 0 
. F�egistresc'J notlfiquese, comunfquese a la Base de Datos (}el Registro Provmc,ai 

para fa Comerc1al1?.ack'm de Bsb¡aas Alcohólicas. tome conocimiento ta Oficma efe !ndusma y 
Comerc;c cumpt,cfn VUELVA. - ,. � 

f., � ... -;, 
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