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Que a f's. 85 efe las presentes actuaciones el Sr. MAZZANTI CARLOS ANIBAL.; 
Solicitan RENOVACIÓN de la LICENCIA PF�OVINC/AL PA[-1.A LA COMERC!ALIZACION DE 
BEBIDAS ALCOl-!OLICAS dentro del marco de la Ley ·/3178 y Decreto Fleglamnntario 
828/04, y 

Considerando: 

requisitos exigibles para 1enovar la licencia en cualquiera de ías Categorías previstas; 

Que fH? (H mencionado cf<7creto se rlete1minan los valores riel canon. pare la 
renovac!C.'m anua! de dic/Jéis !ic(-mcias, 

Que en et presente caso se tia c!ado cumplimiento con fa totalidad de los requisitos 
eY.igibles y abonado el canon correspondífmte; 

Por eflo: 

El Director de fa. Dirección De Control Urbano, en uso de sus auibuciones expide la 

Resolución 

Articulo 1'1 Otúrguese Renovación ele ia l..icenc1a Provmc:ial pé1ra la Comercw/1zacu:;n (1e 
. . BelJ¡cfas Alcohólicas a el Sr. MAZZANTI CARLOS ANIBAL; titular de! tondo de 

Comercio dc-1 rubro RESTAURANTE llb:cado en Calle 83 nº 346 de fa Ciudad de Necochea, 
coJTespondiéndole por la indo/e efe su actividad Licencia Serie C � Nº 00038919-
Categoria: C 1; horario de comercialización de 10, 00 a 04,30 hs.; s1:1gún l..ey 14050-

ArtíCU!O 2° La licencia otorgada deben➔ ext11b1rse en un Jugar visible ael focal 
comercial ylo establecimiento ... 

Articulo 3° L.a licencia otorgada toncira validez anual, po, lo que la rmsma 
caducar¿� e! dia 2311212022 : (iebiem1o soiicitéJrse su renovac1on con una 

ant1c1pac1on no menor a sesenta (60¡ días corridos anter:ores a su vencim1enlo -

Amcuío .J�: Regístrese, notific;uese. comuníquese a fa Base de Datos del Registro 
. .  Provmcral para fa Comercialización ele Bebidas Alcohó!1cas, tome conoc1m1ento la 

Of1cma <fe fn<iustna y C0tm�rc10. cumplido VUELVA .· 

Rf:g:stracJa Bajo Nº � '2? ..
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