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Visto: 

Corresponde a Expte. N ° 1382/'I 4 -
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Que a f's. 40 de las presentes actuaciones el Sr, LUBRANO LAVADERA VICENTE 
CIRO, Soíicitan RENOVACIÓN ele la LICENCIA r>F�O\/íNCIAL PARA LA COMEf�CíALIZACION 
DE BEBIDAS ALCOl-1O1..iCAS, <1entro del marco de !a /.ey 13178 y Decreto Reglamentario 
828/04, y 

Considerando: 

Que el Gobierno de ía provincia de Bs As, por Decreto 2753/05, establece íos 
ré;-quisitos exigibl<,'S para renovar la licencia en cualquiera de las Categorías previstas, 

Que en el mencIcmado decreto se determinan los valores de los cánones. para la 
:enov¡_1ción anuai (1e dichas hcenc1as: 

Que en ei pre.sente caso se ha dado cumplimiento con la totalicfad ele íos requisitos 
ex1y1bles y abonado el canon corresponrfiente: 

Por ello 
E! Director efe ta Dirección De Conlroi Urbano, en uso de sus atribuciones expide ta 

s1gu:ente. 

Resolución 

Articulo 1'"> Oiórguese Renovaci()n de ía L:canc1a erovinciaf para la Comercialización c.1e 
. Bebiaas Aíco/Jolicas a! Sr, LUBRANO LAVADERA VICENTE CIRO .. ; titular del 

fondo de Comercio ele rubro· ALQUILER DE CABAÑAS -· PROVEEDURIA - COMIDAS 
RAPIDAS - SALON DE EVENTOS; ut>icado en Ce!f�; 22 Nº 2400 de ie Ciudad de Necochea. 
correspondiéncfole ;:ior la mdole de su ac!iv,dad Licencia Serie C - nº 00021246 Categoría � 
C 2; horario de comercialización de 10. 00 a 04,30 hs.; segun Ley 14050.-

Art.icufo 2°. La ficencw otorgada deberá exhibirse en un lugar visible del iocai 
corrn=Jrc:al ylo establocimionto. • 

Articuío 3'' . La l1cencIa olorpé1d<1 temirá validez anual, ¡xx lo que !a :msrrw 
cac!ucara et día 20/12/2022 : cfebienc1o .solicitarse su renovación con una 

antic¡pac1ón no menor a sesenta (60) días corridos anteriores a su vencimiento.-

Ar1iculo 4:!.,. Rogístrose, notifíqu6•Sf:i, comuníquese a la Base dt� Datos df:1/ F?eg1stro 
Ptovmciat para IEJ Comercialización de Bet>icias Alcoh6íicas, tome conocimiento la 

Oficma de Industria y ComerciO. cumplido VUELVA .-
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