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Necochea 

SI ('Rl,'TAR/11 l>I: <,OBll·:R.YO 
/.1/RECCl(J'v DF CO.'v'i'ROl l .i<BA'\U 

Visto: 170i22 

Que a f s 89 efe ías presentes 1:1cwac1ones la Sra. TRI PO DI CARMEN LEONOR; 
Solic:tan f<ENOVACIÚN de la LICE.'1\JCIA r-:>ROViNC!AL PAf�A LA COMEf?CiAL!ZACION DE 
BEBIDAS ALCO!-·IOLICAS. dentro riel marco de la Ley "13178 y Decmto Reglamentario 828/0.4 
y 

Considerando: 

Que ei Gobierno de la provincia df: Bs As por Decreto 2753í05 P.stabh1ct'?- tos 
requisitos exigilJ/es para renovar fa hcencia en cua!qwera efe fas Categorías prev;stas; 

Que en el mencionacio cfecrelo se cfetermirléln los vaiores c!e los cünones para fa 
renovac;on anua! de cf;chas licencias. 

Que en el presente caso se ha dado cumplimiento con la totalidad de íos 
requisitos oxigif>les y a!Jonado eí canon correspondiente: 

Por ello: 

E:i Diroctor üe la D:recc1ón Da Control urbano, en uso de svs atrit;uciones exnicfe la 

Resolución 

Articuío1° · Otór9uese nenovación cíe la Licencia r-:>rovinciaf para lé.1 Comercta!izac1ón t1f: 
Beb1fJDs A!co!t0/1cas a la Sra. TRIPODI CARMEN LEONOR; Titular del fondo cle 

Comorcio de ruLJro PESCADERIA Y ROTISERIA DEL PESCADO en Avonida 59 Nº 2345 ch1 la 
C1; :dacf dr. Nf.'iGochea Cormsponchéndoif:: por ía ;ndole efe su activuJacf Licencia Serie C -
Nº 001709:n Categoría: 81; horario de comercia!iz.:,.ción de 10, 00 a 21,00 hs.; según 
Ley 14050 
A:ticuio 2') i_a !íconc,a oto: gada aeoerá eYí?ib1rse en un lugar visible del toca! 

cGmercia! y/o estabíec1m1ento. 

Artículo La í1cencia ,:;torgacfa tendra validez anual, por li:; que la misma 
caducara eí <i!a 12/01/2023: deb!endo so!ic1iarse su renovación r:on una 

anucipación no menor a sesentll (60} d1c1s corr:clos anteriores a su venc1m1ento.-

Articuto ........ r': Reg,strese notlf:quese. comuníq1.mse a la Base de Ddtos del Rt1gistro 
Provincia; pani la Comerc1aUzac1on de Br-:iJ1ctas A!colm!icas tome conocimiento la 

Otwina c:!i:; tnc:!ustria y Comercio, cump!1cfo VUELVA. -

CARLOS LJAN 1,JGAW,... 
Director de Col'ltr ¡ Urbano 

'-Aunlcipalidad de NecoeftOO 




