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Que a fs. 29 de las presentes actuac1ories ei Sr. OYHAMBURU SERGIO JUAN 
ANIBAL; Solicitan f?E

t

-.JOVACIÓN de fa LíCENCIA PF�OVINC!AL r>Af'.?A LA 
COtv1ERCIALIZACiON DE BEBIDAS ALCOf-fOUCAS. dentro cJef marco de fa Ley ·13178 y 
Decreto Reglamentario 828/04 y 

Considerando: 

Que ei Gobierno cíe la provincia de Bs. As., por Decreto 2753105 estabh'Jce !os

requisitos exigibles pan:1 renovar !a licencia en cualquiera de las Categorías previstas; 

Que en el mencionado decreto se determinen los vaiores efe los cánones, para la 
re11ovac1on anual de cf;chas licencias; 

Que en el presente caso se ha dado cump1tm1ento con la totalidad de los 
reqwsitos exigibles y aiJonado eí canon corresponcfifmte: 

Por ello: 

El D1wctor de fa D1recc1ón De Control urbano, en uso de sus acrit;uciones expido la 

Resolución 

Articulo 1 c Otórguese f.;.'eno\iacíón de fa Licencia Provincia! para la Comerc1a!izac1ón de 
Bebidas Alcohóíicas al Sr. OYHAMBURU SERGIO JUAN ANJBAL. Titular del fonCJo 

cifr Comercio efe rubro MERCAD/TO Y CARNICERJA en Calle 8·1 Nº 701 ele la Ciu(J8(1 d17 
Necochea Corr<¾sporu.hen<io!e por la indo/e de su actJVidad l..1cenc1a Serie C - Nº 00170921 
Categoría: 81; horario r.fo comercialización de 10, 00 a 21,00 hs.; según Ley 14050 
Articulo 2° La !1cenc1a otorgacfa c1eber{� ext11i)1rse en un lugar visible del íocal 

comercial ylo estab!ecumento ... 

30, ' . l. a //cencuJ otorgada trmdrá valí de, anual. po:- fo que ta m1.�-ma
con vnh cAcfucara el cfí¡i 09101/2023; dev1encfo solicitarse su renovc1cion 

antic1pac1cm no menor a sesema c60J cfías corridüs anterwres a su vencimiento -

Articulo 4°: J-.¿t:gístrese, notifíquese comumquese a la Base de Datos del F?eg1stro 
. .  Provincial para la Comercialización de Bebkfas Alcohóíicas. tomo conoc,mienro la 

Oficina <ie ln<iustna y Comercio. cumpiido VUELVA. -
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