
SECRETARIA DE GOBIERNO 
D!RECG!ÓN DE

. 
CONTROL URBANO 

Visto: 

Corresponde a Expte. N ° 8·! 75/2l ale 1 .. 

f"1,.,n,(:i�)al:U,:id de 

Nec chea 

Que medwnte es1as actuaciorws e! Sr. PEREZ JUAN MANUEL. SolJc;/a mscnpc16r1 iJn f1/ R6'Q1stro 
Provmcw! pam ía Conmrcmhzecíon litJ Bot;idas Alcotiól;cas demro del marco <fe ta Ley 1 J f/8; y 
Consíderando: 

Que p<1ra ia dh;tri!n:csún. surn;nistrol venta . exfJtJndj(> a cué1lquier titulo. <feposuo y tJxriib1c16n frn 
cua!qw<.;:r hora del día de tJeüidas a/cotlúh:as serú necesario estar snscripto en ('Jtc!'io Reg;stro : 

Que a los efectos de <iicfw inscr1pc1on SC:J requiem contar con ía Licenc;a Provmcwí para la 
c:on1(Jrcu1í;zación de Beüicfes Alcoi'iól;cas, 

Que. por tJ! Decreto 828/04 f�eglamenlario de fa Ley 131 !B. es autoridad de apf1caci6n el 
Mimswno de Salucf d6' íe Pcia. cíe Ds. As. a través efe !a Subsecrofana <ie Ai1Jnci6n a !a Adicc,ones 

Que. por Orcíenanza 53i6/04. el f-fonorabie Conce¡o Deí;!)erante m.1tonzo al Sr !n!ondente !'v1un:cioat 
a !a t;rn-;a efe un Convonic de coíéiüorac1ón con la Su/Jsecretaria do Aii:mCJ6n a /as Adicciones, 
d1;..•pencf;ente efe/ MtnisffHio de Selt:d de !a Pcia. de Bs As .. por et quo se faculte al Depariamento Ejecutivo a 
promovor 1odas las acc;ones parn la 1mp!ementación del Convenio de Colaboración .on el marco de /a Ley 
13118 y su Decrete F?egtamt1n/ario. 

Oue. en íe ff,g!ementación de dicha Ley, se estipula ios condicionamiontos p;;1ra le obtención de /a 
refenda Licencia. indicando documentación e presentar, c€1tegorfas. montos deí cenon a alionar y valicfez de 
ia rnisn,,J, 

Que en el pr€-)St1nt1:,< caso se ita d€n"'fo cu1n¡,/im1r.:nto parcialtnente con !a docurnentc1ciór? 1,;:;dgible, 
atento a que se trata de una haüi!1tación en tramite. pero que si se anonado ef /otaí cJe! canon 
correspondiente 

Que. según ct,cta:nr.:n. obrante a fs 36 df3t! Expte lntr.:rno nº 5341/04. ia "�sr...1soria Generas r.if:! Gonjerno 
Cle ta Pcia de Bs. As se11al;;1 . !a falta efe iwbllitecté111 co:nerc;aí permanr�nte o clefin1tiva. no pueSe ser
esgnmicfa por fes propios Mu:11cip1os corno impedimento etendibh: para el otorgam;ento r.ie las Í!cenc,as. e:. 
tanto no existan elementos (lirecfa o e-;ctu.:wamente atribuibies a! interesado particular 

.. 

Por Mio. 
Et Director de fa Dirección ae Control /Jmano, .-:m uso ele sus atribuciones e\ptde fe siguiente 

Resolución 

Articu/0 ................. J.� Ot<.úr;uese Ucenc:a Provmciai oara ia Corr¡er,-:1ai:zaci<)r1 d6 
Beüidas Alcohólicas af Sr. PEREZ JUAN MANUEL; T!lu!ar del fondo efe comercio de rubro 

V!NER!A ... VENTA DE PRODUCTOS DE ENVASADOS; ub1c:ado en Cal/e 83 Nº 885 de ia Cw<lad de
Necoct:ea co,.respondiéndo1e po: fa índole de sLt actividaa Lícencia Serie C • nº 00170916 - Cate9oria 
B ·1: l10rnrio de comercfafü.ación de 10.00 a 21,00: según Ley ·f4050.-

Articufo __ ,,_2° · /..a licencia otoroaaa deDN,J e'-h1l:>1rse 
comen:.fal vio E.stabiec;rnu::nto 

en un iugar visinte ch::: loca! 

As!tcu!o ........... ·-'-r) La ltcenc,a otorga(ia ten<lrá vaiid'9z anual. por lo que fa 1n1srr,a 
. cacfucara el cfía 06/0'112023 debifJ1Klo soiic:;ta:se .su renovacion con una ant;c;pac1<;n no meno: a 

S(7Senta í eo; Oí,3::, corot!os anrerio: es a su vencirniento ..

f::..n.if.tJ..!Q ..... :! ..... �'.............. Regístrese, notifiq11ese, comuníquese a fa Base <le úatos efe/ Registro Proviw;ar 
para :a Cornercialízac16n <le Bebicías Alcono//cas. tome conocirmento la Oficma oe íncfi.strsa y 

C:ime:c,o, curnp!ido VUELVA -

'º \ 

CARLOS LI AZUA 

IW �r,¡or de C lJ(baAO 

· •, ,ni!"IOiihdad 




