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Vista: 

Que a fs. 25 de /as pmsentes actuaciones la Sra. ROLDAN ROSANA GABRIELA; 
So!ic:tan f<ENOVACIÓN de la LiCENCIA Pf<OVINCIAL PAf-<A LA COMEF?CiALIZACION DE 
BEBIDAS Al..CONOLICAS. dentro de! marco de la l..ey 13178 y Decreto Reglamentario 828104 
y 

Considerando: 

Que ei Gobierno de la provincia do Bs As., por Decreto 2753105 estab!oct: !os 
requ1s1los exig¡iJ!es para renovar fa !1cenda en cualquiera efe las Categorías previstas; 

Que en el mencionacfo c/ecreto se cfeterminan los valores efe los cánones. para la 
TfHJOvac;on anua! de (f;chas licencias, 

Quo en ei presente caso se ha darlo cumpl!miento con la totaiicJDd efe íos 
:-eqwsitc,s e)(igibles y abonado eí canon correspond1dnte. 

Por ello: 

Ei Diwctor de la D1recc1ón De Control urbano, en uso de sus azrit;uciones exp;dfJ la 

Resoluc.ion 

Articulo 1 ° Otor�,uese r?enovac,()n cíe la Licencia Provincial parn la Comerc1a!i:: ación 'fo 
Bebidas Alcohólicas a la Sra, ROLDAN ROSANA GABRIELA; T,tular dei fondo de 

Cornerc;o de rubro CARNICE.RIA CON ELABORACION DE CHACINADOS FRESCOS SIN 
DJSTRJBUCJON- REVENTA DE PANIFICADOS- FRUTERIA VE::RDULERIA Y MERCAD/TO 
en Calle 521 Nº 2702 <ie la l..oc:afidad Gie Quequen Correspondiénc!ole por la ínrfofe efe w 
acuvidacf Licencia Serie C • N'' 00170923 Categoría: B'J; horario ele comercialfwcíón de 
10, 00 a 21,00 hs., segun Lev 1-1050. 
Art;cu!o ... 2

<,., La licencia otorgada deberl:1 nxh,c1rsfr en un iuga, vis1bí,1 <je1 ioraí 
conwrcmt _do e-:;iablcc1m1ento. 

Articulo T l.a ltr;enc1a otorgada tencfrá validez anual. por !o qut:: la :msnsa
caduca,a e! día 16/01/2023; debíe:n1o soí1cit;;1rse su reísovac1ort cc11 un::.J 

anticipacion no menor a s1)senw (60) días coriidos anter:ores a su venc;mierito 

Amcuio ....... 1-�. Reo1stresfr noi1fiquese comumquese a !a Bast· dé- Datos cfut F?o�¡isf10 
. Frovmcml para ta Comercit1!1zación de Beh,das Alr::onóí1cas tomt: concv:mlien!o 1
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