
,\'l.CJn'1ilRIA ,n (;OB/1-.XYO 
f;/R! ( '{'/{)V DF ( O!\ 7 ROJ l 'RBANO 

Visto: 

Ref. expte: 1137120 a!c 2-

r-- :, ;r, clpal:c ·ic:i ele 

Necochea 

Que a fs. 13 de las presentes actuaciones fa Sra. CUTULLE NAZARENA BELEN; 
Sot1c1tan f<ENOVAC!ÚN de la LICENCIA Pf<OVINC!AL PAF?A LA COMEf.:¿C/ALIZAC!ON DE 
BEBIDAS Al..COUOUCAS, dentro riel marco t1e la l..ey ·f 3178 y Decreto Reglamentario 828104 
y 

Considerando: 

Que el Gobierno de la provincia de Bs. As., por Decreto 2753/05 establoct: !os 
requis;tos t�x1gibfes para renovar fa licencia r�n cualqviera de las Ct1tegorías previstas; 

Que en el mencioné/do cfecreto se cieterminéln los valores efe los cánones para fa 
re11ovac1on anual de dichas licencias, 

Quo en eí presrmte caso se ha darlo cump1sm1en:o con fa total
i

dad de ios 
requ;sitos exigibles y ahonacJo eí canon correspondiente. 

Por effo· 

Ei Director de la Dirección De Centro! urbano, en uso de sus atribuciones expicfo lé: 
srgwente 

Resolución 

Articulo 1 ° Otorguese F-1.enovación d6' la Licencia Provmciaf para la Comerc1a!izac1ón (ie 
Bebidas Alcoholtcas a la Sra. CUTULLE NAZARENA BELEN; Titular del fondo cJe 

Comercio de rubro DESPENSA on Calle 26 Nº 2803 cíe la C1uciarl de Necoci?ea 
Correspondiéncfo!e por la íncío!e de su actividad l.1cenc1a Serie C - Nº 00170940 Categoría. 
81; horario de comerciafizacion de 10, 00 a 21,00 hs.; según l..ey 14050 
Articulo 2°: La í1cenc1a otorgacfa t1eberá exrui:wse en w1 íugar vis1b!e del frxaí 

comerc18i y/o estab!ec1m1ento .. 

4rt;cuío ....... .3º l..a l:cencw otorgada terwrá validez anual por fo que tn misma 
cDcfucélf'éJ el r:Jía 13101/2022; cfeb,erwo solicitarse su renovacu'm con una 

ant1c1pac1on no menor a sesema (60) días corridos anterrores a su venc1miemo 

Arl;r;ufo 4'' l�egístrese notlfíaueso corrwmquese a la Base cíe Datos dei 1:¡>e9,st:v 
. . . .  PrGvincial tJ3ra la (Jon1erc1a/Jzación ele Bet>1rfas ,4/coth)!lcas tornfr cünoc:nul}nto :u 

Of:.-;inn de !ndustnn y Comerc;o. cumplido VUELVA. -

Rl}gistrada Ba:o s\í'' . 

1 W 
CARL LIA u,.. 

o,ractor de roano 

Mumapalidadd 




