
SECRETARl.4 DE GOB/ERf'-,() 
f.l!RLCC!Ú:\ Dí·, CONTROL UR8ANO

Visto: 

Corresponde a Expte. N ° 7951/·¡ 5 -

�·:u:i:t:p;.J::(;ad dr: 

Necochea 

Que a fs. 40 de las presentes actuaciones la Sra. ANGANUZZI TERESA CRISTINA.; 
Solfci!0n RENOVACIÓN de fa LICENCIA PROVINCIAL PARA LA COMEf<C!ALIZACION DE 
BEBIDAS ALCOl··iOUCAS. dentro del marco do !a Ley 13178 y DocffJto Reglamontario 828/04 
y 

Considerando: 

Que el Gobierno de ía provincia de Bs. As., por Decreto 2753/05, establece los 
requisitos exigibles pam renovar ia licencia en cualquiera de les Caiegorías previstos. 

Que en eí rnenc1onaGio decreto se determinan los valores de los c/mones. para la 
renovación anuai de dichas licencias: 

Que en el presente caso se ha cfado curnplim1ento con la towíicfr:1d ch� íos reqwsltos 
exigibles y abonado el canon corresponciiente; 

Por ello 
E! Director cíe la Dirección De Conlroi U,:bano, en uso de sus atribuciorws expide la 

Resolución 

Artrcufo1" 01órguese Renovación de !a Licencia Provinc1af para la Comercia/1Zcsción de 
. . . . .  Bebidas A!cohóllcas a la Sra. ANGANUZZI TERESA CRISTINA.; titular del fondo 
dft Comercio de rvbro COMIDAS RAPIDAS - BAR· CAFE; ubicado en Avemrla 2 Nº 3755 cfú 
fa Ciudad (1e Necochea cormspondiéncfole por la mdoie de su acti=1u:fad Licencia Serie C - nº 

00021258 Categoría� C 2; horario de comerciati:zaci6n de 10, 00 a 04,30 hs.; según 
1.ey 14050-

Artiw!o 2°: La licencia otorgada deberá exhibirse en un íuga1 .11s1bie c1ei 1ocai 
comercial ylo esti:sl>!ecimmnto. -

A.rticuío 3c•. La lu::1?.r1c1a oiorgada tendrá validez arma!. por lo que la misma 
cac1ucara el dfa 17/01/2023 : debienc1o solicitorse su renovación cor> una 

antic1pac1on no menor é� sosenta rf50) clías corridos anter:ores a su vencimienw -·· 

Articulo 4° Regf streso, notifíquosf;;, comuníquese a la Base cfr: Datos óf::f F?eg1stro 
. . .  Prc;v;ncml para ta Comerci�1fización do Bet>,das Afcohóhcas, tomé· conoc:1míenro !o 

Oficma de !ndustna y Comercio. cumplido VUE:1...VA ,N 

---------- ---

_,..,,! 1 ,AZU/1 
Director de C Utb41,;o 

�umtAPabded 9COohea 




