
SECRETARIA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 

Visto: 

Corresponde a Expte. Nº 4356118 ale. 1 -

, ..... 

Que mediante estas actuaciones el Sr. DALI MARTIN ARIEL · en carácter de utular de ia f,nna 
ASOCIACION CIVIL DE FOMENTO DE CLARAZ; Solicita inscnpc1ón en el Registro Provmc1al para la 
Comerc1ahzación de Bebidas Alcohólicas, dentro del marco de la Ley 13178; y 

Considerando: 

Que. para la d1stnbuc1ón. sum1mstro, venta. expendio a cualq(lier titulo, deposito y exhib1c,ón en 
cualqL11er hora del dfa, de bebidas alcohói!cas será necesario estar inscnpto en dicho Registro: 

Que. a los efectos de dicha mscripción, se requiere contar con la Licencia Provmc,al para la 
Comerc1al1zación de Bebidas Alcohólicas: 

Que, por el Decreto 828/04 Reglamentario de la Ley 13178. es autoridad de apbcac1ón eí 
Mmisteno de Salud de la Peía. de Bs. As. a través de la Subsecretaria de Atención a la Adicciones; 

Que. por Ordenanza 5316/04, el Honorable Conce¡o Deliberante autorizo al Sr. Intendente Mu111c1pai 
a ia !:rma ae (111 Convenio de colaboración con la Subsecretaria de Atención a las Adicciones, 
dependiente del Mlll1ster,o de Salltd de la Pc1a. de Bs As., por el que se faculta al Departamento Ejec(ltivo a 
pmmove1 todas las acc;ones para la 1mplementac1ón del Convenio de Colaboración. en el marco de la Ley 
13178 y su Decreto Reglamentano 

Que, en !a regtamemac1on de drcha Ley. se estipula íos condic1onam1entos para la ob:ención ae la 
referióa Ucencia. indicando óocumenracrón a presentar, categonas, montos del ca11or. a abonar y validez de 
!a misma

Que en e! presente caso se ha dado cumphmiento parcialmente con la documentación exigible. 
a!er,u:, a Que se trata de una hal>ilitación en tramite, pero que si se abonado el total del canon 
cc,rrespo,:dieote: 

Que. según dictamen. obran/e a fs.36 del Expte Interno nº 534'1104, la Asesor/a General del Gobierne 
c:e :a A:w de Bs. As .. señala , .. ·1a falta de habilitación comerc:al permanente o definitiva, no puede ser 
esgn.m:da por· los propios Munrc1p1os. como impedimento atendil>le para el otorgamiento de las licencias en 
t,1nto no <fxis/ao elementos directa o exclusivamente atribuibles al interesado particular": 

Por ello: 
El Director de ia Dirección De Control Urbano, en uso de sus atribuciones expide la siguiente: 

Resolución 

Art1c<1lo 1° · Olórguesa Licencia Provmc,a/ para fa Comercialización de 
BebicJ11s Aleonó/teas éJ la fuma ASOCIACION CIVIL DE FOMENTO DE CLARAZ.; t/t(l/ar 

df1/ fondo ae Comercio ele rubro BAR - CAFETERIA; t.1b:cado en Calle 61 nº 2801 de la Cwdad c!e Necocflea 
correspond1éndo/e por la !ndole de su actividad Licencia nº: C 00026180 - Categoría : C 2 ; horario 
de comercialización de 10, 00 a 04,30 : Sttgún Ley 14050.-

{',111culo 2" La !1cancm otorgada cJeberá exllib1rse en un lugar v1s1ble del local comercial y/o ............... . 

Estaafec,m1ento. 

Art:culo 3°: La ltcencw otorgada tendrá validez anual, por lo que la misma 
. caducara el dfa 30/0312023, debiendo solicitarse s¡¡ renovación co:i u11a anticipación no menor a 

$eSent<, {60j días corridos anletiores a su vencirniento.-

A,ticuío 4 " : Regislrese. notiffquosa, comuníquese a la Base dft Datos del Registro Provincial 
. . . .. . . . . . . para !a Comercialización de Bebidas Alcohólicas, tome co11oc1mie11to la Oficma de Industria y 

Comercio, cump11do VUELVA.-

Re:gistrada Ba¡o N°· "e? \.\_l.. 

.�iL,,, 
l llfCl.1�1• :1.• l_t, 

Mumciµa1tood cocne;i 




