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nJRU '< 'JÓN /JE CONTROL URBANO 

Visto: 

Corresponde a Expte N º8813116.-

Que a fs. 42 de las presentes actuaciones el Sr. MIRAS JOSE ARTURO; Solicitan 
RENOVACIÓN efe fa l..fCENC!A PF.'OV!NCIAL PARA LA COMERCIAL/ZACION DE BEB!OAS 
ALCOHOL/GAS dentro del marco de la Ley 13178 y Decreto F<egfamentario 828104, y 

Considerando: 

Que el Gobierno de la provincia de Bs. As .. por Decrelo 2753105, establece los 
req¿nsitos exigibles para renovar !a licencia en cualquiera efe las Categorías previstas, 

Que en el m,�ncionado decreto se determinan los vaiores de los cánones, pfira la 
renovtic,ón anual dfJ cficl1as licencias; 

Que en el presente caso se ha dado cumplimiento con la totalidad de los requisitos 
e, :(.¡/bles .v abonado el canon correspondiente: 

Por el/o· 
El Director (1e la Dirección De Control Urbano, en uso de sus atribuciones e'<ptde la 

siguienle 

Resolución 

Articuiq:__� Otórguese Renovación de la Licencia Provincial para la Comerc1alizacíon de 
Beb1cfa.s A!col7ólica.s a! Sr. MIRAS JOSE ARTURO.; titular del foncfo de Cc;merc10 

dt� ruiJrc RESTAURAN - BAR; ubjcado en Calle 502 Nº 1645 de la l .. ocal!dacf de C)uequen 
correspomhéndo/e por la ínc!ole efe su activ1cfad Ucencía Serie C - n" 00026190 Categoría• 
C 2; horario de comercialización de 10, 00 a 04,30 hs.; según Ley 14050.-

Art,culG 2° La licencia otorgada deberá exf7ibirse en un lugar visible del foca! 
comercial y/o establecimiento. -

Art:cu!o 3° 
· La licencia otorgacfa tencfrá validez anual. por to que la misma 

caducara el día 10/04/2023 ; debiendo solicitarse su renovación con una 
anticipación no menor a sesenta (60) días corridos anteriores a su vencimiento.•· 

Articulo 4°: Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Base de Dalos efe/ Registro 
Provincial para la Comercialización efe Bebidas Alcohólicas, tome c:onocm11ento la 

Ofrcma tfe Industria y Comercio. cumplido VUELVA.· 

=1osi:1u �u,

;:)1rector de Control U bano 
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