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D!RECC/()N DE CONTROL. URBANO 

Visto: 

Corresponde a Expte . N º 4300105. -
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Que a fs. 98 efe las presentes actuaciones el Sr. IBAÑEZ BERNABE EDUARDO; 
Solicita RENOVACJON cíe la UCENC/A PROVINCIAL.. PARA L.A COMERC!ALIZACION DE 
BEBIDAS ALCOHOL/GAS, l1entro del marco de la Ley 13178 y Decreto Reglamentario 828/04; 
y 

Considerando: 

Que el Gobierno de la provmcia efe Bs. As., por Decreto 2753105, establece los

reqwsitos exigibles para renovar la licencia en cualquiera de las Categorías previstas; 

Que en el mencionado decreto se determinan los valores del canon, para la 
renovación anual de dichas licencias; 

Que en el presente caso se ha ciado cumplimiento con la totalidad de los requisitos 
exigibles y abonado el canon correspondiente; 

Por ello: 

El Director de la Dirección De Control, Urbano, en uso efe sus 
atr:buciones exp1t1e la siguiente: 

Be_so/11�ió1J 

Atticulo1 °. Otórguese Renovación de fa Licencia Provincia! para la Comercialización de 
...... ... Bebidas Alcohól;cas al Sr. IBAÑEZ BERNABE EDUARDO.; Titular del fondo de 
comercio de rubro DISTRJBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS; ubicado en Calle 37 Y 
Calle 28 de la Locaíidad de Juan N Femández; correspondiéndole por la índole de su actividad 
Licencia Nº: C 00011041 - Categoría: "A" DISTRIBUIDORES. 

Articulo 2°. La licencia otorgada se conservará el original en un fugar visible en el centro de 
. . . . . . . . . . distribución y una copia autenticada deberá encontrarse en el vehículo que 
transporta la mercadería. 

Articulo 3° : La licencia otorgada tendrá valídez anual, por lo que la misma 
caducara el c!ía 02/06/2023; debiendo solicitarse su renovación con una 

anticipación no menor a sesenta (60) cfías corridos anteriores a su vencimiento. 

Articulo 4°. F?egístrese, notifiquese, comuníquese a la Base de Datos del F-?egistro 
..... .............. Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas, tome conocimiento la 
Oficina de División efe Atención A! Público, cu:nplido VUELVA.-

Registrada Bajo Nº .... A .'?-:-.1.. 5
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