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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVO GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA 
INDUSTRIA CON MOTIVO DE ACTUALIZAR LAS LEYES SOBRE EL ALCOHOL   

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la creación de un grupo de trabajo 
formado por líderes de la industria con motivo de recomendar revisiones a las leyes del 
Estado de Nueva York sobre Control de Bebidas Alcohólicas. El grupo, formado a raíz 
de la 3era cumbre de Vino, Cerveza, Licores y Sidra, examinará los estatutos y 
disposiciones vigentes y explorará maneras y opciones para clarificar y modernizar el 
estatuto de 80 años de antigüedad.    
 
«Este gobierno ha trabajado duramente para hacer desaparecer y simplificar las trabas 
burocráticas con el fin de ayudar a que los fabricantes y productores de la industria del 
vino, la cerveza y los licores, progresen y creen fuentes de trabajo» comentó el 
gobernador Cuomo. «Este grupo de trabajo ayudará a que estos esfuerzos continúen 
suministrándoles tanto perspectivas como experiencia de primera mano sobre cómo 
actualizar nuestras leyes para que se acoplen a la era moderna y ayuden al crecimiento 
de esta gran industria de Nueva York».    
 
El grupo de trabajo sostendrá una reunión de apertura el 12 de noviembre de 2015 a la 
1:00 pm en el State Liquor Authority, en la oficina de Harlem en el 317 Lenox Avenue.   
La reunión la encabezará el presidente de la State Liquor Authority, el Sr. Vincent 
Bradley, el examen tendrá como base el progreso legislativo y regulador logrado en los 
últimos cinco años con un enfoque en la reorganización o remplazo de las leyes 
vigentes sobre el control de bebidas alcohólicas, entre las cuales se citan, aunque sin 
carácter limitativo:   
 

• El retiro de disposiciones anticuadas o superfluas 
• La modernización del lenguaje estatutario con fines de claridad 
• Mejoras y consolidación de varias disposiciones de licencias 
• Clarificación de los diferentes tipos de licencias disponibles 
• Reducción de documentación obligatoria; y 
• La eliminación de restricciones innecesarias impuestas a los fabricantes. 

 
 
 



 
Entre los miembros del grupo de trabajo se citan los siguientes:  
 

• Rose Mary Bailly, Executive Director, New York State Law Revision 
Commission 
• Robert Bookman, Counsel, New York City Hospitality Alliance 
• Jean Marie Cho, General Counsel at William Grant & Sons 
• Keven Danow, Partner, Danow, McMullan & Panoff 
• Lester Eber, Vice President, Southern Wine and Spirits 
• Tom Edwards, President, New York State Liquor Store Association  
• Ralph Erenzo, Founder and Master Distiller, Tuthilltown Spirits 
• Steve Harris, President, New York State Beer Wholesalers Association 
• Noreen Healey, Counsel, Phillips Nizer 
• Steve Hindy, Co-founder, Brooklyn Brewery  
• Mark Koslowe, Managing Partner, Buchman Law Firm 
• Nick Matt, Chairman & CEO, F.X. Matt Brewing Company 
• Michael Rosen, President & CEO, Food Industry Alliance of New York State 
• Ebenezer Smith, District Manager, Community Board 12, Manhattan 
• Jim Trezise, President, New York Wine & Grape Foundation 
• Scott Wexler, Executive Director, Empire State Restaurant & Tavern 
Association 

 
El grupo de trabajo también contará con representantes del Departamento 
Estadounidense de Mercados y Agricultura, el Empire State Development Corporation y 
el Departamento de Impuestos y Finanzas. Miembros adicionales de la industria y 
demás partes interesadas están invitados a asistir a la reunión del 12 de noviembre.   
 
«Si bien es cierto que se han hecho recientemente cambios legislativos y regulatorios a 
los estatutos comerciales, el mecanismo legislativo vigente  postra dificultad para los 
legisladores, los abogados y es casi imposible que la persona promedio que solicita 
una licencia lo entienda», comentó el presidente de SLA, Vincent Bradley. «Felicito 
al gobernador Cuomo por reunir a un grupo brillante de personas de la industria con 
motivo de analizar estas dificultades e idear soluciones al respecto con el fin de 
actualizar las leyes vigentes».  
 
Desde que el gobernador Cuomo asumió el poder en el 2011, tanto el número de 
empresas del sector agrícola que fabrican vino, cerveza, licor y sidra, y que usan 
ingredientes cultivados en Nueva York como el número total de fabricantes que 
producen bebidas alcohólicas, se ha más que duplicado desde el 2011, a consecuencia 
de las acciones emprendidas por el estado en apoyo a la industria de las bebidas 
alcohólicas.     
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