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AUTORIZAH aI Departamento Ejacutivo F{trnicipal para dispg
ner la ext,ensión de Ia escrftura traslativa del dominio
a favor de Ia §eñora Gladys nÍAa Trevisan por la superfi
cie de tiarra de Trescientos setenta metros cuadra¿os, 7
treinta y siete Declmetroe Cuadrados , (llAr3? nZ), uÉl-
cada en la Parcela seis (0) de la tvlanzana 69-b oei-g jlao
Urbano Flunicipalr- adjudicada en venta mediante Becreio /
Plunicipal F¡0 266/84 de fecha 04 de CIctrebre de 1.984, con
destino a viuienda familiar.-
En el Instrumento Legal que se confeceioner Gln virtud de
Io dispuesto poD eI Artículo anterior, deberá dejatee //
expresa constancia que eE caso de no inicl"arse la cons-/
truccidn de Ia vivienda dentro de los ciento veinte dfas
contadss a partir de la fecha del Acto Hotarial o en ca-
ao de no tener ejecutado dentro de 1oe dos años siguien-
tes e} setenta por cl.ento de la ebra cuyCIs planos fueroa
aprobados por Resoluei6n fllr¡nicipal ü¡g 1rt3g/85 de f echa
13 de Agosto da 1.985; eI dominio será retrotrafdo a fa-
vor de Ia Flunicipalidad de El Calafate. Tambián sB debe-a .^.rá especificar que eI dominio se transmite condieionado
al cumplimiento de 1as obligaciones de Ia Ley Provir¡cial
$lro. 63 y la Brdenanza l{unicipal Na 14/82.-
La confeecidn de la escritura t¡aslativa det dosrinie a /
favor de Ia §eñora Gladys Alda Travisan deberá efectuar-
se simsltaneamente y en eI mismo Acto de la constituei6n
de la tripoteca a favor de la f irma REALIC0 Constrtrecio*/
ne§ 5.4.-
TomeR Conacimiento 3 Secretarfas de Bloques. Paoe al De-
partarnento Ejeeutivo Piunicipal y Demás Dependencias qtle
corrBspondan. Hotiflquese al Interesado. D§se a Bolet,ln
Hunicipal y cumplido cen las comunicaciene§ de práctica
AñTHIUT§f.-
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