Boleto de Compraventa
Privaq Cortaderas

BOLETO DE COMPRAVENTA

Entre INCREGO REAL ESTATE S.A., CUIT 30-71664479-7, con domicilio en Honduras 5550
Piso 6, CABA, y domicilio electrónico contacto@incrego.com; representada en este acto
por el Presidente de su Directorio, Damián Alberto Mora, argentino, nacido el 09/01/1979,
soltero, DNI 27.208.145, domiciliado en 25 de Mayo 4516, Partido de San Martín,
Provincia de Buenos Aires; en carácter de FIDUCIARIA del Fideicomiso Inmobiliario y de
Construcción PRIVAQ CORTADERAS, CUIT 30-71720513-4, en adelante denominada la
PARTE VENDEDORA; y por la otra, Nombre Apellido, argentino, nacido el 4 de septiembre
de 1986, soltero, CUIT 00-12345678-0, con domicilio en Av. Independencia 1234, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y domicilio electrónico correo@gmail.com, en adelante
denominada la PARTE COMPRADORA; convienen en celebrar el presente Boleto de
Compraventa, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1. El día 23 de febrero de 2021, INCREGO REAL ESTATE S.A., suscribe el contrato de
Fideicomiso Inmobiliario y de Construcción Privaq Cortaderas, que se adjunta al presente
boleto como ANEXO I, asumiendo el carácter de FIDUCIARIA y tomando el encargo del
FIDUCIANTE de ejecutar un desarrollo urbanístico, constructivo e inmobiliario.
1.2. El proyecto a construirse sobre el inmueble, con títulos perfectos y libre de todo
gravamen, consta de departamentos, cocheras, dúplex, locales comerciales y oficinas,
sujetos a las pautas fijadas en el proyecto urbanístico indicado en el ANEXO II del
presente, de acuerdo con los planos y autorizaciones pertinentes.
1.3. Con el objeto de financiar las obras de infraestructura del complejo y llevar adelante
la ejecución del proyecto urbanístico se realiza la venta anticipada de las unidades
funcionales a construirse en dicho proyecto. En este contexto se celebra la presente
compraventa.

SEGUNDA: OBJETO
2.1. La PARTE VENDEDORA vende ad corpus y ad referéndum a la PARTE COMPRADORA,
y esta así lo acepta, una unidad funcional residencial a construirse identificada como
Dúplex Ventura N° 00, con una superficie estimada en 78 m2 cubiertos, 20 m2
semicubiertos, 98 m2 de jardín interno, y 20 m2 semicubiertos de cochera, sumando un
total aproximado de 216 m2, ubicada dentro del complejo urbanístico a construirse. La
ubicación de la unidad funcional se detalla gráficamente en el ANEXO II: Complejo

Urbanístico. Las medidas, distribución interna y memoria descriptiva se detallan en el
ANEXO III: Unidad Funcional.
2.2. Sin perjuicio de lo ut supra expresado, las partes acuerdan que la presente
compraventa es por un precio único, con absoluta independencia de las medidas o de la
superficie final resultante del proceso de construcción, en los términos de los Artículos
1.131 y 1.135 del Código Civil y Comercial de la Nación.

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO
3.1. El precio original de la presente compraventa se realiza por la suma de PESOS
CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($ 41.472.000), que
la PARTE COMPRADORA abonará a la PARTE VENDEDORA de la siguiente manera:
Reserva: PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) que abonó antes de este acto y que se
imputará como pago parcial de la Cuota N° 1 del saldo.
Anticipo: DÓLARES ESTADOUNIDENSES BILLETES SESENTA MIL (USD 60.000) a cuenta
del precio y principio de ejecución del presente boleto, que abona en este acto, sirviendo
el presente como suficiente recibo y formal carta de pago.
Saldo: 120 cuotas mensuales, variables y consecutivas, con un valor inicial de PESOS
CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 140.400). Las PARTES acuerdan la
redeterminación del precio de cada Cuota Mensual Variable conforme a las
actualizaciones que surjan del indicador “Costo de Construcción” que publica
mensualmente la Cámara Argentina de la Construcción (Índice CAC), aplicando la
siguiente ecuación matemática:
Cuota Inicial = $ 140.400.Índice Base = Indicador “Costo de Construcción” del índice CAC vigente al mes de la firma
del presente boleto.
Índice Actual = Indicador “Costo de Construcción” del índice CAC vigente al día de pago
de cada cuota.
Cuota Mensual Variable = Cuota Inicial x (Índice Actual / Índice Base)
Cuotas Refuerzo: 8 cuotas variables adicionales a las mensuales cuyo vencimiento aplica
en simultáneo con las cuotas que vencen los meses N° 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48 del
plan de pago. El valor de cada una de estas cuotas refuerzo es el mismo que resulte de
aplicar el cálculo anterior a la cuota del mes en curso correspondiente.

3.2. Todas las cuotas vencen indefectiblemente el día DIEZ (10) de cada mes, venciendo
la Cuota N° 1 el día 10 de septiembre de 2022.
3.3. Todos los pagos se realizarán del modo y/o lugar en que la PARTE VENDEDORA
indique en este acto o en el futuro.
3.4. La PARTE COMPRADORA puede adelantar cuotas de atrás para adelante, es decir,
que el pago adelantado será imputado a la última cuota de su plan de pago pendiente, y
así sucesivamente con cada nueva cuota que se adelante, sin ningún cargo
administrativo o punitorio por ello. El valor de cada cuota a adelantar será el mismo que
resulte de calcular la cuota a cancelar en el mes en curso.
3.5. El plan de pago se dará por finalizado una vez que la PARTE COMPRADORA hubiere
abonado la totalidad de cuotas pendientes redeterminadas del saldo al que se
compromete en este acto, y en caso de corresponder, las deudas por mora pendientes en
que hubiere incurrido.
3.6. Si por cualquier razón, el indicador “Costo de Construcción” correspondiente al índice
de la Cámara Argentina de la Construcción se dejara de calcular o publicar, la adición se
realizará teniendo en cuenta el Indicador General del Costo de Construcción del Gran
Buenos Aires, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Si por
cualquier razón los índices referidos se dejaran de calcular o publicar, la adición se
realizará por el cálculo provisto por otras entidades que nuclean la actividad, a criterio y
elección exclusiva de la PARTE VENDEDORA.
3.7. La PARTE COMPRADORA sólo cumplirá sus obligaciones pagando las sumas
redeterminadas conforme a las pautas indicadas en el punto 3.1 en forma íntegra y
completa, quedándole absolutamente prohibido pagar montos nominales sin
redeterminar o pagos parciales o a cuenta.
3.8. La PARTE VENDEDORA no se encuentra obligada a recibir pagos parciales o a cuenta
bajo ningún concepto.
3.9. La mora en el pago de las cuotas se producirá en forma automática por el mero
vencimiento de los plazos. Todos los importes impagos devengarán desde su mora y
hasta la fecha de su efectivo cumplimiento un interés diario del 0.5%, más los gastos por
gestión de cobranzas que correspondan.
3.10. La falta de pago de DOS (2) cuotas consecutivas o alternadas por la PARTE
COMPRADORA la hará incurrir en incumplimiento automático con las consecuencias que
se declaran en la cláusula décimo segunda del presente boleto.
3.11. En cumplimiento a lo previsto en los Artículos 4 y 36 de las leyes 24.240 y 26.361,
se señala que el monto total financiado de la presente compraventa será el resultante de

aplicar sobre el precio original la variación del índice de redeterminación mensual del
indicador Costo de Construcción que publica la Cámara Argentina de la Construcción, o el
que lo reemplace en caso de su ausencia, sobre el saldo de cuotas pendientes, en la
forma expresamente convenida en el presente boleto.
3.12. Se deja establecido que el precio de la presente compraventa es a valor puro de
construcción y en consecuencia no incluye impuesto alguno, razón por la cual, cualquier
importe que corresponda abonar en concepto de retención o adelanto del Impuesto a las
Ganancias que se retengan en la escribanía en el momento de la escritura traslativa de
dominio y/o cualquiera que lo sustituya o se cree en el futuro y grave esta operación, aún
aquellos que la legislación los considere a cargo de la PARTE VENDEDORA, serán por
cuenta y cargo exclusivo de la PARTE COMPRADORA, ya sean de orden nacional,
provincial o municipal, incluyéndose en este supuesto el pago de todo impuesto
extraordinario u otro similar. Su pago, en su caso, deberá formalizarse cuando las
reparticiones encargadas o beneficiarias del tributo así lo exijan o dentro de los CINCO (5)
días corridos de serle requerido por la PARTE VENDEDORA a valores redeterminados y
actuales de ese tributo. De así no hacerlo, será pasible de las mismas sanciones o cargos
que tenga fijado para ese tributo impago el ente recaudador. El Impuesto al Valor
Agregado y el Impuesto Provincial a los Ingresos Brutos correspondientes a los gastos de
escrituración no se encuentran incluidos.

CUARTA: POSESIÓN O TENENCIA PRECARIA
4.1. La entrega estimada de la posesión o tenencia precaria de la unidad funcional a la
PARTE COMPRADORA se realizará dentro del mes de JULIO de 2025. Plazo acorde al
cronograma de obras previsto, que al mismo tiempo, es susceptible de ser postergado en
los términos de la cláusula décimo tercera del presente boleto.
4.2. A los efectos de la toma y entrega de la posesión o tenencia precaria, la PARTE
VENDEDORA citará con no menos de DIEZ (10) días corridos de anticipación a la PARTE
COMPRADORA, siempre que la unidad funcional se encuentre en condiciones de ser
habitada, aunque no estén la totalidad de los servicios habilitados, aún cuando no se
hayan finalizado las obras y continúen en ejecución trabajos en el inmueble y demás
partes exclusivas o comunes a construirse. La PARTE COMPRADORA se obliga a
concurrir en la fecha que se establezca por la PARTE VENDEDORA a tomar posesión o
tenencia precaria. El incumplimiento de esta obligación constituye en mora de pleno
derecho y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna a la PARTE
COMPRADORA. Se conviene que la PARTE VENDEDORA podrá adelantar la fecha de
entrega de la posesión, tenencia precaria y/o escrituración en cuyo caso la PARTE
COMPRADORA acepta dicha posibilidad y se obliga a concurrir a los actos respectivos.
4.3. La solicitud del medidor de electricidad para la unidad funcional objeto de la presente
compraventa corren por cuenta y cargo de la PARTE COMPRADORA, quien podrá delegar

en la PARTE VENDEDORA la facultad administrativa para realizar dicha solicitud en su
nombre ante el ente correspondiente mediante autorización escrita.
4.4. A partir de que la PARTE COMPRADORA tome posesión o tenencia precaria de la
unidad funcional adquirida, estará a su cargo el pago de tasas, contribuciones, impuestos,
gastos comunes, expensas, honorarios de la administración y la contribución a la
formación del fondo de reserva legal, aunque el Reglamento de Copropiedad y
Administración no hubiera sido otorgado o inscripto. Al recibir la PARTE COMPRADORA la
posesión o tenencia precaria se labrará un acta con las constancias de estilo.
4.5. Cuando la PARTE COMPRADORA adeude cuotas del precio acordado y en forma
previa a la entrega de la posesión o tenencia precaria, deberá constituir garantía
hipotecaria en primer grado a favor de PARTE VENDEDORA y por el monto que la PARTE
VENDEDORA determine y le satisfaga, siendo todos los costos, gastos, honorarios y
tributos que se generen con su constitución, reinscripción o cancelación a cargo
exclusivo de la PARTE COMPRADORA. La cancelación de esta garantía hipotecaria se
podrá gestionar una vez acreditado el pago total del saldo pendiente resultante del plan
de pago descripto en la cláusula tercera.
4.6. Desde que el complejo urbanístico se encuentre habilitado y hasta que se dicte el
Reglamento de Copropiedad y Administración, la PARTE COMPRADORA, mediante
mandato irrevocable que otorga en este acto a favor de la PARTE VENDEDORA, delega el
derecho de ejercer la administración provisoria del complejo, como la facultad de delegar
total o parcialmente las tareas ejecutivas de administración y a percibir, en cualquiera de
los casos por tal concepto, la retribución establecida por los usos y costumbres o leyes
aplicables. Asimismo, la PARTE COMPRADORA en este acto presta expresa conformidad
y otorga mandato irrevocable en tal sentido para que en la oportunidad del dictado del
Reglamento de Copropiedad y Administración, la PARTE VENDEDORA se designe
Administradora del Consorcio de Copropietarios por el término previsto en el Artículo
2.066 del Código Civil y Comercial de la Nación o el que lo reemplace o sustituya, a contar
desde la fecha de la respectiva escritura, con facultad de delegar o ceder su posición
contractual a otras personas. El derecho a ejercer la administración, aún provisoria, a su
vez faculta a la PARTE VENDEDORA a emitir los comprobantes para el cobro de los
gastos comunes y cobrar los mismos a cada unidad funcional en relación al porcentual
de copropiedad provisoria. El no pago en tiempo y forma de dichos rubros hará incurrir en
incumplimiento y mora automática por la PARTE COMPRADORA.
4.7. La PARTE COMPRADORA autoriza irrevocablemente a la PARTE VENDEDORA a
contratar por cuenta y cargo de la PARTE COMPRADORA, el seguro obligatorio que
establecen los Artículos 2.067 inc. h), 2.071 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación o el que los reemplace o sustituya, ante la compañía que determine la
PARTE VENDEDORA.

QUINTA: IMPUESTOS DE SELLOS
La PARTE COMPRADORA declara no poseer ninguna propiedad a su nombre y que
destinará ésta a vivienda familiar y de ocupación permanente, no correspondiendo abonar
suma alguna en concepto de Impuesto de Sellos. Si esta situación variara con
posterioridad a la firma del presente boleto, dicho impuesto será a cargo de la PARTE
COMPRADORA.

SEXTA: ESCRITURACIÓN
6.1. La escritura traslativa de dominio se otorgará ante la escribanía que la PARTE
VENDEDORA designe. Los gastos y honorarios serán soportados por las partes según
usos y costumbres notariales, quedando a cargo de la PARTE COMPRADORA los gastos y
honorarios en su parte proporcional, que correspondan al Reglamento de Copropiedad y
Administración, siendo también a su cargo a totalidad del Impuesto de Sellos, en caso de
corresponderle.
6.2. Para el caso que la PARTE COMPRADORA no concurriese o se negase a celebrar la
escritura objeto de la presente compraventa, queda expresamente establecido que
continuarán siendo aplicables a la PARTE COMPRADORA las obligaciones y
consecuencias emergentes del presente boleto, incluyendo sin limitación, el pago de las
tasas, contribuciones, impuestos, gastos comunes, expensas, honorarios y/o servicios
correspondientes a la unidad funcional que adquiere.
6.3. En el acto de escrituración la PARTE COMPRADORA deberá entregar a la PARTE
VENDEDORA la suma dineraria equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del precio original
actualizado a la fecha del acto mediante los índices de referencia indicados en el punto
3.1. o los que los sustituyan, a los efectos de constituir los fondos operativos y de reserva
del Consorcio de Copropietarios.
6.4. Teniendo en cuenta que el proyecto y el complejo urbanístico se encuentran en
construcción, la escritura traslativa de dominio libre de inhibición y de todo gravamen a
favor de la PARTE COMPRADORA de la unidad funcional se otorgará una vez concluida la
totalidad de las obras en los términos previstos en el presente boleto y el complejo
totalmente concluido, debiendo encontrarse para ello la totalidad del precio, gastos,
impuestos, honorarios y expensas pagadas o a cancelarse el saldo pendiente en el acto
de escrituración. La escritura se otorgará por el escribano que designe la PARTE
VENDEDORA, siendo obligación de las partes concurrir a suscribirla a la primera citación
que en forma fehaciente dicho escribano le cursare, la que deberá efectuarse por lo
menos con DIEZ (10) días corridos de anticipación al acto. En consecuencia, más allá de
la fecha en que la PARTE COMPRADORA reciba la posesión o tenencia precaria efectiva
de la unidad funcional vendida, la escritura de sometimiento a propiedad horizontal y de
transferencia o adjudicación definitiva de la unidad funcional a construirse a la PARTE

COMPRADORA se otorgará una vez concluidas la totalidad de las obras a realizarse en el
inmueble objeto del emprendimiento inmobiliario y luego de aprobados los planos y los
conformes de obras que correspondan.
6.5. Para el caso de que al momento de acto de escrituración la COMPRADORA
mantenga deuda (por saldo de precios, cuotas, refuerzos, intereses o actualizaciones
impagas, gastos, expensas, etc.), la PARTE VENDEDORA, a su sólo criterio y arbitrio,
podrá escriturar a favor de la PARTE COMPRADORA siempre y cuando ésta constituya
garantía hipotecaria en primer grado a favor de PARTE VENDEDORA y por el monto que la
PARTE VENDEDORA determine y le satisfaga, siendo todos los costos, gastos, honorarios
y tributos que se generen con su constitución, reinscripción o cancelación a cargo
exclusivo de la PARTE COMPRADORA.

SÉPTIMA: REGLAMENTO DE COPROPRIEDAD Y ADMINISTRACIÓN
La redacción del Reglamento de Copropiedad y Administración será realizada por la
escribanía que designe la PARTE VENDEDORA, ante quien será otorgada la respectiva
escritura traslativa de dominio de la unidad funcional que adquiere la PARTE
COMPRADORA. La PARTE COMPRADORA se obliga a aceptar el Reglamento de
Copropiedad y Administración definitivo que rija el inmueble, así como también a
cumplirlo y aceptar el porcentual que se le asigne para el pago de las expensas.

OCTAVA: GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN
Las unidades funcionales poseen un período de garantía otorgada por la PARTE
VENDEDORA a contarse desde el momento de entrega de la posesión o tenencia precaria,
con los siguientes límites de tiempo en cada caso:
8.1. DIEZ (10) años para los defectos estructurales (vigas, pilares, forjados, cimentación,
muros de contención, etc.).
8.2. TRES (3) años para defectos de los elementos constructivos o instalaciones que
afecten a la habitabilidad.
8.3. UN (1) año para defectos de acabados.

NOVENA: MODIFICACIONES EXTERNAS O INTERNAS
9.1. Modificaciones externas: Por tratarse de un inmueble que será afectado al régimen
de propiedad horizontal donde convivirán partes exclusivas y de uso común, y que en
conjunto le brindarán la identidad al complejo urbanístico, no podrán realizarse

modificaciones estructurales exteriores, ni acabados decorativos o trabajos de pintura
sobre las fachadas, sean éstas visibles desde el frente, laterales o contrafrente, ni
efectuar instalaciones de equipamiento adicional que sea visible desde el exterior, sin la
previa autorización escrita por parte de la administración, aún siendo ésta provisoria.
9.2. Modificaciones internas: Toda modificación de la estructura interna en cuanto a su
distribución, calidad y acabados de materiales que la PARTE COMPRADORA desee
realizar en la unidad que adquiere deberá efectuarse con posterioridad a la escrituración,
por cuenta y cargo de la PARTE COMPRADORA y de acuerdo con las disposiciones del
Código Civil y Comercial de la Nación y con el Reglamento de Copropiedad y
Administración.
9.3. Cualquier modificación externa o interna realizada con posterioridad a la entrega de
la posesión o tenencia precaria sin la previa autorización escrita por parte de la
administración, aún sea ésta provisoria, inhabilita y deja sin efecto automáticamente a la
garantía de construcción otorgada por la PARTE VENDEDORA, sin interpelación judicial o
extrajudicial alguna por la PARTE COMPRADORA.

DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LA PARTE COMPRADORA
10.1. La PARTE COMPRADORA será propietaria exclusiva de la unidad funcional a
construirse que adquiere y copropietaria de las cosas comunes, obligándose a realizar y
cumplir los recaudos establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación o la
reglamentación que lo reemplace o lo sustituya. Los gastos, costos, mensura, impuestos
y honorarios que genere el sometimiento a propiedad horizontal y del Reglamento de
Copropiedad y Administración serán abonados exclusivamente por la PARTE
COMPRADORA en proporción al porcentaje que le correspondiere a la unidad funcional en
el acto de otorgarse la correspondiente escrituración. Los gastos, costos, impuestos y
honorarios que genere la escritura traslativa de dominio o de adjudicación a favor de la
PARTE COMPRADORA serán soportados exclusivamente por ésta.
10.2. Serán a cargo de la PARTE COMPRADORA, los impuestos, tasas, contribuciones,
servicios, gastos comunes, expensas y/o honorarios respecto de su unidad funcional a
partir del momento en que fuere citado para recibir la posesión o tenencia precaria,
aclarándose que, para el caso de venta o cesión de derechos, regirá lo dispuesto por el
Artículo 2.582 inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación. La participación de la
PARTE COMPRADORA en las expensas comunes, es decir, su obligación con relación a
los demás propietarios, quedará establecida en forma definitiva en el porcentual que
oportunamente se determine.

DÉCIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DE LA PARTE VENDEDORA

La PARTE VENDEDORA se compromete a tener ejecutada la obra de construcción de la
unidad funcional a construirse objeto de la presente compraventa de acuerdo a las
especificaciones técnicas y al plano que forma parte del presente en el mes de JULIO de
2025. La fecha es estimativa pudiéndose adelantar o retrasar CIENTO OCHENTA (180)
días corridos, plazo éste último del que goza la PARTE VENDEDORA sin justificar demora
o causa alguna. En el supuesto caso de paralización total o parcial de la obra por causas
o hechos no imputables o fuera de control de la PARTE VENDEDORA, el plazo establecido
anteriormente se prorrogará en consideración del tiempo en que no pudieron efectuarse
trabajos en la obra, conforme a lo expresado en la cláusula décimo tercera.

DÉCIMO SEGUNDA: INCUMPLIMIENTO
Si la PARTE COMPRADORA no cumpliera con cualquiera de las obligaciones que le
impone el presente boleto y/o no concurriera al acto de la escrituración en la fecha
establecida, la PARTE VENDEDORA podrá optar entre:
a) Dar por resuelto de forma total sin más el presente boleto de pleno derecho y sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, siendo de aplicación expresa los
Artículos 1.083, 1.086 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo
devolver a la PARTE COMPRADORA los importes nominales percibidos hasta ese
momento, siempre y cuando los pagos realizados sean mayores al CINCO PORCIENTO
(5%) del valor total de la unidad, en VEINTICUATRO (24) cuotas iguales, mensuales y
consecutivas (sin interés compensatorio, moratorio o monto actualizable alguno) y en
PESOS ($), previa deducción del TREINTA Y CINCO PORCIENTO (35%) de los importes
abonados, que quedará a favor de la PARTE VENDEDORA en concepto de indemnización
por daños y perjuicios, pudiendo ésta de inmediato disponer libremente de las unidades
funcionales para enajenarlas si así le conviniere a terceros. En caso de haber abonado
menos del CINCO PORCIENTO (5%) del monto de la unidad, dicho monto quedará en
concepto de indemnización a la PARTE VENDEDORA.
b) Exigir judicialmente el cumplimiento del presente boleto. En este supuesto las sumas
que adeudare la PARTE COMPRADORA a la PARTE VENDEDORA devengarán un interés
punitorio equivalente a DOS (2) veces la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina de
manera mensual y acumulativa, el que se aplicará desde el momento de producirse la
mora hasta el efectivo pago de lo adeudado.

DÉCIMO TERCERA: IMPREVISTOS
Los plazos de finalización de obra, toma de posesión o tenencia precaria y firma de
escritura quedan supeditados a que no se produzcan acontecimientos no imputables o
fuera del control de la PARTE VENDEDORA que dilaten los tiempos del emprendimiento
(lluvias, inundaciones, escasez o desabastecimiento de materiales y/o insumos o

dificultad para conseguirlos o importarlos, demoras gremiales, paros nacionales,
provinciales o municipales, problemas de transporte de materiales y/o insumos, demoras
en la obtención de permisos, inscripciones, habilitaciones, aprobaciones y/o certificados
ante organismos administrativos o empresas proveedoras de servicios, cuarentenas o
restricciones de circulación por causas sanitarias o de fuerza mayor, y/o demás
cuestiones propias del desarrollo de las obras). De producirse tales acontecimientos, que
deberán ser justificados por la PARTE VENDEDORA, los plazos para la entrega de la
posesión, tenencia precaria, escritura y/o provisión de servicios se prorrogarán
automáticamente mientras duren los mismos y sus secuelas, sin que ello de derecho a la
PARTE COMPRADORA a solicitar la resolución del presente boleto, ni indemnización o
resarcimiento alguno.

DÉCIMO CUARTA: DECESO
En caso de fallecimiento de la PARTE COMPRADORA, sus sucesores y/o herederos,
deberán unificar representación y notificar por medio fehaciente a la PARTE VENDEDORA
dentro de los TREINTA (30) días corridos de producido el deceso. Dentro de los SESENTA
(60) días corridos a partir del fallecimiento de la PARTE COMPRADORA se deberá
acreditar ante la PARTE VENDEDORA la iniciación del juicio sucesorio y la designación de
un administrador con facultades suficientes para entenderse de todos los derechos y
obligaciones derivadas del presente boleto. No acatar los plazos previstos en la presente
cláusula hará incurrir en incumplimiento y mora automática a la PARTE COMPRADORA.

DÉCIMO QUINTA: LIBRE DISPOSICIÓN
La PARTE COMPRADORA, incursa o no en incumplimiento, renuncia al derecho de enervar
o trabar de cualquier manera la libre disposición de los demás bienes de la PARTE
VENDEDORA, excepto la unidad funcional objeto del presente boleto. Las medidas
precautorias que solicite únicamente podrán recaer sobre dicha unidad. Asimismo, se
obliga a no resistir la sustitución de la medida cautelar que solicite la PARTE
VENDEDORA.

DÉCIMO SEXTA: REPRESENTACIÓN UNIFICADA
Si por cualquier razón, el derecho a la adquisición de la unidad funcional objeto de la
presente compraventa perteneciera a dos o más personas, éstas deberán
inmediatamente unificar representación, notificando de ello fehacientemente a la PARTE
VENDEDORA, frente a quien responderán solidariamente, por todas las obligaciones
emergentes del presente boleto.

DÉCIMO SÉPTIMA: CESIÓN DE DERECHOS
Salvo previa autorización escrita de la PARTE VENDEDORA, que podrá denegar sin
expresión de causa, la PARTE COMPRADORA no podrá gravar, ceder, ni dar en garantía
los derechos y obligaciones que le corresponden en virtud del presente boleto.

DÉCIMO OCTAVA: COMERCIALIZACIÓN
Aún luego de otorgada la posesión, tenencia precaria y/o escritura a favor de la PARTE
COMPRADORA, únicamente la PARTE VENDEDORA o la persona que ésta indique, quedan
autorizadas para publicar anuncios de venta en cualquier soporte y medio de
comunicación, y/o a colocar carteles de comercialización alusivos a la unidad funcional
objeto del presente boleto, hasta tanto no se comercialicen por la PARTE VENDEDORA la
totalidad de las unidades funcionales que formen parte del complejo urbanístico.

DÉCIMO NOVENA: DOMICILIOS
Las partes constituyen domicilio legal y electrónico en los consignados en el
encabezamiento del presente boleto. Toda notificación con relación a cuestiones
vinculadas al presente boleto deberá ser cursada por escrito, por medio fehaciente, a
dichos domicilios, donde serán consideradas válidas todas las notificaciones recibidas.
Los domicilios indicados subsistirán mientras el cambio no sea notificado
fehacientemente a la otra parte.

VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las partes se someten a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Tribunales de
Justicia Nacional en lo Comercial con asiento en la Capital Federal, renunciando en forma
voluntaria a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponderles.

De plena conformidad y aceptación, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio de
2022.

Anexo I
Fideicomiso Privaq Cortaderas

Anexo II
Complejo Urbanístico

Anexo III
Unidad Funcional

MEMORIA DESCRIPTIVA

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de hormigón armado.
ALBAÑILERÍA: Medianeras y paredes interiores con ladrillos cerámicos de alto poder
aislante. Carpetas sobre contrapisos para recibir revestimiento cerámico o piso flotante.
CAPAS AISLANTES: Doble muro cajón en planta baja con hidrófugo cementicio.
Hidrófugo horizontal sobre losas en baños y zona de cocina. Hidrófugo vertical sobre
muros exteriores. Hidrófugo vertical sobre muros de baños.
CUBIERTAS: Cerámicas en zona de azotea con barrera de vapor.
REVOQUES: Exterior grueso a la cal con enlucido final en mortero cementicio pintado al
látex impermeable. Interiores de ambientes y palieres en enlucido en yeso aplicado
pintado al látex.
CIELO RASO: Aplicado de yeso en ambientes interiores, balcones y espacios comunes.
Hormigón a la vista en cocheras.
SOLADOS: Baldosones en vereda. Tipo porcelanato en hall de acceso. Cerámica en
palieres comunes, balcones y ambientes interiores.
BALCONES: Baranda metálica y revestimiento de vidrio.
REVESTIMIENTOS: Cerámicos en baños y cocinas.
CARPINTERÍA DE MADERA: Mueble bajo mesada enchapado en melamina. Puerta de
acceso a departamentos revestidas en cedro nacional. Puertas de interiores en MDF para
pintar.
CARPINTERÍA METÁLICA: Aberturas exteriores en aluminio.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tres circuitos eléctricos por departamento con disyuntor.
Cañerías de TV e Internet con sus respectivas bocas. Cañerías metálicas en losas y de
PVC en paredes. Preinstalación para equipos de Aire Acondicionado Frío / Calor tipo Split,
con descargas de agua de condensado interior y exterior. Instalación preparada para
lavarropas con carga y descarga de agua. No se incluyen los equipos.
INSTALACIÓN SANITARIA: Cañerías de polipropileno de alta resistencia. Cañerías de
descargas de PVC.

VIDRIERÍA: Doble vidrio hermético (DVH).
COCINAS: Anafe eléctrico y horno eléctrico empotrados marca Orbis o similar. Equipo
extractor sobre anafe. Muebles bajo mesada y alacenas en MDF enchapado en melamina
en ambas caras con herrajes de primera calidad. Mesada de granito con pileta de acero
inoxidable marca Johnson o similar. Grifería monocomando marca FV o similar.
BAÑOS: Sanitarios marca Ferrum o similar. Bañera esmaltada con duchador. Grifería
monocomando marca FV o similar. Vanitory de diseño moderno con mesadas de mármol
pulido y bacha de losa o similar.
OPCIONALES A CARGO DEL CLIENTE:
- Equipos de aire acondicionado tipo split instalados.
- Calefacción por piso radiante eléctrico en toda la unidad funcional, con 2 circuitos
diferenciales, sensores, control por termostato y comandos individuales.
- Piso para dormitorios en porcellanato o piso flotante de madera.
- Extractor de baño con comando interior.
- Blindaje de puerta de acceso a la unidad funcional.
- Rejas de seguridad sobre aventanamientos, de diseño armonizado con la vivienda.
- Interiores de placards en melamina blanca.
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