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En la Ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 
a los ______ días del mes de ______ del año Dos Mil _______, a los fines de celebrar 
el presente COMPROMISO PRIVADO DE COMPRA VENTA, comparecen, el Dr. 
Pablo José FRANCO, DNI Nº 17.044.656 y la Dra. Maria Celeste OLIVA, DNI  Nº 
12.284.439; quienes actúan en nombre y en representación, en carácter de Presidente 
y Secretario respectivamente, de “CAJA FORENSE DE ENTRE RIOS”, CUIT Nº 
30-54150652-3, con domicilio en calle Córdoba 268/70  de la ciudad de Paraná, 
conforme a la legitimación que se relaciona al final y a quien denominaremos en 
adelante “LA PARTE VENDEDORA”, y por la otra parte lo hace el Sr. 
_________________, DNI Nº _____, de estado civil __________, domiciliado en calle 
_____________de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, y a quien 
denominaremos en adelante “LA PARTE COMPRADORA”, siendo los 
contratantes de nacionalidad argentina, mayores de edad, hábiles para contratar, 
por lo que convienen en ajustar el presente a los siguientes términos, cláusulas y 
condiciones que libremente pactan, a saber: PRIMERO: La parte vendedora 
COMPROMETE EN VENTA, libre de embargos, gravámenes, ocupantes u otro 
estado de ocupación y con las obligaciones legales de evicción y saneamiento 
conforme a derecho, a favor de la parte compradora, un departamento en 
construcción, a someter al Régimen de Propiedad Horizontal, que forma parte de un 
inmueble de mayor superficie, el que según Plano de Mensura registrado en la 
Dirección General de Catastro con el Nº “44823” , se ubica en PROVINCIA DE 
ENTRE RÍOS, DEPARTAMENTO PARANÁ, CIUDAD DE PARANA, PLANTA 
URBANA, PRIMERA SECCION, MANZANA UNO D. Domicilio parcelario: calle 
San Martin Nº 597. Tiene una superficie de MIL METROS CUADRADOS CON 
CINCUENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS (1000.59 m2), dentro de 
los siguientes límites y linderos: al Norte, rectas edificadas de rumbos Sud, setenta y 
nueve grados cincuenta y ocho minutos Este; de cinco metros cinco centímetros; 
Sud, diez grados dos minutos de veintiocho centímetros; Sud ochenta grados trece 
minutos Este, de once metros setenta centímetros; Sud, nueve grados treinta y dos 
minutos, de seis centímetros; y Sud, ochenta grados veinticinco minutos Este, de 
veintiún metros veintitrés centímetros, lindando todos con Maria E. F. de Soñez; al 
Este recta edificada al Sud, diez grados cuarenta y un minutos Oeste, de veintiséis 
metros cincuenta y dos centímetros, lindando con Isabel Nuñez de Ricciardi y 
Manuel y Esteban Gallino; al Sud, recta que corre por línea de edificación al rumbo 
Norte, ochenta grados un minuto, de treinta y siete metros y cinco centímetros, 
lindando con la calle Paz; y al Oeste, recta que corre por línea de edificación al 
rumbo Norte, diez grados Este, de veintiséis metros setenta centímetros. La Unidad 
objeto de este contrato, se ubica en el nivel _____ y se designa provisoriamente con 
la letra “__”, y tiene una superficie aproximada de ______m2, formada por: 
___dormitorio/s, estar comedor, cocina, baño/s de acuerdo a la cantidad de 
dormitorios, lavadero y espacio de balcón, todo conforme croquis que se adjunta y 
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forma parte del presente.- Las partes acuerdan que las medidas y superficie 
estipuladas, correspondientes al inmueble objeto de este contrato, son aproximadas 
y provisorias, y las definitivas resultarán del Plano de División en Propiedad 
Horizontal, debidamente aprobado.  SEGUNDO: LE CORRESPONDE el inmueble 
descripto a la parte vendedora por compra que realizara en fecha 01 de Noviembre 
de 2006, a Shell Compañía Argentina de Petróleo Sociedad Anónima, mediante 
escritura autorizada por el Escribano de la ciudad de Buenos Aires, J. E. Soldano 
Deheza, que lleva el Número “437” de su protocolo de ese año cuya primera copia 
consta inscripta a la MATRICULA “13851” de la Sección Dominio Urbano del 
Registro de la Propiedad Inmueble local.  TERCERO: Que este compromiso de 
venta se formaliza  tomando como valor base de la unidad funcional la suma de 
PESOS ______________ ($_______) la cual será abonada de la siguiente forma: 1)- A 
la firma de éste Boleto el comprador paga la suma de PESOS __________ ($______), 
la cual se acredita con la entrega en éste acto del comprobante de depósito del 
dinero, en la Cuenta Corriente del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. Nº 062-
601414/08, CBU 3860062101000060141485, de titularidad de Caja Forense de Entre 
Ríos, la cual junto con la suma entregada en concepto de reserva, hacen un total de 
PESOS ___________ ($_______), y se corresponde con el 30% (treinta por ciento) del 
valor de la unidad funcional a adquirir; 2)- El saldo del 70% (setenta por ciento) del 
valor de la unidad funcional será abonado de la siguiente manera: a)- Un 25% 
(veinticinco por ciento) del valor de la unidad funcional, actualizado de acuerdo al 
índice mensual de la Cámara Argentina de la Construcción (C.A.C.), desde la firma 
del presente hasta la finalización del proceso constructivo y considerando a esos 
fines el mes base Agosto 2010 y el correspondiente al índice suministrado al mes 
inmediato anterior, se abonará durante la obra, en 20 (veinte) cuotas. Cada cuota 
será equivalente al 1,25% del valor actualizado de la unidad funcional al momento 
del pago de cada cuota. La primer cuota tendrá vencimiento el 15/03/2011 y las 
restantes el mismo día de los meses subsiguientes; y b)- El 45% (cuarenta y cinco 
por ciento) restante del valor actualizado de la unidad funcional, se abonará dentro 
de los 5 (cinco) meses desde que Caja Forense de Entre Ríos, hubiera comunicado a 
la parte compradora, que la obra se ha finalizado y que se está en condiciones de 
escriturar la unidad funcional correspondiente a su favor, transfiriendo el dominio y 
entregándole la pertinente posesión. CUARTO: La parte vendedora se comprometa 
a: a) obtener la Aprobación Final ante los organismos competentes de los Planos de 
Propiedad Horizontal del inmueble, y b) otorgar la Escritura Pública Traslativa de 
Dominio dentro del plazo de 5 (cinco) meses contados a partir de la comunicación 
de la finalización de obra. Los gastos y honorarios que demanden la misma, la cual 
será autorizada por el Escribano que designe la parte compradora, de conformidad 
con Caja Forense de Entre Ríos, serán soportados por la parte compradora. Serán a 
cargo de la vendedora todos los gastos que se originen en razón de la aprobación de 
los planos definitivos de Propiedad Horizontal y aquellos que demande la 
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finalización de la obra. QUINTO: Este contrato se realiza sin cláusula de 
arrepentimiento, correspondiendo a las partes sólo exigir su cumplimiento. SEXTO: 
Finalizada la construcción de la unidad funcional, y hasta tanto se esté en 
condiciones de escriturar, se podrá otorgar la tenencia precaria de la misma, a 
quienes hayan solicitado financiación en Caja Forense de Entre Ríos, en la medida 
que se encuentre cancelado, al menos, el 75% (setenta y cinco por ciento) del valor 
actualizado de acuerdo el índice de la C.A.C. SEPTIMO: Los impuestos, tasas y 
contribuciones provinciales y municipales que gravan el inmueble objeto de este 
contrato, como así también las expensas comunes, deberán encontrarse 
efectivizados al momento de la escrituración. El pago de los mismos es a cargo de la 
vendedora hasta la fecha de la entrega de la posesión del inmueble, y a cargo de los 
adquirentes a  partir de la toma de posesión. OCTAVO: La parte vendedora 
manifiesta: a) No encontrarse inhibida para disponer de sus bienes. b) Ser Titular 
del Inmueble libre de embargos u otros gravámenes. NOVENO: A todos los efectos 
de este contrato, la mora se producirá de pleno derecho y por el simple transcurso 
de los plazos o momentos fijados para la realización de los actos, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial alguna, aplicándose en su caso lo dispuesto en 
el Reglamento Anexo. DECIMO: Se encuentran legitimados los comparecientes, 
conforme a: 1)-Resolución de Directorio Nº 2181 de fecha 19/05/2010, de 
aprobación de acto eleccionario; 2)- Acta de Directorio Nº 276 de fecha 11/06/2010, 
donde se distribuyeron los cargos invocados; 3)- Resolución de Directorio Nº 2190 
de fecha 14/06/2010, donde se habilitan las  firmas de los nuevos integrantes del 
Directorio. DECIMO PRIMERO: La parte compradora declara conocer y aceptar 
como parte integrante del presente compromiso, el Reglamento Anexo dispuesto 
para la Adquisición de las Unidades Funcionales del edificio “Solar de la Plaza”, 
cuya copia ha suscripto oportunamente. DECIMO SEGUNDO: Serán jueces 
competentes para entender cualquier cuestión que se suscite con motivo de la 
interpretación, ejecución y/o cumplimiento de este contrato, los ordinarios 
provinciales con asiento en esta Ciudad de Paraná, fijando los  contratantes 
domicilio a sus efectos en los ut-supra indicados. Para constancia y fiel 
cumplimiento se suscriben 2 (dos) ejemplares de idéntico tenor y a un solo efecto en 
prueba de conformidad y ratificación.- 
 
 


