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RESERVA DE COMPRA 

 
Recibí del Sr. / Sra. _____________________, quien acredita identidad con DNI 
Nº  _____________, de estado civil ___________, argentino, mayor de edad, con 
domicilio real en calle _________________, de la ciudad de __________, 
Provincia de Entre Ríos, quien comparece en calidad de “Futuro Comprador”; 
la suma de PESOS ____________ ($_______); que se acredita con la entrega del 
comprobante del 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, para aplicar a la Compra de un 
inmueble consistente en un (1) 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 Número “44823”, se ubica en la Provincia de Entre Ríos, 
Departamento Paraná, Municipio de Paraná, Domicilio Parcelario: Calle San 
Martin Nº 597 esquina La Paz.  Dicho inmueble es individualizado 
provisoriamente como Unidad Funcional “___” ubicado en el Nivel _____, 
conforme diseño adjunto. El inmueble es de propiedad CAJA FORENSE DE 
ENTRE RIOS, CUIT Nº  30-54150652-3, con domicilio en calle Córdoba 268/70  
de ésta ciudad, firmando la presente reserva su presidente y secretario 
respectivamente, Dr. Pablo José FRANCO, DNI Nº 17.044.656 y Dra. Maria 
Celeste OLIVA, DNI Nº 12.284.439.---------------------------------------------------------- 
El “Futuro Comprador”, declara conocer y aceptar como anexo, el Reglamento 
dispuesto para la Adquisición de las Unidades Funcionales del mencionado 
edificio y se compromete a integrar el precio de la unidad funcional a adquirir 
de acuerdo a lo dispuesto en punto 6º de dicho reglamento. En éste acto se 
suscribe una copia del citado reglamento como así también la minuta del boleto 
de compraventa y el diseño donde se individualiza la unidad funcional elegida. 
Para el supuesto  que el  “Futuro Comprador” no cumpla con la integración del 
aporte económico previsto en el punto 6 A a del reglamento o desista de firmar 
el boleto de compraventa definitivo perderá el 50% (cincuenta por ciento) de la 
reserva efectuada en éste instrumento.------------------------------------------------------- 
LEIDO Y RATIFICADO por las partes, se suscriben dos (2) ejemplares de un 
mismo tenor y aun solo efecto en la ciudad de Paraná, a los ___ días del mes de  
_________ del Año Dos Mil Diez.-------------------------------------------------------------- 
 
  


