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(Fiduciariol1 ~ REGLAMENTO DE COPROPIEDAD

2 de Fideicomiso Piedras). ESCRITURA Y SIETE. En la ciudad de

3 Santa Fe. Repub lica Argenti na. a 22 de agosto de 2007. ante mt escri bana

4 autorizante. comparece Jose Martin EBERHARDT. argentino. nacido el 9 de

5 enero de 1984. apellido materna Bergero. documento nacional de identidad

6 30.489.576. soltero y can domicilio legal en esta ciudad en calle Tacuar t

7 7382. quien 10 hace en car acter de Fiduciario del Fideicomiso "PIEDRAS".

8 c.u.i .t. 30-30-70961295-2. ejecutando el Contrato de Fideicomiso celebrado

9 el 12 de abril de 2006. mediante documento privado cuyas firmas fueron cer-

10 tlficadas par mt , Acta 27. folio 29. del Registro de Intervenciones numer o

11 425 a mi cargo y que obra agregado al folio 72 de este mismo registro. pro-

12 tocolo ana 2006. Es de mi conocimiento y dice. que es titular del dominio

13 fiduciario del inmueble consistente en: una fraccion de terreno con edifica-

14 cion. ubicada al Este de esta ciudad. en el Distrito 0 Barrio Guadalupe. en

15 la interseccion de las calles Hernandarias y Piedras. cuya fraccion que se

16 enajena. en el plano inscripto al numero 4.761 en la Seccion Topografla y

17
Catastro del Departamento de ObrdS Publicas de la Municipalidad de esta ciu-

18 dad se individualiza como Lote 17 de la Manzana 6.608 y tiene las medidas y

19 linderos que se expresan seguidamente: mide 12.05 metros de frente al Sur e

20 igual contrafrente al Norte. por 16.30 metros de fondo y frente al Este.

21
Tiene una superficie. libre de ochava. de 184.05 metros cuadrados y linda:

22
al Sur. con calle Hernandarias; al Oeste. con el lote dieciocho; al Norte.

23
con parte del lote dieciseis. y al Este. con calle Piedras. Descr ipc t on con-

for e a titulo antecedente. Esta descripcion es de acuerdo a titulo antece-

licia G. Tomasella. en-.::.~-=
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el plano de mensura y division bajo el Regimen de Propiedad Horizontal l ey L, 1

Nacional NQ 13.512, Provincial NQ 4194 y Decreto Provincial NQ 2645/92, 1ns- 2

cri pto en el Servi ci 0 de Catastro e Informaci on Territori a 1, Di recci on de 3

Topocartografica de la provincia de Santa Fe, el 20 de julio de 2007, bajo 4

el numero 145278 y sequn el mismo, el inmueble se encuentra situado la man- 5

zana 6608 de esta ciudad de .Santa Fe, Distrito Santa Fe, Departamentb La 6

Capital y tiene frente al Este sobre calle Piedras y al Sur, sobre calle 7

Hernandarias por formar esquina, a los 70,40.metros al Sur de calle Castelli 8

y a los 74,95 metros hacia el Este de calle Tacuari; y mide: al .Est e , 11,35 9

metros (linea AB); al Sur-Este, 6,97 metros (linea BC); al Sur, 7,12 metros 10

(ilnea CD); al .Oeste, 16,30 metros (linea DE), y al Norte, 11,95 metros (It- 11

nea EA). Tiene una superficie de 183,50 metros cuadrados (Poligono ABCDEA) y 12

linda: al Norte, con Andres A. Costa (plano 4761-D.O.P.M.); al Sur, con 13

calle Hernandarias; al Este, con calle Piedras, y al Oeste, con Jose Luis 14

Volpogni (plano 4761-D.O.P.M.). Continua diciendo el compareciente, que h~ 15

resuelto someter el inmueble descripto al regimen de Propiedad Horizontal 16

prescripto por la Ley Nacional 13.512 y Provincial 4194 y demas decretos y 17

resoluciones de aplicacion subsidiaria, y otorga para el mismo, el siguiente 18

REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACION: ARTICULO PRIMERO: A los efectos 19

de este instr:umento, de acuerdo al articulo noveno de la Ley Nacional y ter-

cero de la Provincial, queda constituido el Consorcio de Copropietarios del

edificio construido en el terreno ya deslindado, denontnado Consorcio "PIE-

RAS", dandose aqui por reproduc1.das las medidas, linderos y demas circuns-

:= :~cs especificadas en la descripcion segun plano de propiedad horizon-

20

21

22

23

24 _

""S~ r e:lre5entado por el 0 105 administradores que se 25



o 00398608
designaran mas adelante.e integrado en las proporciones sobre las partesi

2 comunes del inmueble general. por los titulares del dominio exclusivo de los

3 departamentos que se determinan en el articulo siguiente. cuya calidad de

4 propietarios 10 demostraran con el correspondiente titulos de propiedad.

5 ARTICULO ~ SEGUNDO: El edificio construido de acuerdo al plano de propiedad

6 horizontal mencionado. ofrece la siguiente division destinada a sectores

7 independientes .para propiedad exclusiva. con su respectiva proporcion de

8 valores respecto del total del inmueble. a saber: UNlOAD FUNCIONAL Ul, POLI-

9 GONO 00-01. PLANTA BAJA: Con entrada exclusiva por el nOmero 810 de calle

Hernandarias. Destino: Cochera. Po11gono 00-01: Planta baja: Propiedad

exclusiva. Unidad principal. Semicubierta: 9.54 metros cuadr ados . Tot al:

9.54 metros cuadrados. Propiedad coman. De uso exclusivo. Descubierta: 5.75

metros cuadrados. Propiedad coman. De uso coman: Cubierta: 0.74 metros cua-

drados. Descubierta: 0.03 metros cuadrados. Total: 6.52 metros cuadrados.

Total superficie cubierta y semicubierta de la unidad: 10.28 metros cuadra-

dos. Porcentuales segOn valor: dos por ciento (2.00%). UNlOAD FUNCIONAL U2.

POLIGONO 00-02. PLANTA BAJA: Con entrada exclusiva por el nOmero 808 de

calle Hernandarias. Destino: Cochera. Po11gono 00-02: Planta baja: Propiedad

exclusiva. Unidad .principal. Semicubierta: 10.07 metros cuadrados. Total:

10.07 metros cuadrados. Propiedad coman. De uso exclusivo. Descubierta: 6.25

metros cuadrados. Propiedad coman. De uso coman: Cubierta: 0.74 metros cua-

drados. Descubierta: 0.03 metros cuadrados. Total: 7.02 metros cuadrados.

TO'al superficie cubierta y semicubierta de la unidad: 10.81 metros cuadra-

s. Porcen uales segOn valor: dos por ciento (2.00%). UNlOAD FUNCIONAL U3.

-=~~=--=~~ __~~~_B~A~J~A: Can entrada exclusiva por el nOmero 6601 de

10
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!llicalle Piedras. Destino: Vivienda. Poligono 00-03: Planta baja: Propiedad L 1

exclusiva. Unidad principal. Cubierta: 31,95 metros cuadrados. Total: 31,95 2

metros cuadrados. Propiedad comun. De uso exclusivo. Descubierta: 19.92 3

metros cuadrados. Propiedad comOn. De uso comOn: Cubierta: 4,83 metros cua- 4

drados. Descubierta: 0,17 metros cuadrados. Total: 24,92 metros cuadrados. 5

Total superficie cubierta y semicubierta de la unidad: 36,78 metros cuadra- 6

dos. Porcentuales segOn valor: trece por ciento (13%). UNlOAD FUNCIONAL U4, 7

POLIGONO 00-04, PLANTA BAJA: Con entrada exclusiva por el numero 6617 de 8

calle Piedras. - Destino: Vivienda. Poligono 00-04: Planta baja: Propiedad 9

exclusiva. Unidad principal. Cubierta: 50,21 metros cuadrados. Total: 50,21 10

metros cuadredos . Propiedad comun , De uso exclusivo. Semicubierta: 2.81 11

metros cuadrados. Descubierta: 21,99 metros cuadrados. Propiedad comOn. De 12

uso comun: Cubierta: 7,05 metros cuadrados. Descubierta: 0,25 metros cuadra-

dos. Total: 32,10 mettos cuadrados. Total superficie cubi~rta y semicubiert~

13

14

de la unidad: 60,07 metros cuadrados. Porcentuales segOn valor: diecinueve 15

por ciento (19%). UNlOAD FUNCIONAL U5, POLIGONO 01-01, PLANTA PRIMER PISO: 16

Con entrada comun por el rumer-o 6609 de calle Pie"dras. Destino: Vivienda. 17

Poligono 01-01: "Pl ant a primer piso: Propiedad exclusiva. Unidad principal. 18

Cubierta: 45,5r metros cuadrados. Total: 45,57 metros cuadrados. Propiedad 19

cOmOtl. De uso exclusivo. Semicubierta: 8,74 metros cuadrados. Descubierta: 20

3.01 metros cuadrados. Propiedad"comun. De uso comOn: Cubierta: 6,31 metros 21

cuadrados. Descubierta: 0,22 metros cuadrados. Total: 18,28 metros cuadra~

-0 al superficie cubierta y semicubierta de la unidad: 60,62 metros

22

23

o ce t.ra es se 0 valor: diecisiete por ciento (17 %). UNlOAD 24_

= cocun 0 el 25
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Omero 6609 de calle Piedras. Destino: Vivienda. Poligono 01-02: Planta

mer piso: Propiedad exclusiva. Unidad principal. Cubierta: 40,30 metros cua-

drados. Total: 40,30 metros cuadrados. Propiedad comOn. De uso exclusivo.

Semicubierta: 9,76 metros cuadrados. Descubierta: 3,01 metros cuadrados.

~ Propiedad comOn. De uso comOn: Cubierta: 5,57 metros cuadrados. Descubierta:.

0,20. metros cuadrados. Total: 18,54 metros cuadrados. Total superficie

cubierta y semicubierta de la unidad: 55,63 metros cuadrados. Porcentuales

segOn valor: - quince por ciento (15%). UNlOAD FUNCIONAL U7, POLIGONO 02-01,

PLANTA SEGUNDO PISO: Con entrada comOn por el nOmero 6609 de calle Piedras.

Destino: Vivienda. Pollgono 02-01: Planta segundo piso: Propiedad exclusiva.

Unidad principal. Cubierta: 45,57 metros cuadrados. Total: 45,57 metros cua-

2 drados. Propiedad comOn. De uso exclusivo. Semicubierta: 8,74 metros cuadra-.

dos.Descubierta: 3,01 metros cuadrados. Propiedad comOn. De uso comOn:

Cubierta: 6,31 metros cuadrados. Descubierta: 0,22 metros cuadrados. Total:

5 18,28 metros cuadrados. Total superficie cubierta y semicubierta de la uni-

dad: 60,62 metros cuadrados. Porcentuales segOn valor: diecisiete por ciento

(17%). UNIDAD FUNCIONAl U8, POLIGONO 02-02, PLANTA SEGUNDO PISO: Con entrada

comOn por el nOmero 6609 de calle Piedras. Destino: Vivienda. Pollgono

02-02: Planta segundo piso: Propiedad exclusiva. Unidad principal. Cubierta:

40,30 metros cuadrados. Total: 40,30 metros cuadrados. Propiedad comOQ ..De

uso exclusivo. Semicubierta: 9,76 metros cuadrados. Descubierta: 3,01 metros

cuadrados. Propiedad comOn. De uso comOn: Cubierta: 5,57 metros cuadrados.

escubierta: 0,20 metros cuadrados. Total: 18,54 metros cuadrados. Total

s ne~~icie cubierta y semicubierta de la unidad: .55,63 metros cuadrados.

r: ince or ciento (15%). TOTAL GENERAL: Propiedad
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exclusiva. Unidad principal. Cubierta: 253,90 metros cuadrados. Semicubier- ~ 1

ta: 19,61 metros cuadrados. Total: 273,51 metros cuadrados. Propiedad comun. 2

De usa exclusivo. Semicubierta: 39,81 metros cuadrados. Descubierta: 65,95 3

metros cuadrados. Propiedad comun. De usa comun: Cubierta: 37,12 metros cua~ 4

drados. Descubierta: 1,32 metros cuadrados. Total: 144,20 metros cuadrados. 5

Total superficie cubierta y semicubierta de 1a unidad: 350,44 metros cuadra- 6

dos. Porcentua1es segun valor: cien por ciento (100%). ARTICULO TERCERO: Son 7

cosas comunes 1as que indica e1 articulo segundo de 1a Ley 13.512 y que se 8

encuentran especificadas en e1 plano con 10s'porcentua1es correspondientes a 9

cada ,parce1a. ARTICULO CUARTO: Quedan comprendidos como bienes de propiedad 10

comun, todos 10s accesorios y cosas mueb1es que se inc1uyan en e1 inventario 11

que e1 administrador formu1e y que aprueben 10s copropietarios. ARTICULO 12

QUINTO: La ca1idad de ocupacion asignada alas distintas partes del inmue- 13

b l'e , as t : como 1a proporc ion estab1ecida para 1as unidades de propiedad 14

exc1usiva en consideracion a1 todo, solo podran modificarse por reso1ucion 15

unanime de todos 10s copropietarios. ARTICULO SEXTO: Esta prohibido ocupar 16

de cua1quier forma y para cua1quier objeto, que no sea e1 propio de su des- 17

t ino 'y aunque fuere en forma temporal, 10s 1ugares de propiedad de usa 18

comun: ARTICULO SEPTIMO:" Todo trabajo 0 actividad que produlca ruidos, de 19

cualqui~r tlase 0 naturaleza, podran realizarse en los sigUientes horarias', 20

de 8 a 13 y de 15 a 22. E1 usa de aparatos de radio, television 0 instrumen- 21

tos musicales estan igualmente sametidos a estos horarios, toda vez que su 22

eo trascienda alas unidades vecinas. ARTICULO OCTAVrr: El administradar 23

a a adoptar todas 1as medidas que juzgue necesarias a can- 24_

o os bienes 0 servicios de propiedad 25
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eomun y el respeto de las normas de conviveneia. notificando sus disposicio-I

2 nes a todos los copropietarios. ARTICULO NOVENO: De acuerdo can el articulo

3 13 dela ley 13.512. corresponde a cada propietario en forma exclusiva el

pago de los impuestos. tasas y contribuciones que correspondan a su unidad.

Queda entendido par cargas comunes. a pagar par cada propietario en forma

proporcional al porcentual asignado a su unidad. los gastos par: a) Adminis-

traei6n. b) Constituci6n de un fonda de reserva para atender eventuales a

situaciones no previstas. c) Impuestos. tasas y contribuciones de cualquier

naturaleza. que graviten sobre el inmueble en su calidad de "cosa comOn".: d)

Reparaci6n y eonservaci6n de las partes y bienes comunes. efectuados par el

administrador . a par los propietarios. en su caso. e) Primas de seguros con-

tra ineendio del edificio y de los seguros que contrate el administrador en

los casas que juzgue eonvenientes. para atender otros riesgos. como ~os de

destrucci6n total a parcial del inmueble a los que correspondan por acciden-

tes de trabajo 0 danos a terceros. f) Dbras nuevas. innovaciones y mejoras

en general. autorizadus por los copropietarios en la forma que para cada

caso se indica. siempre a ejecutarse sobre bienes de propiedad comOn. ARTI-

= CULO DECIMO: Las liquidaciones por expensas comunes y las que correspondan a

= gastos extraordinarios del consorcio. deberan ser satisfechas dentro de los

diez dlas de ser presentadas para su cobro. pasado dicho plazo el responsa-

ble incurrira en mor'a. la que se producira en forma automatica. sin necesi~

dad de interpelaci6n previa. ARTICULO DECIMO PRIMERO: Queda designado admi-

"SL ador del inmueble el senor Jose Martin Eberhardt. quien ejercera su

_n ~or ad honorem. hasta tanto la asamblea disponga 10 contrario.

d acuerdo a 10 estab1ecido en e1
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senores ~ce superiores e inferiores de cualquier fuero a jurisdiccion y 3

LEY 6898
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ar icu ey :3.512. en nombre y representaci on del consorci 0 -de L 1

coprop'e a c administrador queda facultado para comparecer ante los 2

demas autoridades competentes administrativas. nacionales. provinciales y 4

municipales. ejercitando todas las acciones judiciales. extrajudiciales ylo 5

administrativas que correspondan. en salvaguardia de los derechos del con- 6

sorcio. a cuyo efecto los propietarios de cada unidad. confieren Poder Espe- 7

cial con la amplitud y sentido que otorgan para cada caso el articulo 51 del 8

Codigo de Procedimientos Civiles y Comerciales de la Nacion y el articulo 44 9

del C6digo Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Ley 5531. 10

con facultad desustituir el apoderamiento en el 0 los letrados que se 11

determinen en reunion de consorcio. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los copropieta- 12

rios. para sus deliberaciones y decisiones ce lebrer-an reuniones ordinarias y 13

extraordinarias. a cuyo efecto deberan acreditar la condicion de titular de 14

dcminio 0 la representacion del mismo mediante carta poder con firma del 15

otorgante certificada por escribano 0 autoridad judicial. Las Reuniones 16

Ordinarias: se celebraran una vez al ano. durante la primer quincena del meso 17

de marzo. En dichas reuniones se consideraran los informes. inventarios. 18

balances. rendicion de cuentas. etcetera. que confeccione el administrador y 19

el calculo que hubiere practicado ~obre los gastos de manutenci6n del edifi-' 20

cia y mobiliario en general para el proximo perlodo. Las Reuniones Extraor- 21

dinarias: Tendr an lugar cuando el administrador cite al efecto. oa pedido 22

~ einta y cinco por ciento (35%) de los copropietarios como'minimo. La 23

e n'ones se probara mediante 1a firma de todos 10s presen- 24 _

- -~- = --- -_. e as reuniones es condicion 25
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"ndispensable encontrarse al dia en el pago de las expensas. ARTICULO DECIMO

TERCERO: Cada uno de los propietarios constituye domicilio a todos los efec-

tos que por el presente hubiere lugar, en los departamentos de su titulari"

dad, salvo comunicaci6n en contrario al administrador, por medio fehaciente.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El no pago de tres facturas por expensas en forma

consecutiva y previa notificaci6n extrajudicial al moroso, dara derecho al

consorcio a iniciar por la via ejecutiva las acciones de cobro correspon-

dientes. Bajo los artlculos precedentes, los comparecientes dejan formali-

zado el presente reglamento de copropiedad y administraci6n. ARTICULO DECIMO

QUINTO: Un reglamento interno que dictaran los cond6minos, reglamentara la

forma y modo de uso y las relaciones entre los mismos, en un todo de acuerdo

con las disposiciones legales y de mutua convivencia. CONSTANCIAS NOTARIA-

LES: 1) Le corresponde a Jose Martin Eberhardt -Fiduciario del Fideicomiso

Piedras-, 10 edificado por haberlo hecho construir; y el terreno por compra

que efectuara en su caracter, al senor Justo Roberto Nieva y senora,

mediante escritura del 29 de mayo de 2006, autorizada por mi, al folio 72,·

registro notarial nOmero 425 con asiento en esta ciudad. Se tomo razon del

dominio fiduciario bajo el numero 53173, folio 2386, tomo 695 Impar, Seccion

Propiedades, Departamento La Capital del Registro General. 3) Del certifi-

cado que agrego a la presente, resulta: que el dominio se encuentra ins-

cripto en la forma relacionada, sin reconocer hipotecas ni embargos y que el

="duciario no esta inhibido (Reg. Gral. Nro. 79202 del 9 del corriente). 4)

se registran deudas por los siguientes conceptos: Impuesto Inmobiliario

0-11-04-118198/0037; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0043 y 0044),

~ -36), Obras Sanitarias (cuenta 129-0041413-000-1),
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Ini por Contr tbuct on por Mejoras. 5) Tengo a la vista la paliza que asegura L 1

contra el riesgo de incendio el inmueble objeto de este acto. nQ de solici- 2

tud 60240457. San Cristobal S.M.S.G. 6) No fue tramitado ante la Direccian 3

General Impositiva. el formulario "381". relativo a operaciones sobre bienes 4

registrables. por cuanto el inmueble atinente al acto que se otorga por la 5

presente tiene una valuacian fiscal inferior a la exigida en la resolucian 6

correspondiente. 7) En cumplimiento a 10 establecido por la resolucian Gene- 7

ral NQ 348/99 de la A.F.I.P. se hace constar: que Jose Martin Eberhardt 8

tiene c.u.i .t. 20-30489576-5. 8) CERTIFICADOS CATASTRALES: Se tramitaron los 9

certificados catastrales expedientes numero 13401-0625609-1; 0625611-6; 10

0625612-7; 0625613-8; 0625615-0; 0625617-2; 0625607-9 y 0625608-0. emitidos 11

el 13 del corriente. sin observaciones. Asi 10 otorga y previa lectura. 12

firma el compareciente. ante mi que doy fe. J.M.EBERHARDT. Ante mi M.F.PIO- 13

LI. Esta mi sello. 14

CONCUERDA EN FOJA DE RES-

GUARDO N20300650 ADJUNTA.

15

16

17

18
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20
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23

24 _
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II CUERDA con su escritura matriz autorizada por Maria Florencia

firmo en Santa Fe a los 28 d ias del mcs

PIOLl que obra al folio 96 del Registro de Contratos

Pub lico s N° 425

PARA EL ADMINISTRADOR.-

en rm caracter de ESCRIBANA TITULAR de dicho Registro, expido el

presente primer TESTIMONIO. en 5 fojas, que sello y

de Agosto del afio 2007


