
                                                                                                                                                               

 

ANEXO I - PAUTAS SOBRE URBANIZACION “SANTA CLARA AL SUR” (etapa v) 

1 OBJETIVOS 

1.1 Del emprendimiento 

“SANTA CLARA AL SUR” es un barrio cerrado destinado a la recreación, el esparcimiento y al uso 
residencial, proyectado a ser realizado en etapas sobre una fracción de tierra ubicada en el Partido de 
SAN VICENTE, Provincia de Buenos Aires; CIRCUNSCRIPCION VII, parcela 511 Matrícula: 977 y 
parcela 515 matrícula 37055, ambas en San Vicente; con una superficie aproximada de 168 Hectáreas. 

El emprendimiento consiste en la organización de un barrio cerrado, a ser ejecutado en etapas, en el 
cuál se busca obtener un nivel sociocultural homogéneo de familias que decidan vivir en un lugar abierto, 
con muchos espacios verdes, tranquilidad, privacidad y seguridad, a una distancia prudencial de la 
Capital Federal y centros de educación, donde los accesos y medios de comunicación sean ágiles y con 
posibilidad de mejorar a corto plazo (autopistas, ferrocarril, etc.). 

Se considera prioritario conseguir un bajo costo por metro cuadrado de terreno propio y costos de 
mantenimiento y seguridad también bajos. A fin de lograr este propósito, si bien se le dará suma 
importancia al buen gusto, calidad y durabilidad de las obras comunes, estas se encararán con un 
criterio de sobriedad y con rigurosidad en el análisis de los costos de inversión y de mantenimiento 
futuro. 

Para la ejecución de las diferentes etapas del barrio cerrado, se constituyó el “Fideicomiso Santa Clara al 
Sur”, afectándose para su desarrollo en cada caso una fracción parcial del total de la tierra antes 
relacionada.  

Así a la fecha para la ejecución de la etapa I del barrio cerrado, se afectaron 27, 83 hectáreas; para la 
etapa II  30,20 hectáreas; para la etapa III  26,68 hectáreas; para la etapa IV  19,58 hectáreas.  

A los fines de ejecutarse la etapa v del barrio cerrado, se suscribe a través de esta adenda al Contrato el 
“Fideicomiso Santa Clara al Sur”, afectándose para su desarrollo un total aproximado de VEINTITRES 
HECTAREAS SEIS AREAS (23,6 hectáreas) de la tierra indicada en el primer párrafo.  

Que a través del referido Contrato los Fiduciantes transfieren al Fiduciario -Caputo Hermanos S.A.- la 
propiedad fiduciaria de los fondos necesarios para que el Fiduciario adquiera la tierra y construya la obra 
con las Parcelas Residenciales y Parcelas Comunes que conforman la etapa v del barrio cerrado SANTA 
CLARA AL SUR, subdivida la tierra, someta este emprendimiento y el barrio cerrado a la figura legal que 
en definitiva se adopte, hasta tanto se obtengan la autorización para conformar el Consorcio de 
propietarios otorgue el reglamento de Propiedad Horizontal Especial y adjudiquen las parcelas 
residenciales/unidades funcionales administre el barrio y final y oportunamente, transfiera la propiedad 
de las Parcelas Residenciales a los Fiduciantes.  

Durante la etapa de construcción del emprendimiento se destaca naturalmente la actividad de CAPUTO 
HERMANOS S.A. en tanto administrador de obra, pero también desarrolla actividad como administrador 
de los gastos de mantenimiento del barrio, los cuales serán ser abonados por los fiduciantes de acuerdo 
a lo previsto en el Contrato. 

Sobre el final de la obra CAPUTO HERMANOS S.A. cesa naturalmente en su actividad de administrador 
de obra y centraliza su actividad como administrador del barrio. Tal actividad cesa a su vez con la 
subdivisión y adjudicación de parcelas/unidades en la cual el barrio elige su sistema de administración, 
quedando en cabeza del fiduciario eventualmente la fracción de tierra remanente del barrio cerrado, que 
corresponde a la o las etapas aún no desarrolladas. 

No podrá nunca configurar esta relación contractual como una compraventa de un lote, por ello no existe 
precio. Se trata en cambio del desarrollo de un emprendimiento inmobiliario por el concurso exclusivo de 
los suscriptores quienes se agrupan organizados bajo fideicomiso, todo ello de acuerdo a las pautas de 



información, asesoramiento y difusión previamente realizadas en cumplimiento y defensa de los 
derechos del consumidor. 

 

En tal sentido la obligación del suscriptor es abonar un valor determinable cumpliendo el cronograma de 
aportes con más los ajustes derivados de la aplicación de los índices informados por la Cámara 
Argentina de la Construcción, que se pueden incrementar en función de los mayores costos que se 
generen por la ejecución del emprendimiento (ya sea por imprevistos o imposición de modificaciones 
derivadas de la aplicación de requerimientos de las autoridades publicas), teniendo en cuenta que el 
esquema económico adoptado para la ejecución del emprendimiento es el de fideicomiso al costo 
ajustado el aporte del saldo por el Indicie de ajuste informado por la Cámara Argentina de la 
Construcción tomando como índice base cero el del mes de julio de 2020 y ajustando el valor de cada 
cuota al índice informado por CAC para el mes anterior al de su percepción, por lo cual cada 
FIDUCIANTE reconoce y acepta que en definitiva deberá aportar proporcionalmente los importes que 
fuesen necesarios para cubrir el costo real de ejecución del emprendimiento, de acuerdo a lo expresado.   

No obstante que para la ejecución de la Obra se ha previsto un plazo tentativo de 30 meses contados 
desde el inicio de las obras, las Partes dejan constancia que la Obra se irá ejecutando a medida que lo 
permita la existencia de recursos económicos y, en su caso, una vez obtenidas las aprobaciones y 
autorizaciones municipales y provinciales que fuesen necesarias. En virtud de las características del 
FIDEICOMISO (construcción al costo con ajuste por Índice de la cámara de la Construcción) y de las 
circunstancias inherentes a la planificación y ejecución del proyecto, la actividad del FIDUCIARIO no está 
sujeta a plazos, ni se lo podrá responsabilizar por las eventuales prorrogas del plazo originalmente 
previsto que pudieran producirse. El FIDUCIARIO procurará que los FIDUCIANTES/BENEFICIARIOS 
puedan acceder físicamente a sus respectivas unidades en un lapso temporal razonable, como primer 
objetivo. El FIDUCIANTE/BENEFICIARIO sabe que los trámites necesarios para organizar el 
emprendimiento y el barrio cerrado bajo la figura de Conjunto Inmobiliario (Propiedad Horizontal 
Especial) suele ser complejo y extenso. Por ese motivo, a partir del momento en que las UNIDADES 
hayan sido habilitadas para su uso individual, el FIDEICOMISO funcionará de hecho bajo el régimen de 
propiedad horizontal o la figura legal que –a criterio del FIDUCIARIO- mejor se adapte al 
emprendimiento, pudiendo en tal caso dictar el FIDUCIARIO la reglamentación correspondiente. 

Correlativamente, la obligación del fiduciario es de medios y no de resultado. 

La eficiencia del desarrollador fiduciario consiste en su idoneidad para el mejor cumplimiento de las 
estimaciones formuladas, pero el riesgo del cumplimiento inviable es del suscriptor, sin perjuicio, por 
cierto, de las responsabilidades que le correspondan al fiduciario en tanto mandatario en confianza. 

Los gastos comunes que generan los lotes son asimismo responsabilidad exclusiva de los suscriptores, 
correspondiendo su administración al fiduciario. 

RESPECTO DE LA PROPIEDAD 

Fideicomiso: El predio se adquiere bajo la forma transitoria de dominio fiduciario hasta la división final 
bajo el régimen legal que en definitiva los organismos públicos provinciales y municipales autoricen y 
aprueben y posterior adjudicación de las unidades funcionales a los beneficiarios que hayan adherido el 
acuerdo de Fideicomiso.  

La administradora fiduciaria: CAPUTO HERMANOS S.A. es una sociedad constituida con capacidad 
para efectuar DESARROLLOS INMOBILIARIOS pudiendo aprovechar las ventajas de las operaciones 
fiduciarias y regulará su actuación en base a las obligaciones del fiduciario de acuerdo a la ley 24.441. 
Sin perjuicio de ello, podrá integrarse una comisión de representantes de los Fiduciantes/beneficiarios, la 
cual actuará brindado opiniones y sugerencias no vinculantes ante el Fiduciario. 

La administradora fiduciaria tiene experiencia en la organización de este tipo de emprendimientos. La 
experiencia acumulada la hace idónea respecto de las obligaciones de medio que asume. 

Los beneficiarios: Los beneficiarios (también denominados suscriptores o Fiduciantes) con sus aportes 
son los que hacen posible las inversiones necesarias para la concreción del proyecto, a tal efecto 
encomiendan al fiduciario la organización de tal proyecto.  

Se indica en el contrato que el mandato (fiducia) encomendado al fiduciario al efecto de la administración 



                                                                                                                                                               

y disposición de los aportes destinados al objetivo del emprendimiento es excedente. Con esta expresión 
pretende indicarse: 

 que el logro del objetivo podría obtenerse sin necesidad de establecer el dominio fiduciario 
en cabeza del fiduciario; 

 que sin embargo se acepta esta excedencia como constitutiva del proyecto a efectos que el 
interés común expresado en el presente contrato prevalezca sobre las situaciones 
individuales; 

 que en tal sentido, los beneficiarios delegan en forma amplia en el fiduciario la concreción 
del objetivo común; 

 esta delegación amplia incluye cierto poder discrecional sobre aspectos sobrevinientes del 
proyecto durante su desarrollo: adaptaciones urbanísticas, manejo caso por caso de 
situaciones de mora, selección de proveedores, etc.  

Sobre estas bases queda claro que la regla general establece que el mandato otorgado por el 
BENEFICIARIO/FIDUCIANTE al FIDUCIARIO es amplio, suficiente, definitivo e irrevocable por lo que no 
se requiere la consulta permanente; únicamente se realizarán convocatorias de los propietarios en 
Asamblea ante casos que se aparten por algún motivo excepcional del objetivo trazado. A dichos 
efectos, se pacta expresamente la consulta y respuesta electrónica (asamblea virtual) como método 
general de consulta y deliberación de los beneficiarios, conforme lo acordado en el Contrato. 

En tal caso, y sin perjuicio de su organización bajo el régimen legal definitivo, los beneficiarios deliberan 
dentro del fideicomiso agrupados en analogía con el régimen de organizaciones plurilaterales de 
voluntades de forma tal que cuando se requiere la decisión de los beneficiarios los mismos deciden por 
mayoría. 

El extraordinario privilegio que implica la urbanización de tales características no debe hacer perder de 
vista las particularidades de los emprendimientos de este tipo, por ejemplo, el ineludible cuidado que 
cada propietario debe guardar en relación con la presencia de agua, las características de las 
urbanizaciones con costa en tanto se busca una pendiente que alienta las vistas, las eventuales 
variaciones de nivel por altura de agua, etc. 

La incorporación del proyecto a un desarrollo por etapas resulta esencial al emprendimiento. Se trata en 
síntesis de un barrio cerrado destinado al uso residencial (permanente o transitorio) sometido al régimen 
de propiedad horizontal especial.  

1.2. Del predio:  

1.2.1. El diseño de arquitectura corresponde al estudio del Arq. Hugo Luis Caputo. 

1.2.2 El predio se divide en Parcelas Residenciales según el Anexo II y cada suscriptor 
BENEFICIARIO/FIDUCIANTE tiene y se le reconoce un derecho sobre la parcela indicada, 
derecho que se consolida al dividir la fracción bajo el régimen de propiedad que se adopte en 
definitiva en el cual se otorga un título individual a cada propietario. 

1.3 De la organización. El Fiduciario es organizador de barrios cerrados al costo. No existe precio fijo 
sino un sistema de consorcio al costo con ajuste del saldo de cuotas previstas por el Índice de la 
cámara de la Construcción que se ejecuta por administración. 

1.3.1 No se trata de la compraventa de un lote por ello no existe precio fijo. 

1.3.2 Se trata en cambio del desarrollo de un emprendimiento inmobiliario por el concurso exclusivo de 
los suscriptores quienes se agrupan organizados bajo un contrato de fideicomiso al costo. 

1.3.3 En tal sentido la obligación del suscriptor no es abonar un precio sino cumplir un cronograma de 
aportes, que se incrementaran en función de los mayores costos que se generen por la 



ejecución del emprendimiento y de la aplicación del citado índice de ajuste, más allá de los que 
pueden tener su causa en imprevistos ajenos al Fiduciario, (regulaciones públicas, alteraciones 
al proyecto, entre otras causas).  

1.3.4 Los FIDUCIANTES asumen el compromiso de afrontar los mayores costos que se generen por la 
ejecución del emprendimiento (ya sea por imprevistos o mayores costos propiamente dichos), 
teniendo en cuenta que el esquema económico adoptado para la ejecución del emprendimiento 
es el de fideicomiso al costo con ajuste de cuotas por CAC, por lo cuál cada FIDUCIANTE 
reconoce y acepta que en definitiva deberá aportar proporcionalmente los importes que fuesen 
necesarios para cubrir el costo total y real de ejecución del emprendimiento teniendo como 
parámetro de ajuste los índices de la cámara Argentina de Construcción, según lo expresado en 
los documentos comerciales.   

1.3.5 Correlativamente, la obligación del fiduciario es de medios y no de resultado. 

1.3.6 La eficiencia del Fiduciario consiste en su idoneidad para el mejor cumplimiento de las 
estimaciones formuladas, pero el riesgo de que resulte inviable es del Fiduciante, sin perjuicio 
por cierto de las responsabilidades que le corresponden al Fiduciario en tanto hubiera actuado 
con dolo o negligencia en el desempeño de sus funciones.  

1.3.7 Los gastos comunes que generan los lotes son asimismo responsabilidad exclusiva del 
Fiduciante, correspondiendo su administración al fiduciario. 

Régimen jurídico definitivo 

La aprobación o implementación de un “barrio cerrado”, como es el caso del barrio cerrado SANTA 
CLARA AL SUR (que se divide en etapas), está condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos 
legales y técnicos que deben ser sometidos a la aprobación municipal y provincial. 

Entre los requisitos que se deben cumplir para poder implementar el barrio cerrado se encuentra la 
obtención de la Rezonificación; la Convalidación Técnica Preliminar (Prefactibilidad), así como la 
Convalidación Técnica Preliminar (Factibilidad), cuya tramitación y gestión ante las autoridades 
municipales y provinciales estará a cargo del Fiduciario.  

Una vez obtenidas la rezonificación y demás aprobaciones, del barrio, e inscripto el barrio cerrado 
“SANTA CLARA AL SUR” en la Dirección Provincial de Catastro Territorial, dicho barrio cerrado deberá 
subdividirse, inscribirse y gestionarse bajo el régimen jurídico de Propiedad Horizontal Especial.  

Se enumeran a continuación las formas jurídicas que podría adoptar el barrio cerrado a instancias del 
Fiduciario:  

2. Propiedad Horizontal especial.  

El fideicomiso es una figura transitoria de la misma manera que lo sería el condominio, teniendo 
en cuenta que el régimen preferencial final de propiedad que se pretende adoptar para la constitución 
definitiva del barrio cerrado es el de propiedad horizontal especial 

2.1. Otras figuras posibles 

Teniendo en cuenta eventuales trabas burocráticas y ajenas la Fiduciario en la aprobación definitiva del 
emprendimiento bajo el régimen de Propiedad Horizontal Especial, el Fiduciario adoptara eventualmente 
otra figura que surja de futuras normativas y fuere más conveniente para la subdivisión y adjudicación de 
parcelas/unidades funcionales a los Fiduciantes. 

El Fiduciario informará en su oportunidad a los beneficiarios respecto del régimen jurídico que a su juicio 
resulte más conveniente a la época de entrega del barrio. 

2.2. Entre las facultades y obligaciones del fiduciario se encuentra la adopción del régimen jurídico 
definitivo, y en caso de adoptarse el régimen de Propiedad Horizontal Especial, la iniciación y 
seguimiento del trámite de inscripción bajo el régimen de Propiedad Horizontal Especial, la designación 
de un administrador, así como la adopción y firma del reglamento de Propiedad y nacimiento del 
consorcio de propietarios.  

2.3. Cesión.  



                                                                                                                                                               

El derecho del BENEFICIARIO sobre la fracción es plenamente susceptible de ser cedido. En cualquier 
caso, la cesión se condiciona a la intervención de la escribanía actuante (designada en el contrato y la 
notificación previa al Fiduciario, a efectos de la confirmación de eventuales saldos deudores, así como 
para aseguramiento de las obligaciones asumidas por los Fiduciantes. En cualquier caso en cedente 
mantendrá la responsabilidad solidaria con el cesionario.  

3) AREAS COMUNES Y SUPERFICIE DE LOS TERRENOS 

3.1. Superficie de los terrenos: Los metros indicados para cada lote están sujetos a la realización de la 
mensura definitiva del predio y de las parcelas y calles interiores. Por ello, son previsibles diferencias, en 
más o en menos, de hasta un 10% respecto de la superficie indicada en los Certificados de Participación.  

El tipo de construcción, superficies mínimas y máximas, retiros, etc. se definirán en el reglamento de 
copropiedad. Salvo para las zonas especialmente previstas, los lotes serán para uso unifamiliar, no se 
admitirá su utilización con fines comerciales o profesionales. 

Superficie de lotes con costa de agua: lo expresado anteriormente en el sentido que las eventuales 
diferencias de superficie derivadas de diferencias de mensura pueden ser compensadas en su caso 
entre los BENEFICIARIOS a los costos originales, no rige para las diferencias de superficie de los lotes 
con costa de lago. Ello deriva de que la superficie de lotes con costa de lago es esencialmente variable 
en relación con la variación de la cota de agua de la laguna; dicha variación puede tener diferentes 
causas, p. ej. baja de la napa entre invierno y verano, régimen de lluvias, etc. El BENEFICIARIO 
suscriptor de derechos de un lote con costa de agua acepta este condicionamiento como esencial al 
emprendimiento y en tal sentido renuncia desde ya a cualquier reclamo al efecto. 

3.2. Áreas comunes: Las áreas comunes existentes a la fecha son las existentes en el barrio a la firma 
del presente contrato, y fueron solventadas por las etapas 1 a 4, debiendo el Fiduciario reponer dichos 
fondos. Las obras comunes que serán parte de la Etapa V son las que se detallas en el punto 4) OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA 

Estas obras, la subdivisión de los gastos que implique la atención de las áreas comunes, de circulación, 
vigilancia y acceso, serán prorrateadas por los copropietarios del emprendimiento según el régimen de 
subdivisión y administración que finalmente se adopte.  Asimismo, el fiduciario queda desde ya facultado 
a realizar todas las modificaciones al proyecto urbanístico que contribuyan a solucionar los problemas 
básicos del emprendimiento como ser accesos, servidumbres, cesiones por la ley de uso de suelos, etc. 
En tal sentido, el proyecto urbanístico propuesto por el fiduciario se respetará en forma conceptual, pero 
puede modificarse durante el proceso para producir las adaptaciones que resulten convenientes a criterio 
del fiduciario. Los emprendimientos que se realicen en las otras etapas de ejecución del barrio cerrado, 
no implican para el Beneficiario de este Contrato obligación alguna o el encarecimiento de los 
compromisos aquí asumidos, salvo que se trate de obras en espacios de uso común.  

3.3. Uso de lagunas 

La laguna y el uso a la misma es exclusivo de los Fiduciantes del Fideicomiso. Su acceso esta previsto 
utilizando el lote del SUM (club house). En los lotes cuyo fondo da contra la laguna, el acceso a la misma 
es exclusivo del Fiduciante propietario del derecho a ese lote. La Reglamentación definitiva sobre su uso 
estará reglamentada en el Reglamento General del Barrio Cerrado SANTA CLARA AL SUR a 
oficializarse al momento de conformar la escritura del Consorcio de Copropietarios y deberá ser 
aprobado por los consorcistas.  

4) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

Para la ejecución de las obras que se detallan a continuación se ha previsto un plazo tentativo de 30 
meses contados desde el inicio de la Obra. 

4.1. Obras presupuestadas incluidas en este costeo: 

a) Calles asfaltadas con pavimento intertrabado, cordones y cunetas, y sus correspondientes obras 
pluviales. 



 

b) Tendidos de redes de  

- Energía eléctrica, red de media y baja tensión 

- Red de agua corriente 

- Red domiciliaria de Cloacas 

- Planta de tratamiento de efluentes 

- Red de iluminación 

- Red interna de gas, la obra externa de gas (Gasoducto externo) para llegar al barrio deberá ser 
solventada oportunamente por todas las etapas del barrio existentes al momento de Metrogas esté en 
condiciones efectivas de realizar la obra y concluya el gasoducto sobre la ruta provincial N58.- 

c) Dos espacios para uso común de los Fiduciantes (Salones de Usos Múltiples) 

d) Dos canchas de Tenis más una cancha de futbol 

4.2. Las obras y la finalización de la gestión del fiduciario 

Se insiste en el concepto que, derivado del sistema de consorcio al costo con ajustes por el índice 
informado para cada mes por la Cámara Argentina de la Construcción, la gestión del fiduciario está 
referida a la aplicación de fondos para la realización de las obras presupuestadas, cuya concreción 
dependerá de los costos finales de la obra en relación con los aportes y del cumplimiento estricto de 
éstos.  

Existe en cambio una finalización jurídica del fideicomiso, la cual ocurre por ejemplo con la inscripción en 
Propiedad Horizontal Especial. Tal fin jurídico, toma al proyecto en un determinado momento de la 
aplicación de fondos de obras y su continuación en adelante es resuelta por los propietarios de acuerdo 
al régimen de la Propiedad Horizontal Especial y ya no al del fideicomiso. 

 

4.3.  Provisión de Servicios: Resulta claro que las obras a realizar refieren a infraestructura en 
condiciones de poder recibir la prestación del servicio, pero no la prestación del servicio en si mismo lo 
cual depende de las empresas prestatarias y de sus condiciones en relación con la mayor o menor 
posibilidad de conectarse a la red en cuestión. 

En general, existe un régimen similar para los casos de luz y gas, según el cual las obras internas se 
ceden a las prestatarias quienes las operan y a cambio retribuyen de alguna forma al emprendimiento. 
Los casos de teléfono, TV por cable, agua y cloaca, no tienen en cambio un régimen uniforme y cada 
caso se analiza por separado.  

4.4.  Trámites: Gastos. Plazos: No se encuentran incluidos entre los gastos presupuestados los 
correspondientes a gastos de trámites de aprobación, subdivisión de la tierra, cesión de las tierras, 
escritura de las parcelas y adjudicación de las parcelas, ni tampoco está estimado un plazo para la 
realización de dichos trámites, ya que la mayoría de ellos son trámites administrativos (como son las 
aprobaciones municipales o provinciales que se requieren para implementar el barrio cerrado, o para 
subdividir la tierra, o para inscribir las parcelas) que dependen de organismos públicos y son ajenos al 
Fiduciario. Asimismo, todos los gastos derivados de los trámites de aprobación, subdivisión, cesión de 
las tierras, escritura definitiva y adjudicación de las parcelas, estarán a cargo de los 
Fiduciantes/Beneficiarios y se informarán y recaudarán a medida que ocurran. 

4.5. Responsabilidad Social: El emprendimiento realizará adicionalmente una intensa tarea tendiente 
a su integración en las comunidades vecinas. A tal efecto, y teniendo en cuenta las inversiones a 
desarrollar en obras de infraestructura, se intentará efectuar en coordinación con el Municipio y las 
Empresas Prestatarias, un aporte al mejoramiento de las comunidades vecinas y/o trabajar 
mancomunadamente con las ONG que actúan en la zona. Esta actividad se desarrollará bajo el principio 
de la responsabilidad social del emprendimiento, principio cuyo mantenimiento en la vida futura del 
emprendimiento se alienta sostener. El BENEFICIARIO acepta este principio como constitutivo del 



                                                                                                                                                               

emprendimiento y que parte de los fondos que aporta serán destinados a su cumplimiento.    

5) HONORARIOS - ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 

5.1. Fiduciario 

El emprendimiento se desarrolla impulsado por el fiduciario, que tiene a su cargo las siguientes tareas: 

a) Detectar el lugar apto para el emprendimiento, negociar su adquisición, reunir a los aportantes y 
concretar la operación inmobiliaria. 

b) Instrumentar legalmente la organización de los fiduciantes, para alcanzar la formación de un "barrio 
cerrado”. 

c) Implementar el reglamento de copropiedad y administración, que dependerá del régimen jurídico que 
finalmente adopte el barrio cerrado. 

d) Proyectar el diseño arquitectónico-urbanístico del barrio, programar la ejecución de todas las obras 
descriptas, hasta su conclusión. Incluye los honorarios del estudio de Arquitectura actuante. 

e) Seleccionar y contratar a los distintos contratistas que ejecutarán las obras comunes. 

f) Los honorarios que al respecto recibe el FIDUCIARIO responden a los honorarios propios y a los que 
el FIDUCIARIO abonará a los distintos profesionales que el FIDUCIARIO contratará como responsables 
de cada tarea a desarrollar. 

g) los honorarios del Fiduciario están detallados en el Contrato. 

h) los honorarios del Fiduciario no incluyen: 

los proyectos de ingeniería de cada obra, las tareas de mensura y topografía, la dirección de obra, las 
tasas y aportes que cada obra requiera; estos ítems están presupuestados dentro del costo de cada obra 
de infraestructura. 

 

 

5.2. Administración 

El Fiduciario cobra adicionalmente de cada FIDUCIANTE una suma mensual en concepto de gastos 
administrativos, conforme se indica en el Contrato. 

5.3. Cesión de Derechos: 

La cesión de derechos que puede efectuar el beneficiario, implica para el beneficiario la expresa 
aprobación de las cuentas y la gestión del Fiduciario a la fecha de la cesión.     

6) CONTRIBUCION A LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL BARRIO CERRADO (GASTOS 
COMUNES) – FONDO DE EQUIPAMIENTO 

Sin perjuicio del compromiso de aportes asumido respecto de la compra de la tierra y el costo de la Obra, 
el FIDUCIANTE/BENEFICIARIO deberá contribuir proporcionalmente al pago de los gastos de 
mantenimiento (gastos comunes) del barrio cerrado SANTA CLARA AL SUR, que son aquellos gastos 
esenciales para el mantenimiento del barrio cerrado, y que se irán generando progresiva y 
paulatinamente durante la ejecución del emprendimiento. 

Entre estos gastos de mantenimiento (gastos comunes) se encuentran, a título meramente 
ejemplificativo, los gastos referidos/vinculados al (i) combustible para maquinarias; (ii) personal afectado 
al edificio de acceso del barrio cerrado; (iii) personal afectado a las tareas de mantenimiento antes 



descriptas; (iv) personal de seguridad del barrio cerrado; (v) honorarios contables, de administración, 
jurídicos, paisajista, etc.; (vi) Servicio de mantenimiento de las lagunas; (vii) servicios, luz, gas, telefonía, 
Internet, y sistemas operativos; (ix) insumos y herbicidas para mantenimiento de las especies plantadas; 
(x) repuestos y accesorios para el mantenimiento de las Redes; (xi) repuestos y accesorios para el 
mantenimiento de las maquinarias; (xii)  los impuestos municipales, provinciales etc., (xiii) servicio de 
restaurante para el Club House; (xiv) el impuesto inmobiliario y las tasas municipales por alumbrado, 
barrido y limpieza que se devenguen mientras el Inmueble se mantenga indiviso.  

Estos gastos del barrio cerrado comienzan en un nivel bajo, y van incrementándose de acuerdo a los 
avances e incorporación de sectores comunes. No deben ser confundidos con los importes 
comprometidos de obra que son recaudados a través de las cuotas que figuran en el cronograma de 
obra (Anexo III) y de las cuotas por los mayores costos o refuerzos.  

Una vez que comiencen a devengarse estos “gastos comunes”, el Fiduciario notificará vía mail a los 
Fiduciantes/beneficiarios la cuota mensual que haya que abonar en concepto de “gastos de 
mantenimiento”, la que se irá ajustando en función de los gastos de mantenimiento que se vayan 
devengando.  Todo ello independientemente que la propiedad o la posesión del Lote se haya transferido 
o no al Fiduciante/Beneficiario. La existencia de estos gastos de mantenimiento es independiente del 
estado de avance de la obra total, o de la entrega misma del lote al suscriptor, sin perjuicio de la 
evolución que tienen durante el proceso.  

En el caso de las tasas de Alumbrado, barrido y limpieza que cobra actualmente el Municipio, el mismo 
sufre un incremento cuando se aprueba el plano de subdivisión a nivel Municipal. A su vez, cuando dicho 
plano se aprueba a nivel Provincial, existe un nuevo incremento y un cambio, ya que el impuesto pasa a 
ser pagado directamente por el propietario y ya no se liquida conjuntamente con los gastos comunes. 
Similar proceso ocurre con el impuesto inmobiliario de nivel provincial. 

Asimismo, se debe conformar un Fondo de Equipamiento, para poder abonar las maquinarias y demás 
elementos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del barrio cerrado. Los conceptos que 
se deben abonar a través del Fondo de Equipamiento son, entre otros, (i) Vehículos, tractores, y demás 
maquinarias necesarias para el corte del pasto de los espacios verdes, tanto comunes como de las 
parcelas residenciales, hasta tanto se transfiera la posesión o propiedad a los Fiduciantes; (ii) Minipalas 
Bobcat o similar, para el mantenimiento de cunetas, desagües y lagunas; (iii) Maquinas y herramientas 
para el mantenimiento de las Redes de Gas, Agua y Cloaca, red eléctrica de iluminación, Vallado 
perimetral, pavimentos, etc.; (iv) Maquinas y herramientas para el mantenimiento de espacios deportivos.  

 

El Fondo de equipamiento se distribuirá en forma proporcional por cada parcela, y será abonado junto 
con la primera cuota de los gastos de mantenimiento.  

 

7) El Impuesto Inmobiliario 

El Impuesto Inmobiliario que grava el INMUEBLE refleja actualmente una valuación como fracción rural. 
Durante la vida del emprendimiento sufrirá diversas modificaciones derivadas de su encuadre como 
predio urbano, de las mejoras introducidas y finalmente de su subdivisión. 

Este proceso, no se realiza por la Dirección Provincial de Rentas en forma organizada ni unívoca. De allí 
se deducen una serie de confusiones por criterios de valuación, alícuotas y, fundamentalmente, 
retroactividades de dichos conceptos, que descolocan al Fiduciario en sus informes al Beneficiario, 
produciendo adicionalmente serios conflictos en las cesiones de derechos. 

Es por ello que el FIDUCIARIO otorgará la libre deuda a efectos de las cesiones, el que puede resultar 
incompleto desde el punto de vista del Impuesto Inmobiliario. Este concepto debe ser asumido por 
Cedente y Cesionario dentro del precio de la cesión, eximiendo al Fiduciario de responsabilidad al efecto. 

8)  Los gastos de Subdivisión y Escrituración 

Similares conceptos a los desarrollados para el Impuesto Inmobiliario son aplicables a los gastos de 
subdivisión y escrituración. El esquema conceptual es similar al referido para el impuesto inmobiliario: el 
Fiduciario otorga la libre deuda para la cesión informando la inexistencia de deuda exigible a dicho 



                                                                                                                                                               

momento, lo cual no implica que no se devengará en el futuro y aún por conceptos retroactivos.  

9) Encuadre impositivo 

El fideicomiso no es un contrato autónomo, es una figura contractual que sirve para instrumentar otros 
negocios jurídicos. En este caso, el negocio jurídico indirecto que se instrumenta a través del fideicomiso 
es un consorcio al costo para la construcción de un barrio privado. De tal forma, el fideicomiso en si 
mismo es un contrato “transparente” y el tratamiento fiscal corresponde al negocio instrumentado. 

Siendo un fideicomiso no deberá generar ganancias por su actividad. Las ganancias o pérdidas que 
correspondan a un eventual mayor o menor valor venal del bien en relación a los aportes efectivizados, 
corresponden a cada beneficiario y se harán imponibles en relación a la situación impositiva de cada 
contribuyente. 

(i)  El impuesto a la ganancia presunta y/o a los bienes personales o el propio impuesto a 
las ganancias o eventualmente cualquier otro costo fiscal que eventualmente surgiere de 
la imposición del ente rector resultarán a cargo de los beneficiarios 

En cualquier caso, los BENEFICIARIOS asumen que el FIDUCIARIO no es responsable por ningún 
impuesto correspondiente al patrimonio fiduciario, el que, en su caso, será abonado por cuenta y cargo 
de los BENEFICIARIOS. 


