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La Universidad Católica Argentina
y El Sector Inmobiliario

Presentación

Ing. Horacio C. Reggini
Decano, Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería de la

Pontificia Universidad Católica Argentina

Deseo aprovechar esta oportunidad, en que nuestra Facultad testimonia sus diez
años de actividad permanente en la capacitación de los profesionales involucrados
en la creación y gestión de los desarrollos inmobiliarios, para reflexionar brevemente
acerca de la imagen de quien lidera estos emprendimientos, el “Desarrollador
Inmobiliario”.

Con frecuencia se identifica al Desarrollador Inmobiliario con un estereotipo de
hombre de negocios, que contando con el apoyo de inversores adquiere tierras o
inmuebles en valores exiguos, para luego transformarlos y comercializarlos
maximizando su beneficio.

Sin embargo la función social que cabe al Desarrollador Inmobiliario es sumamente
importante, clara, e ineludible, y el no asumir esta misión en su total dimensión le
restaría gran efectividad a su gestión.

El Desarrollador Inmobiliario, como entrenado observador de la sociedad, detectará
necesidades genuinas, y consecuentemente imaginará proyectos que den respuesta a
las mismas. En la concepción de esos emprendimientos mantendrá una actitud tan
respetuosa del medio ambiente, como de las normativas urbanísticas. Definirá con
precisión las características de aquellos que serán los usuarios del proyecto, y a
partir de ello mantendrá una coherencia entre, las definiciones constructivas y de
localización, el precio, la financiación y los costos de mantenimiento.
En síntesis el Desarrollador Inmobiliario ha de tener plena conciencia de que es un
mediador entre dos sectores de la sociedad, aquellos que han de pasar parte de su
vida habitando sus proyectos, y los que basados en su promesa de rentabilidad, le
confíen su capital.

Por último tendrá presente que los emprendimientos que desarrolle, durante muchas
década, afectarán de un modo u otro su entorno, y permanecerán integrados al
patrimonio urbano como testigos permanentes de la calidad que haya podido lograr
en su gestión.
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Ing. Jorge Crom
Director de Posgrados

 Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería
 de la Pontificia Universidad Católica Argentina

La formación de posgrado, que para el sector de los negocios inmobiliarios, ha
desarrollado la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería en los últimos
diez años, se ha focalizado en la complementación y potenciación de la formación
especializada de los profesionales en el más alto nivel intelectual de creación y
actualización de los conocimientos.

Los integrantes de los cuerpos directivo y docente, han sumado su experiencia y
esfuerzo para poner a disposición de los profesionales involucrados en la creación y
gestión de los desarrollos inmobiliarios, un programa que les brinda una adecuada
respuesta a los requerimientos y desafíos que deben enfrentar a diario.

La responsabilidad derivada de ser el primer programa de formación de la
especialidad en el país, así como la satisfacción de contar con una magnífica
comunidad de egresados, hoy nos impulsa a directivos, docentes, administrativos y
alumnos, a continuar en el camino de la excelencia que la sociedad nos demanda.

Ing. Carlos A. Bosio Maturana

Director, Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias
Pontificia Universidad Católica Argentina – Universidad Politécnica de Madrid

Estimados colegas egresados y futuros alumnos, es mi deseo hacerles llegar un
mensaje de optimismo y adhesión a vuestro  criterio de excelencia en la formación
profesional.

La inversión que ustedes han realizado, o realizarán, para adquirir el conocimiento
de nuevas herramientas y conceptos específicos de la gestión de los negocios
inmobiliarios, sin dudas ha de redundar en una manifiesta mejora de la calidad de
vuestra actuación. Ello ha de optimizar, no sólo vuestra participación en cada
emprendimiento, sino también la de todos aquellos que de una u otra manera se
encuentren involucrados en los mismos.

En mercados prioritariamente ofertados y, cada vez más competitivos, sin dudas
será la capacitación, el único elemento que nos diferencie de nuestros competidores
en el futuro.

Éxitos y buenos negocios.
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Los Primeros 10 Años

Durante el año 1992, cuando todavía el Sector de los Desarrollos Inmobiliarios de
nuestro país mantenía una incipiente actividad, la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Físico Matemáticas de la Universidad Católica Argentina acordó con la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid
implementar un Programa de Postgrado para la capacitación de los profesionales
vinculados a la gestión de los desarrollos inmobiliarios.

La carencia en nuestro país, hasta entonces, de centros oficiales o privados con
estructura docente adecuada y con vocación de formación de futuros Directores de
Empresas del sector de la Construcción e Inmobiliario, a imagen de los “Real Estate
Centers” de las universidades estadounidenses, determinó la creación en nuestro
país, del Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias MDI, que
se ha dictado desde 1993.

Es así como la UCA se convirtió, a nivel de postgrado, en la primera institución
académica del país, formadora de profesionales de los negocios inmobiliarios.

El profesorado del MDI ha estado compuesto desde entonces, por profesionales de
las Universidades Católica Argentina, Politécnica de Madrid, Católica de Chile, y de
grandes empresas del sector de la construcción e inmobiliario. Cada profesor,
especialista en el tema impartido, ha permitido entonces disponer del mejor canal de
información dentro de cada área.

A lo largo de estos diez años egresaron del MDI profesionales provenientes de:
Desarrolladoras Inmobiliarias, Brokers, Constructoras, Bancos, Estudios de
Arquitectura, Gerenciadoras, Consultoras, etc. Es así como el MDI fue logrando un
reconocimiento indiscutido en todos los ámbitos del sector, pudiéndose en la
actualidad ubicar egresados MDI en prácticamente todas las empresas y organismos
vinculados a los desarrollos inmobiliarios.

El Futuro

A partir de la experiencia aquilatada durante estos diez años de íntimo contacto con
los profesionales del sector inmobiliario, la Facultad de Ingeniería de la UCA ha
decidido implementar una readecuación de su postgrado, atendiendo a las
necesidades actuales del sector, así como a los condicionamientos determinados por
el nuevo contexto económico del país.

De este modo la UCA continúa su acción capacitadora de los agentes de los
desarrollos inmobiliarios, a través de la “CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN
GESTIÓN DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS”.
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Carrera de Especialización en
Gestión de Negocios Inmobiliarios

Objetivos de la Carrera

La misión de esta Carrera es promover la excelencia en la formación de los profesionales
dedicados a la gestión de los negocios inmobiliarios. Para ello, habida cuenta que la
mayoría de aquellos que intervienen en el sector, no han recibido durante sus estudios de
grado capacitación relativa a temas tales como: investigación de mercado, estudios de
viabilidad, finanzas, armado de negocios, gerenciamiento de activos, etc. se ha estructurado
una Carrera totalmente focalizada en la concepción de negocios inmobiliarios.
Este postgrado brinda entonces, a través de sus asignaturas, los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para: el reconocimiento de mercados (necesidades y disponibilidades),
la definición de productos (localización, construcción, financiación, etc.), la evaluación de
proyectos, el estudio de alternativas, la simulación de escenarios, la gestión de activos
inmobiliarios, etc.
De este modo los egresados, no sólo están preparados para estructurar una ordenada
concepción de negocios que promueva su rigurosa ejecución, sino que además dispone de
los recursos adecuados para la elaboración de los documentos que deberán
necesariamente suministrar a los inversores que pretendan incorporar a sus proyectos.

A Quienes Está Dirigida

A través del tiempo el desarrollo de la actividad inmobiliaria ha mantenido su función social
de producir espacios utilizables acordes con las necesidades del mercado. La complejidad
del proceso, sin embargo ha ido creciendo de modo tal que actualmente sólo es posible
imaginar un desarrollo inmobiliario como el resultado del esfuerzo coordinado de un equipo
de expertos en las más variadas disciplinas.

Es por ello que el curso está dirigido a todos aquellos profesionales que se encuentren
vinculados, ó desean estarlo, al desarrollo inmobiliario en cualquiera de las siguientes áreas:

• Gerenciamiento de proyectos
• Planeamiento urbanístico
• Diseño arquitectónico
• Construcción
• Investigación de mercado
• Estudios de viabilidad
• Financiación
• Publicidad
• Comercialización
• Asesoramiento legal / notarial
• Administración
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Perfil Del Egresado

Dadas las características de la actividad de los negocios inmobiliarios, bien sean estos a
partir del desarrollo de proyectos de inversión, como de la gestión de activos inmobiliarios
(en el estado en que se encuentran ó a través de distintos tipos de reciclaje), se deberá
capacitar a los alumnos en el manejo idóneo de flujos de ingresos y egresos, que en
definitiva serán las herramientas adecuadas para la correcta evaluación de los proyectos.
Para profesionales con una marcada preparación técnica, signada por normativas,
reglamentaciones y en definitiva con una fuerte orientación a todo lo constructivo, resulta
totalmente novedoso y nutritivo el descubrir la influencia decisiva en la concepción y gestión
de los negocios, de: la investigación de mercados, la potencialidad de uso del suelo, los
aspectos financieros e impositivos, el riesgo,  la rentabilidad, etc.
Por ello estos egresados, al concluir el curso están en condiciones de: diseñar y supervisar
investigaciones de mercado, realizar evaluaciones de proyectos de inversión inmobiliaria,
efectuar la gestión de activos inmobiliarios, determinar valuaciones de tierras ó inmuebles,
administrar tanto el alquiler, así como la explotación de activos inmobiliarios, etc.

Plan de Materias

La Carrera de Especialización comprende un total de  16 asignaturas, para un total 367,5
horas reloj de clases teóricas - prácticas. El total de horas de práctica fuera de las
presenciales se estima en 250 horas a las que se le agregan 150 para la preparación del
Proyecto Final

Asignaturas y Carga Horaria

Materia Hs.

 Introducción a la Gestión de los Negocios Inmobiliarios 7
 Fundamentos de Marketing 21
 Fundamentos de la Investigación de Mercado 21
 Introducción a la Gestión Estratégica 21
 Viabilidad Financiera 28
 Evaluación de Negocios Inmobiliarios 63
 Análisis de Casos Prácticos 24,5
 Derecho Inmobiliario y de la Construcción 24,5
 Derecho Tributario 14
 Análisis Económico 21
 Contabilidad Gerencial y Control de Gestión 21
 Introducción a la Contabilidad y Cálculo Financiero 28
 Costos 21
 Capital Humano 21
 Etica 10,5
 Gestión Avanzada de Negocios Inmobiliarios 21
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Programa Sintético de las Materias

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Profesor: Ing. Carlos  BOSIO MATURANA

La actividad inmobiliaria. Rasgos característicos del sector. El inversor, el activo inmobiliario, el
mercado. La tierra, aspectos particulares. Determinación de su valor. Los estudios de mercado y de
actividad. La opción de salida. El Desarrollador. La función del desarrollador. El perfil del
desarrollador. El equipo del desarrollador. La gestión pública y privada. Los diversos pasos del
proceso del desarrollo inmobiliario

FUNDAMENTOS DE MARKETING
Profesores: Lic. Mario Felix  PEREZ OCHOTECO /  Lic. Esteban EDELSTEIN PERNICE

Concepto de comercialización. Análisis de la oferta.  Comunicaciones de Marketing. Estrategias de
servicio al cliente. Publicidad. Ventas.

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Profesor: Arq. María Fernanda SANCHEZ

Aspectos macroeconómicos. Indicadores de la actividad económica del país. Series históricas.
Identificación de ciclos económicos. Estudio sectorial. Desarrollo de un estudio referido al Mercado
Residencial. Aspectos del Sector: Análisis de las condiciones para el crecimiento de este mercado
durante la última década. Factibilidad de un producto inmobiliario. Alcances de la Investigación de
Mercado. Identificación de las variables para la Verificación de un Negocio Inmobiliario. Análisis de la
Demanda. Estudio de la Oferta. Prediseño de Producto. Análisis Económico – Financiero. Aprobación
o Rechazo del negocio. Ajuste definitivo del Negocio

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
Profesor: Ing. Gustavo LLAMBÍAS

Desarrollo de los conceptos de visión, misión y objetivos empresariales en el pensamiento estratégico
actual. Las decisiones empresariales. Definición del negocio de la empresa. La planificición
estratégica como herramienta de gestión. La gestión estratégica en la práctica. Análisis y desarrollo
de la ventaja competitiva de la empresa o el proyecto. Estrategias competitivas aplicables. El
concepto de plan estratégico de un proyecto como herramienta de su gestión. Project  management.
Introducción a los conceptos de project management. Inserción de los conceptos de gestión de
proyecto en el marco de la  gestión estratégica de la empresa.control de gestión. El control de gestión
de empresa y proyectos como herramienta de aseguramiento del complimiento de la planificación
estratégica. Introducción al uso del tablero de comando.

VIABILIDAD FINANCIERA
Profesor: Dr. Juan Honorio BOSIO / Ing. Augusto Javier García Baldizzone

Proyectos de Inversión. El flujo de fondos del proyecto. Los ingresos y egresos de la operación. Tasa
de descuento. Criterios de la evaluación. Valor actual neto – Tasa interna de retorno – Valor anual
equivalente. Impuestos – inflación Costo de capital. Determinación de las necesidades de capital de
trabajo. Análisis de sensibilidad de proyectos de inversión. Casos. Efectos de la inflación sobre
proyectos y su financiación. Evaluación de proyectos en situaciones inflacionarias. Fuentes de
financiamiento. El mercado de capitales, política  de dividendos, emisión de deuda, leasing,
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Fideicomisos. Análisis de riesgo. Riesgo e incertidumbre. Medición de riesgo: distribución de
probabilidades; ajuste de la tasa de descuento; método de la equivalencia a certidumbre. Modelos de
simulación, Capital Asset Princig Meted.Tipos de riesgo. Rendimiento libre de riesgo. Riesgo de
inflación, de interés, de cambio, económico, riesgo financiero, riesgo de liquidez, riesgo de
reinversión, riesgo país. Evaluación de flujos de fondos. Algunos casos

EVALUACIÓN DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Profesor: Ing. Federico Vicente COLOMBO

Los ciclos económicos, las etapas de la inversión. Comportamiento del mercado inmobiliario en los
ciclos económicos. Desfase con el Producto Bruto Interno. El desencuentro oferta – demanda. El
mercado inmobiliario, sus productos, opacidad del mercado, ubicación del producto. El capital
inmobiliario, promotor, venta, inversor. Primera aproximación, justificación del negocio. El estudio de
mercado. Mercado puntual, información sobre el mercado objetivo. Evolución de la demanda, estudio
de la oferta. Marketing, presupuesto comercial. El proyecto, ubicación y posibilidades. Aspectos
normativos. Definición del tamaño y de la arquitectura, proyecto básico, determinación de costes,
programación en el tiempo, desarrollos típicos. Evaluación, escala o dimensión, horizonte, ventas /
inversión, costes. Herramientas de evaluación, margen bruto, período de recuperación, tasa de
descuento, TIR, VAN, flujo de fondos. Estructura de costes / ingresos / tesorería. La financiación,
influencia en el VAN, TIR mínima para apalancar.

ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS
Profesor: Ing. Gustavo LLAMBIAS

El  gerenciamiento de grandes proyectos. Estructuración financiera de un desarrollo. Restructuración
de deuda privada con uso de inmuebles en cartera. Estudio para el desarrollo de un hotel. Rescate de
un desarrollo de tierras en problemas

DERECHO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN
Profesor: Dr. Horacio PEREZ

Contratos de locación de obra pública. Contratos de locación de obra privada. Contratos en particular.
Financiamiento de la construcción. Proceso de securitización en Argentina

DERECHO TRIBUTARIO
Profesor: Dr. Pedro SCAPOLLA

Principios generales de derecho tributario. Sistema fiscal argentino (temas especiales relacionados
con los inmuebles). El impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre los
ingresos brutos, el impuesto sobre los bienes personales, el impuesto a la ganacia minima presunta,
en el impuesto sobre la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, el
impuesto de sellos   (según decreto nacional n° 114/93)

ANÁLISIS ECONÓMICO
Profesor: Dr. Joaquín LEDESMA

Economia. Sistema de estadisticas economicas I. Sistema de cuentas nacionales (última revisión).
Clasificación de actividades de la construcción. Metodología aplicada para la elaboración de las
series vigentes. Sistema de estadisticas economicas II. Matriz de insumo producto. Principios básicos
implícitos en su elaboración. Cómo debe leerse. Aspectos de utilidad para el sector constructor y las
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empresas vinculadas. La empresa de la construcción. Proceso decisorio de la inversion en
construcción. Estructura de la inversion en construcción. Infraestructura economica y social.
Herramientas de análisis.

CONTABILIDAD GERENCIAL Y CONTROL
Profesor: Dr. Agustión GATTO

Introducción. El enfoque sistémico de la organización. Toma de decisiones gerenciales. Planificación
y control. Funciones gerenciales. Cambio organizacional.

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD Y CÁLCULO FINANCIERO
Profesor: Dr. Horacio GIVONE

Introducción a la contabilidad financiera. Estados financieros. Análisis  económico financiero.
Rentabilidad. El capital de trabajo. Los conceptos de valuación

COSTOS
Profesor: Dr. Victorio DISTEFANO

Empresas constructoras e inmobiliarias. Clasificación de los costos. Imputación, distribución y
asignación de costos. Determinación de costos. Costos de los sectores no productivos. Costos para
la evaluación de la gestión. Costos para la toma de decisiones

CAPITAL HUMANO
Profesor: Dra. Itatí DI GUGLIELMO

Comunicación. Negociación. Búsqueda de personal. Sistemas de contratación. Manejo de reuniones.
Administración del tiempo

ETICA
Profesor: Dra. Norma JÁUREGUI DE PIVETTA

Introducción. Concepto de persona y de profesional. Sistema deontológico de Kant. Utilitarismo.
Documentos de la Iglesia sobre el tema. Filosofía de los negocios. El profesional como agente moral.
El profesional frente al mundo. Documentos pontificios. La comunicación de la verdad en el mundo
profesional. Códigos de ética profesionales y empresariales.

GESTIÓN AVANZADA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Profesor: Ing. Gustavo Armando LLAMBÍAS

Estructuración de negocios inmobiliarios. Criterios de asociación y salida del negocio. Análisis de
riesgos y alineamiento de intereses entre los distintos participantes. El modelo económico-financiero
como herramienta clave en la estructuración. Vehículos de estructuración y financiamiento:
tradicionales y recientes: la ley 24.441: fideicomisos de garantía y administración. Los inmuebles en
empresas no inmobiliarias. Definición y gestión de carteras inmobiliarias en explotación. Space
planning, asset y facility management. Reestructuración de pasivos generados por la actividad
principal a través de activos inmobiliarios.
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Cuerpo Directivo

Decano Delegado - Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería

Ing. Horacio REGGINI

Director, Departamento de Posgrado - Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería

Ing. Jorge CROM

Director de la Carrera de Especialización en Gestión de Negocios Inmobiliarios

Ing. Carlos Alberto BOSIO MATURANA

Comité Asesor

Ing. Gustavo Armando LLAMBÍAS

Ing. Federico Vicente COLOMBO

Dr. Juan Honorio BOSIO

Cuerpo Docente

 Ing. Carlos Alberto BOSIO MATURANA
 Lic. Mario Félix PEREZ OCHOTECO
 Lic. Esteban ELDESTEIN PERINICE
 Arq. María Fernanda SÁNCHEZ
 Ing. Gustavo Armando LLAMBÍAS
 Dr. Juan Honorio BOSIO
 Ing. Augusto Javier GARCÍA BALDIZZONE
 Ing. Federico Vicente COLOMBO
 Dr. Horacio PEREZ
 Cdor. Pedro SCAPOLLA
 Dr. Joaquín Rafael LEDESMA
 Dr. Agustín GATTO
 Dr. Horacio GIVONE
 Cdor. Victorio DI STEFANO
 Dra. Itatí DI GUGLIELMO
 Dra. Norma JÁUREGUI DE PIVETTA
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Curriculums

Ing. Carlos Alberto Bosio Maturana
Ingeniero Civil, UBA. Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, UPM.
Profesor Titular Ordinario, Facultad de Ingeniería, UCA. Profesor Internacional de la Escuela de
Organización Española EOI, Gerente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de la
República Argentina. Consultor y asesor de evaluación y gerenciamiento de proyectos. Se desempeñó
como Gerente de Producción, Gerente Técnico y Gerente Comercial de Dragados y Construcciones
Argentina, y como Gerente General de DYLAR Desarrollos Inmobiliarios S.A.

Lic. Mario Félix Pérez Ochoteco
Licenciado en Comercialización, Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales (FAECC).
Profesor de posgrado en Argentina, Brasil y Uruguay. Ha ocupado diferentes cargos gerenciales en
ELVETIUM S.A. y CIBA GEIGY ARGENTINA S.A. Director Gerente de MANGEMENT OF FUTURE,
PEOPLE AND OPPORTUNITIES, empresa dedicada a la capacitación y asesoramiento sobre temas
de ventas, negociación, marketing y manejo de los recursos humanos.
Ha publicado varios artículos en revistas especializadas sobre temas de marketing y es coautor del
libro “Como hacer una presentación”.

Lic. Esteban Edelstein Pernice
Licenciado en Administración de Empresas, UB. Especialización  en Marketing y Real Estate,
University of Georgia. Director Comercial de CASTEX PROPIEDADES S.A., empresa dedicada a la
comercialización de countries y barrios privados.

Arq. María Fernanda Sánchez
Arquitecta, UBA.  Master en Dirección de Empresas, MBA, Universidad del Salvador-Deusto España.
Se desempeñó como proyectista y documentista de emprendimientos residenciales del ESTUDIO
SANCHEZ ZINNY y ASOC.; diseño, resolución y gerenciamiento de obra para proyectos de
arquitectura en el área comercial y logística de Z.A.L. MERCOSUR.  Actualmente es Consultora
Senior de RED S.A., Real Estate Developers, desempeñándose en el Departamento de Investigación de
Mercado.

Ing. Gustavo Armando Llambías  
Ingeniero Civil, UBA, especialista en Ingeniería de Sistemas, UBA. Master en Dirección de Empresas,
MBA, Deusto, España. Es profesor del Posgrado en Gestión Estratégica del Diseño, FADU-UBA, del
Posgrado de Gerenciamiento de Inversión, Universidad Austral de Rosario. Se desempeñó como
analista y coordinador de obras en el ESTUDIO AISENSON S.A. y Gerente de control de gestión y
nuevos negocios en ESTUDIO ALTO PALERMO S.A. Es Director Ejecutivo de RED S.A., Real Estate
Developers, Director Ejecutivo de RED HOSPITALITY CONSULTING, dedicada a la consultoría de
proyectos hoteleros y Presidente de URBANA 21 S.A., compañía de inversiones inmobiliarias.

Dr. Juan Honorio Bosio
Licenciado en Administración y Contador Público, UBA. Profesor de Viabilidad y Financiación de
Proyectos del Programa de Dirección Integrada de Proyectos de Ingeniería (DIP), Escuela de
Organización Industrial de España (EOI). Consultor independiente de empresas. Es integrante de la
Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Administración, y de la Comisión de Vigilancia
Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se desempeñó en diversas empresas, en funciones financieras y de Dirección General. Formó parte del
Consejo General de la Unión Industrial Argentina.
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Ing. Augusto Javier García Baldizzone
Ingeniero Civil, UCA.  Programa Ejecutivo de Finanzas de Empresas, CEMA. Profesor de grado,
Facultad de Ingeniería, UCA. Desempeñó diferentes cargos en DYCASA, Dragados y Construcciones
Argentina S.A.; TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., Construcciones Civiles J.M. ARAGÓN S.A.,
ALG, Altécnica Lockwood Greene S.A. y DYLAR Desarrollos Inmobiliarios S.A. Actualmente es Jefe
de Operaciones Zona Norte de AGBA, Aguas del Gran Buenos Aires.

Ing. Federico Vicente Colombo
Ingeniero Civil, UCA. Master en Dirección de Empresas, CEMA. Profesor invitado en UB, Universidad
Austral de Rosario y en la UBA. Fue asistente técnico en SIDECO AMERICANA, Project Leader en
AUTOPISTAS URBANAS S.A., Gerente Comercial de LAS MARIAS CONSTRUCCIONES S.A.  Fue
Consultor Senior y actualmente es Gerente de Consultoría en RED S.A., Real Estate Developers,
empresa dedicada a la consultoría y gerenciamiento técnico y comercial de desarrollos inmobiliarios.

Dr. Horacio Alberto Pérez
Abogado y Escribano, UNLP. Mediador. Fue asesor jurídico de la Cámara de Diputados de la Nación
Argentina. Asesor jurídico de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina y Asesor letrado de la
Cámara Argentina de la Construcción. Consultor independiente (obra pública y privada, regímenes y
procesos de privatización, financiamiento de actividades productivas). Consultor legal en derecho
administrativo y contratos públicos del BANCO MUNDIAL.

Dr. Pedro Enrique Scapolla
Contador Público Nacional, UBA, especializado en Derecho Tributario. Docente universitario.
Profesor Titular Ordinario de la cátedra de "Impuestos", Facultad de Ciencias Sociales y Económicas,
UCA. Miembro titular de varias comisiones tributarias en cámaras empresarias e instituciones
profesionales. Consultor y asesor impositivo de empresas. Sus artículos especializados se han
publicado en revistas y diarios  técnicos.

Dr. Joaquín Rafael Ledesma
Contador Público y Licenciado en Economía, UNLP. Doctor en Ciencias Económicas, UNLP.
Diplomado en Ciencias Políticas, UCA. Investigador en sociología y desarrollo, I.S.D.I.B.E.R.,
España. Profesor titular en varias materias en UCA y UB. Miembro del Congreso Ejecutivo del CPCE.
Director del departamento económico financiero e impositivo de la Cámara Argentina de la
Construcción y de la Cámara de Industrias Gráficas Argentinas. Analista económico de medios de
comunicación. Director Ejecutivo de la consultora JOAQUIN R. LEDESMA & ASOCIADOS. Autor de
diversos libros.

Dr. Agustín Enrique Gatto
Contador Público Nacional, UBA Master en Dirección de Empresas, Universidad de Deusto-USAL.
Asesor de Empresas en materia de control de gestión. Instructor de Control de Gestión en
TELEFÓNICA de ARGENTINA S.A., ANDREANI S.A., UBA y Estudios de primera línea.
Profesor de grado y posgrado, UBA, UCA, USAL, UNNE, UNR, UNMP.

Dr. Horacio Ernesto Givone
Contador Público, UBA. Doctor en Ciencias Políticas, Facultad de Graduados de la UB.  Estudios de
Posgrado en la “Systems Science Institute of New York” y en la “Pace University of New York”.
Profesor de grado y posgrado de la UCA. Presidente de la Comisión Académica sobre Estudios de
Finanzas de la Empresa del CPCE. Titular del Estudio Horacio E. Givone & Asociados, Consultores
Financieros y Evaluadores de Proyectos de Inversión.
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Dr. Victorio Di Stéfano
Contador Público, UBA. Profesor de "Costos", UCA. Profesor de “Gestión y Costos”, UBA. Socio del
ESTUDIO DI STEFANO - AÑON, Consultores y Asesores de empresas. Expositor y conductor de
cursos de capacitación en FUNDACIÓN DE ALTOS ESTUDIOS PEREZ COMPANC, CPCE, USAL y
estudios profesionales.

Dra. Itatí Di Guglielmo
Abogada y Escribana, UBA. Master en Programación Neuro Lingüística. Profesora Titular de
“Relaciones del Trabajo” en la UBA y de los Posgrados de Ingeniería de la UCA-EOI y UPM.
Capacitadora de Gerentes de Personal y Mandos Medios. Mediadora y Conciliadora Laboral,
especialista en comunicación y generación de alternativas para conflictos interpersonales.

Dra. Norma Jaúregui de Pivetta
Contadora Pública, UBA. Magister en Sociología, UCA. Political Science, USA. Profesora Titular de
“Administración”, Facultad de Ingeniería, UCA. Auditora de Maestría en Finanzas Públicas y
Municipales, UNLP. Profesora de los Posgrados de Ingeniería, UCA-EOI y UPM. Miembro activo The
Academy of Management, USA. Analista Superior del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
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Requisitos y Duración

Requisitos de Admisión

 Los aspirantes deberán ser graduados de universidad argentina o extranjera, en
carreras de no menos de cuatro años de duración.

 Conocimientos básicos de inglés.
 Experiencia en empresas superior a los dos años.
 Presentación de Currículum Vitae.
 Fotocopia legalizada del título universitario.
 Fotocopia del DNI y dos fotos carnet en color.
 Análisis del curriculum vitae del postulante ó entrevista personal con el

Coordinador, en la que se evalúan los objetivos perseguidos, conocimientos del
postulante, su potencial y experiencia.

Duración y Horarios

 Duración: 1 año
 Dedicación: 3 días por semana
 Horario: 18:30 a 22:00 horas
 Lugar de realización: Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería de la

Universidad Católica Argentina, Edificio San Alberto Magno.

Título

Especialista en Gestión de Negocios Inmobiliarios
expedido por la Pontificia Universidad Católica Argentina

(Aprobación M. de E. en trámite)
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Egresados 1993 – 2002

MDI  I  (1993/94)  cant. 28

1. Patricia Teresita ARTURI - Arquitecta

2. Manuel Ernesto AGUIRRE - Ingeniero Civil

3. Teodoro José ARGERICH - Ingeniero Civil

4. Alfredo Ezequiel BOLLON - Arquitecto

5. Juan Esteban CASTAGNINO - Ingeniero Civil

6. Ernesto Adolfo CAVALLO - Abogado

7. Luis María CENTOLA - Arquitecto

8. Manuel Eduardo DIAZ BOBILLO - Arquitecto

9. Raúl René DELGADO - Ingeniero Civil

10. Nicolás Alejandro DAZEO - Licenciado

11. Néstor Andrés FERDKIN - Ingeniero Civil

12. Ana Fernández Huergo de TISSONE - Corredora/Martillera Pública

13. Fernando Mario FERRARIO - Arquitecto

14. Eduardo Hugo GIORDANI - Arquitecto

15. Hernán Sotero GONZALEZ - Ingeniero Civil

16. Vladimir KOLAKOVIC - Ingeniero Civil

17. Silvina Beatriz LIDESTRI - Arquitecta

18. Marcela MARTINEZ DE AZA - Arquitecta

19. Gustavo Adolfo MÜLLER - Arquitecto

20. Jorge Daniel ORDOÑEZ - Ingeniero Civil

21. Carlos María PATETTA - Arquitecto

22. Ernesto Osvaldo SELZER - Ingeniero Civil

23. Geraldo Sigfrido STIEGLITZ - Arquitecto

24. Juan Martín URGELL - Arquitecto

25. Hernán Julio VELA - Arquitecto

26. Marisa WAIZER - Arquitecta
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27. Javier Carlos ZAVALLA - Abogado

28. Marcelo René ZULIANI - Arquitecto

MDI  II  ( 1994 / 1995 )  cant. 42

ARNAUDO, Pablo - Ingeniero Civil

ARONA, Arturo - Ingeniero Electrónico

BEBCHIK, Ricardo - Ingeniero Civil

BONALDI, Facundo Raúl - IngenieroCivil

BURONE, Fernando - Arquitecto

CASABE, Gloria - Arquitecta

CASTIGLIONE, Sergio - Arquitecto

CHAZAL, Félix - Ingeniero en Construcciones

DE FILIPPO, Silvia - Arquitecta

DI PASQUALE, Carlos - Arquitecto

DORSI, Rubén - Corr.Inmob.

FARENGA, Horacio - Abogado

FINKELSTEIN, Jorge - Arquitecto

FRANCESCHINI, Juan Carlos - Abogado

FROJAN, Aurelio - Arquitecto

GRINBAUM, Gerardo - Arquitecto

IGLESIAS, María Isabel - Arquitecta

INDAVERE, Gabriel - Ingeniero Electromecánico

LEIBOVICH, Sergio - Abogado

LONGO, Rodolfo - Escribano

MARENCO, Guillermo - Arquitecto

MARIANO, Ana Eugenia - Arquitecta

MARIANO, Ida Marta - Ingeniera Civil

MARSEILLAN, Alfredo - Ingeniero Civil

MATTIOLI, Alfredo - Arquitecto
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MAZZEO, Jorge - Agrimensor

MEDVUIDENUR, Gerardo - Arquitecto

MIGONE, José María - Arquitecto

MOLINERO, Carlos - Ingeniero Civil

MORAL, María Gabriela - Arquitecta

PEIST, Silvio Ignacio - Ingeniero Civil

PELAZZA, Eduardo - Ingeniero Civil

PELIZZATTI, Laura - Arquitecta

POGGI, Ezequiel Guillermo - Arquitecto

PREIZLER, Daniel - Arquitecto

RIESGO, Francisco - Arquitecto

RODRIGUES MENDES, Walter  - Arquitecto

SALVATORI, Daniel - Agrimensor

SANTAELLA, Guillermo - Arquitecto

TESIO, Lucía - Arquitecta

WU, Freddy - Ingeniero Civil

ZAMPRILE, Sebastián - Arquitecto

MDI III  ( 1995 / 1996 )  cant. 34

ALCHOURRON, Diego - Arquitecto

ALEMAN, Gastón - Arquitecto

ALTMAN, Liliana  - Arquitecta

BONANNO, Marcelo - Ingeniero Civil

BRARDA, M. Fernanda  - Arquitecta

CARDENAS, Carlos - Arquitecto

CASTRO CRANWELL, Florencio - Inmobiliario

CERNELLO, César Raúl - Abogado

CHACON, Alejandro Alfonso - Ing. Civil
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DEL VALLE, Rodolfo - Arquitecto

DOGLIOLI, Alberto Alfredo - Ing. Civil

FERNANDEZ, Mariano - Ing.Sistemas

GABAY, Fernando - Arquitecto

GASTRON, Claudia - Arquitecta

GONZALEZ MENDEZ, M.Cecilia - Arquitecta

IBARROLA, Claudio - Contador 

IRISO, Pedro - Arquitecto

LLACAY, Jorge Luis - Arquitecto

LOPEZ, César - Arquitecto

MAGARIÑOS, Néstor - Arquitecto

MARTINEZ, Luis - Ing. Civil

MOYANO, Juan José - Arquitecto

NACCI, Roberto - Ing. Civil

PAMPILLO, Bernardo - Arquitecto

PAULIK, Juan Daniel - Ingeniero Civil

PRESTAMO, Daniel - Contador 

RODRIGUEZ ACEVEDO - Marcelo - Arquitecto

ROMERO, Fernando - Arquitecto

RUFINELLI, Julio A. - Arquitecto

SAEZ, Javier Washington - Ing.Mecánico

SANTIAGO PINTOS, Ignacio - Licenciado en Economía

SATULOVSKY, Marcelo - Arquitecto

SCHAMANN, Gustavo - Arquitecto

SPERONI, Julio - Arquitecto

MDI  IV  ( 1996 / 1997 )  cant. 40
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Matías ABERASTURI - Arquitecto

Sergio Domingo ALCARO - Ingeniero Industrial

Luis ALCON - Arquitecto

Marcela Beatriz ANTONUCCI - Arquitecta

Fernando BOUSTANI - Arquitecto

Roberto CAMPOS - Arquitecto

Rafael Luan CARNEVALE - Ingeniero Civil

Nelson Gabriel D’AGOSTINO - Arquitecto

Sergio DE LUCA  - Arquitecto

María Cecilia ELEJALDE - Arquitecta

Hernán Mariano FERRERO - Arquitecto

Ana Silvina GLIELMI - Arquitecta

Matías Pedro GOLDENBERG               

Javier Andrés GOLDENBERG - Arquitecto

Marcelo Sergio GROER - Ingeniero Civil

Fernando Néstor KLEIN - Arquitecto

Ricardo Juan KOOP - Arquitecto

Paula LAVARELLO - Arquitecta

Martín LOKETEK - Arquitecto

Mariano José LLABERIA - Arquitecto

Fernando Darío MINDLIN - Arquitecto

Miguel Angel  MIRAKIAN - Ingeniero Civil

Mario NEBULONI - Ingeniero Civil

Fabián Jorge PEREZ - Ingeniero Civil

Enrique PIÑOL - Ingeniero Industrial

Roberto Mario POZZI - Arquitecto

Carlos Diego ROSAS - Arquitecto

Rodolfo Pablo RIVA - Arquitecto

Ana María SALVIA - Arquitecta
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Diego Esteban SARDÁNS - Arquitecto

Jorge  Francisco SICARDI - Ingeniero Civil

Paul  Francisco STEPANIK - Ingeniero Civil

Fabrizio STROPPIANA - Arquitecto

Mariano SZARFER - Arquitecto

Jorge Martín VANNI - Arquitecto

Diego Marcelo VEGA - Arquitecto

Jorge Mauricio VONS - Arquitecto

Ariel WASSERMAN - Arquitecto

Javier Hernán ZAS - Arquitecto

Vanesa ZUCCHI - Arquitecto

MDI  V  ( 1997 / 1998 )  cant. 43

Florencia AGUILAR - Arquitecta

Cynthia Roxana ALKALAY - Arquitecta

Matías ALLEN - Arquitecto

Enrique Fernando ARJOL - Arquitecto

Fernando Javier BARENBOIM - Arquitecto

María Luisa CALAMARI - Arquitecta

Ezequiel CAMPS - Arquitecto

Fernando CAMPS PALACIOS - Arquitecto

Sergio Fabián CANTAROVICI - Arquitecto

Rubén Tomás CASTAGNINO - Arquitecto

María Cristina CABALLO - Arquitecta

Paula Graciela CRISTOFARO - Arquitecta

Hugo Marcelo DUARTE - Ingeniero Civil

Fabio Fernando FAERMAN - Arquitecto

Claudio R. FALOSSI IERACE - Arquitecto
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Carlos Martín FIAMBERTI - Arquitecto

Saúl Isaac GANOPOLSKY - Ingeniero Civil

Eduardo Alberto GONZALEZ - Arquitecto

Andrés HOGG - Arquitecto

Martín Jorge IBARZABAL - Licenciado en Inv. Operativa

Adrián IURCOVICH - Arquitecto

Marcelo LEIN - Ingeniero Civil

Enrique Alberto LUSSO - Ingeniero Civil

Marcos Daniel MENDOZA - Licenciado en Administración

Silvia Noemí MONGIANO - Arquitecta

Juan Esteban MONSERRAT - Ingeniero Civil

Alejandro MORESCO - Arquitecto

José Antonio PAPAIANNI - Ingeniero Civil

Jorge G. PEREZ GURDULICH - Arquitecto

Pablo PONISOVSKY RUBIO - Arquitecto

Emiliano Diego PUENTE - Arquitecto

Antonio José RODRÍGUEZ - Arquitecto

Matías Félix ROLDAN - Arquitecto

Horacio María ROTTA - Contador

Sebastián SALVAT - Arquitecto

Rodolfo José SEBASTIANI - Arquitecto

Marco SUITO GIOVANNINI - Arquitecto

Jorge Antonio TERMINIELLO - Contador

María Rosa TRAFICANTE - Arquitecta

Haydeé Cecilia VERGAGNI - Ingeniera Civil

Federico Jorge VINELLI - Arquitecto

Mariana Teresa WARDEN - Arquitecta

Roberto Sergio ZALCMAN – Contador
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MDI  VI  ( 1998 / 1999 )  cant. 44

Santiago Tomás ABAL MEDINA - Arquitecto

Rosario Lidia ALONSO                        

Bernardo Martín ARECCO - Ingeniero Civil

Gustavo Marcelo ARDITI - Arquitecto

Daniel Alejandro BABIS - Arquitecto

Dolores BAVIO - Arquitecta

Jorge Mario BAZZALO - Ingeniero Civil

Fernando Carlos BÈGUE - Ingeniero Civil

Sergio César BERNASCONI - Arquitecto

María Gimena BINAGHI - Arquitecta

Marcelo Ariel BORODOWSKI - Arquitecto

Norberto Jorge CAGNOLA - Ingeniero Civil

René Rafael CLAROS ESCALADA - Arquitecto

Roberto Jorge COLLET - Ingeniero Civil

Florial Augusto CRESPO - Ingeniero Mecánico

Eduardo Aníbal DE CASTRO - Arquitecto

Marcelo Javier DE SOUSA - Arquitecto

Carmen Noemí FERNÁNDEZ - Arquitecta

Gustavo A. FERNANDEZ FAVARON - Ingeniero 

María Cristina FRAGUGLIA - Arquitecta

Facundo Javier GAGO - Arquitecta

Francisco Javier GONZALEZ - Arquitecto

Carlos Alfonso GONZALEZ GEBHARD - Ingeniero Civil

Eduardo Ramón GUTIERREZ - Ingeniero Industrial

Marcelo Enrique GUTIERREZ - Ingeniero Civil

Conrado GUTMAN - Arquitecto

María Mercedes IRISARRI - Arquitecta

Luis Mariano ITURRALDE - Ingeniero Civil
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Alberto Octavio LETO - Arquitecto

Paula Lucrecia LETO - Ingeniera Civil

Arq. Jorge Horacio MARTINEZ WHITE - Arquitecto

Gabriel MAYO - Arquitecto

Martín MELICCHIO - Arquitecto

Daniel MINTZER - Arquitecto

José María PANNUNZIO - Contador

María Fernanda PARMA DELGADO - Arquitecta

Adolfo Gustavo PAVLOTZKY - Arquitecto

Juan Alberto PECKER - Arquitecto

Ing. Alberto Hugo RODRÍGUEZ - Ingeniero Civil

Alejandro Carlos SÁNCHEZ - Ingeniero Civil

Pablo SCALABRINI OLIVERO - Arquitecto

Lisardo Marcelo SIERRA  - Arquitecto

Enrique Héctor VERA - Ingeniero en Construcciones

Leonardo Gabriel ZAIETZ - Arquitecto

MDI  VII  ( 1999 / 2000 )  cant. 39

Guillermo Ariel ACOSTA - Arquitecto

María Alejandra ACHAVAL - Arquitecta

Gabriel Roque AGOSTINI - Arquitecta

Javier Horacio ARISMENDI - Arquitecto

Claudia Marcela ARRIBÉRE - Arquitecta

Roberto Gustavo BARANI MONTES - Arquitecto

María Gabriela BESUZZO - Arquitecta

Carlos Fabián BURGOS - Ingeniero

Ricardo Rafael COLETTI - Arquitecto

Roberto Cristian DENIARD - Arquitecto
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Esteban R. EDELSTEIN PERNICE - Licenciado

Martín Diego FERNANDEZ MEIJIDE - Arquitecto

Flavio Ivo GALLUZZI - Arquitecto

Susana Ofelia GASCON - Arquitecta

Andrés Germán GOMEZ PICASSO - Arquitecto

Yanina Laura GOTTSELIG - Arquitecta

Guy Duncan GRANT - Arquitecto

Ramiro JULIÁ - Abogado

María Inés KRIES - Arquitecta

Roberto Miguel LAGOMARSINO - Arquitecto

Carlos Javier LEVIT - Arquitecto

Miguel Eduardo LUDMER - Licenciado

Enrique LYNCH - Arquitecto

Pablo Francisco MENEDIN - Ingeniero

Sergio Martín MEZA - Ingeniero

Aníbal Julio MIERES - Ingeniero

Gonzalo MOSCHES - Arquitecto

Pablo PECHINI - Arquitecto

José Ernesto PIÑEIRO - Arquitecto

Daniel Ricardo RESNIK  - Arquitecto

Ariel Ricardo RIVAS - Ingeniero

Guillermo ROITENBERG - Arquitecto

Alejandro Alberto SALVINI - Ingeniero

Constanza María SOLÁ - Arquitecta

María Nazarena SURACE - Arquitecta

Adrián Hugo TROUBOUL - Constructor

Oscar Alberto VITALE - Arquitecto

Juan Domingo YACOPINO - Ingeniero

Diego Pablo ZOLLO - Arquitecto
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MDI  VIII  ( 2000 / 2001 )  cant. 34

Horacio Enrique Jorge AVILA - Arquitecto

Diego Mariano BAÑO - Arquitecto

Gustavo Alfredo BENEDETTO - Arquitecto

Rubén Mario BIAGIONI - Ingeniero

Pedro Ernesto BORDA  - Arquitecto

Mariano Hernán BORUCHOWICZ - Arquitecto

Jorge Luis COMBA - Arquitecto

Juan Esteban EIRAS - Arquitecto

Emiliano ESPASANDIN - Arquitecto

Jorge Raúl ETCHEVERRY - Arquitecto

Jorge Oscar FERNÁNDEZ - Ingeniero

Paula Andrea FERNÁNDEZ - Arquitecta

Mariano Ernesto FERRARI - Arquitecto

María Cristina FERREIRO - Ingeniera

Arturo Ricardo FILIP - Ingeniero

María Carolina GARCÍA DEL RÍO - Arquitecta

|Luis Roberto GUERRA - Arquitecto

Carlos Enrique HUMAR - Ingeneiro

Carina Verónica IDIAZABAL - Arquitecta

Elías Julián ISKANDARANI - Arquitecto

María Eugenia KRALJ - Arquitecta

Sergio Javier LEVINZON - Arquitecta

Carlos Pedro MAIQUEZ - Ingeniero

Alberto MAQUES - Abogado

Diego Martín MARCACCIO - Arquitecto

Fabiana Laura MARTÍNEZ - Arquitecta

Germán MEDRANO - Ingeniero
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Karina Andrea MELAMUD - Arquitecta

Ernesto Alfonso NAPOLI - Ingeniero

Daniel Carlos SARTORIO - Arquitecto

Gabriel SCHWARZBAUM - Ingeniero

Sebastián SOTELO - Ingeniero

Gabriel Pablo TROPEA - Arquitecto

Marcelo Daniel VISCONTI - Arquitecto

MDI  IX  ( 2001 / 2002 )  cant. 24

Juan ALOISE - Ingeniero Civil

Sebastián Pablo AMILIBIA - Arquitecto

Eduardo Gabriel ARROSSAGARY - Arquitecto

Ana Inés BAJCURA – Arquitecta

Damián BAIGÚN – Licenciado en Administración 

Martín CALABRIA - Ingeniero en Construcciones

Héctor Francisco CARRERA - Ingeniero Civil

Daniel Fabio CIANCIARDO - Arquitecto

Marcos Rafael DALLA LASTA - Arquitecto

Ernesto Rodrigo DAVIDSOHN - Arquitecto

Sandra Carmen FERNÁNDEZ - Ingeniera Civil

Sebastián Carlos FOURCADE – Arquitecto

Rodolfo GABIOUD - Arquitecto

Paula Verónica GANON - Arquitecta

Claudio Hugo KULZER - Arquitecto

Guillermo Julián LESZCZYNSKI - Arquitecto

Ariel Eduardo MARIN - Arquitecto

Mariano MAZZA - Arquitecto

Viviana MELAMED - Arquitecta
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Marcelo Pablo MONGIAT - Arquitecto

Fabián Gustavo PRUSS - Arquitecto

Luis Ricardo SOSA - Ingeniero Civil

Luis VIVES - Arquitecto

Jessica VOLONTÉ - Arquitecta
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La Titulización de Activos1

Mario Oscar Kenny, Abogado

                                           
1 Derechos reservados (Ley 11.723). Extracto del libro del autor “Titulización y Fideicomiso Financiero”, ed. Errepar, 2002.



Mario Oscar Kenny, Abogado   La Titulización de Activos

San Martín 140 p. 14 - 1004 Buenos Aires – Te. 5167-1000 -  Fax 5167-1072 – E-Mail: mkenny@nicholsonycano.com.ar 2

1.- Concepto. El Esquema Financiero

El neologismo "titulización" ("securitization" en inglés) define un procedimiento por el cual
determinados activos ilíquidos - reales o financieros - son transformados en activos
financieros líquidos para su negociación en el mercado de capitales.

La titulización es una nueva vía frente a las dos alternativas tradicionales para el
financiamiento de la empresa o cualquier negocio de inversión en el mercado de capitales: la
financiación de capital a través de la colocación de acciones, o la emisión de obligaciones
negociables. Esta tercera vía consiste básicamente en financiarse mediante la enajenación de
derechos de cobro, que a tal efecto son incorporados en valores mobiliarios que se colocan
en el mercado en forma pública o privada.

El procedimiento consiste en agrupar determinados activos o derechos de cobro, presentes o
futuros, según ciertas condiciones de homogeneidad, que se transfieren a un patrimonio
separado (el denominado vehículo), sobre el cual se adquieren fondos del mercado mediante
la emisión de valores mobiliarios que dan un derecho de participación sobre esos activos y
su producido.

Pueden titulizarse tanto activos realesactivos realesactivos realesactivos reales (inmuebles, recursos agrícolas y forestales, ganado,
participaciones en proyectos de inversión, etc.) como activos financierosactivos financierosactivos financierosactivos financieros - derechos de
cobro en general -, comprendiendo dentro de este género (a)(a)(a)(a) derechos derechos derechos derechos creditorioscreditorioscreditorioscreditorios:
hipotecas, prendas, facturas comerciales, cupones de tarjetas de crédito, cheques de pago
diferido; alquileres, títulos valores, etc.; y (b)(b)(b)(b) derechos de cobro que no consisten enderechos de cobro que no consisten enderechos de cobro que no consisten enderechos de cobro que no consisten en
créditos: créditos: créditos: créditos: peaje de autopistas, entradas a espectáculos públicos, ventas al contado, etc..

Desde el punto de vista económico es una forma de acelerar el ciclo del flujo de distintos
negocios, obteniéndose recursos líquidos a través del proceso arriba descripto.

Puede encararse un proceso de titulización de activos con diferentes finalidades:

- Obtener recursos mediante la venta de los derechos de cobro: se asimila a una venta de
cartera, y representa el esquema más “puro” de titulización.

- Obtener financiación mediante la emisión de deuda con garantía limitada a derechos de
cobro que son separados del patrimonio del tomador: los títulos de deuda que se emiten
tienen como única fuente de pago los activos titulizados. Por lo tanto, ni el tomador de
los fondos (es decir, quién transfirió los activos titulizados) ni el emisor de los títulos si es
un tercero, son responsables por el pago de los servicios correspondientes a los títulos.
Cancelados éstos, los activos remanentes vuelven al patrimonio del titulizante.
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- Encarar un negocio de inversión colectiva bajo forma jurídica distinta del contrato de
sociedad: este enfoque cobra preeminencia cuando se da la titulización de activos que,
por lo menos originalmente, no consisten en derechos de cobro (inversiones en activos
reales tales como inmuebles, recursos forestales, agrícolo-ganaderos, mineros, etc.). En
particular si se elige como vehículo el fideicomiso financiero, se trata de una estructura
mas flexible que una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada.

Un punto central en el tema de la titulización es la afectación de los activos que respaldan el
pago de los valores colocados entre el público, separándolos tanto del patrimonio de la
empresa que los genera como de la entidad que lleva a cabo la titulización. La titulización no
puede tener lugar si no existe una herramienta legal que permita formar con los activos
titulizados un patrimonio separado (el “vehículo”), donde las características y riesgos de
dichos activos sean los factores fundamentales a considerar por el mercado para evaluar el
grado de confiabilidad de la inversión.

Existen tres tipos de vehículos para la titulización, conforme a nuestra legislación:

a) Sociedades de objeto específico:a) Sociedades de objeto específico:a) Sociedades de objeto específico:a) Sociedades de objeto específico: Se trata de sociedades (fundamentalmente, por
acciones) constituídas especialmente para desarrollar un determinado negocio, con
restricciones estatutarias en el gobierno y administración societarios que apuntan a
limitar la asunción de riesgos extraños al objeto específico que determinó su
constitución. Empero, no existe desde el punto de vista legal una cobertura total respecto
de la asunción de pasivos extraños    al negocio (responsabilidades reflejas, obligaciones
impositivas, obligaciones asumidas a través de títulos cambiarios, etc.).

b) Fondos comunes cerrados de inversión:b) Fondos comunes cerrados de inversión:b) Fondos comunes cerrados de inversión:b) Fondos comunes cerrados de inversión: Conforme a la ley 24.083, los fondos comunes
de inversión constituyen patrimonios que pertenecen en copropiedad a un conjunto de
inversores (los cuotapartistas). Pueden ser abiertos o cerrados, siendo cerrados los que
tienen un número fijo de cuotapartes, en principio no rescatables, que se negocian en el
mercado secundario. Estos últimos constituyen así una alternativa para la titulización de
activos.

c) Fideicomiso:c) Fideicomiso:c) Fideicomiso:c) Fideicomiso: Es el vehículo más utilizado a nivel internacional, y también en nuestro
país, regulado en la Ley 24.441; más específicamente, el fideicomiso financiero, que es
aquel donde los derechos inherentes a los beneficiarios están incorporados en valores
mobiliarios o títulos valores.

El fondo cerrado y el fideicomiso muestran en comparación con la sociedad de objeto
específico una importante ventaja, sin considerar algunos aspectos impositivos beneficiosos,
y es que permiten aislar más eficientemente al negocio cuya financiación se encara respecto
de riesgos ajenos al mismo.
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El hecho de que para un proceso de titulización determinado se elija alguna de las dos vías
más eficaces (fondos de inversión o fideicomisos financieros) depende de múltiples factores,
como ser el tipo de activos, el riesgo involucrado, el mercado en el que se efectuará la
colocación, el perfil de los posibles inversores y – sobre todo - el tratamiento impositivo. En
la actualidad, dado que el tratamiento fiscal es uniforme para ambos vehículos, el más
conveniente es el fideicomiso financiero, que muestra costos de estructuración menores que
los de los fondos, y asimismo un marco regulatorio más flexible.

En definitiva, el hecho de que para un proceso de titulización determinado se elija alguna de
las dos vías disponibles (fondos de inversión o fideicomisos financieros) depende de
múltiples factores, como ser el tipo de activos, el riesgo involucrado, el mercado en el que se
efectuará la colocación, el perfil de los posibles inversores y – sobre todo - el tratamiento
impositivo.

El proceso estándar de titulización es el siguiente (en lo que se llama "estructura one off"” o
de primer grado):

1) La empresa o entidad – pública o privada - que busca financiación (el "titulizante" u
"originador") desmembra de su patrimonio los activos a titulizar y los transfiere a un
patrimonio separado. A éste se lo denomina el "Vehículo", que como ya vimos puede ser
un fideicomiso, un fondo cerrado de inversión o una sociedad creada para ese propósito
especial; aunque a los efectos prácticos en nuestro país los vehículos indicados serían
sólo los dos primeros.

2) El administrador o titular del Vehículo (si es un fideicomiso, será el Fiduciario), emite
títulos que en principio tienen como única fuente de pago los activos titulizados, y los
coloca entre inversores. Como normalmente se trata de una colocación pública, será
necesario obtener la autorización de oferta pública por parte de la Comisión Nacional de
Valores. Es usual también que se obtenga la autorización para cotizar en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires (requisito indispensable para que los títulos puedan ser
adquiridos por las AFJPs y Fondos Comunes de Inversión abiertos).

3) Con el producido de la colocación de los títulos, se paga al titulizante el precio
acordado por los activos (generalmente, neto de los gastos de estructuración del negocio
y de colocación de los títulos).

4) A efectos de mejorar la calidad crediticia de los títulos, se suele utilizar dos técnicas: a)
la emisión de clases diferentes con derechos específicos (estructura clásica: un título
senior, un título intermedio o mezzanine, y un título subordinado total), o b) la emisión
de títulos por un valor nominal menor al total de la cartera fideicomitida, lo que genera
una sobregarantía que refuerza las posibilidades de pago. La más usada es la primera.

5) Cuando se emiten distintas clases de títulos con estructura senior/subordinada, es
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usual que la clase subordinada total sea asignada al mismo titulizante, o sus accionistas,
o inversores sofisticados que están habituados a tomar riesgo.

Mediante el proceso antes descripto, la empresa habrá usado parte de sus activos para
obtener recursos en el mercado a un costo menor que si hubiera adquirido esos recursos
directamente mediante el préstamo bancario, la emisión de obligaciones negociables o de
acciones. A través del vehículo se obtienen recursos mediante la colocación de los títulos, y
los activos transmitidos por el originador servirán para pagar a los inversores. Estos, por
consiguiente, se preocupan solamente por los flujos de efectivo generados o a generar por
los activos titulizados, y poco les importa la situación económica o financiera del originador.

Una alternativa a la titulización “one off” o de primer grado, es la de “originadores múltiples”
o de segundo grado, en la que el patrimonio a titulizar se integra con activos homogéneos
transferidos al vehículo por una pluralidad de originadores. Este procedimiento permite a
muchas empresas minimizar los costos a través de la utilización de un vehículo común.
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2.- El Fideicomiso Como Vehículo Para La Titulización

Como se ha señalado al comienzo, el proceso de titulización exige, para dar a los inversores
un marco de seguridad adecuado, y además para que los títulos a emitir con relación a los
activos a titulizar sean competitivos frente a otras alternativas de inversión, que tales activos
sean separados tanto del patrimonio del originante o transmitente como del titular del
vehículo.

A tal efecto, la Ley N° 24.441 introdujo en nuestro derecho dos vehículos: la propiedad
fiduciaria, o fideicomiso, y el fondo de inversión cerrado2.

Conforme al artículo 1° de dicha Ley, habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante)
transmite uno o más bienes en propiedad fiduciaria a otra parte (fiduciario), quién se obliga
a ejercerla en beneficio de quién se designe en el acto respectivo (beneficiario).

El efecto esencial del fideicomiso es la constitución de un patrimonio de afectación con los
bienes fideicomitidos, que no integran el patrimonio del fiduciario. En consecuencia, los
acreedores de éste no tienen acción contra esos bienes, ni tampoco la tienen los acreedores
del fiduciante, salvo la acción de fraude (pues éste transfirió los bienes, restándolos de su
patrimonio). En cuanto a los acreedores del beneficiario, éstos podrán cobrarse de los frutos
del fideicomiso que corresponda percibir como beneficiario a su deudor, o subrogarse en los
derechos del mismo.

Ese patrimonio de afectación importa que el fiduciario adquiere la propiedad o dominio
fiduciario (el "trust" del derecho anglosajón) sobre los activos fideicomitidos. Es un supuesto
de propiedad imperfecta - dominio imperfecto, si recae sobre cosas – con cinco caracteres
especiales que la diferencian del derecho de propiedad ordinario3:

(a) El fiduciario ejerce el derecho de propiedad en interés y beneficio de terceros,
ostentando sólo una propiedad formal;

                                           
2 El tipo cerrado ya existía bajo la ley 24.083, pero al posibilitar que ese tipo de fondo invierta en cualquier clase de bienes, la
ley 24.441 lo transformó en un vehículo apto para la titulización.
3 Utilizo el adjetivo "ordinario" y no "pleno", pues desde un punto de vista amplio es también un derecho de propiedad el que
deriva de un usufructo, a pesar de que en términos estrictos no pudiera hablarse en ese caso de un derecho de propiedad
"perfecto", siendo que el dador del usufructo conserva la nuda propiedad. Hay también derechos de propiedad absolutos que
tienen una limitación temporal, como por ejemplo la propiedad sobre marcas de comercio o las patentes de invención, y por lo
tanto tampoco podría a su respecto predicarse una plenitud de ese derecho, stricto sensu . Entre los derechos de propiedad
ordinarios  tenemos el dominio (propiedad sobre cosas), condominio, propiedad intelectual y artística, propiedad comercial
(marcas, patentes de invención, diseños industriales), propiedad cambiaria (es decir, la que recae sobre títulos de crédito),
propiedad sobre títulos valores, derechos personales en general, propiedad de medios de pago (dinero). Incluso, de tanto en
tanto surgen nuevos derechos de propiedad, con rasgos atípicos, que la ley todavía no refleja adecuadamente, como ser el
derecho registrado sobre un sitio  de Internet (en la jerga, un Web Site).



Mario Oscar Kenny, Abogado   La Titulización de Activos

San Martín 140 p. 14 - 1004 Buenos Aires – Te. 5167-1000 -  Fax 5167-1072 – E-Mail: mkenny@nicholsonycano.com.ar 7

(b) ese derecho de propiedad está limitado en el tiempo, siendo treinta años el plazo
máximo legal (con excepción de los fideicomisos para forestación, que no están sujetos a
plazo máximo);

(c) salvo disposición en contrario, los frutos de los bienes fideicomitidos corresponden al
beneficiario; es decir, no integran el patrimonio fideicomitido;

(d) el fiduciario puede realizar actos de disposición y constitución de gravámenes,
conforme a la finalidad del fideicomiso (y siempre que no le estuviera prohibido en el
contrato); y

(e) la transferencia que el fiduciario haga de los bienes fideicomitidos – salvo el caso de
una nueva transferencia fiduciaria – implicará para el adquirente la adquisición de una
propiedad plena. Esto es una excepción al principio establecido en el art. 3270 del Código
Civil, según el cual una persona no puede transmitir un derecho mejor del que tenía.

Es interesante destacar que todo derecho de propiedad ordinario tiene su correlato
fiduciario, como si fuera otra dimensión de los derechos de propiedad.

El fideicomiso o negocio fiduciario se compone de dos relaciones jurídicas: una de contenido
real, que comprende la transmisión del bien o derechos del fiduciante al fiduciario y otra
personal que comprende la obligación que contrae el Fiduciario de cumplir el "encargo" que
constituye la "finalidad" del fideicomiso. Precisamente en esa relación "personal" u
"obligatoria" radica el núcleo de deberes que constituyen la actuación del fiduciario.

El fideicomiso se constituye por contrato o por testamento. La ley permite integrar un
fideicomiso con cualquier tipo de bienes.

El contrato de fideicomiso es consensual, e independiente del acto por el cual se transfiere la
propiedad fiduciaria de los bienes de que se trate. Mientras que aquél puede formalizarse
por instrumento público o privado, el acto de transferencia fiduciaria deberá cumplir los
requisitos de forma según la naturaleza del bien, incluyendo los de registro y publicidad.

Cualquier persona, física o jurídica puede actuar como fiduciario. Sin embargo, para hacer
oferta pública de tales servicios, deberá ser una entidad financiera o una sociedad inscripta
en un registro que lleva la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (“Registro de Fiduciarios
Ordinarios”, según las Normas de la CNV).

Para inscribirse en el Registro de Fiduciarios Ordinarios, se exige que la sociedad sea
anónima, que su objeto social contemple la actividad como fiduciario, que tenga una
organización adecuada y que acredite un patrimonio neto mínimo de $ 100.000.
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A su vez, en los fideicomisos financieros sólo pueden actuar como fiduciarios las entidades
financieras y las sociedades habilitadas por la CNV para tal función (“Registro de Fiduciarios
Financieros”, según las Normas de la CNV). Los requisitos son los mismos que para los
fiduciarios ordinarios, excepto que el patrimonio neto mínimo es de un millón de pesos. Un
fiduciario financiero puede actuar como fiduciario ordinario.

El FiduciarioEl FiduciarioEl FiduciarioEl Fiduciario

Los derechos y obligaciones del Fiduciario deben ser establecidos en el respectivo contrato,
según la regla del Art. 4, inc. e) de la ley 24.441. Sin perjuicio de ello, existe un núcleo
básico de derechos y obligaciones que son de naturaleza legal, y que delimitan la esfera
primaria de responsabilidad del Fiduciario.

Pasamos a reseñar brevemente cuales son esos derechosderechosderechosderechos:

a) Reembolso de los gastos y una retribución:a) Reembolso de los gastos y una retribución:a) Reembolso de los gastos y una retribución:a) Reembolso de los gastos y una retribución: La Ley 24.441 le reconoce esos derechos en el
Art. 8.

b) b) b) b) Disponer de los bienes Disponer de los bienes Disponer de los bienes Disponer de los bienes fideicomitidos:fideicomitidos:fideicomitidos:fideicomitidos:  La Ley 24.441 le reconoce este derecho, siempre
que ello esté de acuerdo con los fines del fideicomiso, aún sin requerirse el consentimiento
del fiduciante o del beneficiario, salvo estipulación en contrario (Art. 17). Será el propio
contrato el que deberá establecer la forma y modalidad de dichas disposiciones, y cuál es el
grado de discrecionalidad del Fiduciario.

c) Gravar los bienes c) Gravar los bienes c) Gravar los bienes c) Gravar los bienes fideicomitidos:fideicomitidos:fideicomitidos:fideicomitidos: Al igual que en el caso anterior, el Fiduciario tiene
facultades para ello de acuerdo con los fines del fideicomiso, en tanto no le esté prohibido o
limitado en el contrato de fideicomiso.

d) Ejercer todas las acciones que correspondan en defensa de los bienes d) Ejercer todas las acciones que correspondan en defensa de los bienes d) Ejercer todas las acciones que correspondan en defensa de los bienes d) Ejercer todas las acciones que correspondan en defensa de los bienes fideicomitidos:fideicomitidos:fideicomitidos:fideicomitidos: El
Fiduciario es el "propietario fiduciario" y administrador del fideicomiso, de modo que debe
estar dotado del derecho de poder ejercer todas las acciones que requieran la defensa de los
bienes fideicomitidos. Este es el derecho que le reconoce el Art. 18 de la ley 24.441.

Las obligaciones principales del Fiduciario:Las obligaciones principales del Fiduciario:Las obligaciones principales del Fiduciario:Las obligaciones principales del Fiduciario:

Las obligaciones del Fiduciario deben ser cumplidas con la prudencia y diligencia "del buen
hombre de negocios", según lo establece la Ley 24.441 (Art. 6), que aplica en este caso el
mismo "estándar" que en materia societaria (Art. 59 de la Ley de Sociedades Comerciales).
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Puede también entenderse como la exigencia de aplicar a la función fiduciaria la misma
diligencia que podría esperarse del fiduciario para sus negocios propios.

Las principales obligaciones son:

a) Ejecutar los actos tendientes a cumplir los fines del Fideicomisoa) Ejecutar los actos tendientes a cumplir los fines del Fideicomisoa) Ejecutar los actos tendientes a cumplir los fines del Fideicomisoa) Ejecutar los actos tendientes a cumplir los fines del Fideicomiso: Esta es su obligación
básica. El Fiduciario debe extremar su diligencia, especialmente cuando se trate de una
"empresa profesional".

b) b) b) b) Rendir cuentas periódicamente de la ejecución del fideicomiso:Rendir cuentas periódicamente de la ejecución del fideicomiso:Rendir cuentas periódicamente de la ejecución del fideicomiso:Rendir cuentas periódicamente de la ejecución del fideicomiso: De esta obligación el
Fiduciario no podrá ser liberado ni siquiera por disposición del fideicomitente, la que
podrá ser solicitada por el beneficiario (Art. 6). Obligación que deberá ser cumplida de
acuerdo a lo establecido en el acto constitutivo pero en plazos no mayores de un año (Art.
7, último párrafo). La rendición de cuentas se debe hacer, en principio, al "beneficiario".
Pero el acto constitutivo podría prever la obligación de rendir cuentas también ante el
fiduciante, o incluso a terceras personas.

c) Actuar con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios:c) Actuar con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios:c) Actuar con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios:c) Actuar con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios:    La Ley 24.441, en
el Art. 6, recurre al estándar del "buen hombre de negocios" para calificar la prudencia y
diligencia que el Fiduciario deberá poner en el cumplimiento de sus obligaciones.

d) Mantener separados los bienes d) Mantener separados los bienes d) Mantener separados los bienes d) Mantener separados los bienes fideicomitidos de los suyos propios y de los de otrosfideicomitidos de los suyos propios y de los de otrosfideicomitidos de los suyos propios y de los de otrosfideicomitidos de los suyos propios y de los de otros
fideicomisos:fideicomisos:fideicomisos:fideicomisos:    El Fiduciario está obligado, en todo momento, a mantener separados los
bienes fideicomitidos de los propios y también de los correspondientes a otros
fideicomisos. Para ello deberá llevar una "contabilidad separada" para cada fideicomiso en
que intervenga. Exigencia particularmente importante en el caso de los Fiduciarios
profesionales (Dto. 780, Art. 1).

e) e) e) e) Defender el patrimonio Defender el patrimonio Defender el patrimonio Defender el patrimonio fideicomitidofideicomitidofideicomitidofideicomitido: Pudiendo ejercer todas las acciones que
correspondan, tanto contra terceros como contra el beneficiario (Art. 18, primer párrafo,
Ley 24.441). Como se mencionó antes, esta obligación es la contracara del derecho a
ejercer todas las acciones que estén legalmente disponibles.

f) f) f) f) Asegurar los bienes Asegurar los bienes Asegurar los bienes Asegurar los bienes fideicomitidosfideicomitidosfideicomitidosfideicomitidos: En cuanto sean asegurables (Art. 14, in fine, Ley
24.441).

g) g) g) g) Transferir los bienes al fideicomisario o a sus sucesores:Transferir los bienes al fideicomisario o a sus sucesores:Transferir los bienes al fideicomisario o a sus sucesores:Transferir los bienes al fideicomisario o a sus sucesores: Al término del fideicomiso
(Art. 26, ley 24.441).    El Art. 26 de la ley 24.441 alude a esta obligación del Fiduciario, que
hace a la esencia del fideicomiso. Cumplida la finalidad del fideicomiso los bienes
fideicomitidos, o sus remanentes, deben ser entregados al fideicomisario, al beneficiario
o al fiduciante, según la definición que consagra el Art. 1 de la Ley. El art. 26 alude, en
cambio, únicamente al fideicomisario, o sus sucesores, como destinatario final de esos
bienes. Según nuestra Ley, fideicomisario es el destinatario final de los bienes
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fideicomitidos, con independencia de que tal calidad la pueda ejercer un tercero o bien el
beneficiario o el fiduciante.

h) h) h) h) Otorgar los instrumentos y contribuir a las inscripciones Otorgar los instrumentos y contribuir a las inscripciones Otorgar los instrumentos y contribuir a las inscripciones Otorgar los instrumentos y contribuir a las inscripciones registrales pertinentes: registrales pertinentes: registrales pertinentes: registrales pertinentes: El
Fiduciario debe, además, por imperio legal, otorgar los instrumentos necesarios para
dicha transferencia de los bienes fideicomitidos y contribuir a las inscripciones registrales
que correspondan en cada caso.

i) Guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos ei) Guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos ei) Guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos ei) Guardar reserva respecto de las operaciones, actos, contratos, documentos e
informacióninformacióninformacióninformación: Nuestra ley no consagra explícitamente esta obligación pero ella surge de la
naturaleza profesional en el caso de que actúen como Fiduciarios los bancos y entidades
financieras o sociedades especialmente autorizadas por la Comisión de Valores.

Prohibiciones Legales al FiduciarioProhibiciones Legales al FiduciarioProhibiciones Legales al FiduciarioProhibiciones Legales al Fiduciario

La prohibición básica es que el Fiduciario pueda resultar "beneficiario" o "fideicomisario", es
decir la persona a la que se le destinen los bienes fideicomitidos. Ello como consecuencia de
la prohibición de que él pueda adquirir los bienes objeto del fideicomiso.

Esta prohibición no puede ser dispensada en el acto constitutivo del fideicomiso.

También está prohibido que el contrato dispense al Fiduciario de su obligación de rendir
cuentas, que constituye su deber natural como administrador de bienes de terceros.

Además, se prohibe (art. 7) la dispensa de la responsabilidad del Fiduciario por actos suyos
o de sus dependientes ejecutados con culpa o dolo.

En consecuencia, resultan obligaciones no dispensables al Fiduciario: (i) La obligación de
rendir cuentas (art. 7); (ii) La obligación de no adquirir los bienes fideicomitidos, con las
salvedades expuestas; (iii) La obligación de responder por su culpa o dolo: La ley 24.441
prohibe en su art. 7 que el contrato pueda dispensar la culpa o dolo en que pudiera incurrir
el Fiduciario o sus dependientes.

Cesación del FiduciarioCesación del FiduciarioCesación del FiduciarioCesación del Fiduciario

Nuestra ley 24.441 contempla en el art. 9 las causas de cesación del Fiduciario. Enuncia las
siguientes:

a)  Por remoción judicial;
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b)  Por muerte o incapacidad judicialmente declarada, si el Fiduciario fuera una persona
física;

c)  Por disolución si el Fiduciario fuera una persona jurídica;

d)  Por quiebra o liquidación; y

e)  Por renuncia, si el contrato lo hubiera previsto;

Se entienden aplicables a la administración fiduciaria las reglas del mandato contenidas en el
Código Civil, en cuanto no sean contrarias a lo dispuesto en la ley específica.

Tipos de FideicomisosTipos de FideicomisosTipos de FideicomisosTipos de Fideicomisos

La ley contempla dos tipos de fideicomiso: el fideicomiso común u ordinario y el fideicomiso
financiero. A su vez, cualquiera de ellos pueden clasificarse en fideicomiso de administración
y en fideicomiso de garantía.

El fideicomiso común se define a partir del financiero. El fideicomiso financiero es aquel en
el cual la posición contractual de beneficiario está incorporada en un título valor o valor
mobiliario: en principio no importa la calidad personal del beneficiario. En otras palabras, los
derechos de los beneficiarios son los derechos de los títulos emitidos en vinculación con el
fideicomiso financiero. La transmisión del título importa transferir la calidad de beneficiario.

En el fideicomiso de administración el objeto del negocio es administrar los bienes
fideicomitidos, con el objeto de obtener un resultado económico que se imputará a los
beneficiarios.

El fideicomiso de garantía es un negocio accesorio de otra relación jurídica que origina la
obligación garantizada con la fiducia4. El objeto de esta clase de fideicomiso es respaldar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el deudor.

En el fideicomiso financiero, como ya se ha expuesto, la posición contractual de beneficiario
está incorporada en un título valor, por ende susceptible de oferta pública5.

La Ley 24.441 prevé la emisión de dos tipos de títulos fiduciarios:

                                           
4 Puede tratarse de obligaciones legales, contractuales (préstamo, locación, leasing, compraventa, etc.), cambiarias o derivadas
de títulos valores. A su vez, esas obligaciones pueden ser de dar (dinero u otros bienes), de hacer y de no hacer.
5 Es útil remarcar que puede haber fideicomisos financieros públicos (es decir, con oferta pública de los títulos fiduciarios,
autorizada por la Comisión Nacional de Valores) y fideicomisos financieros privados (con colocación privada de los títulos
fiduciarios).
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a) Los certificados de participación, que son emitidos por el fiduciario, y

b) Los títulos representativos de deuda, comúnmente denominados títulos de deuda
fiduciaria, que pueden ser emitidos por el fiduciante, el fiduciario o un tercero6.

No parece haber duda alguna de que los títulos de deuda fiduciaria, en cuanto valores de
deuda, dan derecho a la amortización del capital y al pago de un interés, representando este
último la retribución de un capital invertido que, en principio, no tiene que guardar relación
con la utilidad del fideicomiso. Jurídicamente hay allí una obligación del emisor – imputada
no a su propio patrimonio sino al fideicomiso respectivo – cuyo incumplimiento importará la
mora de pleno derecho (conf. art. 509 del Código Civil) con las consecuencias que indique el
contrato de fideicomiso correspondiente.

En cambio, los certificados de participación, al instrumentar un derecho de participación en
el patrimonio del fideicomiso, se asimilan a las acciones (en la jerga financiera, se dice que
son equity). Tienen derecho a las utilidades del fideicomiso y al recupero del capital
invertido, conforme al régimen establecido en el respectivo contrato.

En punto a las utilidades, no existen normas específicas acerca de su determinación y
distribución. En cuanto a lo primero – la determinación de las utilidades – considero de
aplicación las normas contables vigentes. Respecto del régimen de pago de esas utilidades –
es decir, el tiempo de la distribución de las utilidades – rige lo dispuesto en el contrato de
fideicomiso financiero correspondiente (art. 1197 Código Civil). El contrato puede entonces
disponer que las utilidades del fideicomiso se distribuyan al final del mismo, o en cada
ejercicio anual, o en períodos más cortos. Ese derecho a las utilidades puede ser irrestricto –
en los certificados de participación ordinarios – o tener una limitación, generalmente para
compensar un privilegio en el pago – certificados de participación de renta -.

                                           
6 Por "tercero" se entiende el que es ajeno a la relación fiduciaria. El supuesto se da en aquellos fideicomisos de garantía donde
el fiduciante (es decir, quién transfiere fiduciariamente los activos que garantizan la obligación) no es el deudor o tomador de
los fondos.
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3.- Los Fondos Comunes de Inversión como Vehículo de La Titulización

La ley 24.441 ha introducido modificaciones a la Ley 24.083 de Fondos Comunes de
Inversión, permitiendo que los fondos cerrados puedan invertir en todo tipo de activo, sea
real o financiero.

Esto implica que junto a los fondos de inversión mobiliaria tradicionales (abiertos o
cerrados), pueden existir fondos cerrados inmobiliarios, de crédito y en otros activos (por
ej., ganaderos, agrícolas, forestales, de participaciones en el capital de sociedades cerradas,
etc.), representados estos últimos en cuotapartes con oferta pública y cotizables en Bolsa.

El fondo común cerrado de inversión constituye un patrimonio de afectación conformado
sobre la base de una copropiedad, perteneciente a los titulares de las cuotapartes emitidas
con relación al fondo. La administración corresponde a la sociedad gerente, y la custodia de
los bienes al depositario.

La sociedad gerente debe ser una sociedad anónima constituida con ese exclusivo objeto,
con oficinas separadas de cualquier otra actividad, y con un patrimonio neto mínimo de $
50.000 que debe incrementarse en un 25% por cada fondo adicional que se administre.

El depositario puede ser una entidad financiera o una sociedad anónima constituida con ese
exclusivo objeto, con un patrimonio neto mínimo de $ 100.000 por cada fondo.

Las cuotapartes de este tipo de fondo en principio no son rescatables a voluntad del titular,
y son autorizadas a cotización bursátil.

Considerando que el tratamiento fiscal de los fondos cerrados de inversión es similar al de
los fideicomisos financieros, los primeros muestran la desventaja de un mayor costo
operativo, en tanto necesitan para su desenvolvimiento de dos entidades (gerente y
depositario), mientras que en el fideicomiso la gestión corresponde al fiduciario, que por
otra parte no requiere de objeto exclusivo para cumplir esa función (a pesar de que su
patrimonio neto mínimo es de $ 1 millón, superior al que se exige para los depositarios no
entidades financieras).
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4.- Los Riesgos En La Titulización

En la titulización de activos es de fundamental importancia identificar los riesgos envueltos
en la transaccción, por cuanto en principio no existe otra fuente de pago que los propios
activos titulizados.

Riesgos en La Riesgos en La Riesgos en La Riesgos en La Titulización de Derechos de CobroTitulización de Derechos de CobroTitulización de Derechos de CobroTitulización de Derechos de Cobro

Los riesgos inherentes a la titulización de derechos de cobro son los siguientes:

a) Riesgo por Evicción:a) Riesgo por Evicción:a) Riesgo por Evicción:a) Riesgo por Evicción:

La eventual existencia de vicios que determinen la inexistencia, nulidad o ineficacia de los
derechos, o de su negocio causal, o del acto de transferencia al vehículo. Conforme a las
normas del Código Civil, en toda cesión de derechos el cedente siempre es responsable por
la existencia y legitimidad de los mismos.

Los métodos para eliminar o atenuar este riesgo son los siguientes:

• Estudio de los instrumentos y del proceso de Estudio de los instrumentos y del proceso de Estudio de los instrumentos y del proceso de Estudio de los instrumentos y del proceso de originación (originación (originación (originación (due due due due diligencediligencediligencediligence))))

Es de fundamental importancia determinar que en el proceso de originación de los créditos,
y en su instrumentación, se haya cumplido con las normas legales aplicables. Ese estudio
está normalmente a cargo de abogados. En caso de una cartera muy extensa, suele
analizarse en primer lugar las normas internas de originación que generalmente tienen los
originadores, y luego un determinado número de créditos tomados al azar.

• SeguroSeguroSeguroSeguro

La contratación de seguros que cubran este riesgo no es común en nuestro país, a la inversa
de lo que ocurre, por ejemplo, en los EUA. Los costos de las primas lo tornan inconveniente.

• Refuerzo de la garantía del Refuerzo de la garantía del Refuerzo de la garantía del Refuerzo de la garantía del cedentecedentecedentecedente

En la cesión de créditos, el cedente siempre es garante de la existencia y legitimidad del
crédito. Llegado el caso, existe la posibilidad de reforzar esa responsabilidad, por medio de
garantías reales o personales.

• Sobredimensionamiento de la carteraSobredimensionamiento de la carteraSobredimensionamiento de la carteraSobredimensionamiento de la cartera

Finalmente, en sustitución o en adición a los otros métodos, también puede transferirse
créditos al vehículo elegido por un monto mayor al efectizamente titulizado (es decir, al
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valor nominal de los títulos emitidos con relación al conjunto de créditos). La porción
exuberante permite atender el riesgo de evicción.

b) Riesgo de mora:b) Riesgo de mora:b) Riesgo de mora:b) Riesgo de mora:

A los efectos de la titulización, los créditos que integran el conjunto son evaluados en
cuanto a su calidad, y se establece cuál es el porcentaje de mora previsible, en base al
historial de la cartera. Se suele distinguir entre mora transitoria y mora estructural. La mora
transitoria entraña la existencia de atrasos en el pago de las cuotas de los créditos, los que
finalmente son cubiertos por los deudores, con los intereses moratorios consiguientes. En
cambio, hay mora estructural cuando el impago afecta el recupero normal del crédito. Una
cartera de créditos puede mostrar una tasa relativamente alta de mora transitoria, y
mantener baja la estructural. El mayor riesgo se presenta en esta última, porque si excede el
porcentaje originalmente previsto, puede afectar el pago de los servicios prometidos a los
inversores.

Hay varios factores que inciden en el nivel de mora de una cartera de créditos determinada, y
que han de tenerse en cuenta para determinar el riesgo y las probabilidades de su aumento
en el futuro, y neutralizarlo o aminorarlo. Los factores principales son los siguientes:

• Nivel socioeconómico de los deudoresNivel socioeconómico de los deudoresNivel socioeconómico de los deudoresNivel socioeconómico de los deudores

El nivel de ingresos y la posición social de los deudores es el primer factor a analizar.
Cuando más bajo el nivel, hay más posibilidades de que una insuficiencia o pérdida de
recursos – por caso, la pérdida del empleo – derive en incumplimiento. Sin embargo,
también hay un dato a favor: cuando se trata de créditos de consumo, está comprobado
que los deudores de niveles más bajos muestran un mejor grado de cumplimiento que
los de estratos medios, o aún altos. Hay factores sociológicos que lo explican.

• Garantías de los créditosGarantías de los créditosGarantías de los créditosGarantías de los créditos

Fundamentalmente en el caso de garantías reales, tener afectada la disponibilidad de un
bien es un aliciente para el cumplimiento en el pago.

• Destino de los créditosDestino de los créditosDestino de los créditosDestino de los créditos

El destino a que aplican los fondos los deudores influye en el nivel de compromiso en el
pago de la deuda. La experiencia indica que en los créditos con destino a vivienda el
grado de cumplimiento es mayor que en los préstamos para consumo.

• Factores Factores Factores Factores macroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicos
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Más allá de la conducta y situación personal de cada deudor, el marco macroeconómico
en que se desenvuelve tiene gran influencia (inflación, baja del nivel retributivo, aumento
de la desocupación, trabajo informal, riesgo cambiario, etc.).

Los métodos habituales para limitar el riesgo de mora son los siguientes:

• Obligación de sustituciónObligación de sustituciónObligación de sustituciónObligación de sustitución

El originador o transmitente de los créditos puede obligarse a sustituir aquellos que caigan
en mora (lo que puede extenderse a los que sean precancelados). Sin embargo, suele haber
dos limitaciones: a) En primer lugar, debe tratarse de créditos que el originador o
transmitente puede originar o adquirir en forma más o menos constante; b) En segundo
término, muchas veces el originador o transmitente se muestra reacio a ese compromiso,
pues ensucia el financiamiento fuera de balance (en tanto puede ser visto como un pasivo
eventual); c) Si se trata de sustituir el flujo de fondos teórico de los créditos afectados, a más
de darse la situación explicada en el punto anterior, hay que analizar la capacidad de pago
del originador o transmitente.

• Seguro / FianzaSeguro / FianzaSeguro / FianzaSeguro / Fianza

Con relación al seguro de crédito, se trata de una cobertura que en nuestro país es muy cara,
a la vez causa y efecto de su poca utilización. Si se trata de contar con una garantía personal
que cubra el riesgo, deberá computarse el costo de su prestación por un tercero.

• Sobredimensionamiento de la carteraSobredimensionamiento de la carteraSobredimensionamiento de la carteraSobredimensionamiento de la cartera

Es uno de los métodos más utilizados: el porcentaje del sobredimensionamiento dependerá
de los índices de mora y de precancelación que muestre un estudio histórico de la cartera.

• Adelanto de fondos (mora transitoria)Adelanto de fondos (mora transitoria)Adelanto de fondos (mora transitoria)Adelanto de fondos (mora transitoria)

Cuando se trata de mora transitoria, es bastante común que el originador o transmitente –
que por lo general continúa como agente de cobro de los créditos titulizados – asuma el
compromiso, o se reserve la facultad, de aportar fondos para cubrir el flujo de fondos
teórico de los créditos ante atrasos en los pagos de cuotas. La conveniencia radica en que el
originador guarda para sí el llamado negocio de la mora que consiste en el cobro de los
intereses moratorios o punitorios.

• Emisión de partes específicas, principales y subordinadasEmisión de partes específicas, principales y subordinadasEmisión de partes específicas, principales y subordinadasEmisión de partes específicas, principales y subordinadas

El método más utilizado para cubrir los riesgos de mora y precancelación es la emisión con
relación a un mismo conjunto de activos de dos o más clases de títulos con distintos
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derechos, asignando a cada clase un diferente nivel de riesgo. La estructura más simple es
un título principal o senior y un título subordinado. Los derechos al cobro de este último
están postergados total o parcialmente por los del primero.

Partiendo de la base que todo método de cobertura tiene un costo, éste último muestra la
ventaja de que ese costo es determinado por el mercado, al asignar un determinado valor a
las diferentes clases de títulos ofertados

cccc) Riesgo en la ejecución:) Riesgo en la ejecución:) Riesgo en la ejecución:) Riesgo en la ejecución:

Otro riesgo que ha de tenerse muy en cuenta en un proceso de titulización es la demora en
la ejecución de los créditos impagos. Un excesivo lapso en el trámite de cobro atenta
fuertemente en todo el esquema financiero del negocio.

dddd) Riesgo ) Riesgo ) Riesgo ) Riesgo performance:performance:performance:performance:

Se da sobre todo cuando se trata de la titulización de créditos futuros, o de derechos de
cobro que no son créditos. Resulta evidente allí el riesgo de no generación de los derechos
de cobro, sea por culpa o dolo del originante o transmitente, sea por circunstancias
exógenas (menor demanda de los servicios o productos ofrecidos por el originante o
transmitente; baja de tarifas por competencia, etc.).

e) Riesgo de cancelación anticipada:e) Riesgo de cancelación anticipada:e) Riesgo de cancelación anticipada:e) Riesgo de cancelación anticipada:

La cancelación anticipada de los créditos titulizados también afecta el esquema financiero
del negocio, puesto que no siempre el titulizante podrá recolocar los fondos obtenidos a una
tasa de rendimiento igual a la que daba el crédito cancelado.
Los métodos de cobertura de este riesgo son los mismos que se aplican al riesgo de mora.

f) Riesgo del agente de cobro (f) Riesgo del agente de cobro (f) Riesgo del agente de cobro (f) Riesgo del agente de cobro (servicer):servicer):servicer):servicer):

Normalmente, la gestión de cobro de los derechos titulizados está en manos de un tercero,
ajeno al fiduciario o a los órganos de los fondos. Es usual que la tarea sea conservada por
los originantes o transmitentes de los derechos, porque pueden acreditar suficiente
experiencia en esa gestión. Existe el riesgo de que el agente de cobro no pueda cumplir sus
funciones, sea por dolo o culpa, o por la acción de sus acreedores o por problemas
falenciales. En cualquiera de esos escenarios, se puede perder la recaudación de un período
determinado, o haber demoras en su recuperación.
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Los métodos usuales para evitar o limitar este riesgo son:

• Fianza/ seguroFianza/ seguroFianza/ seguroFianza/ seguro

La contratación de una fianza o de un seguro es un método para cubrir el riesgo de
administración. Hasta el momento, no ha sido utilizado en las operaciones de titulización
que han tenido lugar en Argentina, tal vez por un problema de costos.

• Fondo de garantía específicoFondo de garantía específicoFondo de garantía específicoFondo de garantía específico

Dado que normalmente coinciden en una misma persona las calidades de
originador/transmitente de los activos y administrador, es usual que se retenga una parte
del precio que aquél debe percibir por la titulización (producto de la colocación de los títulos
en el mercado) para imputarlo a un fondo de garantía, que cubrirá el riesgo de
administración. El nivel de este fondo se suele situar entre uno y dos meses de recaudación
estimada de la cartera.

• Administrador Administrador Administrador Administrador sustituto (sustituto (sustituto (sustituto (back up back up back up back up servicerservicerservicerservicer))))

En adición al método anterior, y a fin de disminuír el importe de la garantía, puede de
antemano contratarse un administrador sustituto, que entrará en funciones en cualquier
supuesto de cesación del administrador original. Para asegurar que en ese caso el traspaso
de la función se produzca lo más rápido posible, el administrador se obliga a suministrar
permanentemente información al administrador sustituto sobre la gestión de los activos
titulizados, e incluso a interconectar los sistemas informáticos.

Riesgos en La Riesgos en La Riesgos en La Riesgos en La Titulización de Activos RealesTitulización de Activos RealesTitulización de Activos RealesTitulización de Activos Reales

En los procesos de titulización que tienen como base activos reales, cobra especial
relevancia el riesgo performance, porque se trata de negocios de inversión cuyo buen
andamiento depende de varios presupuestos, relativos a factores legales, de administración,
técnicos, macro y microeconómicos: en suma, se trata básicamente del denominado riesgo
de empresa.
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5.- Los Beneficios de La Titulización

El beneficio más importante de la titulización es que constituye una herramienta apta para
posibilitar la obtención de financiamiento en el mercado a costo más bajo que las
alternativas tradicionales, y es ésa su meta esencial. Ese menor costo se logra,
fundamentalmente, porque los activos titulizados han sido separados del riesgo de la
empresa que los originó, lo que permite obtener para los títulos una calificación de riesgo
más alta que la correspondiente a dicha empresa, o a las obligaciones negociables emitidas
por ella.

Existe otra ventaja importante, y es que la titulización implica una fuente de financiamiento
fuera de balance. Dado que el originador utiliza para financiarse activos que son transferidos
a un vehículo (por lo tanto, salen de su patrimonio) no se registra pasivo alguno en el
balance: no hay aumento de la relación deuda-patrimonio.

En definitiva, la titulización muestra un gran potencial para allegar recursos del mercado de
capitales a bajo costo para empresas que de otro modo estarían imposibilitadas de acceder
al mismo, y esto vale sobre todo para pequeñas y medianas empresas que tengan en su
contabilidad cuentas a cobrar de calidad. Es más: la titulización puede ser aplicada con éxito
aún en los casos de empresas en estado concursal.

Las ventajas de la titulización pueden sintetizarse como sigue:

En La En La En La En La Titulización de Créditos o Derechos de CobroTitulización de Créditos o Derechos de CobroTitulización de Créditos o Derechos de CobroTitulización de Créditos o Derechos de Cobro

• Reduce el riesgo de Reduce el riesgo de Reduce el riesgo de Reduce el riesgo de iliquidez de las entidades financierasiliquidez de las entidades financierasiliquidez de las entidades financierasiliquidez de las entidades financieras

Si el titulizante es una entidad financiera, por efecto de la titulización su cartera de créditos
pasa a estar representada por títulos, activos fácilmente negociables.

• Amplía la capacidad Amplía la capacidad Amplía la capacidad Amplía la capacidad prestable de las entidades financierasprestable de las entidades financierasprestable de las entidades financierasprestable de las entidades financieras

La titulización implica para las entidades financieras una nueva fuente de fondeo, alternativa
de los depósitos, capital propio o emisión de obligaciones negociables. Con base en los
créditos titulizados se obtienen nuevos recursos que realimentan el proceso de originación.

• Estimula el crédito de largo plazoEstimula el crédito de largo plazoEstimula el crédito de largo plazoEstimula el crédito de largo plazo

Al disminuir el riesgo de liquidez de las entidades financieras, la titulización incentiva el
crédito a más largo plazo, ya que en el caso de las entidades financieras permite romper la
clásica relación plazo promedio de depósitos/plazo promedio de préstamos.
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• Mejora balance (Mejora balance (Mejora balance (Mejora balance (ratio deuda/capital propio)ratio deuda/capital propio)ratio deuda/capital propio)ratio deuda/capital propio)

La titulización permite el financiamiento fuera de balance, por cuanto no implica un aumento
de capital, pero tampoco del pasivo.

• Aumenta rentabilidad (al incrementar rotación de activos)Aumenta rentabilidad (al incrementar rotación de activos)Aumenta rentabilidad (al incrementar rotación de activos)Aumenta rentabilidad (al incrementar rotación de activos)

Parte de los activos de la compañía son utilizados para financiarla, obteniendo con ello
recursos a un determinado costo, que permite generar nuevos activos de rentabilidad mayor
para la empresa.

• Permite emitir valores con mejor calificación que el Permite emitir valores con mejor calificación que el Permite emitir valores con mejor calificación que el Permite emitir valores con mejor calificación que el originadororiginadororiginadororiginador

Atento que en la titulización los activos titulizados están en mayor o menor medida aislados
de los riegos inherentes al desenvolvimiento de la empresa que los originó, si tales activos
son de buena calidad la calificación de riesgo que merezcan los títulos emitidos por el
vehículo pueden recibir una nota mejor que la que se asignaría a dicha compañía si emitiera
obligaciones negociables respaldadas por su patrimonio.

• Reduce los costos de financiamientoReduce los costos de financiamientoReduce los costos de financiamientoReduce los costos de financiamiento

En íntima relación con el punto anterior, el objetivo de la titulización es obtener
financiamiento a un costo menor.

En La En La En La En La Titulización de Otros ActivosTitulización de Otros ActivosTitulización de Otros ActivosTitulización de Otros Activos

• Permite negocios de inversión colectiva sin estructura Permite negocios de inversión colectiva sin estructura Permite negocios de inversión colectiva sin estructura Permite negocios de inversión colectiva sin estructura societariasocietariasocietariasocietaria

La titulización implica la utilización de vehículos (fondos o fideicomisos) que permiten
canalizar inversiones de una pluralidad de sujetos para un fin económico determinado, bajo
una forma jurídica distinta del contrato de sociedad, más estructura más flexible y sin los
problemas que puede acarrear el ejercicio del voto en las sociedades.
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6.- El Campo de Desarrollo de La Titulización

Normalmente se identifica como objeto de la titulización a los derechos de cobro,
denominados genéricamente “las cuentas por cobrar”, que representan un flujo de fondos
más o menos constante7.

Sin embargo, también puede aplicarse respecto de activos que no constituyen por sí mismos
derechos de cobro, pero que pueden generarlos con el tiempo: se trata en definitiva de la
titulización de utilidades o ingresos futuros por la comercialización de bienes o el resultado
de negocios determinados. Es el caso de la emisión de títulos para financiar desarrollos
inmobiliarios, inversiones mineras, agrícolo-ganaderas o forestales, o de capital de riesgo en
determinados proyectos industriales, comerciales o de servicios. Todo tipo de proyecto de
infraestructura puede recibir financiación a través de un proceso de titulización.

En nuestro país, en los últimos seis años8 se han lanzado al mercado numerosos negocios
de titulización, utilizando primordialmente como vehículo el fideicomiso financiero.

Se han titulizado créditos personales sin garantíacréditos personales sin garantíacréditos personales sin garantíacréditos personales sin garantía (por ej., fideicomisos “Consubond” de
Banco Sáenz; “Probond” de Banco Mayo9;”Personal” de Columbia Cía. Financiera; “Tarjeta
Naranja”; “Sol”), créditos hipotecarioscréditos hipotecarioscréditos hipotecarioscréditos hipotecarios (Programas del Banco Hipotecario Nacional S. A.;
“Inmobiliario” de Banco Tornquist; “PATH” de Banco de Valores; “Ecipsa MS” de la
constructora Ecipsa de San Juan; “Argie Mae” de First Argentine Mortgage Acceptance Trust
S. A.); créditos prendarios sobre automotorescréditos prendarios sobre automotorescréditos prendarios sobre automotorescréditos prendarios sobre automotores (Programas “Prendario Luján Williams” de Luján
Williams Cía. Financiera; “Secuprend”); créditos prendarios sobre cosechadorascréditos prendarios sobre cosechadorascréditos prendarios sobre cosechadorascréditos prendarios sobre cosechadoras (Programa
“TCAR”); créditos comercialescréditos comercialescréditos comercialescréditos comerciales (Programas “RT Finance” de Representación de
Telecomunicaciones S. A.; y “Secures”); cheques de pago diferidocheques de pago diferidocheques de pago diferidocheques de pago diferido (“Banco Liniers
Sudamericano”; “Factoring Plus” de Nuevo Banco Industrial de Azul); ingresos por arancelesingresos por arancelesingresos por arancelesingresos por aranceles
universitarios universitarios universitarios universitarios (Fideicomiso “Universidad de Palermo”); negocios inmobiliariosnegocios inmobiliariosnegocios inmobiliariosnegocios inmobiliarios (Programa
                                           
7 Los derechos de cobro pueden constituir créditos (de causa legal, contractual, cambiaria o derivar de títulos valores no
cambiarios) o no (ventas al contado, ingresos por peajes, etc.). Esta diferenciación no tiene mucha importancia desde el punto
de vista financiero, pero sí legal, puesto que cuando se trata de transferir créditos (salvo los derivados de títulos valores, con
excepción de los títulos cambiarios con claúsulas no a la orden) es necesario notificar por acto público al deudor cedido para
que la cesión tenga validez frente a terceros (conf. art. 1467 del Código Civil), requisito injustificado que trae serios problemas
de índole práctica, y que la ley 24.441 soluciona sólo parcialmente a través de un régimen de cesión especial de créditos con
destino a su titulización, contemplado en los artículos 70 a 72 de dicha ley.
8 La primera operación de titulización de créditos en la Argentina tuvo lugar en el mes de octubre de 1996, con la colocación de
las Series I y II del Programa de Fideicomisos Financieros “Consubond”, del Banco Sáenz S. A. Se trató de la titulización de un
gran número de créditos personales otorgados dicho banco, tanto en pesos como en dólares, para la compra de
electrodomésticos en la cadena Frávega S. A.. En julio de 1999 estaba preparando la colocación de la Serie IX.
9 La caída del banco Mayo puso a prueba la solidez del esquema de un negocio de titulización basado en el fideicomiso
financiero. Dicha entidad financiera fue la originadora y agente de cobro de los créditos personales, generados a través del uso
de la tarjeta “Provencred”, que constituyeron los activos titulizados bajo el Programa de Fideicomisos Financieros “Probond”,
que tenía seis series colocadas en el mercado cuando el banco cayó. El siniestro no afectó en absoluto a la calificación de riesgo
de los títulos fiduciarios (certificados de participación), puesto que el fiduciario en todas las series – Banco Roberts –
rápidamente contrató un nuevo agente de cobro de los créditos titulizados, sin que se registraran incumplimientos en el pago de
los servicios a los inversores.
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“Torre de los Naranjos”; Fideicomiso “Ecipsa Tower”; fondo “Estancias del Pilar”, fondo
"Superfondo Inmobiliario"); inversiones forestalesinversiones forestalesinversiones forestalesinversiones forestales (Programa “UBS Brinson”); créditos acréditos acréditos acréditos a
provincias y municipalidades garantizados con coparticipación federal de impuestosprovincias y municipalidades garantizados con coparticipación federal de impuestosprovincias y municipalidades garantizados con coparticipación federal de impuestosprovincias y municipalidades garantizados con coparticipación federal de impuestos
(Programa “Copar” de Banco Comafi).

Existe todavía un enorme campo para el desarrollo de la titulización en el país, con sectores
de gran potencial hasta donde todavía no ha llegado (por ejemplo, tarjetas de crédito, peaje
de autopistas, facturación de servicios públicos, minería, operaciones de factoring, etc.). Por
otro lado, y cuando el mercado parece haberse cerrado a otras alternativas (acciones y
obligaciones negociables) hay inversores dispuestos a invertir en activos titulizados, tanto
locales (AFJPs, Cías. de Seguros y de ART, Fondos comunes de inversión) como extranjeros
(fundamentalmente, fondos de pensión).

Fin de Artículo
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1. EL FINANCIAMIENTO TRADICIONAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS EN ARGENTINA1. EL FINANCIAMIENTO TRADICIONAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS EN ARGENTINA1. EL FINANCIAMIENTO TRADICIONAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS EN ARGENTINA1. EL FINANCIAMIENTO TRADICIONAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS EN ARGENTINA

 Asociasiones transitorias entre operadores aglutinados en un proyecto en el cual se

superponen intereses individuales con el proyecto principal.

 Dificultad en alinear intereses de los distintos participantes.

 Problemas de financiamiento ante incumplimientos de los aportes comprometidos.

 Préstamo bancario intermedio a los desarrolladores. Preferentemente para vivienda y con

procentajes de entre el 60 y el 70% del costo de la construcción, desembolsados por avance de

obra.

 Problemas de desfinanciamiento del proyecto por incumplimientos del aporte comprometido

por el desarrollador (30% / 40% del avance de obra)

 Problemas de cualquier otra índole del desarrollador, ya que al estar mezcladas las otras

actividades del desarrollador, con el emprendimiento inmobiliario, se tienen riesgos ajenos al

proyecto. Cuando se quiere evitar este problema, con sociedades anónimas de objeto único,

aparecen todos los problemas de minorías accionarias, distribución de utilidades y liquidación

de la sociedad.
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2. ESTRUCTURA DE UN FIDEICOMISO2. ESTRUCTURA DE UN FIDEICOMISO2. ESTRUCTURA DE UN FIDEICOMISO2. ESTRUCTURA DE UN FIDEICOMISO

2.1 PARTES INTERVINIENTES

El Patrimonio del Fideicomiso es un patrimonio ajeno al riesgo de las partes intervinientes.

Bienes Bienes Bienes Bienes 
DeterminadosDeterminadosDeterminadosDeterminados

FiducianteFiducianteFiducianteFiduciante
AgenteAgenteAgenteAgente

FiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciario

BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario

•Se le transmite la
propiedad fiduciaria de los
bienes y el Agente
Fiduciario asume la
obligación de cumplir con
una determinada gestión o
administración.

•Ejerce la propiedad
fiduciaria en beneficio de
quien se designe en el
contrato (beneficiario) y
transmite los bienes o el
producido de ellos, al
cumplimiento de un plazo
o condición, al fiduciante
y/o al beneficiario

Recibirá los beneficios
producidos de la gestión de
los bienes fideicomitidos

Titular de los bienes objeto
de la transmisión

Bienes susceptibles de
individualización

2.2. TITULOS VALORES DE UN FIDEICOMISO FINANCIERO

El agente fiduciario de un Fideicomiso Financiero puede emitir certificados de Participación y/o

Títulos de Deuda y ambos pueden ser objeto de oferta pública.

 Los Certificados de Participación equivalen al “equity” de un proyecto, es decir que corren con

el riesgo del negocio. Pueden emitirse diversas clases, con derechos diferentes, pero dentro de

cada clase otorgan los mismos derechos.

 Los Títulos de Deuda representan al endeudamiento del proyecto, se emiten con una tasa de

interes determinada y su pago está garantizado con los bienes fideicomitidos. Pueden emitirse

distintas clases, con distintas subordinaciones de cobro. Habitualmente se emiten Títulos de

Deuda Principal y Títulos de Deuda Subordinada. También es habitual que los Títulos de Deuda

se repaguen antes que los certificados de Participación.
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2.3. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

El agente fiduciario de un Fideicomiso Financiero puede emitir certificados de Participación y/o

Títulos de Deuda y ambos pueden ser objeto de oferta pública.

 Los Certificados de Participación equivalen al “equity” de un proyecto, es decir que corren con

el riesgo del negocio. Pueden emitirse diversas clases, con derechos diferentes, pero dentro de

cada clase otorgan los mismos derechos.

 Los Títulos de Deuda representan al endeudamiento del proyecto, se emiten con una tasa de

interes determinada y su pago está garantizado con los bienes fideicomitidos. Pueden emitirse

distintas clases, con distintas subordinaciones de cobro. Habitualmente se emiten Títulos de

Deuda Principal (TDP) y Títulos de Deuda Subordinada (TDS). También es habitual que los

Títulos de Deuda se repaguen antes que los certificados de Participación (CP).

FIDEICOMISO FINANCIEROFIDEICOMISO FINANCIEROFIDEICOMISO FINANCIEROFIDEICOMISO FINANCIERO

Agente Fiduciario

Proveedores Proveedores Proveedores Proveedores 
de Capitalde Capitalde Capitalde Capital

Calificadoras 
de Riesgo

Auditores 
Contables

Servicio
s

Pag
o
s

Organizador 
y Colocador 
de la Emisión

FiducianteFiducianteFiducianteFiduciante////
BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario Beneficiarios

Fideicomisarios

Comisión Nacional de Valores
Servicio

s

Pag
o
s

Servicio
s

Pag
o
s

Project Project Project Project ManagerManagerManagerManager

Proyectistas y DDO

Contratistas de Construcción

Comercializadores

Se
rv

ic
io

s

Pa
g
o
s

TDP/TDS

$ Fondos

CP

Inmueble

Cotraprestación

$/TDF/CP

UsuariosUsuariosUsuariosUsuarios

$ Fondos
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2.4. VENTAJAS Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL USO DEL FIDEICOMISO

1. Permite “encapsular” el riesgo acotándolo al proyecto en sí.

2. Representa un patrimonio separado e independiente de los patrimonios de todas las partes

intervinientes en él.

3. Mejora y otorga liquidez al balance, ya que cambia habitualmente un Activo No Corriente por

uno Corriente, susceptible de ser descontado/vendido en el mercado.

4. Permite adelantar flujos futuros de fondos, los cuales pueden ser reinvertidos en otros

proyectos.

5. Posibilidad de “cash out” a través de los Títulos de Deuda Subordinada.

6. En algunos casos cambia un activo hipotecado por otro “limpio”,  que puede ser utilizado

como colateral en alguna otra operación.

7. Estructura legal y financiera “hecha a medida” del emprendimiento y a la relación entre las

partes también facilitando la coordinación de vencimientos con los compromisos del proyecto.

8. Disponibilidad financiera total en el momento inicial y nononono porcentuales de avance de obra

con riesgo de desembolsos del desarrollador.

9. Acceso al mercado de capitales con una estructura de financiamiento confiable.

10. Ventajas impositivas. (ver características impositivas 2.5)
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2.5. CARACTERÍSTICAS IMPOSITIVAS

Características impositivas del Fideicomiso Financiero con Oferta Pública

Impuesto a las GananciasImpuesto a las GananciasImpuesto a las GananciasImpuesto a las Ganancias

 Sujeto incluido como “Tercera categoría”. Alícuota del 35%

 El fiduciario es sujeto responsable por deuda ajena.

 Deducción intereses de títulos representativos de deuda.

 La limitación de deducción de intereses pasivos no se aplica para Fideicomisos Financieros
con Oferta Pública.

Impuesto a la Ganancia Mínima PresuntaImpuesto a la Ganancia Mínima PresuntaImpuesto a la Ganancia Mínima PresuntaImpuesto a la Ganancia Mínima Presunta

 No aplicable.

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

 Exención: intereses de títulos representativos de deuda.

Impuesto de SellosImpuesto de SellosImpuesto de SellosImpuesto de Sellos

 Análisis particular por cada jurisdicción y tipo de fideicomiso.

Características impositivas para los titulares de Certificados de Participación y/o Títulos de
Deuda (en Fideicomisos Financieros con Oferta Pública)

Certificados de ParticipaciónCertificados de ParticipaciónCertificados de ParticipaciónCertificados de Participación

 No computabilidad de utilidad en cabeza del beneficiario.

 Exención del impuesto a las ganancias del plus - valor en la compra - venta para personas
físicas o beneficiarios del exterior

Titulos de Deuda (Intereses)Titulos de Deuda (Intereses)Titulos de Deuda (Intereses)Titulos de Deuda (Intereses)

 Sociedades argentinas: gravados

 Personas físicas o beneficiarios del exterior: exentos.

 Exento de IVA e impuesto al endeudamiento
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3. Caso RED 3. Caso RED 3. Caso RED 3. Caso RED SECURITIES

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA RED SECURITIES

 Es un Programa Global para la Emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación por

un monto máximo de V/N U$s 150.000.000 en diversos Emprendimientos Inmobiliarios

 Emprendimientos Inmobiliarios: Negocios consistentes en la adquisición, ejercicio y/o

enajenación de toda clase de derechos sobre inmuebles y la realización de toda clase de obras

de arquitectura o ingeniería sobre inmuebles,  así como la comercialización o explotación de

inmuebles en cualquier forma (venta, locación, leasing, usufructo, etc.), mediante la realización

de toda clase de actos de administración o disposición

 Real Estate Developers S.A. cumple el rol de Organizador del Programa.

 ArsCap S.A., sociedad inscripta en el Registro de Fiduciarios Financieros de la Comisión

Nacional de Valores bajo el Nº 26, es la Sociedad Fiduciaria del presente Programa.

 Chapto y Cía S.A. Sociedad de Bolsa es el Organizador de la Colocación.

 El Programa Global estará constituido por distintas “Series de Títulos Fiduciarios”. Para cada

una de las series, que contendrán uno o varios desarrollos inmobiliarios de características y

riesgos similares, se constituirá un fideicomiso individual.

  Las calificadoras de riesgo evaluarán y calificarán a cada una de las series y a cada uno de los

Títulos de las distintas series que necesiten de su calificación.

  Al estar las distintas “series” enmarcadas dentro de un Programa Global, que ya fue aprobado

por la BCBA y la CNV, permite plazos de aprobación mucho menores, que tener que iniciar

dichos procesos de aprobación para cada uno de los proyectos.
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3.2. LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

Definición del NegocioDefinición del NegocioDefinición del NegocioDefinición del Negocio1111

Instrumentación Jurídico FinancieraInstrumentación Jurídico FinancieraInstrumentación Jurídico FinancieraInstrumentación Jurídico Financiera2222

DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo3333

ComercializaciónComercializaciónComercializaciónComercialización4444

Puesta en MarchaPuesta en MarchaPuesta en MarchaPuesta en Marcha5555

AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración6666

Venta de los ActivosVenta de los ActivosVenta de los ActivosVenta de los Activos7777

ETAPAS

ESTRICTAMENTE

SECUENCIALES

ETAPAS DE

EJECUCION SECUENCIAL

Y/O PARCIALMENTE

SUPERPONIBLES
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3.2. LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

Definición del NegocioDefinición del NegocioDefinición del NegocioDefinición del Negocio1111

 Análisis Preliminar del Negocio.

 Estudio de Mercado.

 Definición del Programa.

 Diseño de Producto.

 Estudio de Prefactibilidad Económico Financiero.

 Definición de Participaciones, momentos y mecanismos de salida.

 Elaboración del acuerdo.

Instrumentación Jurídico FinancieraInstrumentación Jurídico FinancieraInstrumentación Jurídico FinancieraInstrumentación Jurídico Financiera2222

  Verificación aspectos normativos.

 Ejecución de Anteproyecto, Aprobaciones Oficiales.

 Estudio de Factibilidad Económico Financiero.

 Elaboración del Contrato del Fideicomiso.

 Aprobación ante la CNV de la Serie del Programa Global

 Integración de Fondos (Equity y Deuda).

 Constitución del Fideicomiso.

 Transferencia del Inmueble.

DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo3333

 Ejecución de Proyectos Técnicos (Arquitectura e Ingeniería).

 Elaboración de Pliegos de Contratación.

 Concurso y Adjudicación de las Tareas (obras y servicios).

 Construcción, Control y Seguimiento.
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3.2. LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

ComercializaciónComercializaciónComercializaciónComercialización4444

  Selección de Canales de Comercialización.

 Definición de Estrategias Comerciales.

 Lanzamiento  de los Productos al Mercado.

 Gerenciamiento Comercial.

Puesta en MarchaPuesta en MarchaPuesta en MarchaPuesta en Marcha5555

 Subdivisión.

 Elaboración de Reglamentos.

 Escrituración.

 Entrega de las Unidades en propiedad o alquiler.

Venta de los ActivosVenta de los ActivosVenta de los ActivosVenta de los Activos7777

  Análisis de factibilidad y conveniencia de alternativas.

 Cobranza de Hipotecas.

 Venta de los Activos Generados por concurso u ofertas privadas (Fondos de
Inversión Privados).

 Venta de los Activos Generados por Oferta Pública = Securitización (Inversores
Institucionales).

 Cierre y liquidación del Fideicomiso Financiero.

AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración6666

 Constitución de los organismos de implementación de los reglamentos.

 Operación.

Aplicación de Fideicomisos
a Negocios Inmobiliarios



Fideicomisos de Administración y
Garantía: aplicaciones a inmuebles

Dr. Federico Máximo Kralj
BBVA Banco Francés - Banca FiduciariaBBVA Banco Francés - Banca FiduciariaBBVA Banco Francés - Banca FiduciariaBBVA Banco Francés - Banca Fiduciaria



Temario
• Desarrollo de un fideicomiso de garantía para

un emprendimiento inmobiliario.
• Ventajas de la utilización de fideicomisos en

los desarrollos inmobiliarios.
• Comportamiento de la figura fiduciaria frente

a la crisis actual.
• Conclusiones relativas a las situaciones

afrontadas y a la aplicación de la figura en la
crisis actual.

• El valor del fideicomiso en un marco de
desintermediación.



• Fideicomiso de garantía para un desarrollo
inmobiliario (El caso se presenta como si el proyecto
estuviera en ejecución pero ya fue concluido).

• La situación a afrontar.
• Desarrollar un emprendimiento inmobiliario donde:

• Un  inversor aportaba el terreno.
• Otros socios aportaban fondos.
• La venta de las viviendas comenzaba con el inicio de la obra.
• Se requería un importante financiamiento del costo de obra.
• Cada una de las partes exigía un marco de riesgo aceptable.

• Las soluciones convencionales.
• Constituir una sociedad específica y obtener de un

banco un financiamiento intermedio garantizado con
hipoteca sobre el inmueble y eventuales avales de los
socios inversores.



• Fideicomiso de garantía para un desarrollo
inmobiliario - cont.-

• El contrato  fiduciario y su funcionamiento.
• El  propietario del terreno aportó el mismo al

fideicomiso  (fiduciante),  los inversores también
comprometieron su aporte (fiduciantes), los
compradores de viviendas   efectuan  los  pagos  por la
compra de la unidad depositando los fondos en la cuenta
fiduciaria. El préstamo que recibe  el desarrollador, de
parte del Banco, a medida que se certifica el avance de
obra, se traduce en aportes inmediatos que el mismo
realiza  al fideicomiso de acuerdo con lo establecido en
el contrato fiduciario.



• Fideicomiso  de garantía para un desarrollo
inmobiliario - cont.-

• El fiduciario administra el contrato fiduciario que
incluye el Plan de Negocios del emprendimiento, la
definición de escenarios e instrucciones frente a desvios
e  incumplimientos, la eventual necesidad  de cambiar a
la empresa constructora, etc.

• El fiduciario recibió por escritura pública la propiedad
fiduciaria del inmueble, firma los boletos de venta de las
unidades y firmará las correspondientes escrituras.

• Los beneficiarios, en orden de privilegio, son el Banco
acreedor y los compradores de las unidades, el
propietario del terreno, los inversores que aplican
fondos y por último el desarrollador (fideicomisario o
beneficiario residual del fideicomiso).



• Fideicomiso de garantía para un desarrollo
inmobiliario - cont.-

• Los fondos ingresan a la cuenta fiduciaria abierta a
nombre del fiduciario ( una caja de ahorro) saliendo de
la misma  en base a los certificados de avance de obra y
de otros conceptos definidos en el contrato fiduciario.

• La solidez de la garantía.
• El desarrollo involucrado es un verdadero riesgo

proyecto encapsulado y liberado de los demás riesgos de
las partes ( otras obras del desarrollador, etc.).

• Se garantiza que los flujos de fondos de ese  proyecto no
puedan distraerse en otros  proyectos.

• El acreedor y los inversores  cuentan con una garantía
sólida estando precisadas las instrucciones al fiduciario
en caso de desvios e incumplimientos (cambio de
constructora, liquidación del proyecto, etc.).



• Fideicomiso de garantía para un desarrollo
inmobiliario - cont.-

• Los compradores tienen la seguridad de que los fondos
son aplicados al proyecto de acuerdo al Plan de Obras
referido en el contrato fiduciario y cuentan con las
mismas seguridades que el acreedor ante desvios e
incumplimientos.

• Valor que agregó el fideicomiso.
• Posibilidad de concretar un desarrollo inmobiliario

asegurando el riesgo, garantizando la aplicación de los
fondos de acuerdo al plan y agregando valor comercial
al desarrollo en función del marco de seguridad.

• Como consecuencia, viabilización de un proyecto
complejo ( dueño del terreno, desarrollador, inversores,
financista, compradores, constructor, etc.) con  impacto
activador en la economía.



Ventajas de la utilización de fideicomisos en
los desarrollos inmobiliarios

Para los Inversores:
• Asegura acuerdos societarios facilitando  la inversión.
• Evita la creación de una sociedad de objeto específico.
• Facilita la obtención del financiamiento intermedio.
• Genera una garantía fuerte y permite una utilización

racional de la misma (incorpora  proveedores u otro
tipo de acreedores).

• El fideicomiso simplifica no debiendo interpretarse
como una dificultad la exigencia del fiduciario de
contar con escenarios e instrucciones.

• El fideicomiso ayuda a ordenar y profesionalizar los
desarrollos.



Ventajas de la utilización de fideicomisos en
los desarrollos inmobiliarios

Para los Financistas:
• Aisla el bien en un patrimonio ajeno al deudor.
• Constituye una garantía autoliquidable.
• Evita procesos judiciales (con la consecuente

minimización de demoras y costos asociados).
• Contribuye a  la realización de los bienes a valores de

mercado.
• Facilita la tercerización de controles en especialistas.
• Elimina  el fuero de atracción ante falencia de los

emprendedores.



Ventajas de la utilización de fideicomisos en
los desarrollos inmobiliarios

Para los Compradores:
• Ofrece mejores garantías de cumplimiento y

terminación de la obra.
• Brinda transparencia en el manejo de los fondos

adelantados.



Comportamiento de la figura fiduciaria frente
a la crisis actual.

La situación:
h Pesificación de los boletos de compra venta.
h Pesificación de los fondos fideicomitidos.
h Prohibición de mecanismos de  indexación y

consecuente dificultad para trasladar los incrementos
en el  costo de construcción.

h Suspensión de la financiación intermedia original.
h Suspensión de los préstamos hipotecarios.
h Fuertes impactos en el  mercado inmobiliario.



Valor agregado del fideicomiso y de la gestión del
fiduciario en la crisis actual.

h Contención formal  para el negocio y las partes.
h Conformación  de  un  escenario de negociación.
h Seguridad de las partes respecto de los bienes

involucrados en el proyecto.
h Adecuación del negocio a un  sistema de

administración de obra al costo.
h Generación de un marco para la incorporación de

eventuales inversores privados.



Conclusiones relativas a las situaciones
afrontadas  en la actual crisis y a la aplicación de
la figura en general.

• La presencia del Fiduciario brindó seguridad a las
partes respecto del actual  marco para la negociación.

• El fideicomiso ha facilitado el reordenamiento de los
emprendimientos.

• La flexibilidad de la figura y la posibilidad de
implementar con  agilidad reformas al contrato
facilita la instrumentación de soluciones alternativas.

• El fideicomiso como mecanismo de desintermediación
posibilita la incorporación de inversores.

• La figura no ha afrontado cuestionamientos jurídicos.



Posibilidades de los  fideicomisos  en
un marco de desintermediación.
• El fideicomiso, por sus ventajas,  es apto para:

• fortalecer garantías y neutralizar riesgos,
• fortalecer acuerdos
• estructurar financiamientos vinculando a colocadores de

fondos con tomadores de fondos.
• desarrollar negocios,  viabilizar  proyectos, etc.

• Es de especial valor como:
• Instrumento para la asociatividad.
• Para actividades que requieran la intervención de diversos

productores, proveedores, agentes financieros, etc.
• En general  para  la  búsqueda de complementación,

representatividad, economías de escala, etc.

• Posibilidades  de aplicación del fideicomiso, en un
marco de desintermediación, en el ámbito
inmobiliario:



• ANEXOS



¿Que es el Fideicomiso?

h Es un instrumento de uso muy extendido en el mundo. Su
correlato anglosajón es el trust.

h El fideicomiso  permite aislar bienes en un patrimonio separado
con distintas finalidades.

h Habrá fideicomiso cuando:
huna persona ( fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria

de bienes determinados
ha otra (fiduciario), quien se obliga a:

h ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato
(beneficiario), y a

h transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al
fiduciante o al beneficiario.

h Fiduciante: entrega el bien
h Fiduciario: lo recibe en propiedad fiduciaria para actuar.
h Beneficiario: lo recibe cumplido un plazo o una condición. El

beneficiario puede ser el mismo fiduciante.



El marco legal, impositivo y administrativo.

h Legal
h Art. 2662 del C. Civil - Define el concepto de dominio fiduciario.
h Ley 24441/95 ( del 9/1/95). Introduce el Fideicomiso.
h Resol. CNV 271/95 ( del 29/8/95) - Reglamenta el Fid. Financiero.
h Decreto PEN 780/95 (20/11/95) - Reglamentación de caracter registral

e impositivo.
h Impositivo

h En general,a los fideicomisos le son aplicables el Imp. a las Ganan., el
IVA, etc.

h En particular, los fideicomisos financieros cuentan con exenciones
impositivas en la medida en que se enmarcan en el decreto 780/95.

h Administrativo
h Los negocios fiduciarios implican al fiduciario  un riesgo de tipo

administrativo.
h Las entidades no financieras para ofrecer públicamente servicios

fiduciarios deben estar inscriptas en la CNV.
h Informe N° 28 (julio 97)  del CPCECF - Comisión Estudios de

Contabilidad. Tratamiento contable del fideicomiso.



Ventajas del fideicomiso

h Aisla los activos transferidos en un patrimonio separado.
h La quiebra del fiduciario ( administrador ) no implica la del

fideicomiso.
h La quiebra del fiduciante ( propietario anterior ) no implica la

del fideicomiso.
h Puede disminuir el costo del endeudamiento, o posibilitarlo, en

la medida que mejora, o neutraliza, el riesgo fortaleciendo las
garantías, etc.

h Evita procesos judiciales de ejecución con sus consecuencias de
demora, costos, etc.

h Mejora el monto recuperable ante la necesidad de realizaciones.
h Puede implicar ventajas financieras (emisión de títulos) e

impositivas.
h Seguridad, efectividad, precisión, transparencia, confiabilidad.



Direcciones

h Los Servicios Fiduciarios del BBVA- Banco
Francés S.A. en Internet:
http: // www.bancofrances.com.ar.
El  brochure de la Banca Fiduciaria se encuentra incluido en el
sitio de internet  detallando las características y ventajas del
fideicomiso  y dando ejemplos de aplicación.

h BBVA-Banco Francés
Banca Fiduciaria
Reconquista 199. C.P. 1003  Buenos Aires, Argentina
Tel.:  54-11-4346-4302   Fax.:  54-11-4346-4328
E-mail:     fkralj@bancofrances.com.ar
E-mail:      avea@bancofrances.com.ar
E-mail:  scerini@bancofrances.com.ar



Federico Máximo Kralj
Reconquista 199. C.P. 1003 Buenos Aires

          Tel.:   54-11-4346-4302   Fax.:  54-11-4346-4328
 E-mail:   fkralj@bancofrances.com.ar

Doctor en Ciencias Económicas (UBA)

Estudios:

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas

* Contador Público Nacional

* Licenciado en Administración de Empresas

* Doctor en Ciencias Económicas

Tesis doctoral  "Gestión, Evaluación de la Gestión y Control de Gestión"

Actividad Actual: BBVA-Banco Francés (1990  a la fecha).

Gerente de Banca Fiduciaria  del BBVA-Banco Francés.

Responsable desde 1996 de la Banca Fiduciaria del  Banco Francés S.A

Como responsable de las  Inversiones de Riesgo, entre otras,  representó al Banco Francés en:

* Ferrocarril Nuevo Central Argentino S.A. Vicepresidente del Directorio ( 4/92 al 3/99).

* UTE de  petroleo y gas  Francés Inversiones. Comité Ejecutivo (7/91 al 4/ 97).

* Gasnor S.A., Gascart S.A. (Distribuidora de Gas del NOA). Director (12/92 al 12/96).

* Emprendimiento Catalinas Plaza. Torres de oficinas. Responsable por Bco. Francés (91 al 99).

• Otras actividades desarrolladas en Banco Francés:

Vicepresidente de Francés Administradora de Inversiones S.A. ( entre 1997/ 2000)

Vicepresidente de Frances Inversiones S.A.  ( 1990/1997).

Responsable del area de Fusiones y Adquisiciones ( años 90 y 91).

Intervino en operaciones de empresas privadas y en diversas privatizaciones.

Fondo de private equity  "The Argentine Investment Company" (TAICO).

Durante 1994  representó al fondo, por  Banco Francés, en diversos  Directorios.

Actividad sector público:

1990 - Veedor ( nivel de Interventor ) del Ministerio de Economía  afectado a Gas del Estado.

Actividad docente, publicaciones y conferencias:

Universidad de Buenos Aires:  Profesor Adjunto de "Teoría de la Decisión" (74-75),  de Teoría de la

Administración (86-87) y de "Planeamiento a Largo Plazo y Estudios de Factibilidad" (1990).

Universidad del Salvador: Profesor Titular de "Evaluación de la Gestión Empresaria" (71/75).

Publicó en 1996  el libro "La Gestión Efectiva"  que incluye la tesis doctoral del autor titulada "

Gestión, Evaluación de la Gestión y Control de Gestión".

Diversas conferencias en la Universidad de Buenos Aires, el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas, Congresos y entidades profesionales.



Financiación de Proyectos Inmobiliarios

a través de Fideicomisos Financieros



• Fondos del Estado
• Capital Propio
• Socios de Capital de Riesgo
• Préstamos con aval de Socios

Sanción de la Ley 24.441

Herramientas del Mercado de Capitales
• Fideicomisos
• Fondos de Inversión
• Títulos de Colocación directa en el mercado

Sanción de la Ley de Convertibilidad
• Estabilización de la Economía
• Financiamiento Intermedio a Proyectos
• Surgimiento de nuevas herramientas de financiación
    para las compañías (emisión de bonos de deuda = ON)

• Préstamos del Estado
• Capital Propio

• Créditos Hipotecarios

DEMANDA OFERTA

199119911991199119911991199119911991199119911991

199419941994199419941994199419941994199419941994

HastaHastaHastaHasta
1991199119911991
HastaHastaHastaHastaHastaHastaHastaHasta
19911991199119911991199119911991
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GENERACIÓN DEL NEGOCIO INMOBILIARIOGENERACIÓN DEL NEGOCIO INMOBILIARIOGENERACIÓN DEL NEGOCIO INMOBILIARIOGENERACIÓN DEL NEGOCIO INMOBILIARIOGENERACIÓN DEL NEGOCIO INMOBILIARIOGENERACIÓN DEL NEGOCIO INMOBILIARIOGENERACIÓN DEL NEGOCIO INMOBILIARIOGENERACIÓN DEL NEGOCIO INMOBILIARIO
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• Elemento dinamizador del proceso ahorro eElemento dinamizador del proceso ahorro eElemento dinamizador del proceso ahorro eElemento dinamizador del proceso ahorro e
inversión.inversión.inversión.inversión.

– Capacidad para reformular  los riesgos de unCapacidad para reformular  los riesgos de unCapacidad para reformular  los riesgos de unCapacidad para reformular  los riesgos de un
proyecto.proyecto.proyecto.proyecto.

– Posibilidad de independizar un activo del quePosibilidad de independizar un activo del quePosibilidad de independizar un activo del quePosibilidad de independizar un activo del que
lo generó.lo generó.lo generó.lo generó.

– Potencia fuertemente la capacidad de losPotencia fuertemente la capacidad de losPotencia fuertemente la capacidad de losPotencia fuertemente la capacidad de los
desarrollistasdesarrollistasdesarrollistasdesarrollistas inmobiliarios. inmobiliarios. inmobiliarios. inmobiliarios.

– Amplia  la capacidad de convocatoria deAmplia  la capacidad de convocatoria deAmplia  la capacidad de convocatoria deAmplia  la capacidad de convocatoria de
inversores.inversores.inversores.inversores.

IMPORTANCIA DEL FIDEICOMISOIMPORTANCIA DEL FIDEICOMISOIMPORTANCIA DEL FIDEICOMISOIMPORTANCIA DEL FIDEICOMISOIMPORTANCIA DEL FIDEICOMISOIMPORTANCIA DEL FIDEICOMISOIMPORTANCIA DEL FIDEICOMISOIMPORTANCIA DEL FIDEICOMISO
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• Negociación única de financiación global delNegociación única de financiación global delNegociación única de financiación global delNegociación única de financiación global del
proyectoproyectoproyectoproyecto

• Exposición del proyecto en el mercadoExposición del proyecto en el mercadoExposición del proyecto en el mercadoExposición del proyecto en el mercado

• Diseño jurídico y financiero basado en lasDiseño jurídico y financiero basado en lasDiseño jurídico y financiero basado en lasDiseño jurídico y financiero basado en las
características propias del proyecto y suscaracterísticas propias del proyecto y suscaracterísticas propias del proyecto y suscaracterísticas propias del proyecto y sus
partícipespartícipespartícipespartícipes

• Optimización del tratamiento impositivoOptimización del tratamiento impositivoOptimización del tratamiento impositivoOptimización del tratamiento impositivo

FORTALEZAS DEL VEHÍCULOFORTALEZAS DEL VEHÍCULOFORTALEZAS DEL VEHÍCULOFORTALEZAS DEL VEHÍCULOFORTALEZAS DEL VEHÍCULOFORTALEZAS DEL VEHÍCULOFORTALEZAS DEL VEHÍCULOFORTALEZAS DEL VEHÍCULO
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• Plazos de Instrumentación vs. Volatilidad dePlazos de Instrumentación vs. Volatilidad dePlazos de Instrumentación vs. Volatilidad dePlazos de Instrumentación vs. Volatilidad de
precios de activos financieros en el mercado localprecios de activos financieros en el mercado localprecios de activos financieros en el mercado localprecios de activos financieros en el mercado local

• Proceso con elevada cantidad de interacciones yProceso con elevada cantidad de interacciones yProceso con elevada cantidad de interacciones yProceso con elevada cantidad de interacciones y
decisiones intermediasdecisiones intermediasdecisiones intermediasdecisiones intermedias

• Demanda local concentradaDemanda local concentradaDemanda local concentradaDemanda local concentrada

• Altos requerimientos formalesAltos requerimientos formalesAltos requerimientos formalesAltos requerimientos formales

• Baja liquidez secundaria de títulosBaja liquidez secundaria de títulosBaja liquidez secundaria de títulosBaja liquidez secundaria de títulos

DEBILIDADES DEL VEHÍCULODEBILIDADES DEL VEHÍCULODEBILIDADES DEL VEHÍCULODEBILIDADES DEL VEHÍCULODEBILIDADES DEL VEHÍCULODEBILIDADES DEL VEHÍCULODEBILIDADES DEL VEHÍCULODEBILIDADES DEL VEHÍCULO
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• Perfil de la DemandaPerfil de la DemandaPerfil de la DemandaPerfil de la Demanda

– Relación Riesgo/RentabilidadRelación Riesgo/RentabilidadRelación Riesgo/RentabilidadRelación Riesgo/Rentabilidad
– Requerimiento InstitucionalesRequerimiento InstitucionalesRequerimiento InstitucionalesRequerimiento Institucionales
– Instrumentos competitivosInstrumentos competitivosInstrumentos competitivosInstrumentos competitivos

• Transferencias de Riesgos y RetornosTransferencias de Riesgos y RetornosTransferencias de Riesgos y RetornosTransferencias de Riesgos y Retornos

• Tratamiento impositivoTratamiento impositivoTratamiento impositivoTratamiento impositivo

• Capacidad de interacción y decisión paraCapacidad de interacción y decisión paraCapacidad de interacción y decisión paraCapacidad de interacción y decisión para
instrumentar el proceso completo.instrumentar el proceso completo.instrumentar el proceso completo.instrumentar el proceso completo.

CLAVES PARA EL DISEÑOCLAVES PARA EL DISEÑOCLAVES PARA EL DISEÑOCLAVES PARA EL DISEÑOCLAVES PARA EL DISEÑOCLAVES PARA EL DISEÑOCLAVES PARA EL DISEÑOCLAVES PARA EL DISEÑO
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• Estructura Senior-SubordinadoEstructura Senior-SubordinadoEstructura Senior-SubordinadoEstructura Senior-Subordinado

• Tasas de InterésTasas de InterésTasas de InterésTasas de Interés

– Independientes de resultadosIndependientes de resultadosIndependientes de resultadosIndependientes de resultados

– Variables en función de resultadosVariables en función de resultadosVariables en función de resultadosVariables en función de resultados

• Plazos de Integración de TítulosPlazos de Integración de TítulosPlazos de Integración de TítulosPlazos de Integración de Títulos

– integración disociada del cash flowintegración disociada del cash flowintegración disociada del cash flowintegración disociada del cash flow

– integración programadaintegración programadaintegración programadaintegración programada

• Plazos de Amortización de TítulosPlazos de Amortización de TítulosPlazos de Amortización de TítulosPlazos de Amortización de Títulos

ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y RETORNOSASIGNACIÓN DE RIESGOS Y RETORNOSASIGNACIÓN DE RIESGOS Y RETORNOSASIGNACIÓN DE RIESGOS Y RETORNOSASIGNACIÓN DE RIESGOS Y RETORNOSASIGNACIÓN DE RIESGOS Y RETORNOSASIGNACIÓN DE RIESGOS Y RETORNOSASIGNACIÓN DE RIESGOS Y RETORNOS
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• Diseño Jurídico y FinancieroDiseño Jurídico y FinancieroDiseño Jurídico y FinancieroDiseño Jurídico y Financiero

• Preparación de documentación básica de laPreparación de documentación básica de laPreparación de documentación básica de laPreparación de documentación básica de la
transaccióntransaccióntransaccióntransacción

• Tramitación de oferta pública y cotizaciónTramitación de oferta pública y cotizaciónTramitación de oferta pública y cotizaciónTramitación de oferta pública y cotización

• Colocación de los títulosColocación de los títulosColocación de los títulosColocación de los títulos

PROCESO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓNPROCESO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓNPROCESO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓNPROCESO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓNPROCESO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓNPROCESO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓNPROCESO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓNPROCESO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN
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• Estructura Deuda/CapitalEstructura Deuda/CapitalEstructura Deuda/CapitalEstructura Deuda/Capital

• Perfil de los Adquirentes de TítulosPerfil de los Adquirentes de TítulosPerfil de los Adquirentes de TítulosPerfil de los Adquirentes de Títulos

• Incidencia impuestos localesIncidencia impuestos localesIncidencia impuestos localesIncidencia impuestos locales

• Encuadramiento en tratamiento privilegiadoEncuadramiento en tratamiento privilegiadoEncuadramiento en tratamiento privilegiadoEncuadramiento en tratamiento privilegiado

asignado a:asignado a:asignado a:asignado a:

– los títulos valores a emitirlos títulos valores a emitirlos títulos valores a emitirlos títulos valores a emitir

– el fideicomiso financieroel fideicomiso financieroel fideicomiso financieroel fideicomiso financiero

TRATAMIENTO IMPOSITIVOTRATAMIENTO IMPOSITIVOTRATAMIENTO IMPOSITIVOTRATAMIENTO IMPOSITIVOTRATAMIENTO IMPOSITIVOTRATAMIENTO IMPOSITIVOTRATAMIENTO IMPOSITIVOTRATAMIENTO IMPOSITIVO
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• Plan de ObraPlan de ObraPlan de ObraPlan de Obra

• Plan de ComercializaciónPlan de ComercializaciónPlan de ComercializaciónPlan de Comercialización

• Flujo de Fondos ProyectadosFlujo de Fondos ProyectadosFlujo de Fondos ProyectadosFlujo de Fondos Proyectados

• Contrato de Fideicomiso FinancieroContrato de Fideicomiso FinancieroContrato de Fideicomiso FinancieroContrato de Fideicomiso Financiero

• Aspectos Fiscales, de riesgo y descriptivos de laAspectos Fiscales, de riesgo y descriptivos de laAspectos Fiscales, de riesgo y descriptivos de laAspectos Fiscales, de riesgo y descriptivos de la

transacción y del fiduciariotransacción y del fiduciariotransacción y del fiduciariotransacción y del fiduciario

ELEMENTOS DEL PROSPECTOELEMENTOS DEL PROSPECTOELEMENTOS DEL PROSPECTOELEMENTOS DEL PROSPECTOELEMENTOS DEL PROSPECTOELEMENTOS DEL PROSPECTOELEMENTOS DEL PROSPECTOELEMENTOS DEL PROSPECTO
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• DesarrolladorDesarrolladorDesarrolladorDesarrollador

• FiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciario

• Organizador de la EmisiónOrganizador de la EmisiónOrganizador de la EmisiónOrganizador de la Emisión

• Calificador de RiesgoCalificador de RiesgoCalificador de RiesgoCalificador de Riesgo

• Organizadores de la ColocaciónOrganizadores de la ColocaciónOrganizadores de la ColocaciónOrganizadores de la Colocación

• Instituciones y Organismos Instituciones y Organismos Instituciones y Organismos Instituciones y Organismos RegulatoriosRegulatoriosRegulatoriosRegulatorios

– Bolsa de ComercioBolsa de ComercioBolsa de ComercioBolsa de Comercio

–  Comisión de Valores Comisión de Valores Comisión de Valores Comisión de Valores

–  Caja de Valores S.A. /  Caja de Valores S.A. /  Caja de Valores S.A. /  Caja de Valores S.A. / Cedel Cedel Cedel Cedel ////EuroclearEuroclearEuroclearEuroclear

–  Superintendencia de AFJP Superintendencia de AFJP Superintendencia de AFJP Superintendencia de AFJP

PARTICIPANTES DE LA TRANSACCIÓNPARTICIPANTES DE LA TRANSACCIÓNPARTICIPANTES DE LA TRANSACCIÓNPARTICIPANTES DE LA TRANSACCIÓNPARTICIPANTES DE LA TRANSACCIÓNPARTICIPANTES DE LA TRANSACCIÓNPARTICIPANTES DE LA TRANSACCIÓNPARTICIPANTES DE LA TRANSACCIÓN
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FIDEICOMISO FINANCIERO

Agente Fiduciario

Proveedores de Capital
(AFJP / Cías Seguros / ART)

Fiduciante

(Inversores S.A.)

Beneficiarios
(Accionistas 

de Inversores S.A.)

Comisión Nacional de Valores

Pagos

Pagos

Pagos

Project Manager
(Gestores S.A.)

Contratistas de Construcción

Comercializadores

Se
rv

ic
io

s

Pa
go

s

Inmueble

Cotraprestación

$8M / Valor de
Transferencia

Auditores
Contables

Calificadoras
de Riesgo

Organizador
y Colocador

de la Emisión

Usuarios

Fdos Frescos $4M

Cobros
Lotes

$4M TDP

$(Netos de Cash Out) = $6M

$4M TDS + $2M CP$8M

Servicios

Servicios

Servicios

Cash Out = $ 2M

ESQUEMA GENERAL: CASO REALESQUEMA GENERAL: CASO REALESQUEMA GENERAL: CASO REALESQUEMA GENERAL: CASO REALESQUEMA GENERAL: CASO REALESQUEMA GENERAL: CASO REALESQUEMA GENERAL: CASO REALESQUEMA GENERAL: CASO REAL
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• Concentración en pocos inversoresConcentración en pocos inversoresConcentración en pocos inversoresConcentración en pocos inversores

• Efecto manada generado por la regulaciónEfecto manada generado por la regulaciónEfecto manada generado por la regulaciónEfecto manada generado por la regulación

• Demanda de medianos volúmenesDemanda de medianos volúmenesDemanda de medianos volúmenesDemanda de medianos volúmenes

• Presencia competitiva del EstadoPresencia competitiva del EstadoPresencia competitiva del EstadoPresencia competitiva del Estado

• Evaluación profesional de los proyectosEvaluación profesional de los proyectosEvaluación profesional de los proyectosEvaluación profesional de los proyectos

• Bajo nivel de discrecionalidad del DesarrolladorBajo nivel de discrecionalidad del DesarrolladorBajo nivel de discrecionalidad del DesarrolladorBajo nivel de discrecionalidad del Desarrollador

• Perfil de largo plazo: ideal para inmueblesPerfil de largo plazo: ideal para inmueblesPerfil de largo plazo: ideal para inmueblesPerfil de largo plazo: ideal para inmuebles

MERCADO INSTITUCIONALMERCADO INSTITUCIONALMERCADO INSTITUCIONALMERCADO INSTITUCIONALMERCADO INSTITUCIONALMERCADO INSTITUCIONALMERCADO INSTITUCIONALMERCADO INSTITUCIONAL
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• Track- RecordTrack- RecordTrack- RecordTrack- Record

• Masa críticaMasa críticaMasa críticaMasa crítica

• Gestión Profesional del ProyectoGestión Profesional del ProyectoGestión Profesional del ProyectoGestión Profesional del Proyecto

• Calificación de riesgoCalificación de riesgoCalificación de riesgoCalificación de riesgo

• Plan de contingenciaPlan de contingenciaPlan de contingenciaPlan de contingencia

• Exposición públicaExposición públicaExposición públicaExposición pública

• Presencia de otros inversoresPresencia de otros inversoresPresencia de otros inversoresPresencia de otros inversores

QUÉ PIDE EL MERCADO INSTITUCIONALQUÉ PIDE EL MERCADO INSTITUCIONALQUÉ PIDE EL MERCADO INSTITUCIONALQUÉ PIDE EL MERCADO INSTITUCIONALQUÉ PIDE EL MERCADO INSTITUCIONALQUÉ PIDE EL MERCADO INSTITUCIONALQUÉ PIDE EL MERCADO INSTITUCIONALQUÉ PIDE EL MERCADO INSTITUCIONAL
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• Torres Los NaranjosTorres Los NaranjosTorres Los NaranjosTorres Los Naranjos

• Ecipsa TowerEcipsa TowerEcipsa TowerEcipsa Tower

• Realty ProRealty ProRealty ProRealty Pro

• Estancias del PilarEstancias del PilarEstancias del PilarEstancias del Pilar

• Edificio La NaciónEdificio La NaciónEdificio La NaciónEdificio La Nación

MERCADO DE CAPITALESMERCADO DE CAPITALESMERCADO DE CAPITALESMERCADO DE CAPITALESMERCADO DE CAPITALESMERCADO DE CAPITALESMERCADO DE CAPITALESMERCADO DE CAPITALES

Principales Proyectos ColocadosPrincipales Proyectos ColocadosPrincipales Proyectos ColocadosPrincipales Proyectos ColocadosPrincipales Proyectos ColocadosPrincipales Proyectos ColocadosPrincipales Proyectos ColocadosPrincipales Proyectos Colocados
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• Monto (Dólares)Monto (Dólares)Monto (Dólares)Monto (Dólares)

• ConstructoraConstructoraConstructoraConstructora

• FiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciario

• OrganizadoresOrganizadoresOrganizadoresOrganizadores

• AuditoresAuditoresAuditoresAuditores

• CalificadoresCalificadoresCalificadoresCalificadores

: 14.000.000: 14.000.000: 14.000.000: 14.000.000

: ECIPSA: ECIPSA: ECIPSA: ECIPSA

:::: South South South South American Trust American Trust American Trust American Trust

: ACSA/ Chapto & Cía.: ACSA/ Chapto & Cía.: ACSA/ Chapto & Cía.: ACSA/ Chapto & Cía.

:::: Coopers Coopers Coopers Coopers & Lybrand & Lybrand & Lybrand & Lybrand

:::: Duff Duff Duff Duff &  &  &  & PhelpsPhelpsPhelpsPhelps; ; ; ; EvaluadoraEvaluadoraEvaluadoraEvaluadora

  Latinoamericana;   Latinoamericana;   Latinoamericana;   Latinoamericana; ValueValueValueValue

• TDF - ATDF - ATDF - ATDF - A

• TDF - BTDF - BTDF - BTDF - B

• CPCPCPCP

8.400.0008.400.0008.400.0008.400.000

3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000

2.600.0002.600.0002.600.0002.600.000

Diseño global del FideicomisoDiseño global del FideicomisoDiseño global del FideicomisoDiseño global del FideicomisoDiseño global del FideicomisoDiseño global del FideicomisoDiseño global del FideicomisoDiseño global del Fideicomiso

Títulos EmitidosTítulos EmitidosTítulos EmitidosTítulos EmitidosTítulos EmitidosTítulos EmitidosTítulos EmitidosTítulos Emitidos

EL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWER
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TDF - ATDF - ATDF - ATDF - A

• Tramo Senior del FideicomisoTramo Senior del FideicomisoTramo Senior del FideicomisoTramo Senior del Fideicomiso

• 60% de la Emisión Total60% de la Emisión Total60% de la Emisión Total60% de la Emisión Total

• Plazo: 36 mesesPlazo: 36 mesesPlazo: 36 mesesPlazo: 36 meses

• Tasa: 10% anual, cupones semestralesTasa: 10% anual, cupones semestralesTasa: 10% anual, cupones semestralesTasa: 10% anual, cupones semestrales

• Calificación de Riesgo: “AA”Calificación de Riesgo: “AA”Calificación de Riesgo: “AA”Calificación de Riesgo: “AA”

Características de los títulos emitidosCaracterísticas de los títulos emitidosCaracterísticas de los títulos emitidosCaracterísticas de los títulos emitidosCaracterísticas de los títulos emitidosCaracterísticas de los títulos emitidosCaracterísticas de los títulos emitidosCaracterísticas de los títulos emitidos

Colocación de los TDF - AColocación de los TDF - AColocación de los TDF - AColocación de los TDF - A

• 50%  50%  50%  50%  AFJP (8)AFJP (8)AFJP (8)AFJP (8)

• 25%25%25%25% Compañías de SegurosCompañías de SegurosCompañías de SegurosCompañías de Seguros

• 25%25%25%25% Otros InversoresOtros InversoresOtros InversoresOtros Inversores

EL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWER
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CPCPCPCP

• Tramo Subordinado a los TDF-A y TDF-BTramo Subordinado a los TDF-A y TDF-BTramo Subordinado a los TDF-A y TDF-BTramo Subordinado a los TDF-A y TDF-B

• 18.6% de la Emisión Total18.6% de la Emisión Total18.6% de la Emisión Total18.6% de la Emisión Total

• Plazo: 36 mesesPlazo: 36 mesesPlazo: 36 mesesPlazo: 36 meses

• Retorno VariableRetorno VariableRetorno VariableRetorno Variable

• Calificación de Riesgo: entre “B” y “C”Calificación de Riesgo: entre “B” y “C”Calificación de Riesgo: entre “B” y “C”Calificación de Riesgo: entre “B” y “C”

TDF - BTDF - BTDF - BTDF - B

• Tramo Senior del FideicomisoTramo Senior del FideicomisoTramo Senior del FideicomisoTramo Senior del Fideicomiso

• 60% de la Emisión Total60% de la Emisión Total60% de la Emisión Total60% de la Emisión Total

• Plazo: 36 mesesPlazo: 36 mesesPlazo: 36 mesesPlazo: 36 meses

• Tasa: 10% anual, cupones semestralesTasa: 10% anual, cupones semestralesTasa: 10% anual, cupones semestralesTasa: 10% anual, cupones semestrales

• Calificación de Riesgo: “AA”Calificación de Riesgo: “AA”Calificación de Riesgo: “AA”Calificación de Riesgo: “AA”

EL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWEREL CASO ECIPSA TOWER
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RED Securities es un Programa Global para la Emisión deRED Securities es un Programa Global para la Emisión deRED Securities es un Programa Global para la Emisión deRED Securities es un Programa Global para la Emisión de

Títulos de Deuda y Certificados de Participación paraTítulos de Deuda y Certificados de Participación paraTítulos de Deuda y Certificados de Participación paraTítulos de Deuda y Certificados de Participación para

Emprendimientos Inmobiliarios por hasta V/N U$sEmprendimientos Inmobiliarios por hasta V/N U$sEmprendimientos Inmobiliarios por hasta V/N U$sEmprendimientos Inmobiliarios por hasta V/N U$s

150.000.000.150.000.000.150.000.000.150.000.000.

Proyectos incluidos en el ProgramaProyectos incluidos en el ProgramaProyectos incluidos en el ProgramaProyectos incluidos en el Programa

•Compra, venta y ejercicio de derechos de todo tipoCompra, venta y ejercicio de derechos de todo tipoCompra, venta y ejercicio de derechos de todo tipoCompra, venta y ejercicio de derechos de todo tipo

sobre  inmuebles.sobre  inmuebles.sobre  inmuebles.sobre  inmuebles.

•Desarrollo de obras de arquitectura o ingeniería.Desarrollo de obras de arquitectura o ingeniería.Desarrollo de obras de arquitectura o ingeniería.Desarrollo de obras de arquitectura o ingeniería.

•Venta, locación, leasing, usufructo y explotación deVenta, locación, leasing, usufructo y explotación deVenta, locación, leasing, usufructo y explotación deVenta, locación, leasing, usufructo y explotación de

todo tipo de inmuebles.todo tipo de inmuebles.todo tipo de inmuebles.todo tipo de inmuebles.

RED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBAL
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Objetivos del ProgramaObjetivos del ProgramaObjetivos del ProgramaObjetivos del Programa

•Establecer un puente de comunicación entre losEstablecer un puente de comunicación entre losEstablecer un puente de comunicación entre losEstablecer un puente de comunicación entre los

Desarrolladores Inmobiliarios y el Mercado deDesarrolladores Inmobiliarios y el Mercado deDesarrolladores Inmobiliarios y el Mercado deDesarrolladores Inmobiliarios y el Mercado de

Capitales.Capitales.Capitales.Capitales.

•Poner a cargo de un equipo especializado laPoner a cargo de un equipo especializado laPoner a cargo de un equipo especializado laPoner a cargo de un equipo especializado la

problemática legal y financiera de la oferta pública,problemática legal y financiera de la oferta pública,problemática legal y financiera de la oferta pública,problemática legal y financiera de la oferta pública,

liberando los recursos del Desarrollador para serliberando los recursos del Desarrollador para serliberando los recursos del Desarrollador para serliberando los recursos del Desarrollador para ser

aplicados a su negocio específico.aplicados a su negocio específico.aplicados a su negocio específico.aplicados a su negocio específico.

• Acortar los tiempos de presentación a oferta Acortar los tiempos de presentación a oferta Acortar los tiempos de presentación a oferta Acortar los tiempos de presentación a oferta

pública de los proyectos, pública de los proyectos, pública de los proyectos, pública de los proyectos, maximizando maximizando maximizando maximizando laslaslaslas

oportunidades de colocación en un mercadooportunidades de colocación en un mercadooportunidades de colocación en un mercadooportunidades de colocación en un mercado

históricamente inestable.históricamente inestable.históricamente inestable.históricamente inestable.

RED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBAL
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Características del ProgramaCaracterísticas del ProgramaCaracterísticas del ProgramaCaracterísticas del Programa

•El Programa Global estará constituido por distintasEl Programa Global estará constituido por distintasEl Programa Global estará constituido por distintasEl Programa Global estará constituido por distintas

“Series de Títulos Fiduciarios”.“Series de Títulos Fiduciarios”.“Series de Títulos Fiduciarios”.“Series de Títulos Fiduciarios”.

•Para cada una de las series, con uno o variosPara cada una de las series, con uno o variosPara cada una de las series, con uno o variosPara cada una de las series, con uno o varios

desarrollos inmobiliarios de características y riesgosdesarrollos inmobiliarios de características y riesgosdesarrollos inmobiliarios de características y riesgosdesarrollos inmobiliarios de características y riesgos

similares, se constituirá un fideicomiso individual.similares, se constituirá un fideicomiso individual.similares, se constituirá un fideicomiso individual.similares, se constituirá un fideicomiso individual.

•Cada desarrollador será claramente identificadoCada desarrollador será claramente identificadoCada desarrollador será claramente identificadoCada desarrollador será claramente identificado

como titular de su serie respectiva.como titular de su serie respectiva.como titular de su serie respectiva.como titular de su serie respectiva.

•Las calificadoras de riesgo evaluarán y calificarán aLas calificadoras de riesgo evaluarán y calificarán aLas calificadoras de riesgo evaluarán y calificarán aLas calificadoras de riesgo evaluarán y calificarán a

cada una de las series y a cada uno de los Títulos porcada una de las series y a cada uno de los Títulos porcada una de las series y a cada uno de los Títulos porcada una de las series y a cada uno de los Títulos por

separado, según se requiera en cada caso.separado, según se requiera en cada caso.separado, según se requiera en cada caso.separado, según se requiera en cada caso.
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    RED Real Estate Developers S.A., empresaRED Real Estate Developers S.A., empresaRED Real Estate Developers S.A., empresaRED Real Estate Developers S.A., empresa

especializada en diseño y gerenciamiento deespecializada en diseño y gerenciamiento deespecializada en diseño y gerenciamiento deespecializada en diseño y gerenciamiento de

desarrollos inmobiliarios cumple el rol de Organizadordesarrollos inmobiliarios cumple el rol de Organizadordesarrollos inmobiliarios cumple el rol de Organizadordesarrollos inmobiliarios cumple el rol de Organizador

del Programa.del Programa.del Programa.del Programa.

 ArsCap S.A., sociedad inscripta en el Registro de ArsCap S.A., sociedad inscripta en el Registro de ArsCap S.A., sociedad inscripta en el Registro de ArsCap S.A., sociedad inscripta en el Registro de

Fiduciarios Financieros de la Comisión Nacional deFiduciarios Financieros de la Comisión Nacional deFiduciarios Financieros de la Comisión Nacional deFiduciarios Financieros de la Comisión Nacional de

Valores bajo el Nº 26, es la Sociedad Fiduciaria delValores bajo el Nº 26, es la Sociedad Fiduciaria delValores bajo el Nº 26, es la Sociedad Fiduciaria delValores bajo el Nº 26, es la Sociedad Fiduciaria del

Programa.Programa.Programa.Programa.

RED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBALRED SECURITIES: UN PROGRAMA GLOBAL

2626



Edificio Porteño Plaza II - Olga Cossenttini 831- Piso 1º - Sector Sur - Dique 3 - Madero Este
(C1107BVA) Buenos Aires - Argentina

Tels: (54-11) 4516-0300 / 4516-0303 - e-mail: achapto@arscap.com.ar

ArqArqArqArq. Fernando Sánchez. Fernando Sánchez. Fernando Sánchez. Fernando Sánchez Zinny Zinny Zinny Zinny / / / / Ing Ing Ing Ing. Gustavo A.. Gustavo A.. Gustavo A.. Gustavo A. Llambías Llambías Llambías Llambías / / / / Arq Arq Arq Arq. Marcelo . Marcelo . Marcelo . Marcelo AlexanderAlexanderAlexanderAlexander Director Director Director Director

Alejandro Alejandro Alejandro Alejandro Chapto Chapto Chapto Chapto - Director- Director- Director- Director

RED Consulting & Management S.A.
Cerviño 4449  Piso 7º - Tel y Fax: (54-11) 4777-2100 - Buenos Aires, Argentina

e-mail: red @ redsa . com . ar / www.redsa.com.ar



LEGISLACIONLEGISLACIONLEGISLACIONLEGISLACION

Universidad Católica Argentina  ∙  14 NOV 2002
Departamento de Posgrados ∙ Fac. de Ingeniería

Pensando el Futuro
Inmuebles en Argentina

Años10
Auspicia:



1

Ley 24.083Ley 24.083Ley 24.083Ley 24.083
De Fondos Comunes de InversiónDe Fondos Comunes de InversiónDe Fondos Comunes de InversiónDe Fondos Comunes de Inversión

Ley Nº 24.083Ley Nº 24.083Ley Nº 24.083Ley Nº 24.083
Régimen Legal. Dirección y Administración. Sindicatura. Reglamento. Depósito. Bienes.Régimen Legal. Dirección y Administración. Sindicatura. Reglamento. Depósito. Bienes.Régimen Legal. Dirección y Administración. Sindicatura. Reglamento. Depósito. Bienes.Régimen Legal. Dirección y Administración. Sindicatura. Reglamento. Depósito. Bienes.
Indivisión. Certificados. Suscripción y rescate. Tratamiento impositivo. Utilidades. Publicidad.Indivisión. Certificados. Suscripción y rescate. Tratamiento impositivo. Utilidades. Publicidad.Indivisión. Certificados. Suscripción y rescate. Tratamiento impositivo. Utilidades. Publicidad.Indivisión. Certificados. Suscripción y rescate. Tratamiento impositivo. Utilidades. Publicidad.
Rescisión. Fiscalización. Sanciones. Derogaciones. Plazo.Rescisión. Fiscalización. Sanciones. Derogaciones. Plazo.Rescisión. Fiscalización. Sanciones. Derogaciones. Plazo.Rescisión. Fiscalización. Sanciones. Derogaciones. Plazo.
Sancionada: Mayo 20 de 1992.Sancionada: Mayo 20 de 1992.Sancionada: Mayo 20 de 1992.Sancionada: Mayo 20 de 1992.
Promulgada de Hecho: Junio 11 de 1992.Promulgada de Hecho: Junio 11 de 1992.Promulgada de Hecho: Junio 11 de 1992.Promulgada de Hecho: Junio 11 de 1992.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:sancionan con fuerza de Ley:sancionan con fuerza de Ley:sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN LEGAL DE FONDOS COMUNES DE INVERSIONREGIMEN LEGAL DE FONDOS COMUNES DE INVERSIONREGIMEN LEGAL DE FONDOS COMUNES DE INVERSIONREGIMEN LEGAL DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación

ARTICULO 1º-ARTICULO 1º-ARTICULO 1º-ARTICULO 1º- Se considera FONDO COMUN DE INVERSION al patrimonio integrado por:
valores mobiliarios con oferta pública, metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones
derivados de operaciones de futuro y opciones, instrumentos emitidos por entidades
financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina y dinero,
pertenecientes a diversas personas a las cuales se les reconocen derechos de copropiedad
representados por cuotapartes cartulares o escriturales. Estos fondos no constituyen
sociedades y carecen de personería jurídica.

ARTICULO 2º- ARTICULO 2º- ARTICULO 2º- ARTICULO 2º- La denominación FONDO COMUN DE INVERSION, así como las análogas que
determine la reglamentación, podrán utilizarse únicamente por los que se organicen
conforme a las prescripciones de la presente ley, debiendo agregar la designación que les
permita diferenciarse entre sí.

Dirección y administraciónDirección y administraciónDirección y administraciónDirección y administración

ARTICULO 3º- ARTICULO 3º- ARTICULO 3º- ARTICULO 3º- La dirección y administración de fondos comunes de inversión estará a cargo
de una sociedad anónima habilitada para esta gestión que actuará con la designación de
sociedad gerente o por una entidad financiera autorizada para actuar como administradora
de cartera de títulos valores por la ley de entidades financieras. La gerente del fondo,
deberá:
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a) Ejercer la representación colectiva de los copropietarios indivisos en lo concerniente a sus
intereses y respecto a terceros, conforme a las reglamentaciones contractuales concertadas.
b) Tener, para ejercer su actividad, un patrimonio de cincuenta mil pesos ($ 50.000). Este
patrimonio nunca podrá ser inferior al equivalente de cincuenta mil dólares estadounidenses
(U$S 50.000).
Las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión no podrán tener, en ningún caso,
las mismas oficinas que la sociedad depositaria, debiendo ser éstas totalmente
independientes.

ARTICULO 4º- ARTICULO 4º- ARTICULO 4º- ARTICULO 4º- La sociedad gerente y la depositaria, sus administradores, gerentes y
miembros de sus órganos de fiscalización son solidaria e ilimitadamente responsables de los
perjuicios que pudiera ocasionarse a los cuotapartistas por incumplimiento de las
disposiciones legales pertinentes y del "Reglamento de Gestión".
Prohíbese a los directores, gerentes, apoderados y miembros de los órganos de fiscalización
de la sociedad gerente ocupar cargo alguno en los órganos de dirección y fiscalización de la
sociedad depositaria. Los directores, gerentes, empleados y miembros de los órganos de
fiscalización de las sociedades gerentes y de los depositarios, así como los accionistas
controlantes de las sociedades gerentes y de los depositarios y sus directores, gerentes,
empleados y miembros de los órganos de fiscalización estarán obligados a cumplir con las
obligaciones de brindar la información que al respecto dicte el organismo de fiscalización,
así como a respetar las restricciones que fije el órgano de fiscalización sobre las operaciones
que en forma directa o indirecta efectuaren con activos iguales a aquellos que formen parte
del haber del fondo común de inversión o las que realizaren con el fondo común de
inversión o sus cuotapartes.

ARTICULO 5º- ARTICULO 5º- ARTICULO 5º- ARTICULO 5º- La sociedad gerente podrá administrar varios fondos comunes de inversión,
en cuyo caso deberá:
a) Adoptar las medidas conducentes a la total independencia de los mismos, las que deberán
consignarse en los prospectos de emisión.
b) Incrementar el patrimonio neto mínimo en un veinticinco por ciento (25 %) por cada fondo
adicional que administre.

ARTICULO 6º- ARTICULO 6º- ARTICULO 6º- ARTICULO 6º- La gestión del haber del fondo debe ajustarse a los objetivos de inversión
definidos en el "Reglamento de Gestión" y enunciados detalladamente en el prospecto de
emisión correspondiente. En el caso que el haber del fondo consista en valores mobiliarios (y
derechos y obligaciones derivados de futuros y opciones) estos deben contar con oferta
pública en el país o en el extranjero debiendo invertirse como mínimo un setenta y cinco por
ciento (75 %) en activos emitidos y negociados en el país.

ARTICULO 7º- ARTICULO 7º- ARTICULO 7º- ARTICULO 7º- La gestión del haber del fondo no puede:
a) Ejercer más del cinco por ciento (5 %) del derecho a voto de una misma emisora,
cualquiera sea su tenencia.
b) Invertir en valores mobiliarios emitidos por la sociedad gerente o la depositaria, o en
cuotapartes de otros fondos comunes de inversión.
c) Adquirir valores emitidos por entidad controlante de la gerente o de la depositaria, en una
proporción mayor al dos por ciento (2 %) del capital o del pasivo obligacionario de la
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controlante, según el caso, conforme a su último balance general o subperiódico. Las
acciones adquiridas en este supuesto carecerán del derecho de voto mientras pertenezcan al
fondo.
d) Constituir la cartera con acciones, debentures simples o convertibles u obligaciones
negociables simples o convertibles que representen más del diez por ciento (10 %) del pasivo
total de una misma emisora conforme al último balance general o subperiódico conocido.
e) Invertir en un solo título emitido por el Estado con iguales condiciones de emisión más del
treinta por ciento (30 %) del haber total del fondo común de inversión.

ARTICULO 8º- ARTICULO 8º- ARTICULO 8º- ARTICULO 8º- Salvo en cuanto al ejercicio del derecho de voto, las limitaciones establecidas
en los artículos anteriores pueden excederse transitoriamente cuando se ejerciten derechos
de suscripción o de conversión, o se perciban dividendos en acciones, debiendo establecerse
tales límites en el término de seis (6) meses, a contar de la fecha en que se produjo el
exceso.

ARTICULO 9º- ARTICULO 9º- ARTICULO 9º- ARTICULO 9º- No pueden integrar los directorios de los organismos de administración y
fiscalización de los fondos: las personas sometidas a interdicción judicial, los quebrados o
concursados no rehabilitados, los menores o incapacitados, los condenados a penas que
lleven la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, o por delitos
infamantes y los infractores a los que se refiere el artículo 35 de esta ley.
Sindicatura

ARTICULO 10. - ARTICULO 10. - ARTICULO 10. - ARTICULO 10. - El o los síndicos de la sociedad gerente, uno de los cuales debe ser contador
inscripto en la matrícula profesional respectiva, están obligados:
a) A certificar la cuenta de resultados y los estados patrimoniales del fondo en las épocas
previstas en el "Reglamento de Gestión".
b) A vigilar permanentemente el estado de la cartera.
c) A denunciar al organismo de fiscalización las irregularidades en que hubiesen incurrido
las sociedades gerente y depositaria.
Se establecen estos deberes sin perjuicio de las funciones que asigna a los síndicos la Ley de
Sociedades Comerciales.

ReglamentoReglamentoReglamentoReglamento

ARTICULO 11. - ARTICULO 11. - ARTICULO 11. - ARTICULO 11. - El "Reglamento de Gestión" se celebrará por escritura pública o por
instrumento privado con firmas ratificadas ante escribano público o ante el órgano de
fiscalización entre las sociedades gerente y depositaria, antes del funcionamiento del fondo
de inversión y establecerá las normas contractuales que regirán las relaciones entre las
nombradas y los copropietarios indivisos. Ese reglamento, así como las modificaciones que
pudieran introducírsele, entrarán en vigor una vez aprobados por el organismo de
fiscalización establecido en el artículo 32 de esta ley, el que deberá expedirse dentro de los
treinta (30) días de presentado para su aprobación. Si el organismo de fiscalización no se
expidiese en el término determinado precedentemente, se considerará aprobado el
"Reglamento de Gestión" o sus modificaciones, procediéndose a su publicación por dos (2)
días en el Boletín Oficial y en un diario de amplia difusión en la jurisdicción de las
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sociedades gerente y depositaria, antes de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Las modificaciones serán oponibles a terceros a los cinco (5) días de su inscripción en el
Registro Público de Comercio.

ARTICULO 12. - ARTICULO 12. - ARTICULO 12. - ARTICULO 12. - La suscripción de cuotapartes emitidas por los órganos del fondo implica,
de pleno derecho, adhesión al "Reglamento de Gestión", del cual debe entregarse copia
íntegra al suscriptor, dejándose constancia de ello en los comprobantes o certificados
representativos de aquéllas.

ARTICULO 13 - ARTICULO 13 - ARTICULO 13 - ARTICULO 13 - El "Reglamento de Gestión" debe especificar:
a) Planes que se adoptan para la inversión del patrimonio del fondo, especificando los
objetivos a alcanzar, las limitaciones a las inversiones por tipo de activo.
b) Normas y plazos para la recepción de suscripciones rescate de cuotapartes y
procedimiento para los cálculos respectivos.
c) Límites de los gastos de gestión y de las comisiones y honorarios que se percibirán en
cada caso por las sociedades gerente y depositaria. Debe establecerse un límite porcentual
máximo anual por todo concepto, cuya doceava parte se aplica sobre el patrimonio neto del
fondo al fin de cada mes. Los gastos, comisiones, honorarios y todo cargo que se efectúe al
fondo, no podrán superar al referido límite, excluyéndose únicamente los aranceles,
derechos e impuestos correspondientes a la negociación de los bienes del fondo.
d) Condiciones para el ejercicio del derecho de voto correspondientes a las acciones que
integren el haber del fondo.
e) Procedimiento para la modificación del "Reglamento de Gestión" por ambos órganos del
fondo.
f) Término de duración del estado de indivisión del fondo o la constancia de ser por tiempo
indeterminado.
g) Causas y normas de liquidación del fondo y bases para la distribución del patrimonio
entre los copropietarios y requisitos de publicidad de la misma.
h) Régimen de distribución a los copropietarios de los beneficios producidos por la
explotación del fondo, si así surgiere de los objetivos y política de inversión determinados.
i) Disposiciones que deben adoptarse en los supuestos que la sociedad gerente o depositaria
no estuvieren en condiciones de continuar las funciones que les atribuye esta ley o las
previstas en el "Reglamento de Gestión".
j) Determinación de los topes máximos a cobrar en concepto de gastos de suscripción y
rescate.

Depósito - Bienes - IndivisiónDepósito - Bienes - IndivisiónDepósito - Bienes - IndivisiónDepósito - Bienes - Indivisión

ARTICULO 14.- ARTICULO 14.- ARTICULO 14.- ARTICULO 14.- Los bienes integrantes de un fondo común de inversión o sus títulos
representativos serán custodiados por una o más entidades financieras autorizadas, o
sociedades con domicilio en el país, y que actuarán con la designación de "Depositaria". La
entidad financiera que fuere gerente de fondos comunes de inversión no podrá actuar como
depositaria de los activos que conforman el haber de los fondos comunes de inversión que
administre en ese carácter.



5

Las sociedades que actúen en ese carácter, deben revestir la forma jurídica de sociedad
anónima, tener un patrimonio neto mínimo de cien mil pesos ($ 100.000), el que debe
mantenerse actualizado al equivalente de cien mil dólares estadounidenses (U$S 100.000) y
tendrán como objeto exclusivo la actuación como depositarias de fondos comunes de
inversión.
Es de incumbencia de la sociedad depositaria:
a) La percepción del importe de las suscripciones, pago de los rescates que se requieran
conforme las prescripciones de esta ley y el "Reglamento de Gestión".
b) La vigilancia del cumplimiento por la sociedad gerente de las disposiciones relacionadas
con la adquisición y negociación de los activos integrantes del fondo, previstas en el
"Reglamento de Gestión".
c) La guarda y el depósito de valores, pago y cobro de los beneficio devengados, así como el
producto de la compraventa de valores y cualquiera otra operación inherente a estas
actividades. Los valores podrán ser depositados en una caja constituida según lo dispone la
ley 20.643.
d) La de llevar el registro de cuotapartes escriturales o nominativas y expedir las constancias
que soliciten los cuotapartistas.

ARTICULO 15. - ARTICULO 15. - ARTICULO 15. - ARTICULO 15. - La indivisión del patrimonio de un fondo común de inversión no cesa a
requerimiento de uno o varios de los copropietarios indivisos, sus herederos, derecho-
habientes o acreedores, los cuales no pueden pedir su disolución durante el término
establecido para su existencia en el "Reglamento de Gestión" o cuando fuere por tiempo
indeterminado, mientras esté en vigencia el plan de inversiones del fondo.

ARTICULO 16. - ARTICULO 16. - ARTICULO 16. - ARTICULO 16. - La desvinculación de los copartícipes en la indivisión de un fondo común de
inversión se opera, exclusivamente, por el rescate de partes previsto en el "Reglamento de
Gestión" y en esta ley.

ARTICULO 17ARTICULO 17ARTICULO 17ARTICULO 17.- .- .- .- El dinero en efectivo no invertido, perteneciente al fondo, debe depositarse
en entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.

CertificadosCertificadosCertificadosCertificados

ARTICULO 18ARTICULO 18ARTICULO 18ARTICULO 18.- .- .- .- Las cuotapartes emitidas por el fondo común de inversión estarán
representadas por certificados de copropiedad nominativos o al portador, en los cuales se
dejará constancia de los derechos del titular de la copropiedad y deberán ser firmados por
los representantes de ambos órganos del fondo. Las firmas podrán ser estampadas por
medios mecánicos copiadores. Podrán emitirse cuotapartes escriturales, estando a cargo de
la depositaria el registro de cuotapartistas. Un mismo certificado podrá representar una o
más cuotapartes. La emisión de cuotapartes debe expedirse contra el pago total del precio
de suscripción, no admitiéndose pagos parciales.

ARTICULO 19. - ARTICULO 19. - ARTICULO 19. - ARTICULO 19. - En caso de robo, pérdida o destrucción de uno o más de los certificados, se
procederá conforme lo dispuesto por el "Reglamento de Gestión" y en su defecto por lo
determinado por el Código de Comercio.
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Suscripción y rescateSuscripción y rescateSuscripción y rescateSuscripción y rescate

ARTICULO 20. - ARTICULO 20. - ARTICULO 20. - ARTICULO 20. - Las suscripciones y los rescates deberán efectuarse valuando el patrimonio
neto del fondo mediante los precios promedios ponderado, registrados al cierre del día en
que se soliciten. En los casos en que las suscripciones o rescates se solicitaran durante días
en que no haya negociación de los valores integrantes del fondo, el precio se calculará de
acuerdo al valor del patrimonio del fondo calculado con los precios promedio ponderado
registrados al cierre del día en que s e reanude la negociación. Los precios podrán variar de
acuerdo a lo previsto en el inciso j) del artículo 13 de esta ley. Cuando los valores
mobiliarios y derechos u obligaciones derivados de operaciones de futuros y opciones se
negocien en bolsa, se tomará el precio promedio ponderado del día o, en su defecto, el del
último día de cotización en la bolsa de mayor volumen operado en esa especie.

ARTICULO 21ARTICULO 21ARTICULO 21ARTICULO 21.- .- .- .- La emisión de cuotapartes podrá acrecentarse en forma continua, conforme
a su suscripción, o disminuir en razón de los rescates producidos.
Esta disposición no se aplicará cuando el fondo común se constituya con una cantidad
máxima de cuotapartes, las que una vez colocadas no podrán ser rescatadas hasta la
disolución del fondo o finalización del plan de inversiones determinado en el "Reglamento de
Gestión". Las cuotapartes correspondientes a este tipo de fondos son susceptibles de ser
autorizadas a la oferta pública conforme a la ley 17.811.

ARTICULO 22. - ARTICULO 22. - ARTICULO 22. - ARTICULO 22. - Los cuotapartistas tienen el derecho a exigir en cualquier tiempo el rescate
que deberá verificarse obligatoriamente por los órganos del fondo común dentro de tres (3)
días hábiles de formulado en requerimiento, contra devolución del respectivo certificado. El
"Reglamento de Gestión" podrá prever épocas para pedir los respectivos rescates o fijar
plazos más prolongados.

ARTICULO 23. - ARTICULO 23. - ARTICULO 23. - ARTICULO 23. - La obligación de verificar el rescate requerido queda en suspenso en los
casos de excepción previstos en el artículo 2715, in fine, del Código Civil, lo que en el
supuesto de exceder de tres (3) días debe resultar de una decisión del organismo a que se
refiere el artículo 32 de la presente ley.

ARTICULO 24. - ARTICULO 24. - ARTICULO 24. - ARTICULO 24. - Los suscriptores de cuotapartes gozarán del derecho a la distribución de las
utilidades que arroje el fondo común, cuando así lo establezca el "Reglamento de Gestión", y
al de rescate previsto en esta ley, pero en ningún caso a exigir el reintegro en especie, sea
que el reembolso se efectúe durante la actividad del fondo o al tiempo de su liquidación.
Tratamiento impositivo

ARTICULO 25.- ARTICULO 25.- ARTICULO 25.- ARTICULO 25.- El tratamiento impositivo aplicable a los fondos comunes de inversión
regidos por la presente ley y a las inversiones realizadas en los mismos, será el establecido
por las leyes tributarias correspondientes, no aplicándose condiciones diferenciales respecto
del tratamiento general que reciben las mismas actividades o inversiones.
Utilidades
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ARTICULO 26. - ARTICULO 26. - ARTICULO 26. - ARTICULO 26. - Los beneficios devengados durante la actividad de los fondos comunes de
inversión podrán distribuirse entre los copropietarios en la forma y proporciones previstas
en el "Reglamento de Gestión".

PublicidadPublicidadPublicidadPublicidad

ARTICULO 27. - ARTICULO 27. - ARTICULO 27. - ARTICULO 27. - Será obligatoria la publicidad de:
a) Diariamente, el valor y la cantidad total de cuotapartes emitidas, netas de suscripciones y
rescates al cierre de las operaciones del día.
b) Mensualmente, la composición de la cartera de inversiones. Sin perjuicio de ello, los
órganos activos del fondo deberán exhibir en sus locales de atención al público un extracto
semanal de la composición de su cartera.
c) Trimestralmente, el estado de resultados.
d) Anualmente, el balance y estado de resultados en moneda de valor constante y el detalle
de los activos integrantes del fondo.

ARTICULO 28. - ARTICULO 28. - ARTICULO 28. - ARTICULO 28. - La publicidad dispuesta en el artículo precedente debe practicarse, a opción
de la sociedad gerente en un órgano informativo de una bolsa de comercio o mercado de
valores o en un diario de amplia difusión donde el fondo común tenga su sede.

ARTICULO 29. - ARTICULO 29. - ARTICULO 29. - ARTICULO 29. - La publicidad y anuncios que practiquen los fondos comunes de inversión
con carácter propagandístico, deben ajustarse a normas de seriedad, no pudiendo contener
afirmaciones o promesas engañosas, y en ningún caso podrán asegurar ni garantizar los
resultados de la inversión.

RescisiónRescisiónRescisiónRescisión

ARTICULO 30. - ARTICULO 30. - ARTICULO 30. - ARTICULO 30. - Los órganos activos de los fondos comunes de inversión, sociedades
gerente y depositaria, podrán rescindir, total o parcialmente, el "Reglamento de Gestión"
mediante el preaviso que a ese efecto debe determinarse en el mismo.

ARTICULO 31. - ARTICULO 31. - ARTICULO 31. - ARTICULO 31. - La rescisión podrá evitarse si se celebrase nuevo convenio en reemplazo del
que se rescinde. Cualquier reforma o modificación que se haga al "Reglamento de Gestión"
debe formalizarse e inscribirse con las mismas solemnidades prescriptas para su
celebración.

FiscalizaciónFiscalizaciónFiscalizaciónFiscalización

ARTICULO 32. - ARTICULO 32. - ARTICULO 32. - ARTICULO 32. - La Comisión Nacional de Valores tiene a su cargo la fiscalización y registro
de las sociedades gerente y depositaria de los fondos comunes de inversión, conforme a las
prescripciones de esta ley, su reglamentación y las normas que en su consecuencia
establezca el mencionado órgano de fiscalización.
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ARTICULO 33. - ARTICULO 33. - ARTICULO 33. - ARTICULO 33. - Las decisiones definitivas de la Comisión Nacional de Valores que causen
gravamen irreparable podrán ser apeladas dentro de los quince (15) días hábiles a partir del
de su notificación, por ante la Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción que
corresponda. En la Capital Federal intervendrá la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial. El escrito de interposición y fundamentación del recurso se presentará ante la
Comisión Nacional de Valores la que dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes al de
esa presentación deberá elevarlo a la Cámara conjuntamente con las actuaciones
administrativas correspondientes. El recurso se considera concedido al solo efecto
devolutivo y la Cámara, salvo las medidas para mejor proveer, deberá resolverlo sin
sustanciación alguna.

ARTICULO 34. - ARTICULO 34. - ARTICULO 34. - ARTICULO 34. - Sin perjuicio de la fiscalización específica atribuida por esta ley a la
Comisión Nacional de Valores, las sociedades gerente y depositaria estarán sometidas en lo
que hace a sus personerías, a los organismos competentes de la Nación y las provincias.

SancionesSancionesSancionesSanciones

ARTICULO 35. - ARTICULO 35. - ARTICULO 35. - ARTICULO 35. - Las infracciones a las disposiciones de la presente ley, como a las normas
que dictare el organismo de fiscalización, son pasibles de las sanciones siguientes:
a) Apercibimiento.
b) Multa, por el importe que resulte de aplicar la ley 23.513. La misma se aplicará también a
los directores, administradores, síndicos, consejeros y gerentes que resulten responsables,
en forma solidaria. Podrán ser inhabilitados por tiempo determinado o indeterminado, para
integrar organismos de administración o fiscalización de las entidades comprendidas en el
régimen de esta ley y de la 17.811.
c) Inhabilitación temporal para actuar. Mientras dure tal inhabilitación únicamente se podrán
realizar, respecto del fondo, actos comunes de administración y atender solicitudes de
rescate de cuotapartes, pudiendo vender con ese fin los bienes de la cartera que fueran
necesarios, bajo control de la Comisión Nacional de Valores.
d) Inhabilitación definitiva para actuar como sociedad gerente o depositaria de fondos
comunes de inversión.
Las presentes sanciones serán aplicadas por la Comisión Nacional de Valores, previa
aplicación del régimen sumarial estatuido en los artículos 12 y 13 de la ley 17.811. El
organismo de fiscalización podrán renovar la suspensión preventiva por resoluciones
sucesivas.

ARTICULO 36. - ARTICULO 36. - ARTICULO 36. - ARTICULO 36. - El procedimiento sumarial podrá ser promovido de oficio por el organismo
fiscalizador o por petición de entidades o personas que demuestren un interés legítimo.

ARTICULO 37. - ARTICULO 37. - ARTICULO 37. - ARTICULO 37. - Sólo las resoluciones que apliquen apercibimiento dan lugar al recurso de
reconsideración por ante la misma Comisión Nacional de Valores. Este debe interponerse por
escrito fundado dentro del término de diez (10) días hábiles posteriores a su notificación y
resuelto sin más trámites dentro de los quince (15) subsiguientes a su interposición. La
resolución que se dicte es inapelable.
Derogaciones - Plazo
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ARTICULO 38. - ARTICULO 38. - ARTICULO 38. - ARTICULO 38. - Derógase la ley 15.885 y cualquiera otra disposición legal que se oponga a
la presente ley. Concédese un plazo de ciento ochenta (180) días para que los fondos
comunes existentes se ajusten a las normas de la presente ley.

ARTICULO 39. - ARTICULO 39. - ARTICULO 39. - ARTICULO 39. - El Poder Ejecutivo nacional reglamentará esta ley dentro de los treinta (30)
días de su promulgación.

ARTICULO 40 - ARTICULO 40 - ARTICULO 40 - ARTICULO 40 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.-ALBERTO R. PIERRI.-EDUARDO MENEM.-
Juan Estrada.-Edgardo Piuzzi.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
VEINTE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.
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Ley 24.441Ley 24.441Ley 24.441Ley 24.441
De FideicomisoDe FideicomisoDe FideicomisoDe Fideicomiso

Ley 24.441Ley 24.441Ley 24.441Ley 24.441
Sancionada: Diciembre 22 de 1994.Sancionada: Diciembre 22 de 1994.Sancionada: Diciembre 22 de 1994.Sancionada: Diciembre 22 de 1994.
Promulgada: Enero 9 de 1995.Promulgada: Enero 9 de 1995.Promulgada: Enero 9 de 1995.Promulgada: Enero 9 de 1995.

TITULO ITITULO ITITULO ITITULO I  - Del FideicomisoDel FideicomisoDel FideicomisoDel Fideicomiso

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I

ARTICULO 1ºARTICULO 1ºARTICULO 1ºARTICULO 1º.-.-.-.- Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad
fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio
de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un
plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario.

ARTICULO 2º.-ARTICULO 2º.-ARTICULO 2º.-ARTICULO 2º.- El contrato deberá individualizar al beneficiario, quien podrá ser una persona
física o jurídica, que puede o no existir al tiempo del otorgamiento del contrato; en este
último caso deberán constar los datos que permitan su individualización futura.
Podrá designarse más de un beneficiario, los que salvo disposición en contrario se
beneficiarán por igual; también podrán designarse beneficiarios sustitutos para el caso de no
aceptación, renuncia o muerte.
Si ningún beneficiario aceptare, todos renunciaren o no llegaren a existir, se entenderá que
el beneficiario es el fideicomisario. Si tampoco el fideicomisario llegara a existir, renunciare
o no aceptare, el beneficiario será el fiduciante.
El derecho del beneficiario puede transmitirse por actos entre vivos o por causa de muerte,
salvo disposición en contrario del fiduciante.

ARTICULO 3ºARTICULO 3ºARTICULO 3ºARTICULO 3º.-.-.-.- El fideicomiso también podrá constituirse por testamento, extendido en
alguna de las formas previstas por el Código Civil, el que contendrá al menos las
enunciaciones requeridas por el artículo 4. En caso de que el fiduciario designado por
testamento no aceptare se aplicará lo dispuesto en el artículo 10 de la presente ley.

CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II - El FiduciarioEl FiduciarioEl FiduciarioEl Fiduciario

ARTICULO 4º.-ARTICULO 4º.-ARTICULO 4º.-ARTICULO 4º.- El contrato también deberá contener:
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a) La individualización de los bienes objeto del contrato. En caso de no resultar posible tal
individualización a la fecha de la celebración del fideicomiso, constará la descripción de los
requisitos y características que deberán reunir los bienes;
b) La determinación del modo en que otros bienes podrán ser incorporados al fideicomiso;
c) El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario, el que nunca podrá durar más
de treinta (30) años desde su constitución, salvo que el beneficiario fuere un incapaz, caso
en el que podrá durar hasta su muerte o el cese de su incapacidad;
d) El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso;
e) Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesare.

ARTICULO 5ºARTICULO 5ºARTICULO 5ºARTICULO 5º.-.-.-.- El fiduciario podrá ser cualquier persona física o jurídica. Sólo podrán
ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las entidades financieras autorizadas a
funcionar como tales sujetas a las disposiciones de la ley respectiva y las personas jurídicas
que autorice la Comisión Nacional de Valores quien establecerá los requisitos que deban
cumplir.

ARTICULO 6ºARTICULO 6ºARTICULO 6ºARTICULO 6º.-.-.-.- El fiduciario deberá cumplir las obligaciones impuestas por la ley o la
convención con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la
base de la confianza depositada en él.

ARTICULO 7ºARTICULO 7ºARTICULO 7ºARTICULO 7º.-.-.-.- El contrato no podrá dispensar al fiduciario de la obligación de rendir
cuentas, la que podrá ser solicitada por el beneficiario conforme las previsiones
contractuales ni de la culpa o dolo en que pudieren incurrir él o sus dependientes, ni de la
prohibición de adquirir para sí los bienes fideicomitidos.
En todos los casos los fiduciarios deberán rendir cuentas a los beneficiarios con una
periodicidad no mayor a un (1) año.

ARTICULO 8ºARTICULO 8ºARTICULO 8ºARTICULO 8º.-.-.-.- Salvo estipulación en contrario, el fiduciario tendrá derecho al reembolso de
los gastos y a una retribución. Si ésta no hubiese sido fijada en el contrato, la fijará el juez
teniendo en consideración la índole de la encomienda y la importancia de los deberes a
cumplir.

ARTICULO 9ºARTICULO 9ºARTICULO 9ºARTICULO 9º.-.-.-.- El fiduciario cesará como tal por:
a) Remoción judicial por incumplimiento de sus obligaciones, a instancia del fiduciante; o a
pedido del beneficiario con citación del fiduciante;
b) Por muerte o incapacidad judicialmente declarada si fuera una persona física;
c) Por disolución si fuere una persona jurídica;
d) Por quiebra o liquidación;
e) Por renuncia si en el contrato se hubiese autorizado expresamente esta causa. La renuncia
tendrá efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario
sustituto.

ARTICULO 10ARTICULO 10ARTICULO 10ARTICULO 10.-.-.-.- Producida una causa de cesación del fiduciario, será reemplazado por el
sustituto designado en el contrato o de acuerdo al procedimiento previsto por él. Si no lo
hubiere o no aceptare, el juez designará como fiduciario a una de las entidades autorizadas
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de acuerdo a lo previsto en el artículo 19. Los bienes fideicomitidos serán transmitidos al
nuevo fiduciario.

CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III - Efectos del FideicomisoEfectos del FideicomisoEfectos del FideicomisoEfectos del Fideicomiso

ARTICULO 11ARTICULO 11ARTICULO 11ARTICULO 11.-.-.-.- Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria que se
rige por lo dispuesto en el título VII del libro III del Código Civil y las disposiciones de la
presente ley cuando se trate de cosas, o las que correspondieren a la naturaleza de los
bienes cuando éstos no sean cosas.

ARTICULO 12ARTICULO 12ARTICULO 12ARTICULO 12.-.-.-.- El carácter fiduciario del dominio tendrá efecto frente a terceros desde el
momento en que se cumplan las formalidades exigibles de acuerdo a la naturaleza de los
bienes respectivos.

ARTICULO 13ARTICULO 13ARTICULO 13ARTICULO 13.-.-.-.- Cuando se trate de bienes registrables, los registros correspondientes
deberán tomar razón de la transferencia fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario.
Cuando así resulte del contrato, el fiduciario adquirirá la propiedad fiduciaria de otros bienes
que adquiera con los frutos de los bienes fideicomitidos o con el producto de actos de
disposición sobre los mismos, dejándose constancia de ello en el acto de adquisición y en
los registros pertinentes.

ARTICULO 14ARTICULO 14ARTICULO 14ARTICULO 14.- .- .- .- Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del
patrimonio del fiduciario y del fiduciante. La responsabilidad objetiva del fiduciario
emergente del artículo 1113 del Código Civil se limita al valor de la cosa fideicomitida cuyo
riesgo o vicio fuese causa del daño si el fiduciario no pudo razonablemente haberse
asegurado.

ARTICULO 15ARTICULO 15ARTICULO 15ARTICULO 15.-.-.-.- Los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción singular o colectiva
de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán agredir los bienes fideicomitidos los
acreedores del fiduciante, quedando a salvo la acción de fraude. Los acreedores del
beneficiario podrán ejercer sus derechos sobre los frutos de los bienes fideicomitidos y
subrogarse en sus derechos.

ARTICULO 16ARTICULO 16ARTICULO 16ARTICULO 16.-.-.-.- Los bienes del fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en
la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con los bienes fideicomitidos. La
insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a estas obligaciones, no dará lugar a
la declaración de su quiebra. En tal supuesto y a falta de otros recursos provistos por el
fiduciante o el beneficiario según visiones contractuales, procederá a su liquidación, la que
estará a cargo del fiduciario, quien deberá enajenar los bienes que lo integren y entregará el
producido a los acreedores conforme al orden de privilegios previstos para la quiebra; si se
tratase de fideicomiso financiero regirán en lo pertinente las normas del artículo 24.

ARTICULO 17ARTICULO 17ARTICULO 17ARTICULO 17.-.-.-.- El fiduciario podrá disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo
requieran los fines del fideicomiso, sin que para ello sea necesario el consentimiento del
fiduciante o del beneficiario, a menos que se hubiere pactado lo contrario.
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ARTICULO 18ARTICULO 18ARTICULO 18ARTICULO 18.-.-.-.- El fiduciario se halla legitimado para ejercer todas las acciones que
correspondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, tanto contra terceros como
contra el beneficiario.
El juez podrá autorizar al fiduciante o al beneficiario a ejercer acciones en sustitución del
fiduciario, cuando éste no lo hiciere sin motivo suficiente.

CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV - Del Fideicomiso FinancieroDel Fideicomiso FinancieroDel Fideicomiso FinancieroDel Fideicomiso Financiero

ARTICULO 19ARTICULO 19ARTICULO 19ARTICULO 19.-.-.-.- Fideicomiso financiero es aquel contrato de fideicomiso sujeto a las reglas
precedentes, en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente
autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar como fiduciario financiero, y
beneficiario son los titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario o de
títulos representativos de deuda garantizados con los bienes así transmitidos.
Dichos certificados de participación y títulos de deudo serán considerados títulos valores y
podrán ser objeto de oferta pública.
La Comisión Nacional de Valores será autoridad de aplicación respecto de los fideicomisos
financieros, pudiendo dictar normas reglamentarias.

ARTICULO 20ARTICULO 20ARTICULO 20ARTICULO 20.-.-.-.- El contrato de fideicomiso deberá contener las previsiones del artículo 4 y las
condiciones de emisión de los certificados de participación o títulos representativos de
deuda.

CAPITULO VCAPITULO VCAPITULO VCAPITULO V - De los Certificados de Participación y Títulos de DeudaDe los Certificados de Participación y Títulos de DeudaDe los Certificados de Participación y Títulos de DeudaDe los Certificados de Participación y Títulos de Deuda

ARTICULO 21ARTICULO 21ARTICULO 21ARTICULO 21.-.-.-.- Los certificados de participación serán emitidos por el fiduciario. Los títulos
representativos de deuda garantizados por los bienes fideicomitidos podrán ser emitidos por
el fiduciario o por terceros, según fuere el caso. Los certificados de participación y los títulos
representativos de deuda podrán ser al portador o nominativos, endosables o no, o
escriturales conforme al artículo 8 y concordantes de la ley 23.576 (con las modificaciones
de la ley 23.962). Los certificados serán emitidos en base a un prospecto en el que
constarán las condiciones de la emisión, y contendrá las enunciaciones necesarias para
identificar el fideicomiso al que pertenecen, con somera descripción de los derechos que
confieren.
Podrán emitirse certificados globales de los certificados de participación, para su inscripción
en regímenes de depósito colectivo. A tal fin se considerarán definitivos, negociables y
divisibles.

ARTICULO 22ARTICULO 22ARTICULO 22ARTICULO 22.-.-.-.- Pueden emitirse diversas clases de certificados de participación con
derechos diferentes. Dentro de cada clase se otorgarán los mismos derechos. La emisión
puede dividirse en series.
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CAPITULO VICAPITULO VICAPITULO VICAPITULO VI - De la insuficiencia del patrimonio De la insuficiencia del patrimonio De la insuficiencia del patrimonio De la insuficiencia del patrimonio fideicomitido en el fideicomiso financierofideicomitido en el fideicomiso financierofideicomitido en el fideicomiso financierofideicomitido en el fideicomiso financiero

ARTICULO 23ARTICULO 23ARTICULO 23ARTICULO 23.-.-.-.- En el fideicomiso financiero del capítulo IV, en caso de insuficiencia del
patrimonio fideicomitido, si no hubiere previsión contractual, el fiduciario citará a asamblea
de tenedores de títulos de deuda, lo que se notificará mediante la publicación de avisos en el
Boletín Oficial y un diario de gran circulación del domicilio del fiduciario, la que se celebrará
dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la última publicación, a fin de que la
asamblea resuelva sobre las normas de administración y liquidación del patrimonio.

ARTICULO 24.-ARTICULO 24.-ARTICULO 24.-ARTICULO 24.- Las normas a que se refiere el artículo precedente podrán prever:
a) La transferencia del patrimonio fideicomitido como unidad a otra sociedad de igual giro;
b) Las modificaciones del contrato de emisión, las que podrán comprender la remisión de
parte de las deudas o la modificación de los plazos, modos o condiciones iniciales;
c) La continuación de la administración de los bienes fideicomitidos hasta la extinción del
fideicomiso;
d) La forma de enajenación de los activos del patrimonio fideicomitido;
e) La designación de aquel que tendrá a su cargo la enajenación del patrimonio como unidad
o de los activos que lo conforman;
f) Cualquier otra materia que determine la asamblea relativa a la administración o liquidación
del patrimonio separado.
La asamblea se considerará válidamente constituida cuando estuviesen presentes tenedores
de títulos que representen como mínimo dos terceras partes del capital emitido y en
circulación; podrá actuarse por representación con carta poder certificada por escribano
público, autoridad judicial o banco; no es necesaria legalización.
Los acuerdos deberán adoptarse por el voto favorable de tenedores de títulos que
representen, a lo menos, la mayoría absoluta del capital emitido y en circulación, salvo en el
caso de las materias indicadas en el inciso b) en que la mayoría será de dos terceras partes
(2/3) de los títulos emitidos y en circulación.
Si no hubiese quórum en la primera citación se deberá citar a una nueva asamblea la cual
deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha fijada para la asamblea
no efectuada; ésta se considerará válida con los tenedores que se encuentren presentes. Los
acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de títulos que representen a los menos la
mayoría absoluta del capital emitido y en circulación.

CAPITULO VIICAPITULO VIICAPITULO VIICAPITULO VII - De la Extinción del FideicomisoDe la Extinción del FideicomisoDe la Extinción del FideicomisoDe la Extinción del Fideicomiso

ARTICULO 25ARTICULO 25ARTICULO 25ARTICULO 25.-.-.-.- El fideicomiso se extinguirá por:
a) El cumplimiento del plazo o la condición a que se hubiere sometido o el vencimiento del
plazo máximo legal;
b) La revocación del fiduciante si se hubiere reservado expresamente esa facultad; la
revocación no tendrá efecto retroactivo;
c) Cualquier otra causal prevista en el contrato.
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ARTICULO 26ARTICULO 26ARTICULO 26ARTICULO 26.-.-.-.- Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario estará obligado a
entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, otorgando los
instrumentos y contribuyendo a las inscripciones registrales que correspondan.

TITULO IITITULO IITITULO IITITULO II - Contrato de "Contrato de "Contrato de "Contrato de "leasing"leasing"leasing"leasing"

ARTICULO 27.-ARTICULO 27.-ARTICULO 27.-ARTICULO 27.- Existirá contrato de leasing cuando al contrato de locación de cosas se
agregue una opción de compra a ejercer por el tomador y se satisfagan los siguientes
requisitos:
a) Que el dador sea una entidad financiera, o una sociedad que tenga por objeto la
realización de este tipo de contratos;
b) Que tenga por objeto cosas muebles individualizadas compradas especialmente por el
dador a un tercero o inmuebles de propiedad del dador con la finalidad de locarlas al
tomador;
c) Que el canon se fije teniendo en cuenta la amortización del valor de la cosa, conforme a
criterios de contabilidad generalmente aceptados, en el plazo de duración del contrato. No
rigen en esta materia las disposiciones relativas a plazos máximos y mínimos de la locación
de cosas;
d) Que el tomador tenga la facultad de comprar la cosa, mediante el pago de un precio fijado
en el contrato que responda al valor residual de aquélla. Esa facultad podrá ser ejercida a
partir de que el tomador haya pagado la mitad de los períodos de alquiler estipulados, o
antes, si así lo convinieron las partes.

ARTICULO 28ARTICULO 28ARTICULO 28ARTICULO 28.-.-.-.- También podrán celebrar contrato de leasing los fabricantes e importadores
de cosas muebles destinadas al equipamiento de industrias, comercios, empresas de
servicios, agropecuarias o actividades profesionales que el tomador utilice exclusivamente
con esa finalidad. Serán aplicables a este contrato las disposiciones de los incisos b), c) y d)
del artículo anterior y, en lo pertinente las demás disposiciones de este título.
En este contrato no serán válidas las renuncias a las garantías de evicción y vicios
redhibitorios.

ARTICULO 29ARTICULO 29ARTICULO 29ARTICULO 29.-.-.-.- Las partes podrán convenir junto con la opción de compra la posibilidad de
que el tomador opte por renovar el contrato sustituyéndose las cosas que constituyen su
objeto por otras nuevas en las condiciones que se hubiesen pactado.

ARTICULO 30ARTICULO 30ARTICULO 30ARTICULO 30.-.-.-.- A los efectos de su oponibilidad frente a terceros, el contrato deberá
inscribirse en el registro que corresponda a las cosas que constituyen su objeto. Si se tratare
de cosas muebles no registrables, deberá inscribirse en el Registro de Créditos Prendarios
del lugar donde se encuentren.

ARTICULO 31.-ARTICULO 31.-ARTICULO 31.-ARTICULO 31.- Serán oponibles a los acreedores de las partes los efectos del contrato
debidamente inscrito, por lo que sólo podrán ejercer las facultades que le son propias pero
que no obstaculicen el cumplimiento de la finalidad del contrato. Los acreedores del
tomador podrán subrogarse en los derechos de éste para ejercer la opción de compra.
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En caso de quiebra del dador, el contrato continuará por el plazo convenido, pudiendo el
tomador ejercer la opción de compra en el tiempo previsto.
En caso de quiebra del tomador, dentro de los sesenta (60) días de decretada, el síndico
podrá optar entre continuar el contrato en las condiciones pactadas o resolverlo. Pasado ese
plazo sin que haya ejercido la opción, el contrato se considerará resuelto.

ARTICULO 32ARTICULO 32ARTICULO 32ARTICULO 32.-.-.-.- La transmisión del dominio se produce por el ejercicio de la opción de
compra, el pago del valor residual en las condiciones fijadas en el contrato y el cumplimiento
de los recaudos legales pertinentes de acuerdo a la naturaleza de la cosa de que se trate, a
cuyo efecto las partes deberán otorgar la documentación necesaria.

ARTICULO 33ARTICULO 33ARTICULO 33ARTICULO 33.-.-.-.- A este contrato se aplicarán subsidiariamente las disposiciones relativas a la
locación de cosas en cuanto sean compatibles con su naturaleza y finalidad; y las del
contrato de compraventa después de ejercida la opción de compra.
La responsabilidad objetiva del dador emergente del artículo 1113 del Código Civil, se limita
al valor de la cosa entregada en leasing cuyo riesgo o vicio fuere la causa del daño si el
dador o el tomador no hubieran podido razonablemente haberse asegurado y sin perjuicio
de la responsabilidad del tomador.

ARTICULO 34.-ARTICULO 34.-ARTICULO 34.-ARTICULO 34.- Cuando el objeto del leasing fuesen cosas inmuebles, el incumplimiento de
la obligación del tomador de pagar el canon dará lugar a los siguientes efectos:
a) Si el deudor hubiera pagado menos de un cuarto (1/4) de la cantidad de períodos de
alquiler convenidos, la mora será automática y el dador podrá demandar judicialmente el
desalojo; se dará vista por cinco (5) días al tomador, quien podrá probar documentadamente
que están pagados los períodos que se le reclaman o paralizar el trámite, por una única vez,
mediante el pago de los alquileres adeudados con más sus intereses. Caso contrario el juez
dispondrá el lanzamiento sin más trámite;
b) Si el tomador hubiese pagado más de un cuarto (1/4) pero menos del setenta y cinco por
ciento (75%) de los períodos de alquiler convenidos, el dador deberá intimarlo al pago del o
los períodos adeudados para lo cual el tomador tendrá un plazo de sesenta (60) días
contados a partir de la recepción de la notificación. Pasado ese plazo sin que el pago se
hubiese verificado, el dador podrá demandar el desalojo, de lo cual se dará vista por cinco
(5) días al tomador, quien podrá demostrar el pago de los períodos reclamados; o paralizar
el procedimiento mediante el pago de los alquileres adeudados con más sus intereses, si
antes no hubiese recurrido a este procedimiento. Caso contrario, el juez dispondrá el
lanzamiento sin más trámite;
c) Si el incumplimiento se produjese después del momento en que el tomador está habilitado
para ejercer la opción de compra o cuando hubiese pagado más de dos terceras partes (2/3)
de la cantidad de períodos de alquiler estipulados en el contrato, el dador deberá intimarlo
al pago y el tomador tendrá la opción de pagar en el plazo de noventa (90) días los
alquileres adeudados con más sus intereses o el valor residual que resulte de la aplicación
del contrato, a la fecha de la mora. Pasado ese plazo sin que el pago se hubiese verificado el
dador podrá demandar el desalojo, de lo cual se dará vista al tomador por cinco (5) días,
quien sólo podrá paralizarlo ejerciendo alguna de las opciones previstas en este inciso;



8

d) Producido el desalojo el dador podrá reclamar el pago de los alquileres adeudados hasta
el momento del lanzamiento, con más sus intereses y los daños y perjuicios que resultasen
del deterioro anormal de la cosa imputable al tomador.

TITULO IIITITULO IIITITULO IIITITULO III - De las Letras HipotecariasDe las Letras HipotecariasDe las Letras HipotecariasDe las Letras Hipotecarias

ARTICULO 35ARTICULO 35ARTICULO 35ARTICULO 35.-.-.-.- Las letras hipotecarias son títulos valores con garantía hipotecaria.

ARTICULO 36ARTICULO 36ARTICULO 36ARTICULO 36.-.-.-.- La emisión de letras hipotecarias sólo puede corresponder a hipotecas de
primer grado y estar consentida expresamente en el acto de constitución de la hipoteca.

ARTICULO 37ARTICULO 37ARTICULO 37ARTICULO 37.-.-.-.- La emisión de letras hipotecarias extingue por novación la obligación que era
garantizada por la hipoteca.

ARTICULO 38ARTICULO 38ARTICULO 38ARTICULO 38.-.-.-.- La emisión de letras hipotecarias no impide al deudor transmitir el dominio
del inmueble; el nuevo propietario tendrá los derechos y obligaciones del tercer poseedor de
cosa hipotecada. La locación convenida con posterioridad a la constitución de la hipoteca
será inoponible a quienes adquieran derechos sobre la letra o sus cupones. El deudor o el
tercero poseedor tienen la obligación de mantener la cosa asegurada contra incendio en las
condiciones usuales de plaza; el incumplimiento causa la caducidad de los plazos previstos
en la letra.

ARTICULO 39.-ARTICULO 39.-ARTICULO 39.-ARTICULO 39.- Las letras hipotecarias son emitidas por el deudor, e intervenidas por el
Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda a la jurisdicción donde se encuentre el
inmueble hipotecado, en papel que asegure su inalterabilidad, bajo la firma del deudor, el
escribano y un funcionario autorizado del registro, dejándose constancia de su emisión en el
mismo asiento de la hipoteca. Las letras hipotecarias deberán contener las siguientes
enunciaciones:
a) Nombre del deudor y, en su caso, del propietario del inmueble hipotecado;
b) Nombre del acreedor;
c) Monto de la obligación incorporada a la letra, expresado en una cantidad determinada en
moneda nacional o extranjera;
d) Plazos y demás estipulaciones respecto del pago, con los respectivos cupones, salvo lo
previsto en el artículo 41 para las letras susceptibles de amortizaciones variables;
e) El lugar en el cual debe hacerse el pago;
f) Tasa de interés compensatorio y punitorio;
g) Ubicación del inmueble hipotecado y sus datos registrales y catastrales;
h) Deberá prever la anotación de pagos de servicios de capital o renta o pagos parciales;
i) La indicación expresa de que la tenencia de los cupones de capital e intereses acredita su
pago, y que el acreedor se halla obligado a entregarlos y el deudor a requerirlos;
j) Los demás que fijen las reglamentaciones que se dicten.
También se dejará constancia en las letras de las modificaciones que se convengan respecto
del crédito, como las relativas a plazos de pago, tasas de interés, etcétera, las letras
hipotecarias también podrán ser escriturales.
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ARTICULO 40ARTICULO 40ARTICULO 40ARTICULO 40.-.-.-.- Las letras hipotecarias se transmiten por endoso nominativo que se hará en
el lugar habilitado para ello en el título, o en su prolongación; deberá constar el nombre del
endosatario, quien podrá volver a transmitir el título bajo las mismas formas, y la fecha del
endoso. No es necesaria notificación al deudor, y éste no podrá oponer al portador o
endosatario las defensas que tuviere contra anteriores endosatarios o portadores del título
salvo lo dispuesto en el artículo 42, in fine. El endoso de la letra hipotecaria es sin
responsabilidad del endosante.

ARTICULO 41ARTICULO 41ARTICULO 41ARTICULO 41.-.-.-.- Las letras hipotecarias tendrán cupones para instrumentar las cuotas de
capital o servicios de intereses. Quien haga el pago tendrá derecho a que se le entregue el
cupón correspondiente como único instrumento válido acreditativo. Si la letra fuera
susceptible de amortización en cuotas variables podrá omitirse la emisión de cupones; en
ese caso el deudor tendrá derecho a que los pagos parciales se anoten en el cuerpo de la
letra, sin perjuicio de lo cual serán oponibles aun al tenedor de buena fe los pagos
documentados que no se hubieren inscrito de esta manera.

ARTICULO 42ARTICULO 42ARTICULO 42ARTICULO 42.-.-.-.- El pago se hará en el lugar indicado en la letra. El lugar de pago podrá ser
cambiado dentro de la misma ciudad, y sólo tendrá efecto a partir de su notificación al
deudor.

ARTICULO 43ARTICULO 43ARTICULO 43ARTICULO 43.-.-.-.- Verificados los recaudos previstos en el artículo precedente, la mora se
producirá en forma automática al solo vencimiento, sin necesidad de interpelación alguna.

ARTICULO 44ARTICULO 44ARTICULO 44ARTICULO 44.-.-.-.- El derecho real de hipoteca incorporado al título se rige por las disposiciones
del Código Civil en materia de hipoteca.

ARTICULO 45ARTICULO 45ARTICULO 45ARTICULO 45.-.-.-.- El portador de la letra hipotecaria o de alguno de los cupones puede ejecutar
el título por el procedimiento de ejecución especial previsto en el título IV de esta ley cuando
así se hubiere convenido en el acto de constitución de la hipoteca. De ello deberá dejarse
constancia en la letra y en los cupones.

ARTICULO 46ARTICULO 46ARTICULO 46ARTICULO 46.-.-.-.- Al título valor son subsidiariamente aplicables, en cuanto resulten
compatibles, las reglas previstas por el decreto ley 5965/63 para la letra de cambio.

ARTICULO 47ARTICULO 47ARTICULO 47ARTICULO 47.-.-.-.- Las acciones emanadas de las letras hipotecarias prescriben a los tres (3)
años contados desde la fecha del vencimiento de cada cuota de capital o interés.

ARTICULO 48ARTICULO 48ARTICULO 48ARTICULO 48.-.-.-.- La cancelación de la inscripción de la emisión de las letras, y por ende de la
hipoteca, se podrá hacer a pedido del deudor mediante la presentación de las letras y
cupones en su caso con constancia de haberse efectuado todos los pagos de capital e
intereses. El certificado extendido por el juez tendrá el mismo valor que las letras y/o
cupones a los efectos de su presentación para la cancelación de la hipoteca.

ARTICULO 49ARTICULO 49ARTICULO 49ARTICULO 49.-.-.-.- Las personas autorizadas a hacer oferta pública como fiduciarios o a
administrar fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de participación que tengan
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como garantía letras hipotecarias o constituir fondos comunes con ellos, conforme las
disposiciones reglamentarias que se dicten.

TITULO IVTITULO IVTITULO IVTITULO IV - De los Créditos Hipotecarios para la ViviendaDe los Créditos Hipotecarios para la ViviendaDe los Créditos Hipotecarios para la ViviendaDe los Créditos Hipotecarios para la Vivienda

ARTICULO 50ARTICULO 50ARTICULO 50ARTICULO 50.-.-.-.- En los créditos hipotecarios para la vivienda otorgados de conformidad con
las disposiciones de esta ley, los gastos de escrituración por la traslación de dominio e
hipoteca a cargo del cliente por todo concepto, excluidos los impuestos, e incluido el
honorario profesional, no podrán superar el dos por ciento (2%) del precio de venta o la
valuación del inmueble; cuando deba otorgarse hipoteca, el honorario podrá convenirse
libremente. Los aportes a los regímenes de previsión para profesionales -si correspondiere-
y otras contribuciones, exceptuadas las tasas retributivas de servicio de naturaleza local,
serán proporcionales a los honorarios efectivamente percibidos por los profesionales
intervinientes.

ARTICULO 51ARTICULO 51ARTICULO 51ARTICULO 51.-.-.-.- En los créditos hipotecarios para la vivienda el plazo se presume establecido
en beneficio del deudor, salvo estipulación en contrario. Es inderogable por pacto en
contrario la facultad del deudor de cancelar el crédito antes de su vencimiento cuando el
pago fuere de la totalidad del capital adeudado, el contrato podrá prever una compensación
razonable para el acreedor cuando la cancelación anticipada se hiciere antes de que hubiere
cumplido la cuarta parte del plazo total estipulado.

TITULO VTITULO VTITULO VTITULO V - Régimen Especial de Ejecución de HipotecasRégimen Especial de Ejecución de HipotecasRégimen Especial de Ejecución de HipotecasRégimen Especial de Ejecución de Hipotecas

ARTICULO 52ARTICULO 52ARTICULO 52ARTICULO 52.-.-.-.- Las hipotecas en las cuales se hayan emitido letras hipotecarias con la
constancia prevista en el artículo 45, y todas aquellas en que se hubiere convenido
expresamente someterse a las disposiciones de este título, podrán ejecutarse conforme las
reglas siguientes.

ARTICULO 53ARTICULO 53ARTICULO 53ARTICULO 53.-.-.-.- En caso de mora en el pago del servicio de amortización o intereses de
deuda garantizada por un plazo de sesenta (60) días, el acreedor intimará por medio
fehaciente para que se pague en un plazo no menor de quince (15) días, advirtiendo al
deudor que, de no mediar pago íntegro de la suma intimada, el inmueble será rematado por
la vía extrajudicial. En el mismo acto, se le intimará a denunciar el nombre y domicilio de los
acreedores privilegiados, embargantes y ocupantes del inmueble hipotecado.

ARTICULO 54.-ARTICULO 54.-ARTICULO 54.-ARTICULO 54.- Vencido el plazo de la intimación sin que se hubiera hecho efectivo el pago,
el acreedor podrá presentarse ante el juez competente con la letra hipotecaria o los cupones
exigibles si éstos hubiesen circulado, y un certificado de dominio del bien gravado, a efectos
de verificar el estado de ocupación del inmueble y obtener el acreedor, si así lo solicita, la
tenencia del mismo. El juez dará traslado de la presentación por cinco (5) días al deudor a
los efectos de las excepciones previstas en el artículo 64. El juez ordenará verificar el estado
físico y de ocupación, designando a tal fin al escribano que proponga el acreedor. Si de esa
diligencia resulta que el inmueble se encuentra ocupado, en el mismo acto se intimará a su
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desocupación en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza
pública. El lanzamiento no podrá suspenderse, salvo lo dispuesto en el artículo 64.
No verificada en ese plazo la desocupación, sin más trámite se procederá al lanzamiento y se
entregará la tenencia al acreedor, hasta la oportunidad prevista en el artículo 63. A estos
fines, el escribano actuante podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilio y
violentar cerraduras y poner en depósito oneroso los bienes que se encuentren en el
inmueble, a costa del deudor. Todo este procedimiento tramitará in audita parte, y será de
aplicación supletoria lo establecido en los códigos de forma.
ARTICULO 55ARTICULO 55ARTICULO 55ARTICULO 55.-.-.-.- El acreedor estará facultado para solicitar directamente al Registro de la
Propiedad un informe sobre el estado del dominio y gravámenes que afectaren el inmueble
hipotecado, con indicación del importe de los créditos, sus titulares y domicilios.

ARTICULO 56ARTICULO 56ARTICULO 56ARTICULO 56.-.-.-.- Asimismo el acreedor podrá:
a) Solicitar directamente en el registro correspondiente la expedición de un segundo
testimonio del título de propiedad del inmueble, con la sola acreditación de ese carácter y a
costa del ejecutado;
b) Requerir la liquidación de las deudas que existan en concepto de expensas de la
propiedad horizontal, impuestos, tasas y contribuciones que pesen sobre el inmueble, bajo
apercibimiento que de no contarse con dichas liquidaciones en el plazo de diez (10) días
hábiles desde la recepción de su solicitud, se podrá subastar el bien como si estuviera libre
de deudas. Los reclamos que se dedujeran por aplicación de lo dispuesto anteriormente no
afectarán el trámite de remate del bien gravado.

ARTICULO 57ARTICULO 57ARTICULO 57ARTICULO 57.-.-.-.- Verificado el estado del inmueble, el acreedor ordenará por sí, sin
intervención judicial, la venta en remate público del inmueble afectado a la garantía, por
intermedio del martillero que designe y con las condiciones usuales de plaza. Se deberán
publicar avisos durante tres (3) días en el diario oficial y en dos (2) diarios de gran
circulación, uno al menos en el lugar de ubicación del inmueble. El último aviso deberá
realizarse con una anticipación no mayor de dos (2) días a la fecha fijada para el remate. En
el remate estará presente el escribano quien levantará acta.

ARTICULO 58ARTICULO 58ARTICULO 58ARTICULO 58.-.-.-.- La base de la subasta será el monto de la deuda a la fecha de procederse a la
venta y los avisos deberán -como mínimo informar sobre la superficie cubierta, ubicación
del inmueble, horario de visitas, estado de la deuda por tasas, impuestos, contribuciones y
expensas, día, hora y lugar preciso de realización de la subasta.

ARTICULO 59ARTICULO 59ARTICULO 59ARTICULO 59.-.-.-.- El deudor, el propietario y los demás titulares de derechos reales sobre la
cosa hipotecada deberán ser notificados de la fecha de la subasta por medio fehaciente con
siete (7) días hábiles de anticipación, excluido el día de la subasta.

ARTICULO 60ARTICULO 60ARTICULO 60ARTICULO 60.-.-.-.- Realizada la subasta, el acreedor practicará liquidación de lo adeudado
según el respectivo contrato y las pautas anteriormente dispuestas, más los gastos
correspondientes a la ejecución, los que por todo concepto no podrán superar el tres por
ciento (3%) del crédito. Procederá a depositar el remanente del precio a la orden del juez
competente junto con la correspondiente rendición de cuentas documentada dentro de los
cinco (5) días siguientes. El juez dará traslado al deudor de la citada presentación de la
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acreedora por el término de cinco (5) días a los efectos de la impugnación o aceptación de la
liquidación. De no mediar embargos, inhibiciones u otros créditos, y existiendo conformidad
entre deudor y acreedor con respecto al remanente, éste podrá entregar directamente a
aquél dicho remanente.

ARTICULO 61ARTICULO 61ARTICULO 61ARTICULO 61.-.-.-.- Si fracasare el remate por falta de postores, se dispondrá otro reduciendo la
base en un veinticinco por ciento (25%). Si tampoco existieren postores se ordenará la venta
sin limitación de precio y al mejor postor. No se procederá al cobro de suma alguna en
concepto de honorarios por los remates fracasados. Si resultare adquirente el acreedor
hipotecario procederá a compensar su crédito.

ARTICULO 62ARTICULO 62ARTICULO 62ARTICULO 62.-.-.-.- Cuando el comprador no abonare la totalidad del precio en tiempo, se
efectuará nuevo remate. Aquél será responsable de la disminución real del precio que se
obtuviere en la nueva subasta, de los intereses acrecidos y de los gastos ocasionados.

ARTICULO 63.-ARTICULO 63.-ARTICULO 63.-ARTICULO 63.- La venta quedará perfeccionada, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo
66, una vez pagado el precio en el plazo que se haya estipulado y hecha la tradición a favor
del comprador, y será oponible a terceros realizada que fuere la inscripción registral
correspondiente. El pago se hará directamente al acreedor cuando éste sea titular de la
totalidad del crédito.
El remanente será depositado dentro del quinto día de realizado el cobro.
Si hubiere más de un acreedor el pago se hará al martillero interviniente, quien descontará
su comisión y depositará el saldo a la orden del Juez para que éste cite a todos los
acreedores para distribuir la suma obtenida.
Si el acreedor ostenta la tenencia del inmueble subastado, podrá transmitirla directamente al
comprador; caso contrario y no habiendo mediado desposesión anticipada deberá ser
realizada con intervención del juez, aplicándose en lo pertinente el artículo 54. La
protocolización de las actuaciones será extendida por intermedio del escribano designado
por el acreedor, sin que sea necesaria la comparecencia del ejecutado, y deberá contener
constancia de:
a) La intimación al deudor en los términos del artículo 53;
b) La notificación del artículo 59;
c) La publicidad efectuada;
d) El acta de la subasta.
Los documentos correspondientes serán agregados al protocolo.
Los embargos e inhibiciones se levantarán por el juez interviniente con citación de los jueces
que han trabado las medidas cautelares, conforme a las normas de procedimiento de la
jurisdicción.

ARTICULO 64.-ARTICULO 64.-ARTICULO 64.-ARTICULO 64.- El ejecutado no podrá interponer defensas, incidente o recurso alguno
tendiente a interrumpir el lanzamiento previsto por el artículo 54 ni la subasta, salvo que
acreditare verosímilmente alguno de los siguientes supuestos:
a) Que no está en mora;
b) Que no ha sido intimado de pago;
c) Que no se hubiera pactado la vía elegida; o
d) Que existieran vicios graves en la publicidad.
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En tales casos el juez competente ordenará la suspensión cautelar del lanzamiento o de la
subasta.
Si el acreedor controvierte las afirmaciones del ejecutado, la cuestión se sustanciará por el
procedimiento más abreviado que consienta la ley local. Si por el contrario reconociese la
existencia de los supuestos invocados por el ejecutado, el juez, dejará sin efecto lo actuado
por el acreedor y dispondrá el archivo de las actuaciones salvo en el caso del inciso d),
hipótesis en la cual determinará la publicidad que habrá que llevarse a cabo antes de la
subasta.

ARTICULO 65ARTICULO 65ARTICULO 65ARTICULO 65.-.-.-.- Una vez realizada la subasta y cancelado el crédito ejecutado, el deudor
podrá impugnar por la vía judicial, por el procedimiento más abreviado que solicite el
deudor:
a) La no concurrencia de los hechos que habilitan la venta;
b) La liquidación practicada por el acreedor;
c) El incumplimiento de los recaudos establecidos en el presente título por parte del
ejecutante.
En todos los casos el acreedor deberá indemnizar los daños causados, sin perjuicio de las
sanciones penales y administrativas a que se hiciere pasible.

ARTICULO 66ARTICULO 66ARTICULO 66ARTICULO 66.-.-.-.- Dentro de los treinta (30) días corridos de efectuada la ejecución
extrajudicial, el deudor podrá recuperar la propiedad del inmueble si pagara al adquirente el
precio obtenido en la subasta, más el tres por ciento (3%) previsto en el artículo 60.

ARTICULO 67ARTICULO 67ARTICULO 67ARTICULO 67.-.-.-.- Si el precio obtenido en la subasta no cubriera la totalidad del crédito
garantizado con la hipoteca, el acreedor practicará liquidación ante el juez competente por
el proceso de conocimiento más breve que prevé la legislación local. La liquidación se
sustanciará con el deudor, quien podrá pedir la reducción equitativa del saldo que
permaneciere insatisfecho después de la subasta, cuando el precio obtenido en ella fuera
sustancialmente inferior al de plaza, teniendo en cuenta las condiciones de ocupación y
mantenimiento del inmueble.

TITULO VITITULO VITITULO VITITULO VI - Reformas al Código CivilReformas al Código CivilReformas al Código CivilReformas al Código Civil

ARTICULO 68. -ARTICULO 68. -ARTICULO 68. -ARTICULO 68. - Incorpórase como párrafo final del articulo 980 del Código Civil el siguiente:
Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo a lo que establece este código gozan de
entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República Argentina,
cualquiera sea la jurisdicción donde se hubieren otorgado.

ARTICULO 69ARTICULO 69ARTICULO 69ARTICULO 69.-.-.-.- Incorpórase como párrafo final del articulo 997 del Código Civil el siguiente:
Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes
locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan
diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en lugar del cumplimiento
de las obligaciones o en el funcionario interviniente.
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ARTICULO 70ARTICULO 70ARTICULO 70ARTICULO 70.-.-.-.- Se aplicarán las normas de este artículo y las de los artículos 71 y 72,
cuando se cedan derechos como componentes de una cartera de créditos, para:
a) Garantizar la emisión de títulos valores mediante oferta pública;
b) Constituir el activo de una sociedad, con el objeto de que ésta emita títulos valores
ofertables públicamente y cuyos servicios de amortización e intereses estén garantizados
con dicho activo;
c) Constituir el patrimonio de un fondo común de créditos.

ARTICULO 71ARTICULO 71ARTICULO 71ARTICULO 71.-.-.-.- La cesión prevista en el artículo anterior podrá efectuarse por un único acto,
individualizándose cada crédito con expresión de su monto, plazos, intereses y garantías. En
su caso, se inscribirá en los registros pertinentes.
Los documentos probatorios del derecho cedido se entregarán al cesionario o fiduciario o,
en su caso, a un depositario o al depositario del fondo común de créditos.

ARTICULO 72ARTICULO 72ARTICULO 72ARTICULO 72.-.-.-.- En los casos previstos por el artículo 70:
a) No es necesaria la notificación al deudor cedido siempre que exista previsión contractual
en el sentido. La cesión será válida desde su fecha;
b) Sólo subsistirán contra el cesionario la excepción fundada en la invalidez de la relación
crediticia o el pago documentado anterior a la fecha de cesión;
c) Cuando se trate de una entidad financiera que emita títulos garantizados por una cartera
de valores mobiliarios que permanezcan depositados en ella, la entidad será el propietario
fiduciario de los activos. Sin embargo los créditos en ningún caso integrarán su patrimonio.

ARTICULO 73ARTICULO 73ARTICULO 73ARTICULO 73.-.-.-.- Sustitúyese el articulo 2662 del Código Civil por el siguiente:
Articulo 2662: Dominio fiduciario es el que se adquiere con razón de un fideicomiso
constituido por contrato o por testamento, y está sometido a durar solamente hasta la
extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el
contrato, el testamento o la ley.

ARTICULO 74ARTICULO 74ARTICULO 74ARTICULO 74.-.-.-.- Agrégase, como segundo párrafo del articulo 2670 del Código Civil, el
siguiente:
Quedan a salvo los actos de disposición realizados por el fiduciario de conformidad con lo
previsto en la legislación especial.

ARTICULO 75.-ARTICULO 75.-ARTICULO 75.-ARTICULO 75.- Agregase como segundo párrafo del articulo 3936 del Código Civil el
siguiente:
Las legislaciones locales dispondrán el régimen procesal de la ejecución judicial de la
garantía hipotecaria, conforme a las siguientes pautas:
a) El procedimiento será el del juicio ejecutivo;
b) el trámite informativo sobre las condiciones de dominio y sobre impuestos, tasas,
contribuciones y expensas podrá tramitarse de manera extrajudicial, y el estado de
ocupación podrá constatarse por acta notarial;
c) No procederá la compra en comisión;
d) En ningún caso podrá declararse la indisponibilidad de los fondos producidos en el
remate, si bien el juez podrá exigir caución suficiente al acreedor;
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e) Si fuera solicitado por el acreedor, el juez decretará el desalojo del inmueble antes del
remate.

ARTICULO 76ARTICULO 76ARTICULO 76ARTICULO 76.-.-.-.- Agrégase como último párrafo del articulo 3876 del Código Civil el siguiente:
Puede convenirse la postergación de los derechos del acreedor hasta el pago total o parcial
de otras deudas presentes o futuras del deudor.

TITULO VIITITULO VIITITULO VIITITULO VII - Modificaciones al Régimen de CorretajeModificaciones al Régimen de CorretajeModificaciones al Régimen de CorretajeModificaciones al Régimen de Corretaje

ARTICULO 77ARTICULO 77ARTICULO 77ARTICULO 77.-.-.-.- Para la matriculación y el desempeño del corredor no será exigible el hallarse
domiciliado en el lugar donde se pretende ejercer.
En los casos de corretaje inmobiliario de viviendas nuevas sólo se recibirá comisión del
comitente. En las restantes operaciones la comisión al comprador no podrá exceder el 1 1/2
del valor de compra.

TITULO VIIITITULO VIIITITULO VIIITITULO VIII - Modificaciones a la Ley de Fondos Comunes de InversiónModificaciones a la Ley de Fondos Comunes de InversiónModificaciones a la Ley de Fondos Comunes de InversiónModificaciones a la Ley de Fondos Comunes de Inversión

ARTICULO 78 -ARTICULO 78 -ARTICULO 78 -ARTICULO 78 - Modifícase la Ley 24.083, de la siguiente forma:
a) Incorpóranse dos párrafos finales al articulo 1º, el que queda redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Se considera fondo común de inversión al patrimonio integrado por valores
mobiliarios con oferta pública, metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones derivados
de operaciones de futuros y opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras
autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, y dinero, perteneciente a
diversas personas a las cuales se las reconocen derechos de copropiedad representados por
cuotapartes cartulares o escriturales. Estos fondos no constituyen sociedades y carecen de
personería jurídica.
Los fondos comunes se constituyen con una cantidad máxima de cuotapartes de acuerdo
con el artículo 21 de esta ley, podrán tener objetos especiales de inversión e integrar su
patrimonio con conjuntos homogéneos o análogos de bienes reales o personales, o derechos
creditorios con garantías reales o sin ellas de acuerdo con lo que disponga la reglamentación
del órgano de fiscalización previsto en el articulo 32 de esta ley.
Los fondos comunes de inversión podrán emitir distintas clases de cuotapartes con
diferentes derechos. Las cuotapartes podrán dar derechos de copropiedad de acuerdo con lo
previsto en el primer párrafo de este articulo y también podrán emitirse cuotapartes de renta
con valor nominal determinado y una renta calculada sobre dicho valor cuyo pago será
sujeto al rendimiento de los bienes que integren el haber del fondo.
b) Sustitúyese el articulo 2º por el siguiente:
Articulo 2: La denominación fondo común de inversión así como las análogas que
determinen la reglamentación podrán utilizarse únicamente para los que se organicen
conforme a las prescripciones de la presente ley, debiendo agregar la designación que les
permita diferenciarse entre sí. La denominación fondo común de inversión inmobiliario así
como las análogas que determine la reglamentación solo podrán ser utilizadas por aquellos
fondos comunes de inversión con una cantidad máxima de cuotapartes cuyo patrimonio se
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hallare integrado, además de por los bienes previstos en el párrafo primero del artículo 1º de
esta ley, por derechos sobre inmuebles, créditos hipotecarios en primero o ulterior grado y
derechos de anticresis constituidos sobre inmuebles en las proporciones que establece en la
reglamentación.
c) Modifícase el inciso a) del artículo 13, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: El Reglamento de Gestión debe especificar:
a) Planes que se adoptan para la inversión del patrimonio del fondo, especificando los
objetivos a alcanzar, las limitaciones a las inversiones por tipo de activo y, de incluir
créditos, la naturaleza de los mismos y la existencia o no de coberturas contra el riesgo de
incumplimiento.
d) Modifícase el inciso c) del articulo 14, el que queda redactado de la siguiente forma:
c) La guardia y el deposito de valores y demás instrumentos representativos de las
inversiones, pago y cobro de los beneficios devengados, así como el producto de la
compraventa de valores y cualquiera otra operación inherente a estas actividades. Los
valores podrán ser depositados en una caja constituida según lo dispone la ley 20.643.
e) Incorporase como inciso e) del articulo 14 el siguiente:
e) En los casos de fondos comunes de inversión inmobiliaria:
I. Actuar como fiduciario, en los términos del articulo 2662 del Código Civil respecto de los
inmuebles, derechos de anticresis y créditos hipotecarios, en beneficio de los cuotapartistas
y conforme a las instrucciones de la sociedad gerente. Esta última deberá prestar su
asentimiento expreso en todo acto de adquisición o disposición de los bienes antes
indicados.
II. Realizar respecto de los bienes inmuebles todos los actos de administración que sean
necesarios para su conservación, venta, hipoteca o constitución de otros derechos reales,
arrendamiento o leasing conforme a las instrucciones que imparta la sociedad gerente. El
reglamento de gestión podrá asignar esas tareas directamente a la sociedad gerente, sin
necesidad de ningún otro instrumento.
III. Custodiar los demás bienes que integran el fondo común.
IV. Llevar por sí a través de una caja constituida según la ley 20.643, el registro de
cuotaparte escriturales o nominativas y expedir las constancias que soliciten los
cuotapartistas.
f) Sustituyese el articulo 17 el que quedara redactado de la siguiente forma:
Articulo 17: el dinero en efectivo no invertido perteneciente al fondo, debe depositarse en
entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, o para el
caso de los depósitos y otras transacciones en moneda extranjera que fueran necesarias
para las operaciones de los fondos comunes en mercados del exterior en las entidades
financieras internacionales que reúnan las condiciones que determine la reglamentación.
g) Incorporase un párrafo final al articulo 18, el que quedara redactado de la siguiente
forma:
Articulo 18: Las cuotapartes emitidas por el fondo común de inversiones estarán
representadas por certificados de copropiedad nominativos o al portador, en los cuales se
dejara constancia de los derechos del titular de las copropiedad y deberán ser firmados por
los representantes de ambos órganos del fondo. Las firmas podrán ser estampadas por
medios mecánicos copiadores. Prodrán emitirse cuotapartes escriturales, estando a cargo de
la depositaria el registro de cuotapartistas. Un mismo certificado podrá representar uno o
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más cuotapartes. La emisión de cuotapartes debe expedirse contra el pago total del precio
de suscripción, no admitiéndose pagos parciales.
Los fondos cerrados podrán emitir certificados globales para su deposito en regímenes de
deposito colectivo.
h)Agregase como ultimo párrafo del articulo 21 los siguientes:
El reglamento de gestión puede prever que al menos un (1) año antes de la expiración del
plazo por el que se constituyo el fondo, una asamblea de cuotapartistas resuelva su
prórroga. Los cuotapartistas disconformes con lo dispuesto por la asamblea, podrán solicitar
el rescate de su cuotapartes, a las que se les integrara el valor de su participación en el
termino máximo de un (1) año.
A la asamblea de cuotapartistas se aplicaran las disposiciones de la ley 19.550 de
sociedades comerciales relativas a la asamblea extraordinaria.
i) Agréganse como segundo, tercero y cuarto párrafo del articulo 25 de la ley 24.083, los
siguientes:
Las cuotapartes y cuotapartes de renta de los fondos comunes de inversión, serán objeto del
siguiente tratamiento impositivo:
a) Quedan exentas del impuesto al valor agregado las prestaciones financieras que puedan
resultar involucradas en su emisión, suscripción colocación, transferencia y renta;
b) Los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y
disposición, así como también sus rentas, quedan exentos del impuesto a las ganancias,
excepto para los sujetos comprendidos en titulo VI de la Ley de Impuestos a las Ganancias
(texto ordenado en 1986 y sus modificaciones). Cuando se trate de beneficiarios del exterior
comprendidos en el título y de ocupación, designados a tal fin al expuesto en su articulo 21
y en el artículo 104 de la ley 11.683 (texto ordenado 1978 y sus modificaciones).
El tratamiento impositivo establecido en el párrafo anterior será de aplicación cuando los
referidos títulos sean colocados por oferta pública.
Asimismo, a los efectos del impuesto al valor agregado, las incorporaciones de créditos a un
fondo común de inversión, no constituirán prestaciones o colocaciones financieras
agravadas. Cuando el crédito incorporado incluya intereses de financiación, el sujeto pasivo
del impuesto por la prestación correspondiente a estos últimos continuará siendo el
cedente, saldo que el pago deba efectuarse al cesionario o a quienes indique, en cuyo caso
será quien lo reciba el que sumirá la calidad de sujeto pasivo.

TITULO IXTITULO IXTITULO IXTITULO IX – Modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la NaciónModificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la NaciónModificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la NaciónModificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

ARTICULO 79. -ARTICULO 79. -ARTICULO 79. -ARTICULO 79. - Modificase el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de la siguiente
forma:
Articulo 598: Dictada la sentencia de trance y remate se procederá de la siguiente forma:
1. El juez ordenará verificar el estado físico y de ocupación, designado a tal fin al escribano
que proponga el acreedor. Si de esa diligencia resulta que el inmueble se encuentra
ocupado, en el mismo acto se intimará a su desocupación en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública.
No verificada en ese plazo la desocupación, sin más trámite se procederá al lanzamiento y se
entregará la tenencia al acreedor, hasta la aprobación del remate, con intervención del
notario al que se refiere el párrafo anterior. A esos fines, el escribano actuante puede
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requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilio los bienes que se encuentren en el
inmueble, a costa del deudor.
2. El acreedor estará facultado para solicitar directamente al Registro de la Propiedad un
informe sobre el estado y gravámenes que afectaren el inmueble hipotecado, con indicación
del importe de los créditos, sus titulares y domicilios.
3. Asimismo, el acreedor puede requerir la liquidación de las deudas que existan en
concepto de expensas de la propiedad horizontal, impuestos, tasas y contribuciones que
pesen sobre el inmueble, bajo apercibimiento que de no contarse con dichas liquidaciones
en el plazo de diez (10) días hábiles desde la recepción de su solicitud, se podrá subastar el
bien como si estuviera libre de deudas. Los reclamos que se dedujeron por aplicación de lo
dispuesto en este inciso no afectarán el tramite de remate del bien gravado.
4. La venta quedará perfeccionada una vez pagado el precio en el plazo que se haya
estipulado y realizada la tradición a favor del comprador. El pago se podrá realizar
directamente al acreedor, quien deberá depositar el remanente dentro del quinto día
verificado el cobro. Si el acreedor ostenta la tenencia del inmueble subastado, podrá
transmitirla directamente al comprador: caso contrario y no habiendo mediado desposesión
como lo prevé el inciso 1 deberá ser entregado con intervención del juez. La protocolización
de las actuaciones será extendida por intermedio del escribano designado por el comprador,
sin que sea necesaria la comparecencia del ejecutado.
5. El deudor ni el tercero, poseedor del inmueble hipotecado, pueden interponer incidente ni
recurso alguno, salvo las defensas del articulo 64 en la oportunidad del articulo 54, sin
perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio sumarísimo posterior, los derechos que
tenga que reclamar el acreedor. Si existiera peligro de desprotección de alguno de los
interesados, se notificará al defensor oficial para que asuma el control del proceso de
ejecución de la garantía.
6. Una ves realizada la subasta y cancelado el crédito ejecutado, el deudor podrá impugnar
por la vía judicial:
a) La liquidación practicada por el acreedor, y
b)El incumplimiento de los recaudos establecidos en el presente articulo por parte del
ejecutante.
En todos los casos el acreedor deberá indemnizar los perjuicios ocasionados, sin perjuicio de
las sanciones penales y administrativas de que se hiciera pasible.
7. en los casos previstos en el presente articulo, no procederá la compra en comisión ni la
indisponibilidad de los fondos de la subasta.
No obstante el juez podrá pedir caución suficiente al acreedor.

TITULO XTITULO XTITULO XTITULO X  - Modificaciones al Régimen Modificaciones al Régimen Modificaciones al Régimen Modificaciones al Régimen RegistralRegistralRegistralRegistral

ARTICULO 80ARTICULO 80ARTICULO 80ARTICULO 80.-.-.-.- Cuando la ley lo autorice pueden ser inscritos los instrumentos privados,
siempre que la firma de sus otorgantes esté certificada por escribano público.

ARTICULO 81ARTICULO 81ARTICULO 81ARTICULO 81.-.-.-.- La situación registral sólo variará a petición de:
a) El autorizante del documento que se pretende inscribir, o su reemplazante legal;
b) Quien tuviere interés para asegurar el derecho que se ha de registrar.
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TITULO XITITULO XITITULO XITITULO XI  - Modificaciones al Código PenalModificaciones al Código PenalModificaciones al Código PenalModificaciones al Código Penal

ARTICULO 82. -ARTICULO 82. -ARTICULO 82. -ARTICULO 82. - Agrégase al articulo 173 del Código Penal, los siguientes incisos:
12. El titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión o el dador de un
contrato de leasing, que en beneficio propio o de un tercero dispusiere, gravare o
perjudicare los bienes y de esta manera defraudare los derechos de los cocontratantes.
13. El que encontrándose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble lo
ejecutara extrajudicialmente un inmueble lo ejecutara en prejuicio del deudor, a sabiendas
de que el mismo no se encuentra en mora, o maliciosamente omitiera cumplimentar los
recaudos establecidos para la subasta mediante dicho procedimiento especial.
14. El tenedor de letras hipotecarias que en prejuicio del deudor o de terceros omitiera
consignar en el titulo los pagos recibidos.

TITULO XIITITULO XIITITULO XIITITULO XII - Modificaciones a las leyes impositivasModificaciones a las leyes impositivasModificaciones a las leyes impositivasModificaciones a las leyes impositivas

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I

ARTICULO 83ARTICULO 83ARTICULO 83ARTICULO 83.-.-.-.- Los títulos valores representativos de deuda y los certificados de
participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se constituyan para la
titulización de activos, serán objeto del siguiente tratamiento impositivo:
a) Quedan exentas del impuesto al valor agregado las operaciones financieras y prestaciones
relativas a su emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses y
cancelación, como así también las correspondientes a sus garantías;
b) Los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y
disposición, como así también sus intereses, actualizaciones y ajustes de capital, quedan
exentos del impuesto a las ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el Título VI
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado 1986) y sus modificaciones. Cuando
se trate de beneficiarios del exterior comprendidos en el título V de la citada norma legal, no
regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el artículo 104 de la Ley 11.683 (texto ordenado
1978) y sus modificaciones.
El tratamiento impositivo establecido en este artículo será de aplicación cuando los referidos
títulos sean colocados por oferta pública.

ARTICULO 84.-ARTICULO 84.-ARTICULO 84.-ARTICULO 84.- A los efectos del impuesto al valor agregado, cuando los bienes
fideicomitidos fuesen créditos, las transmisiones a favor del fideicomiso no constituirán
prestaciones o colocaciones financieras gravadas.
Cuando el crédito cedido incluya intereses de financiación, el sujeto pasivo del impuesto por
la prestación correspondiente a estos últimos continuará siendo el fideicomitente, salvo que
el pago deba efectuarse al cesionario o a quien éste indique, en cuyo caso será quien lo
reciba el que asumirá la calidad de sujeto pasivo.

ARTICULO 85ARTICULO 85ARTICULO 85ARTICULO 85.-.-.-.- Las disposiciones del presente capítulo entrarán en vigencia el primer día del
mes subsiguiente al de la publicación de la presente ley.
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TITULO XIIITITULO XIIITITULO XIIITITULO XIII - Desregulación de aspectos vinculados a la construcción en el ámbito de laDesregulación de aspectos vinculados a la construcción en el ámbito de laDesregulación de aspectos vinculados a la construcción en el ámbito de laDesregulación de aspectos vinculados a la construcción en el ámbito de la
Capital Federal (artículos 86 al 98)Capital Federal (artículos 86 al 98)Capital Federal (artículos 86 al 98)Capital Federal (artículos 86 al 98)

ARTICULO 86ARTICULO 86ARTICULO 86ARTICULO 86.-.-.-.- Agrégase al artículo 2.1.3.7 del Código de la Edificación (ordenanza 33.387
oficializada por ordenanza 33.515 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) el
siguiente párrafo:
Ante la presentación de la documentación exigida para la ejecución de obras que requieran
permiso, se expedirán inmediatamente y en un mismo acto, el número de expediente y la
registración, postergando cualquier análisis sobre aquella documentación para la etapa
siguiente de fiscalización, basada en la responsabilidad profesional.

ARTICULO 87ARTICULO 87ARTICULO 87ARTICULO 87.-.-.-.- Agrégase al inciso a) del artículo 2.1.2.2. del Código de la Edificación
(ordenanza 33.387 oficializada por la 33 515 de la Municipalidad de Buenos Aires), como
último párrafo el siguiente:
Cuando la entrega de los certificados exigidos para el permiso de obra demorase más de
cuarenta y ocho (48) horas, el interesado quedará autorizado para suplirlos con la
presentación de la solicitud correspondiente en la que constará el incumplimiento del plazo
antes mencionado.

ARTICULO 88ARTICULO 88ARTICULO 88ARTICULO 88.-.-.-.- Derógase la exigencia del registro de gestores, prevista por el artículo
2.5.9.6. del Código de Edificación (ordenanza 33.387 oficializada por ordenanza 33.515).

ARTICULO 89ARTICULO 89ARTICULO 89ARTICULO 89.-.-.-.- Redúcese el costo del derecho de ocupación y uso de la vía pública con
obradores de empresas privadas por cuenta de terceros, previsto por el artículo 26 de la
Ordenanza Tarifaria para el año 1994 (47.548), a la suma de cinco centavos ($ 0,05).

ARTICULO 90ARTICULO 90ARTICULO 90ARTICULO 90.-.-.-.- Redúcese la contribución por publicidad prevista por el artículo 65 de la
Ordenanza Tarifaria para el año 1994 (47 548), al cinco por ciento (5%) del valor anual de la
mayor tarifa para un aviso frontal simple conforme el artículo 13.4.14 del Código de la
Publicidad (ordenanza 41.115), con un importe único para toda la Capital.

ARTICULO 91ARTICULO 91ARTICULO 91ARTICULO 91.-.-.-.- Derógase el artículo 2 y la obligación de percibir honorarios por etapas
prevista en los capítulos II, III y IV del arancel aprobado por decreto ley 7887/55.

ARTICULO 92ARTICULO 92ARTICULO 92ARTICULO 92.-.-.-.- Derógase el artículo 2.1.1.4. del libro segundo del Código de Etica para la
Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, aprobado por decreto 1099/84.

ARTICULO 93ARTICULO 93ARTICULO 93ARTICULO 93.-.-.-.- Derógase la intervención del Consejo Profesional respectivo en la extensión
del certificado de encomienda de tareas profesionales, previsto en el apartado 4, inciso a),
del artículo 2 1.2.2. del Código de la Edificación (ordenanza 33.387, oficializada por
ordenanza 33.515).

ARTICULO 94ARTICULO 94ARTICULO 94ARTICULO 94.-.-.-.- Prohíbese a los colegios profesionales de agrimensura, arquitectura e
ingeniería exigir a sus matriculados, en forma previa a la realización de actividades en que
éstos asuman responsabilidad profesional, cualquier clase de certificado de habilitación y
registro de encomienda.
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ARTICULO 95ARTICULO 95ARTICULO 95ARTICULO 95.-.-.-.- Suprímese el Registro Municipal de Profesionales al que se refiere el artículo
2.5.9.1. y concordantes del Código de la Edificación (ordenanza 33.387, oficializada por
ordenanza 33.515) y créase, en su reemplazo un Registro de Profesionales Sancionados,
donde figurarán exclusivamente aquellos profesionales que hayan sido suspendidos o
inhabilitados para ejercer en el ámbito municipal.
Podrán ejercer libremente su profesión en el ámbito de la Capital Federal, de conformidad
con lo establecido por el decreto 2293 del 2 de diciembre de 1992, quienes no se
encuentren incluidos en el Registro de Profesionales Sancionados mencionado en el párrafo
anterior.

ARTICULO 96ARTICULO 96ARTICULO 96ARTICULO 96.-.-.-.- Derógase el visado del consejo profesional respectivo del letrero
reglamentario de obra, previsto en el apartado 5, inciso a), del artículo 2.1.2.2. del Código
de la Edificación (ordenanza 33.387, oficializada por ordenanza 33.515).

ARTICULO 97ARTICULO 97ARTICULO 97ARTICULO 97.-.-.-.- Déjase sin efecto toda norma legal que se oponga al contenido de la
presente ley.

ARTICULO 98ARTICULO 98ARTICULO 98ARTICULO 98.-.-.-.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. - ALBERTO R.PIERRI. - FAUSTINO
MAZZUCCO. - Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Padro. - Eduardo Piuzzi.

DECRETO 43/95DECRETO 43/95DECRETO 43/95DECRETO 43/95
Bs.AsBs.AsBs.AsBs.As., 9/1/95., 9/1/95., 9/1/95., 9/1/95
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación Nº 24.441, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - MENEM. - Rodolfo C. Barra.
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Ley 24.587Ley 24.587Ley 24.587Ley 24.587
Nominatividad de los Títulos Valores PrivadosNominatividad de los Títulos Valores PrivadosNominatividad de los Títulos Valores PrivadosNominatividad de los Títulos Valores Privados

Bs.AsBs.AsBs.AsBs.As., 8/11/1995., 8/11/1995., 8/11/1995., 8/11/1995
B.O. , 22/11/1995B.O. , 22/11/1995B.O. , 22/11/1995B.O. , 22/11/1995

Apruébase como Ley de Apruébase como Ley de Apruébase como Ley de Apruébase como Ley de Nominatividad de los Títulos Valores Privados, el siguiente texto:Nominatividad de los Títulos Valores Privados, el siguiente texto:Nominatividad de los Títulos Valores Privados, el siguiente texto:Nominatividad de los Títulos Valores Privados, el siguiente texto:

TITULO ITITULO ITITULO ITITULO I

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I
REGIMEN APLICABLEREGIMEN APLICABLEREGIMEN APLICABLEREGIMEN APLICABLE

Artículo 1Artículo 1Artículo 1Artículo 1
Los títulos valores privados emitidos en el país y los certificados provisionales que los
representen deben ser nominativos no endosables. También podrán emitirse acciones
escriturales conforme a las prescripciones de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 y
sus modificaciones.

Artículo 2Artículo 2Artículo 2Artículo 2
La transmisión de los títulos valores privados a que se refiere el artículo precedente y los
derechos reales que recaigan sobre los mismos deben constar en el título, si existe,
inscribirse en el registro que debe llevarse a esos fines y notificarse al emisor.
Los actos referidos sólo producen efectos frente al emisor y terceros desde la fecha de la
inscripción.
La reglamentación dispondrá las constancias que deben figurar en el título, en su caso, y en
el registro, sobre las modalidades de cada operación y los datos de las partes intervinientes.
Ello sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales N. 19.550 y sus
modificaciones, referidas a las acciones escriturales.

Artículo 3Artículo 3Artículo 3Artículo 3
Las medidas precautorias dispuestas sobre títulos a que se refiere la presente ley, surten
efecto con su notificación al emisor e inscripción en el registro.
Esas medidas precautorias no afectarán las negociaciones efectivamente concretadas en los
mercados de valores sobre títulos cotizables, si a la fecha de tales operaciones no estuvieren
notificadas, además, al mercado respectivo.

Artículo 4Artículo 4Artículo 4Artículo 4
Los títulos valores privados nominativos no endosables podrán llevar cupones al portador,
los que deberán contener la numeración del título valor al que pertenecen.
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Se presume sin admitir prueba en contrario, que los cupones pertenecen a la persona a cuyo
nombre está inscripto el título valor respectivo. Esta presunción rige a todos los efectos,
salvo en el caso en que el portador de cupones que dan derecho a la suscripción de nuevas
acciones, requiera que estas últimas sean emitidas directamente a su nombre.

Artículo 5Artículo 5Artículo 5Artículo 5
Los títulos valores públicos o privados emitidos al portador en el extranjero, autorizados a
ser ofrecidos públicamente en el país, deberán ser depositados en una entidad financiera, la
que entregará en cambio certificados nominativos intransferibles representativos de
aquéllos.

CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II
CONVERSIONCONVERSIONCONVERSIONCONVERSION

Artículo 6Artículo 6Artículo 6Artículo 6
Los títulos valores privados al portador en circulación a la fecha de vigencia de la presente
ley, deberán ser presentados para su conversión en títulos nominativos no endosables o
acciones escriturales, si el estatuto lo prevé. Los endosables quedarán convertidos de pleno
derecho en títulos no endosables al vencimiento del plazo de conversión.

Artículo 7Artículo 7Artículo 7Artículo 7
Los títulos valores privados al portador que no hayan sido presentados para su conversión
no podrán transmitirse, gravarse ni posibilitarán ejercer los derechos inherentes a los
mismos.

CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIASDISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIASDISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIASDISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Artículo 8Artículo 8Artículo 8Artículo 8
La conversión de títulos valores privados al portador en nominativos no endosables o en
acciones escriturales deberá efectuarse hasta la fecha que a tal efecto fije el Poder Ejecutivo
Nacional, la que no podrá exceder de los seis (6) meses calendario posteriores al de
publicación de la presente ley.
Hasta la fecha indicada en el párrafo anterior los títulos valores privados al portador
autorizados a la oferta pública podrán negociarse únicamente si se hallan depositados en la
"caja de valores" regida por las disposiciones de la Ley 20.643 y sus modificaciones,
individualizándose al adquirente.
(-Por art. 1 del Decreto Nacional 547/1996, se prorroga el plazo mencionado.
-Por art. 1 del Decreto Nacional 446/1997, se prorroga el plazo hasta el 22 de mayo de
1.998 para la conversión de los títulos valores privados de deuda emitidos al portador y
colocados en mercados del exterior, que cuenten con autorización para hacer oferta pública.

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=37057
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=43399
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-Por art. 1 del Decreto Nacional 602/1998, se prorroga el plazo hasta el 22 de mayo de
1999.
-Por art. 1 del Decreto Nacional 506/1999, se prorroga el plazo hasta el 22 de mayo del año
2000.
-Por art. 1 del Decreto Nacional 416/2000, se prorroga el plazo hasta el 22 de noviembre de
2000.
-Por art. 1 del Decreto Nacional 1301/2000, se prorroga el plazo hasta el 30 de junio de
2001, para la conversión de los títulos valores privados de deuda emitidos al portador y
colocados en mercados del exterior, que cuenten con autorización para hacer oferta
pública.)

Artículo 9Artículo 9Artículo 9Artículo 9
Las operaciones de conversión dispuestas en la presente ley quedarán exentas de todo
tributo.

Artículo 10Artículo 10Artículo 10Artículo 10
No serán de aplicación los artículos del Código de Comercio y de cualquier otra norma en
cuanto se opongan a la presente ley. Las disposiciones contenidas, en esta ley son aplicables
de pleno derecho a las sociedades regulares constituidas a la fecha de su vigencia, sin
requerirse la modificación de los contratos y estatutos ni su inscripción y publicidad.

Artículo 11Artículo 11Artículo 11Artículo 11
Vencido el plazo fijado por el Poder Ejecutivo Nacional para la conversión de los títulos
valores privados, los dividendos correspondientes a acciones al portador se gravarán en la
forma que al respecto establezcan las disposiciones del impuesto a las ganancias. Asimismo
no resultarán de aplicación las exenciones otorgadas en favor de intereses, rentas u otras
ganancias provenientes de títulos valores privados al portador.
Lo previsto en este artículo sólo tendrá efecto hasta tanto los títulos valores privados no se
hubieran convertido de conformidad a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 12Artículo 12Artículo 12Artículo 12
El Poder Ejecutivo Nacional, dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la
fecha de publicación en el Boletín Oficial de la presente ley, determinará las formas y
procedimientos de conversión dispuestos en este Título.

ARTÍCULO 2ARTÍCULO 2ARTÍCULO 2ARTÍCULO 2
Las disposiciones del presente Título entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.

TITULO IITITULO IITITULO IITITULO II

ARTÍCULO 3ARTÍCULO 3ARTÍCULO 3ARTÍCULO 3 -Modifícase la ley de Impuesto a las Ganancias, T.O. 1986 y sus modificaciones,
de la siguiente forma:
a) Sustituyese el ARTICULO 23 por el siguiente:

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=50961
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=57563
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=63153
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=65680
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ARTICULO 23: Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias
netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles la suma de $ 4800 siempre que sean residentes
en el país.
b) En concepto de cargas de familia siempre que las personas que se indican sean residentes
en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a
$ 4800, cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. 2400 pesos anuales por cónyuge;
2. 1200 pesos anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 24 años o
incapacitado para el trabajo;
3. 1200 pesos anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieta o bisnieto)
menor de 24 años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre,
abuelo, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor
de 24 años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o
nuera menor de 24 años o incapacitado para el trabajo.
Las deducciones de este inciso solo podrán efectuarlas el o los parientes mas cercanos que
tengan ganancias imponibles.
c) En concepto de deducción especial hasta la suma de $ 6000 pesos cuando se trate de
ganancias netas comprendidas en el ARTICULO 49º, siempre que trabajen personalmente en
la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el ARTICULO 79.
Es condición indispensable para el computo de la deducción a que se refiere el párrafo
anterior en relación a las rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes que como
trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente al sistema integrado de
JUBILACIONES Y PENSIONES o a las Cajas de Jubilaciones sustitutivas que corresponda.
El importe previsto en este inciso se elevara en un 200 % cuando se trate de las ganancias a
que se refieren los incisos a), b) y c) del ARTICULO 79 citado. La reglamentación establecerá
el procedimiento a seguir cuando se obtengan además ganancias no comprendidas en este
párrafo.
b) Sustituyese el ARTICULO 90º por el siguiente:
ARTICULO 90: Las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas - mientras no
exista declaratoria de herederos o testamento declarado valido que cumpla la misma
finalidad - abonaran sobre las ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que resulten de
acuerdo con la siguiente escala:

Ganancia neta imponible - acumulada Pagaran
Más de $ A $ $ Más el % Sobre el

excedente de $
0 10000 - 6 0

10000 20000 600 10 10000
20000 30000 1600 15 20000
30000 60000 3100 20 30000
60000 120000 9100 25 60000
120000 en adelante 24100 30 120000

c) Sustituyese en el tercer párrafo del ARTICULO 91 la expresión 36 % por 30 %.
d) Incorporase como ARTICULO 70, el siguiente:
RENTAS DE TITULOS VALORES PRIVADOS - RETENCIONES
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ARTICULO 70: Sobre el saldo impago a los 90 días corridos de la puesta a disposición de
dividendos, intereses, rentas u otras ganancias, correspondiente a títulos valores privados
que no hallan sido presentados para su conversión en títulos nominativos no endosables o
acciones escriturales, corresponderá retener, con carácter de pago único y definitivo los
porcentajes que se indican a continuación:
a) El 10 % sobre saldos impagos originados en puestas a disposición que se produzcan
durante los primeros doce meses inmediatos posteriores al vencimiento del plazo que fije el
Poder Ejecutivo Nacional para la conversión de títulos valores privados al portador en
nominativos no endosables o en acciones escriturales.
b) El 20 %: sobre saldos impagos originados en puestas a disposición que se produzcan
durante los segundos doce meses inmediatos posteriores a la fecha indicada en el inciso a).
c) El 30 %: sobre los saldos originados en puestas a disposición que se produzcan con
posterioridad a la finalización del periodo indicado en el inciso b).
Si se tratara de pagos en especies, incluidas las acciones liberadas, el ingreso de las
retenciones indicadas será efectuado por la sociedad o el agente pagador sin perjuicio de su
derecho de exigir el reintegro por parte de los beneficiarios de los mismos y de diferir la
entrega de los bienes hasta que se haga efectivo el reintegro, siendo de aplicación, cuando
corresponda lo dispuesto en el ARTICULO siguiente y en la ultima parte de este ARTICULO.
Las retenciones a que se refiere el presente ARTICULO no tienen el carácter de pago único y
definitivo excepto las referidas a dividendos, cuando se trata de beneficiarios que sean
contribuyentes comprendidos en el Titulo VI.
e) Incorporase a continuación del ARTICULO 70 el siguiente:
ARTICULO.....: Cuando en violación de lo dispuesto en el ARTICULO 7º de la nominatividad
de los títulos valores privados, se efectúen pagos atribuibles a conceptos que signifiquen el
ejercicio de derechos patrimoniales inherentes a títulos valores privados que no hayan sido
objeto de la conversión establecida por dicha norma legal, corresponderá retener con
carácter de pago único y definitivo, el 30 % del monto bruto de tales pagos.
Asimismo quien efectúe el pago indebido deberá ingresar el importe que resulte de aplicar al
saldo restante, la alícuota establecida para las salidas no documentadas prevista en el
ARTICULO 37 de la presente ley.
f) Sustituyese el inciso c) del ARTICULO 93, por el siguiente:
c) El 15% de los intereses pagados por créditos de cualquier origen o naturaleza obtenidos
en el extranjero.
g) Eliminase el inciso incorporado por el punto 6 del ARTICULO 1º de la ley 24475, a
continuación del inciso c) del ARTICULO 93º.
ARTICULO 4 - Las disposiciones del presente Título entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial y tendrán efecto:
1. Incisos a) y b): para los períodos fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 1996,
inclusive.
2. Inciso c): para los ejercicios fiscales cerrados con posterioridad al 1 de abril de 1992.
3. Incisos d) y e): a partir de la fecha de aplicación de las disposiciones del Título I.
4. Incisos f) y g): a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Título.



6

TITULO IIITITULO IIITITULO IIITITULO III

ARTICULO 5ARTICULO 5ARTICULO 5ARTICULO 5 -Modifícase la ley del Impuesto al Valor Agregado, texto sustituido por la ley
23349 y sus modificaciones, de la forma siguiente:
1. Incorporase como tercer párrafo del inciso a) del art. 2, el siguiente:
Igual tratamiento que el dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los casos de
transferencias a favor de descendientes (hijos, nietos, etc y/o cónyuge) cuando tanto el o los
cedentes como el o los cesionarios sean sujetos responsables inscriptos en el impuesto.
2. Sustituyese el primer párrafo del ARTICULO 20, por el siguiente:
El saldo a favor del contribuyente que resultare por aplicación de lo dispuesto en los arts.
Precedentes- incluído el que provenga del computo de créditos fiscales originados por
importaciones definitivas - sólo deberá aplicarse a los débitos fiscales correspondientes a
los ejercicios fiscales siguientes. Los herederos y legatarios a que se refiere el inciso a) del
art. 4º tendrán derecho al cómputo en la proporción respectiva, de los saldos determinados
por el administrador de la sucesión o el albacea, en la declaración jurada correspondiente al
último período fiscal vencido inmediato anterior al de la aprobación de la cuenta
particionaria.

ARTICULO 6ARTICULO 6ARTICULO 6ARTICULO 6 - Las disposiciones del presente Título entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial.

TITULO IVTITULO IVTITULO IVTITULO IV

ARTICULO 7ARTICULO 7ARTICULO 7ARTICULO 7 Modifícase la ley 11683, t.o en 1978 y sus modificaciones, de la siguiente
forma:
a) Sustitúyese el segundo párrafo del ARTICULO 43 por el siguiente:
En los casos que dichos incumplimientos se refieran a regímenes generales de información
de terceros establecidos por Res. Gral. DGI , la multa prevista en el párrafo anterior se
graduará entre 2500 pesos y 45000 pesos.
b) Incorpóranse en los ARTICULO 59 y 61 a continuación de la palabra multa: "y clausuras".
c) Incorpórase en el ARTICULO 63 a continuación de la palabra multa: "y la clausura".
d) Derógase el segundo párrafo del ARTICULO 63.
e) Incorpórase a continuación del ARTICULO 102 el siguiente:
ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO FISCAL
ARTICULO....: Las personas físicas y sucesiones indivisas- mientras no exista aclaratoria de
herederos o testamento declarado válido que cumpla la misma finalidad- en oportunidad de
encontrarse en las situaciones o de realizar los hechos y actos, que el efecto determine el
Poder Ejecutivo Nacional, deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones respecto de
tributos cuya percepción este a cargo de la DGI dependiente del MEYOSP, en los plazos,
forma y condiciones que establezca dicho organismo.
f) Incorpórase como tercer párrafo del ARTICULO 111, el siguiente:
En ningún caso podrá el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de las atribuciones conferidas
en el presente ARTICULO, establecer planes de facilidades de pago para la cancelación de
obligaciones vencidas.
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g) Sustitúyese el ARTICULO sin número incorporado a continuación del ARTICULO 111, por el
punto 7 del ARTICULO 11 de la ley 23871, por el siguiente:
ARTICULO....: facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a establecer procedimientos tendientes a
incentivar y promover la colaboración directa o indirecta del público en general, para lograr
el cumplimiento de los deberes formales a cargo de los distintos responsables en materia
tributaria.
Los citados procedimientos podrán consistir tanto en el otorgamiento de premios en dinero
en especie a través de sorteos o concursos organizados a tales fines, como en la retribución
a las personas físicas o jurídicas sin fines de lucro que aporten facturas o documentos
equivalentes emitidos de acuerdo con las condiciones establecidas por la Dirección General,
que respalden operaciones de compra venta de cosas muebles y locaciones y prestaciones
de cosas, obras y/o servicios.

TITULO VTITULO VTITULO VTITULO V

ARTICULO 8 ARTICULO 8 ARTICULO 8 ARTICULO 8 -Incorpórase a continuación del ARTICULO 10 de la ley 23771, el siguiente:
ARTICULO...: Establécese como condición objetiva de punibilidad, a los efectos de la
aplicación de esta ley, que el monto del impuesto, tributo, gravamen, retención, recurso de
seguridad social, subsidio, o concepto que se trate en cada caso sea igual o superior a:
ARTICULO 2, inciso a) : $ 200.000; inciso b) : $ 50.000.
ARTICULO 3, inciso a) : $100.000; inciso b) : $ 25.000.
ARTICULO 6 y 7: $ 20.000.
ARTICULO 8: $ 10.000.
Respecto del ARTICULO 1, dicha condición se configurara siempre que el prejuicio
patrimonial que pueda importar al fisco la no percepción de tributos supere el monto de $
100.000.

TITULO VITITULO VITITULO VITITULO VI

ARTICULO 9 ARTICULO 9 ARTICULO 9 ARTICULO 9 - El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, podrá asumir la
dirección y unificar la representación de todos los organismos y empresas, centralizados o
descentralizados, del ámbito de su competencia que resulten acreedores por cualquier
concepto -incluyendo los créditos aduaneros, financieros, impositivos y previsionales-, de
deudores comprendidos en los procedimientos previstos en la Ley 24.522.
Los funcionarios competentes de los organismos involucrados que resulten acreedores,
deberán realizar todos los actos necesarios o convenientes, judiciales o extrajudiciales,
tendientes a la efectiva verificación y conservación del crédito del Estado y acatar las
instrucciones de carácter general o particular que dicte el Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Secretaría de Estado que éste disponga, las que serán de
cumplimiento obligatorio.
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TITULO VIITITULO VIITITULO VIITITULO VII

ARTICULO 10. ARTICULO 10. ARTICULO 10. ARTICULO 10. - Suspéndese por el término de un (1) año, el curso de la prescripción de las
acciones y poderes fiscales para determinar y exigir el pago de los tributos cuya aplicación,
percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva dependiente del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y para aplicar y hacer efectivas las
multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de
ejecución fiscal o de recursos judiciales.
Esta suspensión alcanzará a la totalidad de los contribuyentes y responsables, estén o no
inscriptos ante la Dirección General Impositiva.

ARTICULO 11.ARTICULO 11.ARTICULO 11.ARTICULO 11. - Las disposiciones de los Títulos IV, V, VI y VII, entrarán en vigencia el día de
su publicación en el Boletín Oficial, excepto, la del inciso f) del ARTICULO 7 del Título IV, que
entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 1996, inclusive.

ARTICULO 12. ARTICULO 12. ARTICULO 12. ARTICULO 12. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional
PIERRI-RUCKAUF-Pereyra Arandía de Pérez Pardo-Piuzzi.
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Ley 24.781Ley 24.781Ley 24.781Ley 24.781
Financiamiento de la Vivienda y la ConstrucciónFinanciamiento de la Vivienda y la ConstrucciónFinanciamiento de la Vivienda y la ConstrucciónFinanciamiento de la Vivienda y la Construcción

Modifícase el artículo 78, inciso iModifícase el artículo 78, inciso iModifícase el artículo 78, inciso iModifícase el artículo 78, inciso i) de la Ley N° 24.441,) de la Ley N° 24.441,) de la Ley N° 24.441,) de la Ley N° 24.441,
Referido a la Ley de Fondos Comunes de Inversión.Referido a la Ley de Fondos Comunes de Inversión.Referido a la Ley de Fondos Comunes de Inversión.Referido a la Ley de Fondos Comunes de Inversión.
Sancionada: Marzo 5 de 1997.Sancionada: Marzo 5 de 1997.Sancionada: Marzo 5 de 1997.Sancionada: Marzo 5 de 1997.
Promulgada de Hecho: Marzo 31 de 1997.Promulgada de Hecho: Marzo 31 de 1997.Promulgada de Hecho: Marzo 31 de 1997.Promulgada de Hecho: Marzo 31 de 1997.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1°-ARTICULO 1°-ARTICULO 1°-ARTICULO 1°-Modifícase el artículo 78, inciso i), de la Ley 24.441, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
i) Agréganse como segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 25 de la Ley 24.083, los
siguientes:
Las cuotapartes y cuotapartes de renta de los fondos comunes de inversión, serán objeto del
siguiente tratamiento impositivo:
a) Quedan exentas del impuesto al valor agregado las prestaciones financieras que puedan
resultar involucradas en su emisión, suscripción, colocación, transferencia y renta:
b) Los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y
disposición, así como también sus rentas, quedan exentos del impuesto a las ganancias,
excepto para los sujetos comprendidos en el título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(texto ordenado en 1986 y sus modificaciones). Cuando se trate de beneficiarios del exterior
comprendidos en el título V de la citada norma legal, no regirá lo dispuesto en su artículo 21
y en el artículo 104 de la Ley 11.683 (texto ordenado 1978 y sus modificaciones).
El tratamiento impositivo establecido en el párrafo anterior será de aplicación cuando los
referidos títulos sean colocados por oferta pública.
Asimismo, a los efectos del impuesto al valor agregado, las incorporaciones de créditos a un
Fondo Coman de Inversión, no constituirán prestaciones o colocaciones financieras
gravadas. Cuando el crédito incorporado incluya intereses de financiación, el sujeto pasivo
del impuesto por la prestación correspondiente a estos últimos continuará siendo el
cedente, salvo que el pago deba efectuarse al concesionario o a quien éste indique, en cuyo
caso será quien lo reciba el que asumirá la calidad de sujeto pasivo.

ARTICULO 2ºARTICULO 2ºARTICULO 2ºARTICULO 2º.- .- .- .- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SALA DE SESIONES DEL CONCRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. / ALBERTO R. PIERRI.-EDUARDO MENEM.- JUAN ESTRADA.-EDGARDO PIUZZI.
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DECRETO PEN 780/95DECRETO PEN 780/95DECRETO PEN 780/95DECRETO PEN 780/95
Reglamentación de Carácter Reglamentación de Carácter Reglamentación de Carácter Reglamentación de Carácter Registral e ImpositivoRegistral e ImpositivoRegistral e ImpositivoRegistral e Impositivo

Decreto 780/95Decreto 780/95Decreto 780/95Decreto 780/95
Reglamentase ciertas disposiciones de carácter Reglamentase ciertas disposiciones de carácter Reglamentase ciertas disposiciones de carácter Reglamentase ciertas disposiciones de carácter registral e impositivo.registral e impositivo.registral e impositivo.registral e impositivo.

FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA Y LA CONSTRUCCIONFINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA Y LA CONSTRUCCIONFINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA Y LA CONSTRUCCIONFINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA Y LA CONSTRUCCION

Visto la Ley Nº 24.441, y Considerando:Visto la Ley Nº 24.441, y Considerando:Visto la Ley Nº 24.441, y Considerando:Visto la Ley Nº 24.441, y Considerando:

Que la Ley de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción proporciona a la sociedad
argentina un marco jurídico-institucional apto para desarrollar las condiciones más
favorables de acceso a una vivienda digna.
Que a tal fin se establecieron los instrumentos adecuados para ampliar las posibilidades de
financiación a largo plazo para la adquisición de viviendas, simplificando procedimientos,
jerarquizando las garantías y creando los institutos legales aptos para desarrollar el mercado
secundario de hipotecas, que permitirá la captación de ahorro privado e institucional para
proveer recursos a esa financiación.
Que la norma citada en el Visto contiene ciertas disposiciones de carácter registral e
impositivo cuya reglamentación resulta necesaria para su ejecución.
Que las facultades para el dictado del presente surgen de lo dispuesto en el Artículo 99
inciso 2) de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

TITULO ITITULO ITITULO ITITULO I

Artículo 1ºArtículo 1ºArtículo 1ºArtículo 1º — En todas las anotaciones registrales o balances relativos a bienes
fideicomitidos, deberá constar la condición de propiedad fiduciaria con la indicación "en
fideicomiso".

Art. 2ºArt. 2ºArt. 2ºArt. 2º — Los Registros de la Propiedad Inmueble del país y los escribanos verificarán que en
caso de emitirse Letras Hipotecarias Escriturales se indique en la hipoteca el nombre y
domicilio de la entidad que llevará su registro, donde deberá quedar depositada la escritura
hipotecaria.
Si la autorización para la emisión de las letras hipotecarias escriturales fuese posterior a la
constitución de la hipoteca, la inscripción de la emisión en el registro de letras escriturales
exigirá previamente la toma de razón de la autorización de la emisión en el registro de la



2

propiedad inmueble donde se encontrase inscripta la hipoteca. (Párrafo sustituido por art. 2º
del Decreto Nº 1389/98 B.O. 03/12/1998)
La letra hipotecaria escritural se considerará emitida cuando la persona a cargo del registro
tome razón de la misma. (Párrafo incorporado por art. 3º del Decreto Nº 1389/98 B.O.
03/12/1998)

Art. 3ºArt. 3ºArt. 3ºArt. 3º — El registro de letras hipotecarias escriturales estará a cargo de las cajas de valores,
los bancos o de sociedades constituidas exclusivamente por éstos con el único objeto de
llevar el registro de títulos escriturales. El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
establecerá los requisitos que deberán cumplir los bancos o las sociedades que éstos
constituyan para llevar el registro de letras hipotecarias escriturales y podrá autorizar a los
primeros para el registro de letras de su propia titularidad con sujeción a las
reglamentaciones que dicte a tales fines. La designación de la persona a cargo del registro
de letras hipotecarias escriturales será efectuada por el primer acreedor a cuyo favor se
emita la letra según conste en el instrumento de emisión. Los cambios que se dispusieren
por los acreedores de las letras en la persona a cargo del registro deberán ser
instrumentados en escritura pública e inscriptos en el registro de la propiedad inmueble
donde se encontrase inscripta la emisión de la letra hipotecaria escritural.
Las personas a cargo del registro serán responsables ante el deudor y los acreedores de las
letras hipotecarias escriturales por los errores o irregularidades en los asientos.
(Artículo sustituido por art. 4º del Decreto Nº 1389/98 B.O. 03/12/1998)

Art. 4ºArt. 4ºArt. 4ºArt. 4º — El Registro de Letras Hipotecarias Escriturales podrá ser llevado en forma manual,
mecánica o computarizada y deberá contener, además de las menciones exigidas en el
Artículo 39 de la Ley Nº 24.441, con excepción de los incisos c), h), e i), los siguientes datos:
a) Monto original de emisión de la letra;
b) Apellido y nombres completos del acreedor y deudor cuando se trate de personas físicas.
En caso de tratarse de personas jurídicas la denominación social;
c) Cuando se trate de personas físicas, número de documento nacional de identidad o, en su
defecto, número de libreta de enrolamiento o libreta cívica. Cuando no se poseyeren estos
documentos deberá utilizarse el número de pasaporte o cédula de identidad, debiendo
indicarse el tipo de documento que se consigne para cada uno de los sujetos identificados.
En caso de tratarse de personas jurídicas, fecha y lugar de constitución, duración y los datos
de su inscripción en el Registro Público de Comercio u organismos correspondientes.
d) La referencia al instrumento que contiene las estipulaciones de pago, de acuerdo con lo
que establece el artículo 39, inciso d), de la Ley Nº 24.441.
Deberá anotarse en el Registro de Letras Hipotecarias Escriturales la expedición de
comprobantes de titularidad de cuenta, indicando su número, fecha de expedición y fecha
de vencimiento.
e) nombre de la entidad financiera administradora de la letra y domicilio de pago. (Inciso
incorporado por art. 5º del Decreto Nº 1389/98 B.O. 03/12/1998)

Art. 5ºArt. 5ºArt. 5ºArt. 5º — La entidad que tenga a su cargo llevar el Registro de Letras Hipotecarias
Escriturales, deberá efectuar las inscripciones de:
a) Transferencia y constitución sobre ellas de derechos reales.

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=1389%2F1998
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=1389%2F1998
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=1389%2F1998
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=1389%2F1998
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b) Orden judicial que disponga la transferencia, constitución de derechos reales o medidas
cautelares sobre letras.
La transferencia y la constitución de derechos reales sobre las letras hipotecarias escriturales
será oponible al emisor de la letra y a los terceros con la inscripción del cambio de
titularidad y de los mencionados derechos ante la persona a cargo del registro, sin que deba
cursarse notificación alguna de tales actos ni su inscripción ante el registro de la propiedad
inmueble. La persona a cargo del registro de letras hipotecarias escriturales deberá tomar
razón del cambio de titularidad y de la constitución de los derechos reales previa
presentación del instrumento de transferencia o de constitución de los mencionados
derechos con firmas certificadas. La transferencia de las letras hipotecarias escriturales
tendrá los efectos del artículo 40 de la Ley Nº 24.441. (Penúltimo y último párrafos
sustituidos por el siguiente por art. 6º del Decreto Nº 1389/98 B.O. 03/12/1998)

Art. 6ºArt. 6ºArt. 6ºArt. 6º — El titular de las letras escriturales, a fin de poder ejercer los derechos que se
confieren a los portadores de los títulos, solicitará a la persona que lleve el registro de las
letras hipotecarias escriturales un comprobante a su nombre donde deberá constar que su
expedición es a los fines de su transferencia, o a fin de constituir sobre ellas derechos reales
o demandar la ejecución de la deuda impaga. El comprobante de titularidad tendrá vigencia
por un plazo de cinco (5) días, período durante el cual no podrá emitirse otro, no pudiendo
emitirse más de uno simultáneamente. La emisión de un nuevo comprobante exige la
devolución del anterior.
Los requisitos de presentación de la letra hipotecaria previstos en el artículo 54 de la Ley Nº
24.441 para la ejecución especial serán cumplidos con la presentación del certificado de
titularidad con las enunciaciones y con la copia del instrumento previstos en el artículo 7 del
presente Decreto, y asimismo con la presentación del saldo de deuda extendido por la
entidad que tenga a su cargo la administración del crédito. Ello sin perjuicio de la
presentación del certificado de dominio previsto en el artículo 54 de la Ley citada.
El saldo deudor extendido por la entidad que tenga a su cargo la administración del crédito
deberá contar con las firmas conjuntas del gerente y del contador. Idénticos recaudos se
adoptarán para los certificados de titularidad expedidos por los bancos que actúen como
personas a cargo del registro.
(Artículo sustituido por art. 7º del Decreto Nº 1389/98 B.O. 03/12/1998)

Art. 7ºArt. 7ºArt. 7ºArt. 7º — El comprobante de titularidad que expida la entidad que lleve el Registro de Letras
Hipotecarias Escriturales, deberá contener:
a) Fecha, hora de expedición y número de comprobante.
b) Menciones previstas en el Artículo 39 de la Ley Nº 24.441 con excepción de los incisos c),
h) e i).
c) Monto original de emisión de letras.
d) Nombre y apellido, domicilio real constituido y número de documento de identidad del
acreedor y del deudor. Si se tratare de personas jurídicas, su denominación, sede social y
datos de inscripción registral o autorización en su caso. Nombre de la entidad financiera
administradora de la letra y domicilio de pago. (Texto "Nombre de la entidad financiera
administradora de la letra y domicilio de pago" incorporado por art. 8º del Decreto Nº
1389/98 B.O. 03/12/1998).
e) Denominación y sede de la entidad que extienda el comprobante.

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=1389%2F1998
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=1389%2F1998
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=1389%2F1998
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=1389%2F1998
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f) Derechos reales y medidas cautelares que graven las letras.
g) Constancia de expedición de comprobantes de titularidad anteriores extendidos para
demandar la ejecución de la deuda impaga o para la transferencia o constitución de
derechos reales de las letras, indicando el nombre del solicitante y las fechas de expedición
y de vencimiento, en su caso.
h) Plazo de vigencia del comprobante y mención de que el mismo constituye título suficiente
para que el acreedor pueda demandar la ejecución especial prevista en el TITULO V de la Ley
Nº 24.441.
i) Copia del instrumento que dispone la emisión de las letras hipotecarias.

Art. 8ºArt. 8ºArt. 8ºArt. 8º — La transferencia de letras hipotecarias escriturales requerirá de la expedición del
comprobante de titularidad extendido por las personas que lleven el registro y del saldo de
deuda de las letras de que se trate por la entidad financiera que tenga a su cargo la
administración del crédito instrumentado en las letras.
Las personas que lleven el registro de letras hipotecarias escriturales no serán responsables
por la exactitud del comprobante de saldo de deuda de las letras hipotecarias escriturales
que tengan registradas, salvo que las mismas tengan a su vez la administración del crédito
instrumentado en las letras.
La entidad administradora del crédito instrumentado en las letras hipotecarias escriturales
deberá extender comprobantes que documenten los pagos efectuados por el deudor, en los
que deberá constar expresamente el saldo pendiente de la deuda a la fecha de expedición
del comprobante.
(Artículo sustituido por art. 9º del Decreto Nº 1389/98 B.O. 03/12/1998)

Art. 9ºArt. 9ºArt. 9ºArt. 9º — La administración de las letras hipotecarias escriturales será llevada a cabo por
entidades financieras regidas por la Ley Nº 21.526, quienes actuarán por cuenta y orden de
los acreedores de las letras.
La administración de las letras escriturales comprenderá la gestión de cobro de todo importe
instrumentado en las letras que sea debido por el deudor por cualquier concepto, y el
otorgamiento de los comprobantes de pago previstos en el artículo 8 del presente Decreto,
así como la totalidad de los actos tendientes a la preservación de los derechos de crédito y
de los derechos hipotecarios instrumentados en las letras, con el mismo alcance que resulte
del instrumento de emisión.
Las relaciones de la entidad administradora y de los acreedores de las letras se regirán por
las reglas del mandato. De los convenios de administración de las letras que pudieren
celebrarse entre la nueva entidad administradora y los acreedores de las letras no podrá
resultar un incremento de las obligaciones a cargo del deudor que fueran asumidas por el
mismo en el instrumento de emisión de la letra.
Los acreedores de las letras escriturales podrán designar otra entidad financiera
administradora de las letras hipotecarias, sin requerir la conformidad del deudor de la letra,
debiendo mantener el lugar de pago dentro de la misma ciudad. Los cambios de la entidad
administradora de las letras y del nuevo lugar de pago sólo serán eficaces a partir de su
notificación al deudor y a la persona que lleve el registro de letras hipotecarias escriturales,
quien deberá tomar razón de dichos cambios.
Las facultades de débito que hubieren sido otorgadas por el deudor a una entidad financiera
en el instrumento de emisión de las letras hipotecarias escriturales no darán derecho a la

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=1389%2F1998
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nueva entidad administradora que pudiere designarse a practicar débitos en otras cuentas
de titularidad del deudor abiertas por ante dicha nueva entidad, para lo que será necesario la
conformidad del deudor a tales efectos.
(Artículo sustituido por art. 10 del Decreto Nº 1389/98 B.O. 03/12/1998)

Art. 9º bisArt. 9º bisArt. 9º bisArt. 9º bis — El certificado de titularidad expedido por la persona que lleve el registro y el
comprobante de saldo deudor extendido por la entidad administradora del crédito legitiman
al titular inscripto por ante la persona que lleve el registro para el ejercicio de la totalidad de
los derechos acordados por el deudor al acreedor en el instrumento de la emisión de las
letras hipotecarias escriturales con el mismo alcance que surge de dicho instrumento y por
hasta las sumas que resulten adeudarse.
(Artículo incorporado por art. 11 del Decreto Nº 1389/98 B.O. 03/12/1998)

Art. 9º Art. 9º Art. 9º Art. 9º terterterter — El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA será la autoridad de
aplicación del presente régimen en las operatorias en que intervengan intermediarios
financieros, sin perjuicio de las facultades de la COMISION NACIONAL DE VALORES respecto
de los títulos con oferta pública emitidos con respaldo en letras hipotecarias que integren
los respectivos fideicomisos.
(Artículo incorporado por art. 12 del Decreto Nº 1389/98 B.O. 03/12/1998)

TITULO IITITULO IITITULO IITITULO II
REGLAMENTACION DE ASPECTOS TRIBUTARIOSREGLAMENTACION DE ASPECTOS TRIBUTARIOSREGLAMENTACION DE ASPECTOS TRIBUTARIOSREGLAMENTACION DE ASPECTOS TRIBUTARIOS

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I
FONDOS FIDUCIARIOS - IMPUESTO A LAS GANANCIASFONDOS FIDUCIARIOS - IMPUESTO A LAS GANANCIASFONDOS FIDUCIARIOS - IMPUESTO A LAS GANANCIASFONDOS FIDUCIARIOS - IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Art. 10.Art. 10.Art. 10.Art. 10. — Quienes con arreglo a la Ley Nº 24.441 asuman la calidad de fiduciarios, quedan
comprendidos en las disposiciones del artículo 16, inciso e) de la Ley Nº 11.683 (t.o. en
1978 y sus modificaciones), por lo que en su carácter de administradores de patrimonios
ajenos deberán ingresar, como pago único y definitivo del impuesto que se devengue con
motivo del ejercicio de la propiedad fiduciaria, el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33 %) de la
ganancia neta total obtenida en dicho ejercicio. Al fin indicado se considerará como año
fiscal el establecido en el primer párrafo del artículo 18 de dicha ley. (Expresión "TREINTA
POR CIENTO (30 %)" sustituida por expresión "TREINTA Y TRES POR CIENTO (33 %)" por art. 1º
del Decreto Nº 1241/96 B.O. 05/11/1996)
Dicha ganancia neta deberá establecerse de acuerdo con las disposiciones de la Ley del
Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1986 y sus modificaciones) que rigen la determinación de
las ganancias de la tercera categoría. Para la determinación de la ganancia neta aludida no
serán deducibles los importes que, bajo cualquier denominación, corresponda asignar en
concepto de distribución de utilidades.
No regirá la limitación establecida en el párrafo precedente para los fideicomisos financieros,
previstos en los artículos 19 y 20 de la Ley Nº 24.441, cuando se reúnan la totalidad de los
requisitos siguientes: a) se constituyan con el único fin de efectuar la titulización de activos
homogéneos que consistan en títulos valores públicos o privados o derechos creditorios
provenientes de operaciones de financiación evidenciados en instrumentos públicos o

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=1389%2F1998
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privados, verificados como tales en su tipificación y valor por los organismos de control
conforme lo exija la pertinente normativa en vigor, siempre que la constitución de los
fideicomisos y la oferta pública de certificados de participación o títulos representativos de
deuda se hubieren efectuado de acuerdo con las normas de la COMISION NACIONAL DE
VALORES; b) los activos homogéneos originalmente fideicomitidos no sean sustituidos por
otros tras su realización o cancelación, salvo colocaciones financieras transitorias efectuadas
por el fiduciario con el producido de tal realización o cancelación con el fin de administrar
los importes a distribuir o aplicar al pago de las obligaciones del fideicomiso, o en los casos
de reemplazo de un activo por otro por mora o incumplimiento; c) sólo en el supuesto de
instrumentos representativos de crédito, que el plazo de duración del fideicomiso guarde
relación con el de cancelación definitiva de los activos fideicomitidos; d) el beneficio bruto
total del fideicomiso se integre únicamente con las rentas generadas por los activos
fideicomitidos y por las provenientes de su realización, y de las colocaciones financieras
transitorias a que se refiere el punto b), admitindose que una proporción no superior al diez
por ciento (10 %) de ese ingreso total provenga de otras operaciones realizadas para
mantener el valor de dichos activos. No se considerarán desvirtuados los requisitos
indicados en el punto a) por la inclusión en el patrimonio del fideicomiso de fondos
entregados por el fideicomitente u obtenidos de terceros para el cumplimiento de
obligaciones del fideicomiso. En el año fiscal en el cual no se cumpla con alguno de los
requisitos mencionados anteriormente y en los años siguientes de duración del fideicomiso,
se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero y segundo de este artículo.
La disposición a que alude la primera parte del párrafo precedente comprende a las
ganancias obtenidas en el año fiscal y destinadas a ser distribuidas en el futuro durante el
término del contrato de fideicomiso, así como a las que en ese lapso se apliquen a la
realización de gastos inherentes a la actividad específica del fideicomiso que resulten
imputables a cualquier año fiscal posterior comprendido en el mismo.

Art. 11.Art. 11.Art. 11.Art. 11. — Cuando el fiduciante posea la calidad de beneficiario del fideicomiso, excepto en
los casos de fideicomisos financieros y de fiduciantes-beneficiarios comprendidos en el
Título V de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. en 1986 y sus modificaciones), el
fiduciario le atribuirá, en la proporción que corresponda, los resultados obtenidos en cada
año fiscal con motivo del ejercicio de la propiedad fiduciaria, considerándose, a los fines de
la determinación de la ganancia neta total del fiduciante-beneficiario, tales resultados como
provenientes de la tercera categoría.
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el impuesto ingresado por el fiduciario, en la
proporción que corresponda, tendrá para el fiduciante-beneficiario, el carácter de pago a
cuenta del impuesto que en definitiva le corresponda abonar por el año fiscal al que deban
imputarse los resultados distribuidos.

Art. 12.Art. 12.Art. 12.Art. 12. — La DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA tomará la intervención que le compete
respecto del valor atribuible a los activos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 10 y
fijará los plazos y condiciones en que se efectuarán los ingresos y la atribución de resultados
a cargo del fiduciario que se dispone en los artículos precedentes.
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CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II
FONDOS FIDUCIARIOS - IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALESFONDOS FIDUCIARIOS - IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALESFONDOS FIDUCIARIOS - IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALESFONDOS FIDUCIARIOS - IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES

Art. 13.Art. 13.Art. 13.Art. 13. — Quienes con arreglo a la Ley Nº 24.441 asuman la calidad de fiduciarios, quedan
comprendidos en las disposiciones del artículo 16, inciso e) de la Ley Nº 11.683 (t. o. en
1978 y sus modificaciones) por lo que en su carácter de administradores de patrimonios
ajenos deberán ingresar el importe que resulte de aplicar la alícuota del impuesto sobre los
bienes personales sobre el valor de los bienes integrantes del fondo, determinado con
arreglo a las disposiciones del Título VI de la Ley Nº 23.966 y sus modificaciones, sin
considerar el mínimo exento previsto en el artículo 24 de dicha normal legal. Los bienes
entregados por los fiduciantes, personas físicas o sucesiones indivisas, no integrarán la base
que las mismas deben considerar a efectos de la determinación del impuesto. Si el fiduciante
fuera una empresa, dichos bienes no integrarán su capital a efectos de determinar la
valuación que deben computar aquellos sujetos.
Para el caso de fideicomisos financieros constituidos de acuerdo con lo previsto en los
artículos 19 y 20 de la Ley Nº 24.441, no regirá lo dispuesto en el párrafo anterior, y en tal
supuesto, las personas físicas y sucesiones indivisas titulares de certificados de participación
en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda deberán computar los mismos
para la determinación del impuesto sobre los bienes personales, aplicando las normas de
valuación pertinentes contenidas en el Título VI de la ley mencionada en el párrafo anterior.

Art. 14.Art. 14.Art. 14.Art. 14. — El ingreso a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, tendrá el
carácter de pago del impuesto que le hubiera correspondido abonar por cada período fiscal
a los sujetos del impuesto que en definitiva incorporen los bienes a su patrimonio o, en su
caso, a aquellos que sean titulares del capital de las empresas que efectúen esa
incorporación.

Art. 15.Art. 15.Art. 15.Art. 15. — La DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA fijará la fecha del ingreso a que se refiere el
artículo anterior, quedando asimismo facultada a dictar las pertinentes normas
complementarias.

Art. 16.Art. 16.Art. 16.Art. 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — MENEM. — Eduardo Bauzá. — Domingo F. Cavallo.
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Fideicomiso Financiero Edificio La NaciónFideicomiso Financiero Edificio La NaciónFideicomiso Financiero Edificio La NaciónFideicomiso Financiero Edificio La Nación
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CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I

DEFINICIONES - INTERPRETACIÓNDEFINICIONES - INTERPRETACIÓNDEFINICIONES - INTERPRETACIÓNDEFINICIONES - INTERPRETACIÓN

Artículo 1: Definiciones.Artículo 1: Definiciones.Artículo 1: Definiciones.Artículo 1: Definiciones.

Los términos en mayúscula utilizados en el presente Contrato tendrán el significado que se
indica a continuación:

Afiliada:Afiliada:Afiliada:Afiliada: cualquier persona que, directa o indirectamente controla a, es controlada por o está
bajo el control común directo o indirecto con una de las partes. A los fines de esta
definición, toda vez que se lo utiliza con respecto a una Parte el término “control” se refiere a
la facultad de dirigir la administración y las políticas de esa Parte, en forma directa o
indirecta, ya sea a través de la propiedad de acciones con derecho a voto, mediante contrato
o de otra manera; y los términos “controlante” y “controlada” tienen significados
relacionados con lo precedente.

Agente de CobroAgente de CobroAgente de CobroAgente de Cobro: el Fiduciario.

Agente de PagoAgente de PagoAgente de PagoAgente de Pago: el Fiduciario.

Agente de RegistroAgente de RegistroAgente de RegistroAgente de Registro: la Caja de Valores S.A.

Alquileres del Alquileres del Alquileres del Alquileres del Fiduciante: Fiduciante: Fiduciante: Fiduciante: el total de la renta emergente de las Unidades Locadas, con
excepción del impuesto a los ingresos brutos, conforme el Contrato de Locación.

Asamblea de TenedoresAsamblea de TenedoresAsamblea de TenedoresAsamblea de Tenedores: la prevista en el artículo 24 del Contrato.

Auditor de Obra: Auditor de Obra: Auditor de Obra: Auditor de Obra: Real Estate Developers S.A., que contratará con el Fiduciario la realización
de la auditoría de la Obra, y el cual podrá ser reemplazado por el Fiduciario en caso de
incumplimiento de sus obligaciones a juicio del Fiduciario.

BeneficiariosBeneficiariosBeneficiariosBeneficiarios: los Tenedores de Títulos Valores.

Bienes Bienes Bienes Bienes Fideicomitidos: Fideicomitidos: Fideicomitidos: Fideicomitidos: todos los bienes cuya propiedad fiduciaria se transmita a favor del
Fiduciario, y asimismo todos los bienes que se incorporen o los sustituyan como
consecuencia de la realización de actos de administración y/o disposición sobre aquéllos,
comprendiendo: (a) el producido neto de la colocación de los Títulos Valores; (b) el Inmueble
cuyo dominio el Fiduciante se compromete a transferir al Fiduciario en forma irrevocable,
con más lo en él adherido, edificado, construido y plantado según lo detallado en el Anexo
1; (c) las construcciones, equipos e instalaciones que se incorporen al Inmueble; (d) los
créditos y el dinero resultantes de la venta, y/o alquiler, de las unidades del Inmueble; (e) los
derechos que surjan del Contrato de Obra y de los demás contratos que celebre el Fiduciario
en calidad de tal en virtud de los términos del Contrato; (f) cualquier suma proveniente de
colocaciones transitorias; y (g) cualquier otra suma que por cualquier causa deba ingresar al
Fideicomiso.
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Calificadoras de RiesgoCalificadoras de RiesgoCalificadoras de RiesgoCalificadoras de Riesgo: Duff & Phelps de Argentina Sociedad Calificadora de Riesgo S.A. y
Magister / BankWatch Calificadora de Riesgo S.A., las cuales podrán ser reemplazadas por el
Fiduciario.

Certificados de ParticipaciónCertificados de ParticipaciónCertificados de ParticipaciónCertificados de Participación: los Certificados de Participación que se emitan de acuerdo con
lo previsto en este Contrato.

ClaseClaseClaseClase: cada clase  de Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda según se determine
en este Contrato.

ColocadorColocadorColocadorColocador: el Banco Río de la Plata S.A., que podrá designar subcolocadores.

Comité EjecutivoComité EjecutivoComité EjecutivoComité Ejecutivo: el Comité definido en el artículo 14º del presente Contrato, que tendrá las
funciones, atribuciones y responsabilidades que en él se establecen.

ContratoContratoContratoContrato: el presente contrato que establece las condiciones generales para la constitución
del Fideicomiso Financiero Edificio La Nación.

Contrato de Locación: Contrato de Locación: Contrato de Locación: Contrato de Locación: el contrato de locación de las Unidades Locadas que celebre el
Fiduciario con el Fiduciante.

Contrato de Obra: Contrato de Obra: Contrato de Obra: Contrato de Obra: el contrato de obra que celebre el Fiduciario y el Contratista para la
realización de la Obra.

ContratistaContratistaContratistaContratista:  Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C.I. que contratará con el Fiduciario
la realización de la Obra, de conformidad con el Contrato de Obra.

Contratos AnexosContratos AnexosContratos AnexosContratos Anexos:  los contratos que se designen como tales en este Contrato, tales como
todos aquellos contratos de dirección, servicios, locación, mantenimiento, diseño,
construcción y comercialización del Emprendimiento, que serán previamente aprobados por
el Comité Ejecutivo.

Cuenta de GastosCuenta de GastosCuenta de GastosCuenta de Gastos: las cuentas así denominadas cuya integración y destino se defina en este
Contrato.

Cuentas de LiquidezCuentas de LiquidezCuentas de LiquidezCuentas de Liquidez: las cuentas así denominadas cuya integración y destino se defina en
este Contrato.

CNVCNVCNVCNV: la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina.

Cuenta/s Fiduciaria/s de CobranzaCuenta/s Fiduciaria/s de CobranzaCuenta/s Fiduciaria/s de CobranzaCuenta/s Fiduciaria/s de Cobranza: la cuenta así denominada cuya integración y destino se
define en este Contrato y que será abierta por el Agente de Cobro.

CustodioCustodioCustodioCustodio: el Fiduciario, quien será el encargado de la guarda de la documentación
correspondiente a los Bienes Fideicomitidos.
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EmprendimientoEmprendimientoEmprendimientoEmprendimiento: el objeto del presente Fideicomiso, que importa la construcción de la Obra
de acuerdo con las características del Proyecto, y su comercialización conforme el Plan de
Comercialización.

Fecha de ColocaciónFecha de ColocaciónFecha de ColocaciónFecha de Colocación: la que se determine en este Contrato.

Fecha de ConstituciónFecha de ConstituciónFecha de ConstituciónFecha de Constitución: la fecha en que se perfeccione el Fideicomiso conforme la Sección
3.2.

Fecha de Integración Inicial: Fecha de Integración Inicial: Fecha de Integración Inicial: Fecha de Integración Inicial: El último día del plazo establecido para la suscripción de Títulos
Valores.

Fideicomisario/sFideicomisario/sFideicomisario/sFideicomisario/s: el o los Tenedores de Certificados de Participación.

Fideicomiso FinancieroFideicomiso FinancieroFideicomiso FinancieroFideicomiso Financiero: el fideicomiso que se constituya como fondo de inversión directa de
acuerdo con este Contrato.

FiducianteFiducianteFiducianteFiduciante: Sociedad Anónima La Nación quien transferirá al Fiduciario la propiedad
Fiduciaria del Inmueble, recibiendo como contraprestación lo establecido en el Artículo 4 del
Contrato.

Fiduciario PredecesorFiduciario PredecesorFiduciario PredecesorFiduciario Predecesor: el Fiduciario reemplazado luego de su renuncia o remoción de
acuerdo con este Contrato.

Fiduciario ReemplazanteFiduciario ReemplazanteFiduciario ReemplazanteFiduciario Reemplazante: el Fiduciario designado por el juez, en reemplazo del Fiduciario
Predecesor.

Fiduciario SucesorFiduciario SucesorFiduciario SucesorFiduciario Sucesor: el que se describe en el Artículo 13 º del presente Contrato.

FiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciario: Banco Río de la Plata S.A., actuando exclusivamente como fiduciario financiero y
no a título personal.

Gastos Operativos: Gastos Operativos: Gastos Operativos: Gastos Operativos: todos los gastos necesarios para la explotación del Emprendimiento,
incluyendo el impuesto a los ingresos brutos, y excluyendo los gastos financieros, las
amortizaciones, el impuesto a las ganancias, y los gastos del Fideicomiso Financiero
enunciados en el Artículo 6.1.7 del presente Contrato, incisos i) ii) iii) iv) v) vii)viii) y ix).

Ingreso Neto por Venta:Ingreso Neto por Venta:Ingreso Neto por Venta:Ingreso Neto por Venta: la diferencia entre (i) el flujo de fondos que surge de ingresos por
venta que obtenga el Fideicomiso Financiero (incluyendo las primas percibidas por el
Fiduciario por opciones de compra de las unidades del Inmueble otorgadas por el
Fiduciario), excluido el eventual débito fiscal del impuesto al valor agregado y adicionando el
eventual crédito fiscal del Fideicomiso Financiero que resulte computable pero limitado hasta
la concurrencia del eventual débito fiscal del impuesto al valor agregado y (ii) el impuesto a
los ingresos brutos, los gastos e impuestos inherentes a la operación de venta incluyendo
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pero no limitado al impuesto de sellos o los que en el futuro lo sustituyan, las comisiones
inmobiliarias y los gastos de escribanía según práctica de mercado.

Ingresos Operativos:Ingresos Operativos:Ingresos Operativos:Ingresos Operativos: el flujo de fondos que surge de todos los ingresos brutos que no sean
rendimientos financieros, ni ingresos por venta total o parcial del Inmueble, excluido el
eventual débito fiscal del impuesto al valor agregado, adicionando los créditos fiscales
computables obtenidos por el Fideicomiso Financiero pero limitado hasta la concurrencia del
eventual débito fiscal del impuesto al valor agregado de dichos ingresos.

InmuebleInmuebleInmuebleInmueble: el inmueble individualizado en el Anexo 1 del presente Contrato, el cual acrecerá
con la ejecución de la Obra.

Inversores:Inversores:Inversores:Inversores: los suscriptores de Títulos Valores.

Margen Bruto Operativo: Margen Bruto Operativo: Margen Bruto Operativo: Margen Bruto Operativo: la diferencia entre: (i) Ingresos Operativos y (ii) los Gastos
Operativos

ObraObraObraObra: la construcción de un edificio de oficinas tal como se define en el Anexo 2 del
presente Contrato.

Opinión de Asesor LegalOpinión de Asesor LegalOpinión de Asesor LegalOpinión de Asesor Legal: una opinión por escrito de un abogado o estudio jurídico de
reconocido prestigio en la República Argentina en la materia de que se trate.

Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio FideicomitidoFideicomitidoFideicomitidoFideicomitido: el conjunto de los Bienes Fideicomitidos y de los derechos
adquiridos y obligaciones asumidas por el Fiduciario en cumplimiento del Contrato.

Período de CobranzaPeríodo de CobranzaPeríodo de CobranzaPeríodo de Cobranza: cada período que finalice en el último día de un mes calendario a
partir de la Fecha de Constitución, y a los períodos sucesivos de treinta días, en los que el
Fiduciario o los Agentes deban realizar pagos o cobranzas correspondientes al Fideicomiso.

Plan de ComercializaciónPlan de ComercializaciónPlan de ComercializaciónPlan de Comercialización: el sistema propuesto para la comercialización del Emprendimiento
consistente en el alquiler y/o venta (individual y/o en bloque) de las unidades del Inmueble
de conformidad con las recomendaciones del Comité Ejecutivo.

Plan de ObraPlan de ObraPlan de ObraPlan de Obra: el plan para el desarrollo del Proyecto y la Obra, cuyo plazo se computará a
partir de la orden de proceder que imparta el Fiduciario una vez perfeccionado el
Fideicomiso Financiero conforme lo establecido en el Artículo 3.2. del Contrato y una vez
obtenidas todas las autorizaciones correspondientes.

Plazo de suscripciónPlazo de suscripciónPlazo de suscripciónPlazo de suscripción: el plazo que determine el Fiduciario, mediante avisos y notificaciones
personales, circulares, correo electrónico, para la apertura del proceso de suscripción, una
vez autorizada la oferta pública y la cotización de los títulos en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires y en los otros mercados autorregulados que aprueben la solicitud de
negociación de los Títulos Valores presentada por el Fiduciario, según las recomendaciones
del Comité Ejecutivo.
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Precio de ReferenciaPrecio de ReferenciaPrecio de ReferenciaPrecio de Referencia: el noventa y cinco por ciento (95%) del precio promedio que surja de
dos tasaciones efectuadas una por lo menos por un banco de inversión y la otra por una
consultora inmobiliaria de reconocido prestigio en plaza, o un banco de inversión.

ProspectoProspectoProspectoProspecto: el Prospecto adecuado a las Normas de la Comisión Nacional de Valores, que se
emitirá como consecuencia de la colocación de los Títulos Valores mediante oferta pública.

ProyectoProyectoProyectoProyecto: el proyecto cuyas características principales se enuncian en el Anexo 2 del
presente Contrato, las cuales podrán ser modificadas respetando su esencia durante la
ejecución del Proyecto.

SerieSerieSerieSerie: la emisión correspondiente de Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda que
se determina en el presente Contrato.

ServiciosServiciosServiciosServicios: los pagos de amortizaciones, intereses, rescates o precancelaciones que se
realicen a los Tenedores de acuerdo con lo establecido por este Contrato.

TenedoresTenedoresTenedoresTenedores: los suscriptores o adquirentes de los Títulos Valores.

Tenedores Mayoritarios: Tenedores Mayoritarios: Tenedores Mayoritarios: Tenedores Mayoritarios: los Tenedores que representen la mayoría absoluta del capital de
los Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda presentes en una Asamblea de
Tenedores.

Títulos de DeudaTítulos de DeudaTítulos de DeudaTítulos de Deuda: los títulos representativos de deuda que, para cada Serie, se emitan de
acuerdo con lo establecido por este Contrato.

Títulos ValoresTítulos ValoresTítulos ValoresTítulos Valores: los Títulos de Deuda y/o Certificados de Participación que se emitan de
acuerdo con lo establecido por este Contrato.

Unidades Unidades Unidades Unidades Locadas:Locadas:Locadas:Locadas: aquellas unidades objeto del Contrato de Locación.

“Venta en Bloque”: “Venta en Bloque”: “Venta en Bloque”: “Venta en Bloque”: la venta del Inmueble a uno o más compradores de una sola vez.

Artículo 2º. Interpretación.Artículo 2º. Interpretación.Artículo 2º. Interpretación.Artículo 2º. Interpretación.

Salvo que se estipule lo contrario o que el contexto requiera lo contrario, los términos
definidos comprenderán el plural y el singular. Salvo que se establezca lo contrario, los
términos definidos en el presente tendrán el significado que se les asigna en el presente,
cuando se los utilice en cualquier certificado u otro documento entregado conforme al
presente.
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CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II

OBJETO. MONTO. OBJETO. MONTO. OBJETO. MONTO. OBJETO. MONTO. DENOMINACIÓN . PATRIMONIO FIDEICOMITIDO. INTEGRACIÓNDENOMINACIÓN . PATRIMONIO FIDEICOMITIDO. INTEGRACIÓNDENOMINACIÓN . PATRIMONIO FIDEICOMITIDO. INTEGRACIÓNDENOMINACIÓN . PATRIMONIO FIDEICOMITIDO. INTEGRACIÓN.

Artículo 3º: Objeto. Monto. Denominación.Artículo 3º: Objeto. Monto. Denominación.Artículo 3º: Objeto. Monto. Denominación.Artículo 3º: Objeto. Monto. Denominación.

3.1. El presente Contrato se realiza de acuerdo con las disposiciones del Capítulo IV de la ley
24.441, con el objeto de constituir un Fideicomiso Financiero como Fondo de Inversión
Directa, y establecer las normas contractuales por las que se regirán la constitución del
Fideicomiso, la construcción de la Obra de acuerdo con el Proyecto y el Plan de Obra, el
desarrollo del Plan de Comercialización, la extinción del Fideicomiso Financiero y los
derechos de los Tenedores.

El Fideicomiso Financiero como Fondo de Inversión Directa se denominará “Fideicomiso
Financiero Edificio La Nación”.

3.2. El Fideicomiso Financiero se considerará perfeccionado una vez que: (i) se haya
aprobado la oferta pública de los Títulos Valores por la CNV y se haya autorizado la
cotización de los títulos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o en los mercados
autorregulados donde se solicite autorización para negociar los Títulos Valores; (ii) se hayan
suscripto la totalidad de los Títulos Valores en las condiciones que se establecen en el
presente Contrato o la cantidad de Títulos Valores indicada por el Comité Ejecutivo; (iii) se
haya integrado la primera cuota de los Títulos Valores suscriptos conforme se lo establece
en el Artículo 19; y (iv) el Fiduciario haya adquirido la propiedad fiduciaria del Inmueble, tal
como se prevé en el artículo 4º siguiente, y tomado posesión del Inmueble.

3.3. El monto máximo total de Títulos Valores a emitir por el Fiduciario de acuerdo con el
presente Contrato es de Dólares Cuarenta y Cinco Millones (U$S 45.000.000), de los cuales
estarán representados por Títulos de Deuda y estarán representados por Certificados de
Participación.

Artículo 4º: Integración del Patrimonio Artículo 4º: Integración del Patrimonio Artículo 4º: Integración del Patrimonio Artículo 4º: Integración del Patrimonio FideicomitidoFideicomitidoFideicomitidoFideicomitido. Compromisos Irrevocables. Condición.Compromisos Irrevocables. Condición.Compromisos Irrevocables. Condición.Compromisos Irrevocables. Condición.

4.1. El Patrimonio Fideicomitido estará constituido por:
(a) los Bienes Fideicomitidos; y
(b) las obligaciones correspondientes al Fideicomiso asumidas por el Fiduciario de
conformidad con lo dispuesto en el Contrato.

4.2. Los fondos líquidos pertenecientes al Fideicomiso podrán estar colocados en depósitos
a plazo fijo, caja de ahorro, cuenta corriente, operaciones de pase o de caución bursátil con
garantía sobre títulos públicos y/o privados y/o cuotas partes de fondos comunes de
inversión abiertos y/u otras inversiones transitorias que determine el Fiduciario de acuerdo a
lo aconsejado por el Comité Ejecutivo. En el caso que los depósitos mencionados fueren
recibidos por el Fiduciario, deberán ser retribuidos al menos, con la misma tasa que paguen
a depósitos de la misma clase y monto a otros clientes del Fiduciario y no deberán ser
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inferiores a la tasa promedio de mercado para operaciones similares. En todo caso, las
entidades bancarias en que se efectuaren depósitos, así como las cuotapartes de fondos
comunes de inversión y los títulos valores que se adquieren, deberán satisfacer los
requisitos de calificación de riesgo requeridos para la inversión de los Fondos de
Jubilaciones y Pensiones en la República Argentina, de acuerdo con lo establecido por la Ley
24.241 y demás normas legales y reglamentarias aplicables. Los plazos de vencimiento de
las colocaciones deberán guardar relación con el Plan de Obra y el Plan de Comercialización.

4.3. El Fiduciante asume el compromiso irrevocable de transmitir la propiedad fiduciaria del
Inmueble a favor del Fiduciario, dentro del plazo de cinco (5) días a partir de recibida la
notificación del Fiduciario informando que se han suscripto la totalidad de los Títulos
Valores autorizados a la oferta pública o la cantidad de Títulos Valores indicada por el
Comité Ejecutivo.  A estos efectos, el Fiduciante otorga poder irrevocable a favor del
Fiduciario para que: (a) suscriba la correspondiente escritura pública, realice todas las
gestiones necesarias ante el Registro de la Propiedad Inmueble, quedando facultada para
realizar todos los actos y diligencias que fueren necesarios a los efectos de perfeccionar la
transferencia del dominio a favor del Fiduciario y (b) tome posesión del Inmueble.

4.4. El Fiduciante recibirá en pago definitivo y total por dicha transferencia, lo siguiente:

(a) El cien por ciento (100%) de los Alquileres del Fiduciante desde la fecha de
perfeccionamiento del Fideicomiso Financiero (conforme lo previsto en la Sección 3.2.)
hasta la fecha de la Venta en Bloque, o la fecha de la venta de las Unidades Locadas, lo
que ocurra primero. Sin embargo, en caso de venta individual de las Unidades Locadas,
el Fiduciante tendrá derecho a percibir el cien por ciento (100%) de los Alquileres del
Fiduciante hasta el momento de la venta de por lo menos cincuenta por ciento (50%) de
los metros cuadrados propios del Inmueble, excluyendo las Unidades Locadas.

(b) A partir del mes veinticinco (25) desde la fecha de perfeccionamiento del Fideicomiso
Financiero (conforme lo previsto en la Sección 3.2.), el Fiduciante percibirá el diez por
ciento (10%) del Margen Bruto Operativo generado por el Fideicomiso Financiero a partir
de dicho mes, con excepción de los Alquileres del Fiduciante. Dicho porcentaje se
elevará a un veinticuatro por ciento (24%) a partir del mes cuarenta y nueve (49) contado
a partir del perfeccionamiento del Fideicomiso Financiero (conforme lo previsto en la
Sección 3.2.) y hasta que se produzca: (i) la Venta en Bloque; o (ii) la venta de todas las
unidades del Inmueble, en caso de venta individual de tales unidades.  En caso que se
efectúe, en cualquier momento, la Venta en Bloque del Inmueble o la venta de la
totalidad de las unidades del Inmueble (en caso de venta individual), el Fiduciante dejará
de percibir el Margen Bruto Operativo.

(c) Al momento de la Venta en Bloque del Inmueble o al momento de la venta de cada una
de las unidades del Inmueble, según sea el caso, el treinta y cinco con cincuenta por
ciento (35,5 %) del Ingreso Neto por Venta.
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En el caso de pago en especie al Fiduciante conforme lo previsto en la Sección 6.1.15, el
Fiduciante dejará de percibir los importes porcentuales indicados en (a), (b) y (c) de este
Artículo 4.4.

Los importes referidos en (b) y (c) de este Artículo 4.4., quedarán subordinados en su pago a
la atención en tiempo y forma de los gastos del Fideicomiso Financiero conforme el orden de
prelación establecido en la Sección 6.1.7 y de los servicios de intereses o amortización
correspondientes a los Títulos de Deuda.

El importe referido en (a) precedente será pagado al Fiduciante dentro de los cinco primeros
días de cada mes calendario en la medida que hayan sido efectivamente percibidos, salvo
que pueda operarse la compensación legal. Los importes descriptos en (b) precedente se
pagarán al Fiduciante dentro de la primera quincena de cada mes calendario y en proporción
a los importes efectivamente percibidos por el Fiduciario hasta el día décimo de cada mes
calendario.  El importe descripto en (c) precedente, se pagará al Fiduciante dentro de los
quince días de percibido el Ingreso Neto por Venta y en proporción a los importes
efectivamente percibidos, estableciéndose que en caso que los importes sean percibidos por
algún concepto que no implique un pago definitivo al Fideicomiso Financiero, el total de
dichos importes pagados será mantenido por el Fiduciario en una cuenta especial abierta al
efecto, hasta tanto el pago en cuestión pueda reputarse como definitivo. El Fiduciante
participará en el 35,5% de los ingresos y egresos que dicha cuenta genere.

4.5. Unidades Locadas. El Fiduciante celebrará con el Fiduciario el Contrato de Locación de
las Unidades Locadas por el plazo de diez (10) años a partir de la efectiva transmisión del
dominio fiduciario del Inmueble al Fideicomiso. El Contrato de Locación podrá ser cedido por
el Fiduciante con la autorización previa y por escrito del Fiduciario. El Fiduciante solo podrá
subalquilar las Unidades Locadas con autorización previa y por escrito del Fiduciario, salvo
en el caso de los contratos de subalquiler existentes a la fecha y que se detallan en el
Contrato de Locación, los cuales podrán ser prorrogados sólo si el precio de su alquiler no
fuere menor a los precios estipulados para los Alquileres del Fiduciante.  El Fiduciante
deberá abonar todos los gastos y tributos (impuestos, tasas y contribuciones de mejoras)
generados por la ocupación y operación de dichos pisos, incluyendo la parte proporcional
que le corresponda sobre los tributos y gastos aplicables (impuestos, tasas y contribuciones
de mejoras) al Inmueble.

4.6. En el caso que por cualquier causa no se realizare la transferencia indicada en el
Artículo 4.3 anterior o no se hubiere suscripto el monto total de Títulos Valores especificado
en este Contrato y el Comité Ejecutivo no hubiere recomendado la reducción del monto de
los Títulos Valores autorizado a Oferta Pública, conforme a lo dispuesto en el inciso g) del
Artículo 14.5, o no se hubiera integrado totalmente la primera cuota de los Títulos Valores
suscriptos conforme se lo establece en el Artículo 19, el Fideicomiso no quedará constituido
y el Fiduciario deberá devolver a los suscriptores de los Títulos Valores todos los importes
recibidos, dentro del plazo de treinta (30) días, sin intereses, indemnización ni deducción de
comisión alguna.
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4.7. Tampoco quedará constituido el Fideicomiso si (i) la Comisión Nacional de Valores no
autorizare la oferta pública de los Títulos Valores y/o no se autorizara la cotización o
negociación de los Títulos Valores en un mercado autorregulado del país o si (ii) los Títulos
Valores recibieren una calificación inferior por parte de las Calificadoras de Riesgo a la
calificación mínima requerida para que los Títulos Valores sean elegibles para su adquisición
por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. El Fiduciario deberá devolver
a los suscriptores de los Títulos Valores todos los importes recibidos, dentro del plazo de
treinta (30) días, sin intereses, indemnización ni deducción de comisión alguna.

4.8. Declaraciones y Garantías del Fiduciante:
El Fiduciante declara y garantiza al Fiduciario en beneficio de los Beneficiarios (declaraciones
y garantías que se entenderán como repetidas y con efecto a la fecha de efectiva
constitución del Fideicomiso Financiero en virtud de lo dispuesto en el punto 3.2., sin
necesidad de que ningún certificado o documento así lo exprese, por el solo hecho de la
transferencia fiduciaria), lo siguiente:

(a) El Fiduciante cuenta con plena autoridad y facultades para celebrar el Contrato y efectuar
la transferencia fiduciaria del Inmueble y no es objeto de ninguna restricción legal,
judicial o contractual alguna que afecte la disposición de sus bienes en general o del
Inmueble en particular. El otorgamiento, celebración y cumplimiento por el Fiduciante de
este Contrato ha sido debidamente autorizado por su órgano de gobierno y constituye
una obligación válida y vinculante para el mismo, exigible de acuerdo a los términos del
presente Contrato.

(b) El Fiduciante es el titular y pleno propietario del Inmueble, el cual se encuentra libre de
cualquier tipo de hipotecas, embargos, servidumbres y/o cualquier otro gravamen o
restricción al dominio y no existen restricciones al dominio o servidumbres
administrativas y/o trámites judiciales, legislativos o administrativos que dispongan o
puedan disponer limitaciones totales o parciales al dominio o servidumbres
administrativas o la expropiación de todo o parte del Inmueble o la apertura de calles o
avenidas que afecten el Inmueble. El Inmueble se transfiere con todos los impuestos,
tasas y contribuciones que graven el Inmueble pagos a la fecha de la escritura traslativa
del dominio.

(c) El Fiduciante no está sujeto a, ni está obligado por disposición alguna de cualquier ley,
norma, reglamentación, orden o decisión administrativa o judicial, estatutos o cualquier
otro documento constitutivo del Fiduciante, cualquier contrato, acuerdo, permiso o
restricción, sentencia, orden, decreto de un tribunal o de un organismo gubernamental o
árbitro que impediría o sería violado por, o que resultaría en la creación de cualquier
gravamen o en virtud del cual se produciría un incumplimiento o se daría lugar a un
derecho de rescisión o resolución como resultado del otorgamiento, celebración y
cumplimiento de las obligaciones del Fiduciante bajo el Contrato.

(d) El Fiduciante declara que tiene el plano municipal vigente para el Inmueble debidamente
aprobado, y que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 191 DGPUEIU-
99 dictada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  en cuanto a la
presentación de los Planos Municipales.
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CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III

DECLARACIONES DEL FIDUCIARIO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL  FIDUCIARIO.DECLARACIONES DEL FIDUCIARIO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL  FIDUCIARIO.DECLARACIONES DEL FIDUCIARIO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL  FIDUCIARIO.DECLARACIONES DEL FIDUCIARIO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL  FIDUCIARIO.

Artículo 5º:  Declaraciones del Fiduciario.Artículo 5º:  Declaraciones del Fiduciario.Artículo 5º:  Declaraciones del Fiduciario.Artículo 5º:  Declaraciones del Fiduciario.

El Fiduciario efectúa las siguientes declaraciones en beneficio de los Beneficiarios:

(a) Constitución y Cumplimiento. El Fiduciario es Banco Río de la Plata S.A. y que
opera conforme a las leyes de la República Argentina y cuenta con capacidad y autorización
suficientes para actuar como fiduciario financiero conforme a la Ley de Fideicomiso y las
reglamentaciones de la CNV y para celebrar el presente y obligarse conforme a sus términos.

(b) Capacidad. El Fiduciario cumple con todos los requisitos necesarios (o se
encuentra exento de cumplir con cualquier requisito que resultare necesario) para celebrar el
presente y obligarse conforme a sus términos y ha obtenido todas las autorizaciones,
aprobaciones, permisos y consentimientos necesarios aplicables en virtud de la legislación
vigente (o se encuentra exento de obtener cualquier autorización, aprobación, permiso o
consentimiento que resultare necesario en virtud de la legislación vigente) para celebrar el
presente y obligarse conforme a sus términos.

(c) Autorización Suficiente. La celebración del presente y el cumplimiento de las
obligaciones y el ejercicio de los derechos que corresponden al Fiduciario conforme al
presente constituyen actos jurídicos que el Fiduciario se encuentra debidamente capacitado
y autorizado para celebrar.

(d) Obligaciones. Las obligaciones que corresponden al Fiduciario conforme al
presente representan obligaciones válidas, vinculantes y plenamente exigibles al Fiduciario
conforme a sus términos.

(e) Legalidad. La celebración del presente y el cumplimiento de las obligaciones y el
ejercicio de los derechos que corresponden al Fiduciario conforme al presente no violan ni
violarán, ni resultan ni resultarán en el incumplimiento de, ninguno de los términos y
condiciones ni constituyen ni constituirán (con o sin notificación o por el transcurso del
tiempo o ambos) un incumplimiento de cualquier contrato, acuerdo, convenio u obligación
del cual el Fiduciario es parte o por el cual se encuentra obligado.

(f) Ausencia de Procedimientos. El Fiduciario no es objeto de ningún procedimiento o
investigación por parte de Autoridad Gubernamental alguna y, a su mejor saber y entender,
no existe ningún procedimiento o investigación por parte de Autoridad Gubernamental
alguna de inminente iniciación contra el Fiduciario (i) cuyo resultado fuera la invalidez del
presente respecto del Fiduciario, (ii) que impida o pueda impedir el cumplimiento de las
obligaciones y el ejercicio de los derechos que corresponden al Fiduciario conforme al
presente y (iii) que afecte o pueda afectar adversamente la capacidad legal y situación
patrimonial del Fiduciario para cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos conforme al
presente.
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(g) Prospecto. El Prospecto ha sido debidamente aprobado por el Fiduciario
(exclusivamente en todo cuanto se describe en la sección "Descripción del Fiduciario" del
prospecto ), dicho prospecto cumple con todas las leyes y reglamentaciones de la Argentina
y contendrá, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho
relevante que deba ser de conocimiento del público inversor en relación con la inversión en
los Títulos Valores conforme a las leyes y reglamentaciones vigentes.

Artículo 6º: Obligaciones del Fiduciario.Artículo 6º: Obligaciones del Fiduciario.Artículo 6º: Obligaciones del Fiduciario.Artículo 6º: Obligaciones del Fiduciario.

6.1. Serán obligaciones del Fiduciario las que se enuncian a continuación y todas las
necesarias para cumplir con el objeto del Fideicomiso:

6.1.1. Adquisición de la propiedad fiduciaria. El Fiduciario deberá en el plazo indicado en
este Contrato adquirir la propiedad del Inmueble y los derechos sobre el Proyecto,
suscribiendo la documentación necesaria e iniciando el trámite de las inscripciones en los
registros respectivos si fuere necesario.

6.1.2. Ejercicio de la propiedad fiduciaria. El Fiduciario ejercerá la propiedad fiduciaria con el
alcance y las limitaciones que en este Contrato se determine, y siguiendo las
recomendaciones del Comité Ejecutivo.

6.1.3. Ejecución de la Obra. El Fiduciario tendrá a su cargo el control de la ejecución de la
Obra y la suscripción de los Contratos Anexos y en especial el Contrato de Obra, otorgando
la tenencia del Inmueble al Contratista.

6.1.4  Ejercer todos los derechos del Contrato de Obra ante el incumplimiento del
Contratista, de acuerdo con lo estipulado en dicho contrato que deberá prever expresamente
la renuncia al derecho de retención por parte del Contratista.

6.1.5. Impuestos. Sujeto a lo establecido en el último párrafo de este punto, el Fiduciario
pagará, en representación del Fideicomiso Financiero, el impuesto a las ganancias, el
impuesto sobre los ingresos brutos y/o cualquier otro impuesto nacional y/o provincial
establecido por la Argentina o cualquier subdivisión política o autoridad gubernamental con
facultades impositivas de la misma que resultare aplicable a los Fideicomisos Financieros de
acuerdo con todas las leyes y reglamentaciones impositivas en vigencia durante el término
de cada Fideicomiso Financiero (los "Impuestos del Fideicomiso Financiero").

A efectos del párrafo precedente, salvo que se disponga de otra forma en este Contrato, el
Fiduciario actuará sobre la base de la información suministrada y las recomendaciones
impartidas por el Comité Ejecutivo y utilizará los Bienes Fideicomitidos que conformen el
Fideicomiso Financiero respectivo para pagar, en representación del Fideicomiso Financiero,
los Impuestos del Fideicomiso Financiero.

Salvo que se disponga de otra forma en este Contrato, inmediatamente después de tomar
conocimiento de la existencia de cualquier incremento de los Impuestos del Fideicomiso
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Financiero que pueda afectar significativamente en forma negativa la rentabilidad del
Fideicomiso y previo dictamen de sus asesores e instrucciones del Comité Ejecutivo, el
Fiduciario convocará a una Asamblea de Tenedores que se regirá según lo establecido en el
Artículo 24 º del presente Contrato, a efectos de recibir instrucciones de los Tenedores de la
Serie de que se trate respecto del proceder a seguir, las cuales podrán incluir, entre otras, la
continuación de la utilización de los  Bienes Fideicomitidos de que se trate para abonar
dichos Impuestos del Fideicomiso Financiero incrementados, la enajenación de los  Bienes
Fideicomitidos de que se trate que sean necesarios para abonar dichos Impuestos del
Fideicomiso Financiero incrementados en el futuro y/o la terminación del Fideicomiso
Financiero. El Fiduciario  actuará o se abstendrá de actuar de acuerdo con las instrucciones
de la Asamblea de Tenedores, y dichas instrucciones serán vinculantes para el Fiduciario,
excepto en el caso de los Impuestos del Fideicomiso Financiero que se hubieran devengado,
supuesto en que los mismos deberán ser abonados por el Fiduciario con fondos
provenientes de los  Bienes Fideicomitidos.

6.1.6. Agente de Pago. El Fiduciario actuará como Agente de Pago para realizar los pagos a
los Tenedores en virtud de los términos y condiciones de emisión de los Títulos Valores. La
remuneración del Fiduciario prevista en el Artículo 7 incluye la remuneración
correspondiente por su actuación como Agente de Pago.

6.1.7. Orden de Prelación para el Pago de los Gastos del Fideicomiso Financiero. Salvo que se
disponga de otra forma en el Contrato, el Fiduciario,  deberá destinar los importes
necesarios para atender en las fechas que corresponda y de acuerdo con el orden de
prelación que se establezca en el Contrato al pago, en representación del Fideicomiso
Financiero, de (i) los derechos y aranceles de cotización y/o negociación requeridos por
cualquier Bolsa o mercado autorregulado aplicables a los Títulos Valores, (ii) los derechos o
aranceles establecidos por la Comisión Nacional de Valores que pudieren corresponder, (iii)
la Remuneración del Fiduciario, la remuneración del Agente de Registro, el pago de los
certificados de obra emitidos por el Contratista y todos los gastos impuestos, tasas y
contribuciones que resultare aplicable, en su caso, (iv) los honorarios y gastos razonables
del Auditor de Obra, los Auditores, Contadores, Calificadoras de Riesgo y demás asesores
legales, contables y de otro tipo contratados por el Fiduciario, en representación del
Fideicomiso Financiero, a los fines del cumplimiento de sus funciones conforme al presente
Contrato respectivo, (v) los gastos y comisiones bancarios y por intermediación financiera
ocasionados por la apertura y mantenimiento de las Cuentas del Fideicomiso y la realización
de las inversiones transitorias, vi) los gastos y comisiones originados en el cumplimiento del
Plan de Comercialización, (vii) los gastos ocasionados por la publicación de los avisos e
informes requeridos conforme al presente y por las leyes y reglamentaciones aplicables, (viii)
los gastos ocasionados por notificaciones que deban enviarse a los Tenedores conforme al
presente, (ix) los gastos ocasionados por la realización de Asambleas de Tenedores
conforme al presente, (x) los demás gastos razonables ocasionados por la administración,
operación y mantenimiento de los Bienes Fideicomitidos de que se trate conforme al
presente, (los "Gastos del Fideicomiso Financiero").

6.1.8. El Fiduciario deberá pagar una vez pagados los Gastos del Fideicomiso Financiero, en
el siguiente orden de prelación, los servicios de intereses y amortización de los Títulos de
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Deuda, la contraprestación del Fiduciante establecida en el Artículo 4.4. y  los Certificados
de Participación.

6.1.9. El Fiduciario deberá pagar los certificados de obra que emita el Contratista,
verificando el cumplimiento del Plan de Obra y la calidad de los trabajos comprometidos,
para lo cual el Auditor de Obra deberá emitir su opinión previa a cada pago que se realice.

6.1.10. Constituir los seguros que fueran convenientes y verificar la constitución de todos
los seguros por parte del Contratista, en especial la garantía de fiel cumplimiento del
Contrato de Obra que asegura las obligaciones del mismo frente al Fideicomiso.

6.1.11. Custodia de la documentación. El Fiduciario será responsable de la custodia de la
documentación correspondiente a la instrumentación de todos los contratos necesarios para
el cumplimiento del objeto del presente Fideicomiso.

6.1.12. Realizar la recepción provisoria y definitiva de la obra de acuerdo con la opinión del
Comité Ejecutivo y lo dictaminado por el Auditor de Obra estableciendo que la opinión del
Auditor de Obra no será vinculante para el Fiduciario.

6.1.13. Realizar las gestiones para subdividir el Inmueble en Propiedad Horizontal, en caso
que ello resulte necesario de conformidad con la opinión del Comité Ejecutivo.

6.1.14. Ejecutar las decisiones del Comité Ejecutivo y en especial las referidas al momento,
precio, plazo y requisitos de los locatarios en los contratos de alquiler y la modalidad y
época de la venta del Inmueble. El Fiduciario no podrá celebrar contratos de leasing.

6.1.15. En caso de Venta en Bloque o individual de las unidades del Inmueble, el Fiduciario
deberá ajustarse a las resoluciones del Comité Ejecutivo de las que no podrá apartarse, tanto
en lo referente al precio de venta, como a las modalidades de pago, las garantías ofrecidas
por el comprador y sus características, estableciéndose que durante la vigencia del
Fideicomiso el Fiduciario venderá las unidades del Inmueble al Precio de Referencia o uno
mayor, salvo que dicha venta sea necesaria para cancelar los servicios de los Títulos de
Deuda, en cuyo caso podrá vender a un precio menor las unidades que fueran necesarias
para dicha cancelación.

En caso que el Fiduciario vendiera a un precio menor que el Precio de Referencia unidades
del Inmueble para cancelar servicios de los Títulos de Deuda, entonces, el Fiduciario
entregará al Fiduciante en concepto de pago definitivo y cancelatorio de la contraprestación
por la transferencia del Inmueble y en la medida que existan pisos remanentes, el
equivalente en metros cuadrados al treinta y cinco coma cinco por ciento (35.5%) de los
metros cuadrados de (i) los pisos no vendidos a la fecha del pago en especie y (ii) los pisos
vendidos para cancelar los Títulos de Deuda.  Para la asignación de dichos metros
cuadrados, el Fiduciario tomará en consideración el precio promedio de mercado ponderado
por piso.
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6.1.16. Cobranza. El Fiduciario cobrará todos los importes correspondientes a alquileres,
cuotas, adelantos de precio, señas, comisiones y cualquier otra suma que deba ingresar al
Fideicomiso y la depositará en las Cuentas Fiduciarias correspondientes abiertas a nombre
del Fiduciario por cuenta del Fideicomiso.

6.1.17. Pagos a los Tenedores. Los pagos que deban realizarse a los Tenedores se realizarán
a través del Fiduciario en su carácter de Agente de Pago, de acuerdo con lo establecido en
este Contrato.

6.1.18. Los pagos a los proveedores o Contratistas se realizarán por el Fiduciario .

6.1.19. Información a los Tenedores. El Fiduciario deberá cumplir con los requisitos de
información emergentes de las normas de la Comisión Nacional de Valores y de los
mercados autorregulados ante los cuales se registren los Certificados de Participación y/o
los Títulos de Deuda. El cumplimiento de los requisitos de información exigidos por la
Comisión Nacional de Valores y/o los mercados autorregulados donde se encuentren
registrados los Certificados de Participación y/o los Títulos de Deuda, y las obligaciones
asumidas en el presente Contrato de Fideicomiso,  importará el cumplimiento de la
obligación de rendir cuentas impuesta por la Ley 24.441. El Fiduciario podrá optar (i) por
poner a disposición de los Tenedores esta información, o (ii) publicarla en el órgano
informativo del mercado donde se negocien los Certificados de Participación y/o Títulos de
Deuda o en un diario de circulación general. La fecha de cierre de los ejercicios anuales será
el 31 de diciembre de cada año y las fechas correspondientes a los informes mensuales y
trimestrales, comenzarán el último día hábil del mes calendario inmediato después a la
Fecha de Constitución y se sucederán por períodos de treinta días consecutivos.
Transcurridos tres meses desde la publicación de la puesta a disposición y/o publicación de
la información exigida por las Normas vigentes, se considerará que las cuentas rendidas
están aprobadas, si no existiera impugnación judicial.

6.1.20. Informes a Autoridades Gubernamentales. El Fiduciario presentará respecto de este
Fideicomiso Financiero, de corresponder de acuerdo con las características de los  Bienes
Fideicomitidos, en la oportunidad prevista en la legislación vigente al respecto:

(a) un Estado de Activos Netos o de Situación Patrimonial y un Estado de Cambios en
los Activos Netos o en la Situación Patrimonial auditados por los Auditores del Fideicomiso
Financiero  y toda otra información requerida por la CNV dentro del plazo que corresponda;
y

(b) la información sobre los Bienes Fideicomitidos de que se trate requerida por una
autoridad gubernamental dentro del plazo que corresponda.

6.1.21. Gravámenes. El Fiduciario podrá gravar los Bienes fideicomitidos de conformidad con
las recomendaciones del Comité Ejecutivo y siempre que dichos gravámenes no impliquen
que los Títulos Valores reciban una calificación menor a la mínima calificación requerida para
que los Títulos Valores sean adquiridos por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones.
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6.1.22. Durante el Emprendimiento el Fiduciario actuará conforme las instrucciones y/o
recomendaciones del Comité Ejecutivo, tal como se establece en el presente Contrato.

6.1.23. El Fiduciario deberá llevar una contabilidad separada de la propia, presentando los
Estados Contables del Fideicomiso en tiempo y forma y de acuerdo con lo que determinen
las normas reglamentarias vigentes, y en todo momento deberá adoptar las medidas
pertinentes para la debida identificación de los Bienes Fideicomitidos.
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CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV

DERECHOS DEL FIDUCIARIO.DERECHOS DEL FIDUCIARIO.DERECHOS DEL FIDUCIARIO.DERECHOS DEL FIDUCIARIO.

Artículo 7º: Remuneración.Artículo 7º: Remuneración.Artículo 7º: Remuneración.Artículo 7º: Remuneración.

El Fiduciario tendrá derecho a percibir una remuneración a cargo del Fideicomiso Financiero,
igual a Dólares Estadounidenses ____________________ (U$S____.000,00) pagaderos en
cuarenta y dos (42) cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir de la constitución del
Fideicomiso Financiero, estableciéndose que si todas las Unidades del Inmueble se vendieran
antes del pago de la última cuota el Fiduciario cobrará las cuotas pendientes de pago al
momento de la Venta en Bloque del Inmueble o la venta de la última unidad del Inmueble. La
remuneración del Fiduciario será deducida de cualquier suma correspondiente al Patrimonio
Fideicomitido. Asimismo, si se decidiera la prórroga del Fideicomiso Financiero conforme lo
establecido en Artículo 15, el Fiduciario tendrá derecho a una remuneración equivalente a la
suma de Dólares Estadounidenses ________________(U$S __________,00) mensuales, por cada
mes que continúe en vigencia el Fideicomiso Financiero. Todos los pagos que se deban al
Fiduciario conforme el presente se realizarán dentro de los cinco primeros días hábiles de
cada mes calendario, en Dólares Estadounidenses.

Los importes referidos en este Artículo se pagarán conforme el orden de prelación
establecido en el Artículo 6.1.7.

Artículo 8º: Reembolso de Gastos.Artículo 8º: Reembolso de Gastos.Artículo 8º: Reembolso de Gastos.Artículo 8º: Reembolso de Gastos.

El Fiduciario no estará obligado en forma alguna a adelantar fondos ni asumirá
responsabilidad financiera alguna con el objeto de realizar los pagos correspondientes a
cualquier gasto a cargo del Fideicomiso Financiero, ni los pagos a los Tenedores. Cualquier
suma desembolsada por el Fiduciario gozará de preferencia en el pago respecto de cualquier
otro pago que deba realizarse por el Fideicomiso Financiero.
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CAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO V

RESPONSABILIDAD.RESPONSABILIDAD.RESPONSABILIDAD.RESPONSABILIDAD.

Artículo 9º: Responsabilidad.Artículo 9º: Responsabilidad.Artículo 9º: Responsabilidad.Artículo 9º: Responsabilidad.

El Fiduciario sólo será responsable frente a los Tenedores en caso de dolo o culpa del
Fiduciario. En consecuencia, los Tenedores renuncian a accionar contra el Fiduciario o los
Agentes designados por este en cada Fideicomiso Financiero, salvo en el caso de dolo o
culpa del Fiduciario o de sus agentes.

El Fiduciario no es responsable por ninguna de las declaraciones, garantías o
manifestaciones del  Fiduciante con relación al Fideicomiso Financiero. El Fiduciante será el
único responsable por la existencia y legitimidad del Inmueble aportado al Fideicomiso
Financiero, así como por la autenticidad y perfeccionamiento de la transferencia fiduciaria
del Inmueble.

Ninguna disposición del presente deberá ser interpretada en el sentido de que el Fiduciario
deba adelantar o poner en riesgo fondos o bienes propios o de cualquier forma incurrir en
responsabilidad financiera, patrimonial o personal en el cumplimiento de sus obligaciones o
el ejercicio de sus derechos conforme al presente.

Artículo 10º: Indemnidad.Artículo 10º: Indemnidad.Artículo 10º: Indemnidad.Artículo 10º: Indemnidad.

Los Tenedores, por el sólo hecho de la suscripción de los Certificados de Participación y/o
los Títulos de Deuda, indemnizarán y mantendrán al Fiduciario indemne por todos los
reclamos, demandas, trámites administrativos, daños, perjuicios que reciba o sufra como
consecuencia del ejercicio de sus funciones, facultades y responsabilidades derivadas del
Contrato. En particular (pero sin carácter limitativo) los Tenedores indemnizarán y
mantendrán al Fiduciario indemne con motivo o relacionados con: (i) cualquier reclamo,
acción o procedimiento judicial o administrativo tendiente a ejercer, proteger o hacer valer la
integridad de los Bienes Fideicomitidos, incluyendo los costos y honorarios profesionales
incurridos con respecto a cualquier reclamo, procedimiento o acción derivados o
relacionados con el Contrato o (ii) cualquier reclamo, acción o procedimiento judicial o
administrativo relacionado con el Emprendimiento, y/o el Proyecto, y/o la Obra, y/o las
Unidades Locadas, y/o el Contrato de Locación, y/o el Contrato de Construcción, y/o los
Contratos Anexos, y/o el Inmueble, incluyendo todos los costos, honorarios y gastos
profesionales, incurridos con relación a los mencionados reclamos, acciones o
procedimientos judiciales o extrajudiciales.  El Fiduciario podrá retener y compensar el
importe de sus créditos de los Bienes Fideicomitidos. Los Tenedores tendrán el derecho de
requerir al Fiduciario participar en la defensa del reclamo o acción judicial y/o extrajudicial,
utilizando a tal efecto los asesores legales que consideren convenientes. Sin embargo, el
derecho de retención y compensación aquí acordado al Fiduciario quedará sin efecto si el
costo o daño cuyo reembolso se reclama se debe a culpa o dolo del Fiduciario, o al
incumplimiento por parte del mismo, de cualquier disposición legal o reglamentaria
aplicable al Contrato.



19

CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI

RENUNCIA. REMOCIÓN.RENUNCIA. REMOCIÓN.RENUNCIA. REMOCIÓN.RENUNCIA. REMOCIÓN.

Artículo 11º: RenunciaArtículo 11º: RenunciaArtículo 11º: RenunciaArtículo 11º: Renuncia.

11.1. El Fiduciario podrá renunciar a sus obligaciones y funciones de acuerdo con el
presente Contrato, comunicándolo por escrito con sesenta (60) días de anticipación a la
fecha en que se pretenda cesar en las funciones, a la Comisión Nacional de Valores, a las
bolsas y/o mercados autorregulados en donde se hayan registrado los Certificados de
Participación y/o Títulos de Deuda emitidos por el Fideicomiso Financiero y notificándolo a
los Tenedores mediante la publicación de los avisos que en este Contrato se establezcan.

11.2. Los gastos correspondientes que se originen por la renuncia del Fiduciario, incluyendo,
entre otros, a la publicidad y tramitación de las aprobaciones de la renuncia, transferencia
de los Bienes Fideicomitidos e impuestos, serán a cargo del Fiduciario.

11.3. La renuncia sólo podrá hacerse efectiva una vez que el Fiduciario Sucesor acepte su
designación tal como se establece en el Artículo 13 siguiente y tome posesión de los Bienes
Fideicomitidos. En caso que no fuere designado un Fiduciario Sucesor o no hubiere aceptado
el cargo ninguno de los designados, el Fiduciario renunciante podrá solicitar al juez
competente en materia comercial de la ciudad de Buenos Aires, la designación de un
Fiduciario Reemplazante hasta tanto la Asamblea de Tenedores designe al Fiduciario
Sucesor.

Artículo 12: Remoción.Artículo 12: Remoción.Artículo 12: Remoción.Artículo 12: Remoción.

La Asamblea de Tenedores podrá remover al Fiduciario con justa causa, tomando la decisión
por la mayoría de votos presentes en la misma. Se considerará justa causa de remoción la
falta de cumplimiento de sus obligaciones dentro del presente Contrato.

Artículo 13: Designación del Fiduciario Sucesor.Artículo 13: Designación del Fiduciario Sucesor.Artículo 13: Designación del Fiduciario Sucesor.Artículo 13: Designación del Fiduciario Sucesor.

13.1. En caso de renuncia o remoción del Fiduciario la Asamblea de Tenedores designará un
Fiduciario Sucesor, notificándolo al Fiduciario Predecesor, a la Comisión Nacional de Valores
y a los mercados autorregulados y/o bolsas donde se encuentren registrados los
Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda emitidos por el Fideicomiso Financiero. En
todos los casos el Fiduciario Sucesor deberá tener capacidad para actuar como Fiduciario
Financiero y en su caso estar inscripto en el Registro respectivo de la CNV, y deberá por lo
menos estar calificado por una sociedad calificadora de riesgo, aprobada por el Banco
Central de la República Argentina e inscripta en la Comisión Nacional de Valores y/o en el
Banco Central de la República Argentina, como al menos “A” o el equivalente a “Muy  baja
probabilidad de  incumplimiento de los términos pactados. Muy buena capacidad  de  pago.
En el más desfavorable escenario económico previsible, el riesgo de incumplimiento es bajo”
de conformidad con lo establecido por la normativa aplicable o, si cualquier emisión de
deuda de su casa matriz en el exterior estuviere calificada por Duff & Phelps Credit Rating
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Co., Fitch IBCA Ltd., Standard & Poor's International Ratings Ltd o, Thomson Bankwatch Inc.
como “Investment Grade” o similar.

13.2. La cesación de las funciones del Fiduciario Predecesor se producirá con la notificación
de su reemplazo, la aceptación del Fiduciario Sucesor y la toma de posesión de los Bienes
Fideicomitidos por el Fiduciario Sucesor. Una vez notificado el Fiduciario predecesor deberá
proceder a transferir el Patrimonio Fideicomitido al Fiduciario Sucesor, junto con la rendición
de cuentas hasta la fecha del reemplazo. En caso que no lo hiciere en forma inmediata, el
Fiduciario Sucesor podrá solicitar al juez competente en materia comercial en la Ciudad de
Buenos Aires, la orden de transferencia de la totalidad del Patrimonio Fideicomitido al
Fiduciario Sucesor, sin perjuicio de la responsabilidad del Fiduciario Predecesor por el
incumplimiento de sus obligaciones.

13.3 En caso de que la Asamblea de Tenedores no hubiere designado un Fiduciario Sucesor
o el o los designados no hubieren aceptado el cargo en el plazo que establezca el Comité
Ejecutivo, cualquier Tenedor podrá solicitar al juez indicado en el punto 11.3. anterior la
designación de un Fiduciario Reemplazante. En todos los casos, el Fiduciario Reemplazante
deberá reunir los requisitos establecidos en el Artículo 13.1.

13.4. En todos los casos los Fiduciarios Sucesores o el que se designe como reemplazante,
deberán reunir la calidad de entidad financiera autorizada por el Banco Central de la
República Argentina o ser un fiduciario financiero inscripto como tal en el Registro de
Fiduciarios Financieros de la CNV.
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CAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VII

DEL COMITÉ EJECUTIVO.DEL COMITÉ EJECUTIVO.DEL COMITÉ EJECUTIVO.DEL COMITÉ EJECUTIVO.

ArtículoArtículoArtículoArtículo 14º. Constitución. Funciones.14º. Constitución. Funciones.14º. Constitución. Funciones.14º. Constitución. Funciones.

14.1. En función del objeto del Fideicomiso y de la profesionalidad de las decisiones
involucradas en cuanto a la realización de los Bienes Fideicomitidos y la forma y tiempo
oportuno de su realización, en especial en cuanto al Plan de Comercialización, las partes
convienen expresamente en la constitución de un Comité Ejecutivo, representado por tres (3)
representantes titulares y tres (3) representantes suplentes de Banco Río de la Plata S.A. y
tres (3) representantes titulares y tres (3) representantes suplentes de Techint S.A.. El
Auditor de Obra podrá participar de las reuniones del Comité Ejecutivo, en cuyo caso no
tendrá voz ni voto. A esos efectos, el Auditor de Obra designará un representante titular y
uno suplente para que concurra a las reuniones en caso de ausencia del titular.

14.2. Las decisiones del Comité Ejecutivo serán tomadas por unanimidad. En caso que no
pudiera llegarse a acuerdo entre los miembros se procederá de la siguiente manera. Los
miembros del Comité Ejecutivo deberán realizar el esfuerzo de buena fe y en forma diligente
para resolver los puntos de conflicto (la Controversia) dentro del plazo de tres días
posteriores a la notificación de una de las partes a la otra. Las notificaciones deberán
hacerse por escrito en el domicilio elegido para las reuniones del Comité Ejecutivo.

14.3. Si los miembros del Comité Ejecutivo no llegaran a un acuerdo por unanimidad dentro
del plazo establecido en el Artículo 14.2 anterior, la Controversia será sometida sin demora
a los funcionarios ejecutivos jerárquicos respecto de los integrantes del Comité designados
por ambas partes, quienes se reunirán o comunicarán personalmente o de otra manera,
dentro del plazo de cinco días de la fecha en que la Controversia les fuera sometida a
consideración. Si los ejecutivos jerárquicos no resolvieren la Controversia dentro del plazo
de cinco días de que les fuera notificada la misma, se recurrirá al representante local de cada
una de las partes que realice la función de Gerente General. Si estos representantes no
llegaren a solucionar la Controversia dentro del plazo de cinco días de notificados, la misma
será sometida a  la máxima autoridad jerárquica de cada una de las partes. En caso que las
máximas autoridades jerárquicas de cada una de las partes no llegaren a un acuerdo dentro
del plazo de cinco (5) días, se tomará la decisión que informe la máxima autoridad
jerárquica del Banco Río de la Plata S.A.

14.4. La Existencia del Comité Ejecutivo no importa delegar las responsabilidades del
Fiduciario con relación a los Tenedores. Sin embargo, el Fiduciario será mantenido indemne
por cualquier reclamo o daño emergente, amenaza de reclamo o cualquier acción que
provenga  de una decisión adoptada por el Fiduciario en cumplimiento de las decisiones del
Comité Ejecutivo bajo cualquiera de las formas procedimentales previstas en el presente
artículo.

14.5. El Comité Ejecutivo decidirá sobre los siguientes puntos, entre otros:
(a) Recepción provisoria y definitiva de la Obra.
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(b) Determinación de los precios del alquiler de las unidades, forma de comercialización de
las mismas, y naturaleza y estructura de los contratos respectivos.

(c) Una vez cumplida la primera etapa del Plan de Comercialización, determinación de la
época, forma, condiciones y modalidades de venta del Inmueble, ya sea en bloque o
subdividido en propiedad horizontal.
(d) Selección del administrador del Inmueble
(e) Extensión por dos años del plazo del Fideicomiso Financiero, sin necesidad de convocar a
Asamblea de Tenedores.
(f) Inversiones transitorias de los Bienes Fideicomitidos.
(g) Recomendar la reducción del monto de los Títulos Valores autorizado a la oferta pública
que no fueran colocados.
(h) Efectuar las recomendaciones que fueran necesarias para la mejor administración de los
Bienes Fideicomitidos y la defensa de los intereses de los Tenedores.

14.6. El Comité Ejecutivo deberá reunirse una vez cada quince días, y en la primera reunión
que realice deberá establecer su calendario de reuniones, sirviendo tal determinación de
formal notificación para sus integrantes. De las reuniones del Comité Ejecutivo se labrarán
actas las cuales deberán ser suscriptas por los representantes del Comité Ejecutivo.



23

CAPITULO VIIICAPITULO VIIICAPITULO VIIICAPITULO VIII

PLAZO. PRÓRROGA.PLAZO. PRÓRROGA.PLAZO. PRÓRROGA.PLAZO. PRÓRROGA.

Artículo 15º. Plazo. Prórroga.Artículo 15º. Plazo. Prórroga.Artículo 15º. Plazo. Prórroga.Artículo 15º. Plazo. Prórroga.

15.1. El plazo del presente Fideicomiso es de cinco (5) años calendario contados a partir de
la fecha de la constitución definitiva. Este plazo podrá prorrogarse por hasta dos  años
calendario más, sin necesidad de convocar a la Asamblea de Tenedores, si el Comité
Ejecutivo instruyera al Fiduciario para prorrogarlo, atendiendo a las condiciones del mercado
y a la mejor realización de los bienes fideicomitidos.

15.2. Cualquier otra prórroga deberá ser decidida por la Asamblea de Tenedores, reunida en
la forma establecida en el presente Contrato.

15.3. En ningún caso el plazo del Fideicomiso podrá superar los diez (10) años a partir de la
fecha de su constitución.
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CAPÍTULO IXCAPÍTULO IXCAPÍTULO IXCAPÍTULO IX

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y LOS TÍTULOS DE DEUDA. DERECHOS QUE ACUERDAN.CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y LOS TÍTULOS DE DEUDA. DERECHOS QUE ACUERDAN.CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y LOS TÍTULOS DE DEUDA. DERECHOS QUE ACUERDAN.CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y LOS TÍTULOS DE DEUDA. DERECHOS QUE ACUERDAN.

Artículo 16º: Certificados de Participación y Títulos de Deuda.Artículo 16º: Certificados de Participación y Títulos de Deuda.Artículo 16º: Certificados de Participación y Títulos de Deuda.Artículo 16º: Certificados de Participación y Títulos de Deuda.

16.1. Dentro del monto máximo del presente Fideicomiso se  establece que  la emisión de
Certificados de Participación será equivalente a Dólares Dieciocho millones (U$$ 18.000.000)
y la correspondiente a  Títulos de Deuda será de Dólares veinticinco millones (U$S
25.000.000)

16.2. Los Titulos Valores serán escriturales y se solicitará su autorización a la oferta pública
y su registro en los mercados autorregulados del país o del exterior que se determinen en
este Contrato, tales como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y el Mercado Abierto
Electrónico.

16.3. Los Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda emitidos otorgarán derechos
única y exclusivamente sobre el Patrimonio Fideicomitido correspondiente al Fideicomiso,
sin tener acceso para su cobro a los bienes del Fiduciante o del Fiduciario, ya que los bienes
del Fideicomiso constituyen su única fuente de repago y en el orden de prelación que en este
Contrato se establece.

16.3. Los Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda se emiten en  dólares
estadounidenses.

16.4. Los Certificados de Participación serán subordinados a los Títulos de Deuda.

Artículo 17º: Derechos de los Tenedores. Extensión y Límites.Artículo 17º: Derechos de los Tenedores. Extensión y Límites.Artículo 17º: Derechos de los Tenedores. Extensión y Límites.Artículo 17º: Derechos de los Tenedores. Extensión y Límites.

17.1. Los Tenedores de los Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda del
Fideicomiso tendrán los derechos de cobro de amortización y/o intereses según se
determine en este Contrato.

17.2. Teniendo en cuenta que la única fuente de repago de los Títulos Valores está
constituida por los bienes que integran el Fideicomiso Financiero los derechos de los
Tenedores se ejercerán tal como se determina en este Contrato sobre el Patrimonio
Fideicomitido, y  deberán ser ejercidos en la moneda de liquidación del Patrimonio
Fideicomitido, al momento de su ejercicio. Queda entendido que si el producido de dichos
bienes no alcanzara para cubrir las diferencias de cambio que pudieran existir entre las
sumas correspondientes a los ingresos del Fideicomiso como consecuencia de la
comercialización del Inmueble y/o de sus unidades y los Servicios, dicho riesgo es
considerado riesgo de la inversión, al igual que cualquier modificación a la Ley de
Convertibilidad.
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17.3. Los Tenedores podrán transferir los Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda,
mediante su negociación en mercados autorregulados o cualquier otra forma legítima de
transferencia. La transferencia deberá estar registrada en el Registro.
17.4. En todo caso los derechos de los Tenedores sólo podrán ser ejercidos sobre el
Patrimonio Fideicomitido sin responsabilidad alguna del Fiduciario o los Fiduciantes.

Artículo 18º: Forma de los Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda. Valor nominalArtículo 18º: Forma de los Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda. Valor nominalArtículo 18º: Forma de los Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda. Valor nominalArtículo 18º: Forma de los Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda. Valor nominal
y Plazo.y Plazo.y Plazo.y Plazo.

18.1. Los Certificados de Participación y/o los Títulos de Deuda serán emitidos en forma
escritural, nominativa no endosable.

18.2. El valor nominal de los Certificados de Participación y los Títulos de Deuda será de
Diez Mil Dólares Estadounidenses (U$S 10.000) cada uno.

18.3. El plazo de los Títulos de Deuda será de cinco (5) años contados desde la Fecha de
Integración Inicial. La amortización será en un solo acto al vencimiento del plazo de los
Títulos de Deuda. Los Títulos de Deuda devengarán intereses sobre los montos
efectivamente integrados a la tasa que determine el Comité Ejecutivo al momento de la
Colocación, pagaderos por semestre vencido, comenzando el primer semestre el día de la
Fecha de Constitución y los subsiguientes a los ciento ochenta días corridos de dicha fecha,
sucesivamente hasta el plazo de amortización definitiva.

18.4. Los Certificados de Participación se amortizarán con la liquidación del Fideicomiso.  El
Fiduciario, siguiendo las recomendaciones del Comité Ejecutivo, podrá convocar a una
Asamblea de Tenedores de Certificados de Participación para decidir el pago de
amortizaciones anticipadas una vez que hayan sido cancelados los Títulos de Deuda.
El remanente de la liquidación del Fideicomiso, una vez deducidos los gastos y canceladas la
totalidad de las deudas se distribuirá entre los Tenedores de Certificados de Participación.

18.5. En el caso que a juicio del Comité Ejecutivo fuere conveniente el rescate de los Títulos
de Deuda, el Fiduciario llamará a su rescate total o parcial a su valor nominal con más los
intereses devengados hasta la fecha de pago de la amortización, llamado que no podrá
efectuarse antes de dos años de la Fecha de Constitución. En caso de rescate parcial este se
hará a prorrata y por sorteo entre los títulos en circulación. A tal fin, la resolución de
Fiduciario será comunicada a los Tenedores de Títulos de Deuda mediante publicación de un
aviso en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o en un diario de circulación
general en el país.
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18.6 Precio de colocación y forma. El precio y la forma de colocación de los Certificados de
Participación y/o los Títulos de Deuda será el que acuerden el Fiduciario (actuando según lo
recomendado por el Comité Ejecutivo) y el Colocador en la fecha de colocación. El Agente
Colocador percibirá Una comisión única por la colocación de los Certificados de Participación
equivalente al 1% (uno por ciento) del total del monto colocado, y una comisión única por la
colocación de los Títulos de Deuda equivalente al 0,5 % (cero con cinco por ciento) del total
del monto colocado.

Artículo 19º: Integración.Artículo 19º: Integración.Artículo 19º: Integración.Artículo 19º: Integración.

Los Títulos Valores serán suscriptos íntegramente al momento de la colocación e integrados
en tres cuotas semestrales: la primera igual al 20 % de su valor nominal en la Fecha de
Integración Inicial; la segunda, igual al 30 % de su valor nominal, con vencimiento a los 180
días contados a partir de la Fecha de Integración Inicial y la tercera igual al 50 % de su valor
nominal con vencimiento a los 360 días contados a partir de dicha Fecha.

La integración deberá hacerse en efectivo, en dólares estadounidenses y no en otra moneda.
Hasta tanto no estuvieran totalmente integradas los Títulos de Deuda o Certificados de
Participación, los contratos de suscripción podrán ser cedidos, luego de su inscripción en el
Libro de Registro de Inversores y siempre y cuando contaren con la aprobación previa del
Fiduciario. No será necesaria tal aprobación en el caso de cesión a Entidades Financieras,
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Administradoras de Seguros de
Retiro, Compañías de Seguros y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

La falta de integración de alguna cuota hará perder al suscriptor todos los derechos sobre
los Títulos Valores a favor de todos los Beneficiarios del Fideicomiso, teniendo en cuenta que
es esencial para la realización del objeto del presente Contrato, la integración de todos los
aportes suscriptos. El Fiduciario podrá invitar a terceros a suscribir el remanente del título
parcialmente integrado, con la consiguiente reducción en los derechos de participación para
el nuevo suscriptor. La mora en la falta de integración de los Títulos Valores se producirá en
forma automática por el mero vencimiento de los plazos sin necesidad de intimación previa.

Artículo 20º: Cuentas.Artículo 20º: Cuentas.Artículo 20º: Cuentas.Artículo 20º: Cuentas.

Una vez constituido el Fideicomiso el Fiduciario abrirá una o más cuentas Fiduciarias en el
Banco Río de la Plata S.A., Casa Central, a nombre del Fiduciario pero por cuenta del
Fideicomiso.

Artículo 21ª Préstamos.Artículo 21ª Préstamos.Artículo 21ª Préstamos.Artículo 21ª Préstamos.

El Fiduciario, con la recomendación favorable del Comité Ejecutivo, podrá contratar
préstamos con entidades financieras nacionales o del exterior, con cargo a los bienes del
fideicomiso y con destino a la realización del objeto del Fideicomiso, con o sin garantías
hipotecarias o prendarias, y por hasta una relación de endeudamiento que no modifique la
calificación de los Títulos Valores en circulación.
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Artículo 22. Colocaciones transitorias.Artículo 22. Colocaciones transitorias.Artículo 22. Colocaciones transitorias.Artículo 22. Colocaciones transitorias.

El Fiduciario estará autorizado para realizar colocaciones transitorias con los fondos
excedentes de conformidad con lo previsto  en el presente Contrato y siguiendo las
recomendaciones del Comité Ejecutivo.

Artículo 23º: Adhesión al Fideicomiso.Artículo 23º: Adhesión al Fideicomiso.Artículo 23º: Adhesión al Fideicomiso.Artículo 23º: Adhesión al Fideicomiso.

La adquisición por cualquier forma que fuere de los Certificados de Participación y/o Títulos
de Deuda importará para el Tenedor la adhesión a todos los términos y condiciones del
presente Contrato y la recepción del Prospecto correspondiente.
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CAPITULO XCAPITULO XCAPITULO XCAPITULO X
.

ASAMBLEA DE TENEDORES O BENEFICIARIOS. MODIFICACIONES AL CONTRATO.ASAMBLEA DE TENEDORES O BENEFICIARIOS. MODIFICACIONES AL CONTRATO.ASAMBLEA DE TENEDORES O BENEFICIARIOS. MODIFICACIONES AL CONTRATO.ASAMBLEA DE TENEDORES O BENEFICIARIOS. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Artículo 24º: Disposiciones ComunesArtículo 24º: Disposiciones ComunesArtículo 24º: Disposiciones ComunesArtículo 24º: Disposiciones Comunes.

24.1. Modificaciones sin el consentimiento de los Tenedores o Beneficiarios. Con relación
a este Contrato el Fiduciario podrá, sin el consentimiento de los Tenedores o Beneficiarios de
los Títulos Valores, en cualquier momento, con la previa autorización de la CNV y siguiendo
las recomendaciones del Comité Ejecutivo, realizar todos los actos necesarios para:

(a) asumir los compromisos, condiciones o disposiciones adicionales que el Fiduciario
considere necesarios para la protección de los Tenedores o Beneficiarios;
(b) designar y poner en posesión del cargo a un Fiduciario Sucesor;
(c) salvar cualquier ambigüedad, corregir o complementar cualquier disposición del presente
Contrato que pueda ser defectuosa o inconsistente con cualquiera de sus demás
disposiciones y/o establecer cualquier otra disposición con respecto a cuestiones que surjan
de este Contrato y que no sea inconsistente con sus disposiciones, siempre que dicha acción
no afecte adversamente los intereses de los Tenedores o Beneficiarios; o
(d) modificar o suplementar este Contrato en la  forma que resulte necesaria o apropiada
para que quede enmarcado bajo la Ley de Fideicomiso, la que la sustituya o modifique.

24.2. Modificaciones y adiciones con el consentimiento de los Tenedores o Beneficiarios.
Solamente con el consentimiento de los Tenedores Mayoritarios reunidos en Asamblea de
Tenedores, el Fiduciario podrá en cualquier momento, y con la previa autorización de la
CNV, realizar todos los actos necesarios para agregar cualquier disposición o modificar o
eliminar cualquier disposición de este Contrato, que no se encuentre comprendida en el
punto anterior. No obstante, ninguna de tales modificaciones podrá, sin el consentimiento
unánime de todos los Tenedores de Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda en
circulación - o, en su caso, de todos los Tenedores de la Clase de Certificados de
Participación y/o Títulos de Deuda en circulación cuyos intereses se afecten adversamente-
(a) Reducir el monto de capital o interés de cualquier Título de Deuda y/o Certificado de
Participación, (b) Modificar la fecha de pago de los Servicios, (c) Suprimir o modificar las
garantías o coberturas constituidas, si tal supresión o modificación tuviera por efecto
disminuir el grado de calificación de riesgo de los Certificados de Participación y/o Títulos
de Deuda; (d) Modificar el orden de prelación para el pago de los Servicios establecido; (e)
Afectar en forma adversa la facultad que tienen los Tenedores de Certificados de
Participación y/o Títulos de Deuda en circulación de exigir por cualquier medio legal el
cumplimiento de sus derechos; (f) Modificar la definición de los Tenedores Mayoritarios o
cualquier otra disposición de manera de reducir los porcentajes requeridos cuyo
consentimiento se requiere para adoptar cualquier acto bajo el presente; (g) Modificar la
moneda de pago de cualquier Título de Deuda y/o Certificado de Participación, y (h) Solicitar
el retiro de las autorizaciones de oferta pública o cotización de los Certificados de
Participación y/o Títulos de Deuda, salvo que al mismo tiempo se resolviera la liquidación
del respectivo Fideicomiso Financiero.
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24.3. Vigencia de las modificaciones y adiciones. Cualquier modificación o adición
realizada a este Contrato conforme a las reglas establecidas precedentemente, tendrán
vigencia y serán oponibles a partir de su notificación a los Tenedores de Certificados de
Participación y/o Títulos de Deuda en circulación conforme el procedimiento establecido en
el Capítulo de Notificaciones. No obstante, en el caso indicado en el artículo 24.2, la
modificación o adición podrá ser oponible a los Tenedores de Certificados de Participación
y/o Títulos de Deuda en circulación que participaron de la Asamblea de Tenedores, desde la
fecha de dicha Asamblea de Tenedores.

24.4. Asamblea de Tenedores. Cuando el Comité Ejecutivo o el Fiduciario, lo considere
necesario o lo solicite la CNV, o lo soliciten Tenedores de Certificados de Participación y/o
Títulos de Deuda en circulación que representen por lo menos el cinco por ciento del monto
del capital  de Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda en circulación en cualquier
momento, el Fiduciario deberá convocar a una Asamblea de Tenedores de Certificados de
Participación y/o Títulos de Deuda en circulación, para dar o recibir cualquier solicitud,
autorización, notificación, consentimiento, renuncia u otra acción. La convocatoria deberá
ser realizada por el Fiduciario dentro de los quince días hábiles de recibida la solicitud de los
Tenedores de Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda en circulación o de la CNV.
Las asambleas se celebrarán en Buenos Aires, en la fecha que el Fiduciario determine, y
serán presididas por un funcionario autorizado del Fiduciario. La convocatoria a asamblea
deberá ser notificada con no menos de diez días ni más de treinta días de anticipación a la
fecha fijada, durante tres (3) días hábiles consecutivos en el Boletín Oficial y en el boletín de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o, de no existir cotización, en un diario de gran
circulación de la Ciudad de Buenos Aires en la sección de economía y finanzas. La asamblea
podrá sesionar válidamente en primera convocatoria con la presencia de Tenedores de
Títulos de Deuda y/o Certificados de Participación cuyas tenencias representen la mayoría
absoluta del capital emitido y en circulación. En segunda convocatoria podrá  sesionar
válidamente con los Tenedores de Títulos de Deuda y/o Certificados de Participación que se
encuentren presentes. El llamado en primera y segunda convocatoria se podrá realizar
simultáneamente, pero la asamblea en segunda convocatoria deberá tener lugar por lo
menos una hora después de la fijada para la primera. Por cada Dólar de valor nominal
residual de los Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda corresponderá un voto,
tomándose las resoluciones por mayoría absoluta de los votos presentes. En todas las
cuestiones no contempladas por el presente, las asambleas se regirán por las disposiciones
pertinentes de la Ley N° 23.576 aplicables a las asambleas de obligacionistas, Ley N° 19.550
y sus modificatorias aplicables a las asambleas ordinarias de sociedades anónimas.

24.5.  Insuficiencia del Patrimonio Fideicomitido. En todos los casos de insuficiencia del
Patrimonio Fideicomitido, el Fiduciario citará a una Asamblea de Tenedores conforme lo
dispuesto en el Artículo 23 de la Ley de Fideicomiso (Ley N° 24.441), la que podrá decidir
acerca de los siguientes puntos: a) Las modificaciones del contrato de emisión, las que
podrán comprender la remisión de parte de las deudas o la modificación de los plazos,
modos o condiciones iniciales; b) La continuación de la administración de los bienes
fideicomitidos hasta la extinción del fideicomiso financiero; c) La forma de enajenación de
los activos del Patrimonio Fideicomitido; y d) Cualquier otra materia que determine la
asamblea relativa a la administración o liquidación del Patrimonio Fideicomitido. Si no
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hubiese quórum en la primera citación se citará a una nueva asamblea, la cual deberá
celebrarse dentro de los (30 días) siguientes a la fecha fijada para la asamblea no efectuada,
y podrá sesionar válidamente con los Tenedores de Certificados de Participación y/o Títulos
de Deuda en circulación que se encuentren presentes. En ambos supuestos las decisiones se
adoptarán con el voto favorable de por lo menos la mayoría absoluta del capital emitido y en
circulación.
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CAPITULO XICAPITULO XICAPITULO XICAPITULO XI

Artículo 25º: Extinción y Liquidación.Artículo 25º: Extinción y Liquidación.Artículo 25º: Extinción y Liquidación.Artículo 25º: Extinción y Liquidación.

25.1. Extinción. El Fideicomiso Financiero constituido bajo el presente Contrato se
extinguirá (a) ante el pago de la totalidad de los Servicios, aunque ello tenga lugar antes de
la fecha especificada en el Contrato; (b) en el plazo o fecha que se determine en este
Contrato; (c) ante la imposición de cualquier impuesto o carga que grave los Fideicomisos
Financieros, los activos que lo integran y/o las ganancias generadas por el mismo y que a
criterio de los Tenedores torne inconveniente la continuación del Fideicomiso Financiero,
salvo que los Tenedores adopten por unanimidad la decisión de continuar; (d) ante la
vigencia de leyes o normas reglamentarias que a criterio de los Tenedores tornen
inconveniente la continuación del mismo, salvo que los Tenedores adopten por unanimidad
la decisión de continuar; (e) ante la extinción del Patrimonio Fideicomitido; y (f) ante la
cancelación de la oferta pública y/o cotización de los Certificados de Participación y/o
Títulos de Deuda.

25.2. Liquidación. En caso de extinción del Fideicomiso Financiero, salvo el supuesto
indicado en el inciso (e) del Artículo anterior (en el que se aplican las disposiciones
contenidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 24.441), el Fiduciario procederá a su
liquidación, realizando los activos y cancelando los pasivos, conforme las recomendaciones
del Comité Ejecutivo y lo establecido en el presente Contrato. Asimismo, el Fiduciario,
siguiendo las recomendaciones del Comité Ejecutivo, podrá llamar a Asamblea de Tenedores
para resolver la partición en especie de los Bienes Fideicomitidos entre los Tenedores. La
partición entre los Tenedores de Certificados de Participación deberá efectuarse una vez que
se haya entregado al Fiduciante la cantidad de metros cuadrados equivalentes al treinta y
cinco coma cinco por ciento (35,5%) de los metros cuadrados no vendidos tomando en
consideración el precio promedio ponderado de mercado de los pisos no vendidos, sobre la
base de la tasación de por lo menos dos consultoras inmobiliarias reconocidas en plaza y/o
bancos de inversión.

25.3. Disposiciones de los excedentes. Los excedentes si los hubiere, serán adjudicados a
los Tenedores de Certificados de Participación en la medida de sus respectivas tenencias.

25.4. Notificación de la extinción anticipada. En cualquier caso de extinción anticipada del
Fideicomiso Financiero, el Fiduciario lo pondrá en conocimiento de los Tenedores mediante
aviso a publicar por 2 días consecutivos en el boletín de la BCBA (si allí cotizan los Títulos
Valores) y, en caso de así resolverlo el Fiduciario, en diarios de circulación general del país
y/o del exterior.

25.7. Ley Aplicable. Toda cuestión relacionada con el presente Contrato, con los
Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda se rige por la ley argentina.
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CAPÍTULO XIICAPÍTULO XIICAPÍTULO XIICAPÍTULO XII

Artículo 26°: Arbitraje.Artículo 26°: Arbitraje.Artículo 26°: Arbitraje.Artículo 26°: Arbitraje.

Toda controversia que se suscite entre el Fiduciario, el Fiduciante y/o los Tenedores con
relación al presente Contrato , su interpretación y cumplimiento, se resolverá
definitivamente mediante la intervención del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires. A efectos de obtener medidas cautelares y/o ejecutar el laudo arbitral, serán
competentes los Tribunales de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.

CAPÍTULO XIIICAPÍTULO XIIICAPÍTULO XIIICAPÍTULO XIII

Artículo 27º: Notificaciones.Artículo 27º: Notificaciones.Artículo 27º: Notificaciones.Artículo 27º: Notificaciones.

Excepto disposición en otro sentido en este Contrato, toda notificación u otra comunicación
en relación con este Contrato cobrará eficacia a partir de su recepción y se tendrá por
cursada si se formula por escrito (o en forma de télex o facsímil) y se dirige en la forma
prevista a continuación:

Al Fiduciante del Fideicomiso, al domicilio especial constituido en el Contrato

Al Fiduciario a:

A cualquiera de los Tenedores o Beneficiarios:

A través de la publicación en el Boletín de la BCBA (si allí cotizan los Certificados de
Participación y/o Títulos de Deuda) y, en caso contrario, en diarios de circulación general del
país y/o del exterior, según el caso. Cualquier notificación publicada de esta forma será
considerada como entregada el día inmediatamente posterior a la fecha de la última
publicación.

En cualquier momento el Fiduciario podrá indicar otro domicilio o número, u otra persona
para recibir las notificaciones, mediante una notificación cursada a los Inversores en la forma
antes indicada.
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Fideicomiso Financiero ECIPSA Fideicomiso Financiero ECIPSA Fideicomiso Financiero ECIPSA Fideicomiso Financiero ECIPSA TowerTowerTowerTower

Emisión de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación por un monto de V/NEmisión de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación por un monto de V/NEmisión de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación por un monto de V/NEmisión de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación por un monto de V/N
U$S  14.000.000U$S  14.000.000U$S  14.000.000U$S  14.000.000

SOUTH AMERICAN TRUST  S.A.SOUTH AMERICAN TRUST  S.A.SOUTH AMERICAN TRUST  S.A.SOUTH AMERICAN TRUST  S.A.
Fiduciario

La emisión de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación se efectúa de
conformidad con lo establecido en el presente prospecto y con arreglo a lo dispuesto por la
Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, las Normas de la Comisión
Nacional de Valores  y demás disposiciones legales y reglamentarias que resultaren de
aplicación.

SOUTH AMERICAN TRUST S.A. (en adelante “La Sociedad Fiduciaria” o “El Fiduciario”), una
sociedad comercial constituida en la ciudad de Buenos Aires  el 24 de Agosto de 1996;
inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 12 de Septiembre de 1996 bajo el nº
8737 del Libro 119 Tomo A de Sociedades Anónimas, e inscripta bajo el Nro. 9 en el Registro
de Fiduciarios Financieros que lleva la Comisión Nacional de Valores, resuelve la emisión de
Títulos de Deuda Fiduciaria y  Certificados de Participación en fideicomisos financieros, para
beneficio de los titulares de tales Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación,
de acuerdo con lo establecido en el presente prospecto.

Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del
fideicomiso. Estas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes
fideicomitidos conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley 24.441.

Oferta pública autorizada por Resolución Nº 12.140  de fecha 26 de febrero de 1998  de laOferta pública autorizada por Resolución Nº 12.140  de fecha 26 de febrero de 1998  de laOferta pública autorizada por Resolución Nº 12.140  de fecha 26 de febrero de 1998  de laOferta pública autorizada por Resolución Nº 12.140  de fecha 26 de febrero de 1998  de la
Comisión Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con losComisión Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con losComisión Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con losComisión Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los
requisitos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juiciorequisitos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juiciorequisitos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juiciorequisitos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio
sobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada ensobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada ensobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada ensobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada en
el presente prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio y del Órgano deel presente prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio y del Órgano deel presente prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio y del Órgano deel presente prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio y del Órgano de
Fiscalización del Fiduciario.Fiscalización del Fiduciario.Fiscalización del Fiduciario.Fiscalización del Fiduciario.
De conformidad con lo dispuesto en el punto 4.1.5. de las Normas   de la Comisión NacionalDe conformidad con lo dispuesto en el punto 4.1.5. de las Normas   de la Comisión NacionalDe conformidad con lo dispuesto en el punto 4.1.5. de las Normas   de la Comisión NacionalDe conformidad con lo dispuesto en el punto 4.1.5. de las Normas   de la Comisión Nacional
de Valores, se hace constar que las entidades en las que se propone invertir los bienesde Valores, se hace constar que las entidades en las que se propone invertir los bienesde Valores, se hace constar que las entidades en las que se propone invertir los bienesde Valores, se hace constar que las entidades en las que se propone invertir los bienes
fideicomitidos no se encuentran sujetas a la Ley Nro. 24.083.fideicomitidos no se encuentran sujetas a la Ley Nro. 24.083.fideicomitidos no se encuentran sujetas a la Ley Nro. 24.083.fideicomitidos no se encuentran sujetas a la Ley Nro. 24.083.

Empresa ConstructoraEmpresa ConstructoraEmpresa ConstructoraEmpresa Constructora
Empresa Constructora Inmobiliaria del Plata S.A. (ECIPSA)

      Organizador de la emisión      Organizador de la emisión      Organizador de la emisión      Organizador de la emisión        Consultores Financieros e Inmobiliarios       Consultores Financieros e Inmobiliarios       Consultores Financieros e Inmobiliarios       Consultores Financieros e Inmobiliarios
      y  Consultores Financierosy  Consultores Financierosy  Consultores Financierosy  Consultores Financieros                     Ernst & Young
     Administración de Carteras S.A.      Financial Advisory Services

     Organizador de la colocación     Organizador de la colocación     Organizador de la colocación     Organizador de la colocación  Auditores  Externos Auditores  Externos Auditores  Externos Auditores  Externos
 Chapto y Cía. Sociedad de Bolsa S.A.              Harteneck, López y Cía.
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G. TRANSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO FINANCIEROG. TRANSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO FINANCIEROG. TRANSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO FINANCIEROG. TRANSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO FINANCIERO
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A. SÍNTESIS  DE  LA  EMISIÓNA. SÍNTESIS  DE  LA  EMISIÓNA. SÍNTESIS  DE  LA  EMISIÓNA. SÍNTESIS  DE  LA  EMISIÓN

a emisión de Títulos de Deuda Fiduciaria y  Certificados de Participación por un monto de
V.N. U$S 14.000.000, fue aprobada por el Directorio del Fiduciario por  resolución de  fecha
22 de octubre de 1997. A continuación se efectúa una síntesis de algunas de las
características de la emisión. El fideicomiso financiero “ECIPSA TOWER Fideicomiso
Financiero” y las condiciones de emisión de los referidos títulos valores se ajustarán a las
disposiciones contenidas en el Contrato de Fideicomiso Financiero cuya transcripción se
efectúa en la sección G. del presente prospecto. A los efectos del presente prospecto, los
términos en mayúscula utilizados tienen los significados asignados en la Sección XVII del
referido Contrato de Fideicomiso Financiero.

El Fiduciario declara que la información contenida en el presente prospecto es completa,
auténtica y exacta en todos los aspectos significativos, y que no ha omitido ningún hecho
importante que, a la luz de las circunstancias bajo las cuales fue efectuada, pudiera
transformar en engañosas las declaraciones aquí incluidas.  Los Organizadores, Consultores
y Agentes Colocadores no han verificado independientemente la información contenida en
este prospecto, y consecuentemente no realizan, otorgan o asumen, ya se explícita o
implícitamente, declaración, garantía o compromiso alguno, ni aceptan responsabilidad
alguna en lo que respecta a la exactitud o suficiencia de cualquier información incluida en
este prospecto.

Ninguna persona ha sido autorizada para proporcionar información o efectuar declaraciones
que no se encuentren en el prospecto y, en caso de haber sido suministrada o efectuada,
dicha información o declaración no deberá ser considerada como autorizada por el
Fiduciario o los Organizadores. Fuera de la República Argentina este prospecto no
constituye, ni podrá ser utilizado ni vinculado a una oferta de venta o a una solicitud de
compra de Títulos de Deuda Fiduciaria o Certificados de Participación por ninguna persona
en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta no esté autorizada o a ninguna persona a
quien resulte ilegal realizar tal oferta o solicitud en tal jurisdicción. La entrega del prospecto
no creará bajo ninguna circunstancia la presunción de que la información aquí contenida sea
correcta en cualquier fecha posterior a la presente. Los Organizadores, Consultores y
Agentes Colocadores no se comprometen a revisar la situación patrimonial o los negocios
del Fideicomiso Financiero ni del Fiduciario durante la vigencia de los Títulos de Deuda
Fiduciaria y los Certificados de Participación.

Todo eventual inversor que contemple la adquisición de Títulos de Deuda Fiduciaria o
Certificados de Participación deberá realizar, antes de decidir la adquisición, y se
considerará que así lo ha hecho, su propia evaluación en forma independiente sobre los
riesgos de la inversión a efectuar, y sobre los términos y condiciones de la emisión,
incluyendo las consecuencias impositivas y legales inherentes a la adquisición y tenencia de
los referidos títulos valores.

Títulos Valores a ser emitidosTítulos Valores a ser emitidosTítulos Valores a ser emitidosTítulos Valores a ser emitidos

El Fiduciario resuelve la emisión de Títulos de las siguientes clases:

(a)(a)(a)(a) Títulos de Deuda Fiduciaria Clase A (TDF-A)Títulos de Deuda Fiduciaria Clase A (TDF-A)Títulos de Deuda Fiduciaria Clase A (TDF-A)Títulos de Deuda Fiduciaria Clase A (TDF-A) por un valor nominal de  U$S 8.400.000;
(b)(b)(b)(b) Títulos de Deuda Fiduciaria Clase B (TDF-B)Títulos de Deuda Fiduciaria Clase B (TDF-B)Títulos de Deuda Fiduciaria Clase B (TDF-B)Títulos de Deuda Fiduciaria Clase B (TDF-B) subordinados a la Clase A, por un valor

nominal de U$S 3.000.000; y
(c)(c)(c)(c) Certificados de Participación (CP)Certificados de Participación (CP)Certificados de Participación (CP)Certificados de Participación (CP) totalmente subordinados por un valor nominal de U$S

2.600.000.

El valor nominal de los Títulos será de U$S 1.000 cada uno. La adquisición de la titularidad
de TDF o CP por suscripción o por cualquier otro medio legal,  importará la adhesión por
parte de los adquirentes y sus sucesores a todos los términos del presente prospecto,



4

incluyendo los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Fideicomiso Financiero,
así la como la asunción de la calidad de Beneficiarios y Fiduciantes.

Títulos de Deuda Fiduciaria Clase ATítulos de Deuda Fiduciaria Clase ATítulos de Deuda Fiduciaria Clase ATítulos de Deuda Fiduciaria Clase A

Los TDF-A serán amortizados íntegramente, en un solo pago, a los treinta y seis meses
contados desde la Fecha de Colocación, y devengarán desde tal fecha un interés del 10 %
nominal anual, con pagos de Servicios semestrales.

Títulos de Deuda Fiduciaria Clase BTítulos de Deuda Fiduciaria Clase BTítulos de Deuda Fiduciaria Clase BTítulos de Deuda Fiduciaria Clase B

Los TDF-B serán amortizados íntegramente, en un solo pago, a los treinta y seis meses
contados desde la Fecha de Colocación, y devengarán desde tal fecha un interés del 12,50%
nominal anual, con pagos de Servicios semestrales. El pago de la amortización y del interés
estará subordinado al simultáneo e íntegro  pago de los Servicios correspondientes a los
TDF-A en la fecha de vencimiento correspondiente a cada uno de dichos Servicios, según las
condiciones de emisión.

Certificados de ParticipaciónCertificados de ParticipaciónCertificados de ParticipaciónCertificados de Participación

Los Certificados de Participación serán amortizados íntegramente, en un solo pago, a los
treinta y seis meses contados desde la Fecha de Colocación, vencimiento en el que también
se pagará el Importe Neto Remanente del Fideicomiso. Ello sin perjuicio de los derechos que
corresponden a los titulares de los Certificados de Participación en su carácter de
Fideicomisarios, conforme lo previsto en el artículo X.2. del Contrato de Fideicomiso. El pago
de Servicios por cualquier concepto correspondiente a los Certificados de Participación estará
totalmente subordinado al previo o simultáneo pago íntegro de los Servicios de amortización
e intereses correspondientes a los TDF-A y TDF-B.

Pago de los ServiciosPago de los ServiciosPago de los ServiciosPago de los Servicios

Con una anticipación no menor a  setenta y dos horas hábiles bursátiles anteriores a cada
Fecha de Pago de Servicios, el Fiduciario publicará en el Boletín de la BCBA el monto a pagar
por tal concepto a cada Clase de Títulos que en esa oportunidad tenga derecho al cobro,
discriminando los conceptos. Cada pago que deba realizarse a los titulares de los Títulos se
realizará a través del mismo Fiduciario o la entidad que éste designe. Si cualquier pago fuera
exigible en una fecha que no sea un Día Hábil, su fecha de vencimiento se extenderá al
próximo Día Hábil. El Fiduciario tendrá la obligación de realizar pagos de Servicios en la
medida que existan fondos inmediatamente distribuibles a tal efecto en la Cuenta de Pagos a
más tardar a las 12:00 horas de la Fecha de Pago, siempre que no exista impedimento legal
alguno con respecto a la realización del pago. La obligación se considerará cumplida y
liberada en la medida en que el Fiduciario ponga a disposición  de  Caja de Valores S. A. en
cuanto a los Títulos allí depositados, los fondos correspondientes.

Moneda de PagoMoneda de PagoMoneda de PagoMoneda de Pago

La moneda de emisión y de pago será el Dólar. Sin embargo, teniendo en cuenta que la única
fuente de repago de los Títulos está constituida por los bienes que integran el Fideicomiso,
queda entendido que si el producido de dichos bienes no alcanzara para cubrir las
diferencias de cambio que pudieran existir entre las sumas correspondientes a los ingresos
del Fideicomiso como consecuencia de la comercialización de las Unidades y los Servicios de
los Títulos, dicho riesgo es considerado riesgo de la inversión, al igual que cualquier
modificación a la Ley de Convertibilidad.
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GarantíaGarantíaGarantíaGarantía

Exclusivamente los Bienes Fideicomitidos. Los bienes del Fiduciario no responderán por las
obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso. Estas obligaciones serán satisfechas
exclusivamente con los bienes fideicomitidos conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley
24.441.

Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de RepagoRepagoRepagoRepago

El pago de los Servicios correspondientes a los Títulos se llevará a cabo a partir de los
recursos obtenidos por:         
(a)(a)(a)(a) la venta del Inmueble en bloque o de las Unidades y/o
((((b)b)b)b) la cesión total o parcial del flujo de pagos correspondiente a la venta, locación, dación en
leasing o en usufructo de las Unidades, conforme al Plan de Obra y Comercialización que
integra la Sección B del presente prospecto.

En tanto los recursos obtenidos por la comercialización de las Unidades no se destinen al
pago de los Servicios de los Títulos, serán mantenidos en la Cuenta de Pagos, sin perjuicio de
su inversión conforme lo indicado en el artículo IV.2. del Contrato de Fideicomiso Financiero.

Forma de los TítulosForma de los TítulosForma de los TítulosForma de los Títulos

Cada una de las Clases de los Títulos estará representada por un Certificado Global
definitivo, depositado en Caja de Valores S.A.. Los Titulares renuncian al derecho de exigir la
entrega de láminas individuales, por lo que las transferencias de los Títulos se realizarán
dentro del régimen de depósito colectivo de valores. Caja de Valores S.A. se encuentra
habilitada para cobrar a los depositantes aranceles por la administración de dicho depósito
colectivo.

Forma y Precio de ColocaciónForma y Precio de ColocaciónForma y Precio de ColocaciónForma y Precio de Colocación

Los Títulos serán colocados a través de oferta pública en el país y/o en el exterior, dentro o
fuera de bolsa, con  intervención de agentes colocadores o underwiters, por el método que
establezca el Fiduciario. Podrán ser colocados a un precio igual, menor o mayor a su valor
nominal, según las condiciones del mercado.

Período de SuscripciónPeríodo de SuscripciónPeríodo de SuscripciónPeríodo de Suscripción

El período de suscripción se extenderá por un plazo de hasta treinta días hábiles bursátiles.

Otras Condiciones de EmisiónOtras Condiciones de EmisiónOtras Condiciones de EmisiónOtras Condiciones de Emisión

Cálculo del Interés. Cálculo del Interés. Cálculo del Interés. Cálculo del Interés. El monto del interés pagadero a los TDF será calculado aplicando el
porcentaje determinado para cada Clase, multiplicado por el número de días del período de
intereses correspondiente dividido por 365.
Amortización Anticipada de los TDF a Opción del Fiduciario.Amortización Anticipada de los TDF a Opción del Fiduciario.Amortización Anticipada de los TDF a Opción del Fiduciario.Amortización Anticipada de los TDF a Opción del Fiduciario. Transcurridos doce meses desde
la Fecha de Colocación, el Fiduciario podrá amortizar anticipadamente en forma total o
parcial una o ambas clases de TDF, a su valor nominal con más el interés corrido hasta la
fecha de pago de la amortización, respetando la preferencia en el pago de los TDF-A. A tal
fin, la resolución del Fiduciario será comunicada a los Titulares mediante publicación de un
aviso en el Boletín de la BCBA con una antelación mínima de diez días a la fecha de pago de
la amortización. En caso de amortización parcial, y sin perjuicio de la preferencia antes
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mencionada, dicha amortización se efectuará proporcionalmente entre los Títulos en
circulación.
Impuestos.Impuestos.Impuestos.Impuestos. Todos los pagos conforme a las condiciones de emisión de los Títulos se
realizarán una vez deducidos los impuestos o retenciones que correspondan. Dentro de los
treinta días posteriores a la fecha de cualquier pago en el que se hubieran pagado impuestos
o efectuado deducciones imputables a titulares de los Títulos, el Fiduciario pondrá a
disposición de éstos un documento que evidencie el pago de esos conceptos a la Autoridad
Recaudadora, o copia del mismo.
Condicionamiento.Condicionamiento.Condicionamiento.Condicionamiento. La colocación de los Títulos estará condicionada a la suscripción de por lo
menos el ochenta por ciento del valor nominal de cada una de  las Clases de los Títulos.
Destino de la Emisión.Destino de la Emisión.Destino de la Emisión.Destino de la Emisión. Financiar el Emprendimiento, conforme lo establecido en el Contrato
de Fideicomiso Financiero y en el Plan de Obra y Comercialización que integra el presente
prospecto.

FiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciario

SOUTH AMERICAN TRUST S.A. actuará como Fiduciario respecto del fideicomiso financiero
“ECIPSA TOWER Fideicomiso Financiero”. Los bienes del Fiduciario no responderán por las
obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso. Estas obligaciones serán satisfechas
exclusivamente con los bienes fideicomitidos conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley
24.441.

Objeto del FideicomisoObjeto del FideicomisoObjeto del FideicomisoObjeto del Fideicomiso

Es objeto del Fideicomiso la aplicación por el Fiduciario del producido neto de la colocación
de los Títulos al desarrollo del Emprendimiento, conforme lo establecido en el plan de obra y
comercialización  que integra el presente prospecto de emisión.

Extinción del Fideicomiso. FideicomisariosExtinción del Fideicomiso. FideicomisariosExtinción del Fideicomiso. FideicomisariosExtinción del Fideicomiso. Fideicomisarios

El Fideicomiso terminará: (a)(a)(a)(a) ante el pago total de los Servicios correspondientes a los TDF y
CP, aunque ello tenga lugar antes de la fecha determinada en las Condiciones de Emisión; (b)(b)(b)(b)
Ante la liquidación anticipada del Fideicomiso, conforme a lo previsto en el artículo XII.3. del
Contrato de Fideicomiso Financiero. Si a la extinción del Fideicomiso, y previo pago de los
Servicios correspondientes a los Títulos a la fecha de dicha extinción, quedara algún bien
remanente en el Patrimonio Fideicomitido, será transferido en propiedad a los Titulares de
CP, en calidad de Fideicomisarios.

Oferta Pública y CotizaciónOferta Pública y CotizaciónOferta Pública y CotizaciónOferta Pública y Cotización

Los Títulos de Deuda Fiduciaria y los  Certificados de Participación contarán con oferta
pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Los Títulos de Deuda Fiduciaria y los
Certificados de Participación cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en otras
bolsas y mercados del país y del exterior, según juzgue conveniente el Fiduciario.

Consideraciones para la InversiónConsideraciones para la InversiónConsideraciones para la InversiónConsideraciones para la Inversión

Los potenciales inversores en Títulos de Deuda Fiduciaria y en Certificados de Participación
que se emiten de conformidad con lo establecido en el presente prospecto deben evaluar
cuidadosamente los riesgos inherentes a la adquisición de estos títulos valores. En la sección
referida a Consideraciones para la Inversión del presente prospecto se detallan ciertos
factores que deben ser especialmente considerados para la evaluación de riesgos de la
inversión.
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Legislación AplicableLegislación AplicableLegislación AplicableLegislación Aplicable

La emisión de Títulos de Deuda Fiduciaria y de Certificados de Participación se efectúa de
conformidad con lo establecido en el presente prospecto y con arreglo a lo dispuesto por la
Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, las Normas  de la Comisión
Nacional de Valores y demás disposiciones  legales y reglamentarias que resultaren de
aplicación.

Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de ClearingClearingClearingClearing

El Fiduciario podrá gestionar que los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de
Participación sean transferibles a través del Sistema Euroclear y Cedel, o cualquier otro
sistema de clearing de valores.

Calificación de RiesgoCalificación de RiesgoCalificación de RiesgoCalificación de Riesgo

Duff & Phelps de Argentina Sociedad Calificadora de Riesgo S.A., con domicilio en Av. Santa
Fe 846, Piso 6, Buenos Aires; Value Calificadora de Riesgo S.A., con domicilio en Paraná 774,
Piso 6, Buenos Aires; y Evaluadora Latinoamericana S.A. Calificadora de Riesgo, han otorgado
a los títulos valores las siguientes calificaciones:

Duff & Phelps de Argentina Sociedad Calificadora de Riesgo S.A. asignó la categoría AA a los
Títulos de Deuda Fiduciaria Clase A; la categoría BBB a los Títulos de Deuda Fiduciaria Clase
B y la categoría B a los Certificados de Participación.

Value Calificadora de Riesgo S.A. asignó la subcategoría AA a los Títulos de Deuda Fiduciaria
Clase A; la subcategoría BBB a los Títulos de Deuda Fiduciaria Clase B y la subcategoría BBB a
los Certificados de Participación.

Evaluadora Latinoamericana S.A. Calificadora de Riesgo asignó la categoría AA a los Títulos
de Deuda Fiduciaria Clase A; la categoría BBB a los Títulos de Deuda Fiduciaria Clase B y la
categoría C a los Certificados de Participación.

Empresa ConstructoraEmpresa ConstructoraEmpresa ConstructoraEmpresa Constructora

La construcción del edificio Córdoba Business Tower Tower será desarrollada por Empresa
Constructora Inmobiliaria del Plata S.A. (ECIPSA).

Organizador de la EmisiónOrganizador de la EmisiónOrganizador de la EmisiónOrganizador de la Emisión

Administración de Carteras S.A.   actúa como organizador de las emisión de los Títulos de
Deuda Fiduciaria y los Certificados de Participación. La Sociedad Fiduciaria será la única
titular de los derechos y obligaciones a su cargo, de conformidad con lo prescripto en la Ley
24.441.

Organizador de la ColocaciónOrganizador de la ColocaciónOrganizador de la ColocaciónOrganizador de la Colocación

Chapto y Cía. Sociedad de Bolsa S.A. tendrá a su cargo las tareas de organización de la
colocación de los Títulos de Deuda Fiduciaria y de los Certificados de Participación.
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Consultores Financieros e InmobiliariosConsultores Financieros e InmobiliariosConsultores Financieros e InmobiliariosConsultores Financieros e Inmobiliarios

La firma Ernst & Young Financial Advisory Services se desempeña como consultor
inmobiliario del Fiduciario en relación con el edificio Córdoba Business Tower. Asimismo, ha
participado en la estructuración financiera del proyecto.

Auditores ExternosAuditores ExternosAuditores ExternosAuditores Externos

Las tareas de auditoría de los estados contables del fideicomiso financiero “ECIPSA TOWER
Fideicomiso Financiero” estarán a cargo de la firma Harteneck, López y Cía.

Inmobiliarias Inmobiliarias Inmobiliarias Inmobiliarias Comercializadoras del EdificioComercializadoras del EdificioComercializadoras del EdificioComercializadoras del Edificio

Las principales tareas de comercialización de las unidades del edificio Córdoba Business
Tower estarán a cargo de las firmas inmobiliarias Castro Cranwell & Weiss y Valles Villella y
Cía.

Información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de ValoresInformación requerida por las Normas de la Comisión Nacional de ValoresInformación requerida por las Normas de la Comisión Nacional de ValoresInformación requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores
(Capítulo 11, Art. 4)

Conforme lo establecido en la precitada disposición reglamentaria, se informa que:

a) Empresa Constructora Inmobiliaria del Plata S.A. (ECIPSA) es titular de acciones
representativas del 50% del capital social de Emprendimientos Mediterráneos S.A. (EMSA),
titular del Inmueble.
b) Empresa Constructora Inmobiliaria del Plata S.A. (ECIPSA) es titular de acciones
representativas del 30% del capital social de South American Trust S.A.
c) Empresa Constructora Inmobiliaria del Plata S.A. (ECIPSA) es titular de acciones
representativas del 51% del capital social de Construir S.A., que a su vez es titular de
acciones representativas del 20% del capital social de South American Trust S.A. y de aportes
irrevocables efectuados a cuenta de futuros aumentos de capital.
d) El precio de adquisición del Inmueble y derechos sobre el Proyecto, asciende a la suma
total y definitiva de U$S 2.600.000.- de acuerdo con lo determinado en el artículo III.4. del
Contrato de Fideicomiso Financiero que integra el presente prospecto.
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B. PLAN  DE  OBRA  Y  COMERCIALIZACIÓNB. PLAN  DE  OBRA  Y  COMERCIALIZACIÓNB. PLAN  DE  OBRA  Y  COMERCIALIZACIÓNB. PLAN  DE  OBRA  Y  COMERCIALIZACIÓN

B.1. Descripción GeneralB.1. Descripción GeneralB.1. Descripción GeneralB.1. Descripción General

El proyecto de construcción y comercialización del edificio Córdoba Business Tower ha sido
estructurado en base a estudios técnicos y de mercado que se describen sintéticamente en el
presente instrumento. Las características técnicas y el flujo de fondos podrán sufrir
variaciones, propias de la implementación de esta clase de emprendimientos constructivos. El
Fiduciario compromete sus mejores esfuerzos a fin del cumplimiento del presente Plan de
Obra y Comercialización. El Plan de Obra y Comercialización, y cualesquiera de sus
elementos constitutivos podrán ser objeto de modificaciones o adecuaciones en virtud de
diversos factores (condiciones del mercado inmobiliario, variaciones de abastecimiento,
precios, costos e impuestos, cambios en especificaciones técnicas, etc.), u otras causas
(comprendiendo supuestos de caso fortuito o fuerza mayor) que, a criterio del Fiduciario,
resultaren necesarias o convenientes para la protección del Patrimonio Fideicomitido y la
defensa del interés de los Beneficiarios. Toda modificación o adecuación significativa del Plan
de Obra y Comercialización será consignada  en memoria anexa a los Estados Contables
trimestrales del Fideicomiso, que tratará sobre el estado de cumplimiento del Plan de Obra y
Comercialización; asimismo, será comunicada a la BCBA  y a la CNV, de acuerdo con las
normas vigentes en materia de información.

B.1.1. El emplazamientoB.1.1. El emplazamientoB.1.1. El emplazamientoB.1.1. El emplazamiento

Córdoba Business Tower estará instalado en la esquina de las Avenidas Hipólito Yrigoyen y
Obispo Trejo y Sanabria, ciudad de Córdoba, en la zona conocida como Nueva Córdoba.

La ubicación sobre la diagonal Yrigoyen configura la excelencia del emplazamiento, a una
cuadra del cruce neurálgico más transitado de la ciudad: Boulevard San Juan- Boulevard Illia
con Av. Velez Sarsfield, donde nace también la Av. Hipólito Yrigoyen.

Este cruce ha quedado últimamente configurado como el más importante de los que definen
el microcentro. La inauguración de un moderno centro comercial por parte del grupo Mayo,
el Shopping Patio Olmos, caracterizó definitivamente todas sus esquinas, donde se agregan
el  Córdoba Park Hotel, el Arzobispado y la Casa Radical, delimitando plazoletas y modernos
cruces peatonales y vehiculares.

Los 150 metros hasta la tradicional La Cañada definen otro de los fáciles accesos. A poco
mas de 200 metros, por Obispo Trejo, comienza el área peatonal, tan importante en Córdoba
por contener en su trazado los principales edificios públicos y privados, además de la
influyente zona bancaria.

Se suceden así, en modo continuo, todos los importantes emplazamientos, que vecinos o
cercanos, definen  lo adecuado de la zona que polarizará el Córdoba Business Tower:
Tribunales, Municipalidad de Córdoba, Consulados de Alemania y Chile, Palacio Ferreyra,
Plaza España, Rectorado de la UNC, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales,  Facultad de Abogacía, Ciudad Universitaria, Teatro San Martín, Policía
Federal Argentina, Casa de Gobierno, Parque Sarmiento. Se agregan asimismo al Hotel
Córdoba Park citado anteriormente, y otros hoteles que son también importantes sedes de
congresos y seminarios económicos, como el Panorama Business Hotel y el Hotel de la
Cañada.
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B.1.2. El edificioB.1.2. El edificioB.1.2. El edificioB.1.2. El edificio

Córdoba Business Tower consta de un esquema tipológico de plantas libres para oficinas y
dos niveles de subsuelos para estacionamiento, indispensables para el desarrollo de
actividades de la jerarquía a que el mismo se destina.

El edificio se construirá conservando la fachada del tradicional edificio Longchamps, punto
de referencia reconocido en la ciudad de Córdoba, con una fuerte imagen que se destaca en
el nuevo emprendimiento. La conservación de la fachada constituye una decisión de diseño
con una doble finalidad: preservar una de las esquinas más famosas de la ciudad por su
calidad, su escala y su estilo,  y dotar a su vez al nuevo edificio de significados que sólo la
historia puede dar.

Los cuatro primeros niveles ocupan el vacío contenido por la antigua fachada. El ingreso a la
torre sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen ha sido dimensionado acorde a la jerarquía de las
oficinas de los pisos altos, a los que se accede por un núcleo centralizado de ascensores
totalmente automatizados, que llegan a palieres de distribución por plantas compactos a los
fines de evitar superficies comunes innecesarias.

Los pisos constan de dos locales factibles tanto de ser unificados, como subdivididos
interiormente, siendo la flexibilidad de ocupación una premisa contemplada. Los mismos son
plantas libres, con los servicios necesarios ya instalados, cielorrasos desmontables con
conductos de aire acondicionado con terminales flexibles y pisoductos que permiten la
distribución de cables hasta puestos de trabajo y, cumpliendo con los criterios de
flexibilidad, apto para actualizaciones o cambios en forma dinámica y con bajos costos.

Además, los cerramientos horizontales totalmente vidriados, que han sido propuestos a
través del sistema de “curtain wall” de vidrio estructural, permiten llevar los límites del
espacio hasta donde la visión lo permita: la Avenida, el Arzobispado, el Parque, el Museo, el
Área Central y el lejano remate natural de las sierras de Córdoba.

Como edificio inteligente,  resulta una “máquina que funciona para envolver espacios
habitables”; contará con los sistemas destinados a lograr el consumo eficiente de energía, la
óptima climatización según requerimientos de horarios, épocas del año y actividades; incluye
red de procesamiento de datos, telefonía, audio y video, detectores y extintores de incendio
autorreactivos, alarmas, redes de comunicaciones y sistemas de seguridad que minimizan
los riesgos dentro del mismo.

Por medio de tecnología computarizada, se logran mediciones individualizadas de los
servicios para cada usuario: regular temperatura, iluminación y energía de acuerdo con las
necesidades de consumo de cada área del edificio.

B.1.3. Proyección de costos, ingresos y flujo de fondosB.1.3. Proyección de costos, ingresos y flujo de fondosB.1.3. Proyección de costos, ingresos y flujo de fondosB.1.3. Proyección de costos, ingresos y flujo de fondos

La  estimación de ingresos y egresos del emprendimiento se detalla en el Anexo A,
denominado “Flujo de Fondos”.

Los ingresos de fondos corresponden a las estimaciones de ventas y alquileres de las
distintas unidades del edificio, de acuerdo con la “Planilla de Superficies - Precios de Venta y
Alquiler” que se incluyen en el Anexo B. Para la determinación de los precios de venta y
alquiler estimados se han considerado especialmente las conclusiones de los estudios de
mercado efectuados y que se resumen en el punto B.2. del presente instrumento.

Los ingresos por venta se diferencian de acuerdo con los siguientes conceptos: “Ventas -
Cuota Ingreso y Cuota Entrega” (porcentajes de las ventas estimadas a percibir al momento
de la adquisición y de la entrega de cada unidad); “Ventas - Anticipo Financiado” (porcentajes
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de anticipos divididos en cuotas desde la adquisición hasta la entrega de cada unidad);  y
“Cancelación montos de Venta” (saldo de precio de venta cancelado contra el otorgamiento
de la escritura traslativa del dominio de cada unidad).

Los “Ingresos por  Alquileres” comprenden la percepción del importe correspondiente a la
locación de unidades, a partir de la entrega de la respectiva tenencia. Los “Ingresos por Llave
locales” reflejan la cobranza, por única vez, de un valor llave por el alquiler del local
comercial y su respectivo entrepiso. Los “Ingresos por Administración” exponen la utilidad a
ser obtenida por la administración del edificio, desde su terminación y hasta la finalización
del fideicomiso. Los “Ingresos por Publicidad en Obra” incluyen las sumas a ser percibidas
por el alquiler de espacios publicitario sobre la fachada de la obra durante su construcción.

Los ingresos por “Securitización de Alquileres” corresponden a la cesión de los créditos (y su
respectivo flujo de fondos) provenientes de contratos de alquiler resultantes de la
comercialización del edificio, en base a los porcentajes de venta y alquiler estimados en el
Plan de Obra y Comercialización  detallados en el Anexo B.

La proyección de egresos se fundamenta en la estimación de costos de construcción, cuyo
detalle por rubro se incluye como Anexo C, denominado “Costos de Obra y Equipamiento”,
donde se determinan los costos totales y por metro cuadrado.

Asimismo, para la medición temporal de los desembolsos originados en la construcción y
equipamiento del edificio fueron utilizadas las estimaciones indicadas en el Anexo D,
denominado “Avance de Obra”.

El Fiduciario preparará con frecuencia trimestral una actualización del flujo de fondos
esperado del emprendimiento, con una discriminación mínima mensual para los primeros
veinticuatro meses de vida remanente y trimestral para los siguientes hasta su culminación.
En todos los casos, los flujos de fondos contarán con fundamentos explícitos, tanto de su
método de cálculo como de las estadísticas utilizadas para determinar cada variable del
proyecto. Los referidos flujos de fondos serán oportunamente entregados a las sociedades
calificadoras de riesgo y a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones.

B.2.  Plan de ComercializaciónB.2.  Plan de ComercializaciónB.2.  Plan de ComercializaciónB.2.  Plan de Comercialización

B.2.1. Estrategia ComercialB.2.1. Estrategia ComercialB.2.1. Estrategia ComercialB.2.1. Estrategia Comercial

Conforme las particularidades del proyecto, que fueron consideradas desde la concepción del
emprendimiento y ratificadas por los estudios de mercado, resultaba imprescindible que
dichas características se vieran reflejadas en la estrategia de comercialización.

La estrategia propiamente dicha se dirige a tres objetivos específicos:

1) jerarquización del producto
2) estrategia de comunicación  - a altos directivos -
3) estrategia y táctica de ventas y publicidad

B.2.1.1. Jerarquización del producto

La innovación en el medio exige una estrategia de imposición y jerarquización del producto.
La innovación se define por ser:

• el primer edificio inteligente de la ciudad;
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• el primero que rescata el patrimonio arquitectónico sin renunciar a la funcionalidad y
tecnología;

• el primero destinado a importantes compañías (las otras ofertas pueden ser destinadas
también a profesionales o pequeños grupos de ellos);

• el primero que se jerarquizará conforme un slogan de cumplimiento efectivo (todo
negocio de importancia es muy probable que se haya gestado en esta torre).

La estrategia se apoyará en un desarrollo táctico de piezas de comunicación con este
objetivo.

B.2.1.2. Estrategia de comunicación a altos directivos

La sede principal de los altos ejecutivos que llegan a participar en decisiones vinculadas a
compra o alquiler de edificios, se encuentra generalmente en lugares distantes respecto a los
primeros contactados, los gerentes o responsables zonales con sede en Córdoba.

Por esta razón se ha previsto una estrategia especial para acceder hasta los altos directivos
nacionales o internacionales, con sede en Buenos Aires o en otras capitales del mundo.

B.2.1.3. Estrategia y táctica de venta y publicidad

Mediante el trabajo conjunto de dos importantes inmobiliarias de tradicional prestigio en
Córdoba, se desarrollará la colocación del producto, con la simultánea implementación de
una estrategia de promoción y publicidad, que contará con distintos elementos.

Se prepararán tres folletos promocionales básicos: uno general de presentación de los
valores del edificio; otro de presentación de plantas y antecedentes de estudios de mercado,
y un tercero conteniendo copias de los folletos de los principales proveedores, que
ejemplificarán la primera calidad de la propuesta.

Complementarán la batería de elementos a disponer: un video digitalizado y publicidad de
presentación en los principales diarios del país, junto a la campaña de entrevistas y
promociones señaladas en los apartados anteriores.

B.2.2.  Estudio de MercadoB.2.2.  Estudio de MercadoB.2.2.  Estudio de MercadoB.2.2.  Estudio de Mercado

El plan de comercialización del edificio ha sido diseñado de acuerdo con el estudio de
mercado efectuado por la firma Ernst & Young Financial Advisory Services, cuyas principales
características se describen a continuación, comprendiendo las siguientes materias:

B.2.2.1. LocalizaciónB.2.2.1. LocalizaciónB.2.2.1. LocalizaciónB.2.2.1. Localización

B2.2.1.1. La Ciudad de CórdobaB2.2.1.1. La Ciudad de CórdobaB2.2.1.1. La Ciudad de CórdobaB2.2.1.1. La Ciudad de Córdoba

La Ciudad de Córdoba está ubicada en el Centro geográfico de la República Argentina.
Fundada en 1573, Córdoba rápidamente se convierte, dada su localización, en el principal
punto de conexión entre la rica zona minera del Noroeste y el Puerto de Buenos Aires,
estableciéndose importantes instituciones durante la época del Virreynato, como sus
Colegios y Universidades.
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En la segunda mitad de este siglo, a partir del fuerte desarrollo industrial Córdoba se
constituye en la segunda ciudad más importante del país, concentrando gran parte de la
producción metalúrgica y en particular de Automotores.

La población del Gran Córdoba es actualmente de 1.230.000 habitantes. La Provincia de
Córdoba genera el 6% del Producto Bruto Interno argentino.

B.2.2.1.2. Ubicación y AccesosB.2.2.1.2. Ubicación y AccesosB.2.2.1.2. Ubicación y AccesosB.2.2.1.2. Ubicación y Accesos

El proyecto está ubicado en Nueva Córdoba, principal zona de crecimiento urbano del área
céntrica en la ultima década, a una distancia de 500 mts. del centro de la ciudad y 200 mts.
del Área Peatonal.

Sus accesos son inmejorables ya que está localizado sobre la Av. Hipólito Yrigoyen, a 100
mts. de la Av. Velez Sarsfield/Gral. Paz, a 200 mts. de La Cañada y a 100 mts. del Boulevard
San Juan/ Illia

Es un área con  pocos problemas de tráfico, ni de estacionamiento, con acceso al aeropuerto
por vías rápidas, sin necesidad de atravesar el centro de la ciudad.

En cuanto a transporte, hay abundante oferta de líneas de ómnibus en un radio de 300 mts.
hacia todas partes de la ciudad, distando a 8 cuadras de la terminal de ómnibus y de la
estación de trenes. Adicionalmente hay alta disponibilidad de taxis en la zona.

Para el acceso de peatones, el proyecto se encuentra en una zona de veredas anchas y a una
distancia caminable al centro, los comercios y los hoteles de lujo.

B.2.2.1.3. B.2.2.1.3. B.2.2.1.3. B.2.2.1.3. Posicionamiento y VisibilidadPosicionamiento y VisibilidadPosicionamiento y VisibilidadPosicionamiento y Visibilidad

Esta localización tiene un posicionamiento tradicional y emblemático, con edificios como el
Arzobispado, la Casa Radical y casas de lujo como el Palacio Ferreyra.

Esta zona ha sido el principal receptor de inversión inmobiliaria en Córdoba en los últimos
cinco años, incluyendo el Shopping Center Patio Olmos, el Hotel Córdoba Park y su centro de
convenciones, innumerables edificios residenciales a estrenar en Nueva Córdoba, que la
convierten en el área moderna y de transformación urbana de la ciudad.

La ubicación del edificio en una Esquina y el entorno de construcciones bajas en el que se
encuentra otorgan a la vez una óptima vista de la ciudad desde el edificio como una
destacada visibilidad del edificio desde la ciudad.

B.2.2.2. MercadoB.2.2.2. MercadoB.2.2.2. MercadoB.2.2.2. Mercado

B.2.2.2.1. DemandaB.2.2.2.1. DemandaB.2.2.2.1. DemandaB.2.2.2.1. Demanda

Actualmente hay 750 Empresas que ocupan más de 100 m²  de oficinas en toda la ciudad. El
mercado de oficinas en este segmento es de 350.000 m² distribuidas de la siguiente forma:

Oficinas entre 100 y 200 m² 245.000 m²
Oficinas de más de 200 m² 105.000 m²
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En los últimos 12 meses, se han demandado 13.200 m² en oficinas de más de 150 m². La
absorción de nuevas oficinas (antes desocupadas) ascendió a 5.500 m², representando un
crecimiento del mercado en un 2,5% en un año.

A partir de las nuevas radicaciones de empresas en la zona  (Lokheed, Chrysler, etc.), el
Mercosur y el crecimiento proyectado del PBI para la región, se espera un crecimiento mayor
de la demanda para los próximos dos años, de entre 10.000 y 16.000 m² de nuevas oficinas
por año.

El mercado meta para este proyecto estará constituido por:

•  Servicios privatizados
•  Automotrices
•  Compañías de seguros y AFJP
•  Bancos
•  Empresas de alta tecnología
•  Transporte aéreo
•  Estudios profesionales
•  Multinacionales

B.2.2.2.2. OfertaB.2.2.2.2. OfertaB.2.2.2.2. OfertaB.2.2.2.2. Oferta

En la actualidad no existen, ni se encuentran en construcción, edificios de primera categoría
desde el punto de vista de servicios y/o aspectos externos, por lo que la oferta existente no
es la adecuada para las empresas de primer nivel.

En otras palabras, no existe ningún edificio que cumpla simultáneamente con los siguientes
aspectos:

- Plantas libres de más de 150 m2
- Ocupado por oficinas exclusivamente
- Localización céntrica y fácil acceso
- Disponibilidad de cocheras
- Tecnología inteligente y eficiencia de costos
- Favorecimiento de  la imagen institucional

Por ello, la demanda satisface hoy sus necesidades con alternativas poco convenientes, como
edificios de baja categoría, de usos mixtos, mal localizados o a través de la reconversión de
antiguas casas.

B.2.2.3. Evaluación  del ProyectoB.2.2.3. Evaluación  del ProyectoB.2.2.3. Evaluación  del ProyectoB.2.2.3. Evaluación  del Proyecto

El proyecto se destaca de la oferta existente en Córdoba, por los siguientes atributos
diferenciales:

•  Localización. (accesibilidad, visibilidad y posicionamiento)
•  Aspecto exterior. (mix de tradición y última tecnología)
•  Plantas libres desde 350 hasta 700 m². (únicas en el área céntrica)
•  Cocheras en el edificio (y adicionales a 100 mts.)
•  Tecnología inteligente, funcionalidad y eficiencia de costos.
•  Seguridad (Interco, del Grupo Ecipsa es líder en este mercado)
•  Alta calidad de los materiales y el diseño.

Las características del proyecto lo convierten en la alternativa de localización más prestigiosa
para una empresa dentro de la ciudad de Córdoba
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Hay en la actualidad una importante demanda que ocupa espacios inadecuados y que estaría
dispuesta a mudarse de surgir un proyecto que ofreciera una mejor calidad. No hay oferta
actualmente que apunte a estos segmentos.

Aunque su tamaño representa el 200% de la absorción de unidades en 1996, la coyuntura del
actual mercado lo favorece  (exceso de demanda acumulada y falta de competencia), por lo
que se espera un plazo de comercialización no superior a  los 30 meses.

En resumen, nos encontramos ante un proyecto de alto potencial comercial, gracias a su
localización, las características del edificio y la coyuntura del mercado en que se encuentra.

B.2.3.  Metodología de ComercializaciónB.2.3.  Metodología de ComercializaciónB.2.3.  Metodología de ComercializaciónB.2.3.  Metodología de Comercialización

El flujo de fondos proyectado prevé la posibilidad de vender y/o alquilar unidades, en una
proporción de 40% y 60% respectivamente. Dicha estructura podrá sufrir modificaciones en
relación al comportamiento del mercado en el tiempo de comercialización.

La venta financiada se ajustará, en principio,  a las siguientes condiciones:

•  Cuota Ingreso: 10%
•  Anticipo Financiado hasta la entrega: 20%
•  Cuota Posesión: 10%
•  Saldo con Hipoteca: 60%

En el Anexo B, denominado “Planilla de Superficies - Precios de Venta y Alquiler”, se resumen
las principales características de cada una de las unidades, detallándose su ubicación,
superficie, precio de alquiler y precio de venta.

B.3. Especificaciones TécnicasB.3. Especificaciones TécnicasB.3. Especificaciones TécnicasB.3. Especificaciones Técnicas

El edificio Córdoba Business Tower ha sido diseñado de acuerdo con las especificaciones
técnicas que se describen a continuación en la presente sección. Las referidas
especificaciones podrán sufrir modificaciones durante la ejecución del proyecto.

B.3.1. Sostenimiento de FachadaB.3.1. Sostenimiento de FachadaB.3.1. Sostenimiento de FachadaB.3.1. Sostenimiento de Fachada

Se incluyen en este Ítem las siguientes Tareas:

- Ejecución Cerco Reglamentario de Obra.
- Obrador correspondiente a esta etapa.
- Fundaciones (Pozos Romanos) para estructura auxiliar de sostenimiento.
- Provisión y colocación de Estructura auxiliar de Sostenimiento (Columnas de Hormigón
Prefabricado, arriostramientos y anclajes de Acero).

B.3.2.  DemoliciónB.3.2.  DemoliciónB.3.2.  DemoliciónB.3.2.  Demolición

Una vez asegurada la totalidad de la fachada a la estructura auxiliar de sostenimiento se
comenzará la Demolición.
Se comienza la demolición por la losa del piso superior, luego los muros y elementos
estructurales de ese mismo nivel. Se retirarán los escombros para luego realizar  el mismo
procedimiento en el nivel inferior. Concluido el procedimiento antes descripto, se realizará la
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demolición de la fachada de la construcción existente sobre la calle Obispo Trejo (
aproximadamente 20,00 mts. desde el terreno colindante).

B.3.3.  Excavaciones, B.3.3.  Excavaciones, B.3.3.  Excavaciones, B.3.3.  Excavaciones, Submuracion y Estructura de Hormigón ArmadoSubmuracion y Estructura de Hormigón ArmadoSubmuracion y Estructura de Hormigón ArmadoSubmuracion y Estructura de Hormigón Armado

Dadas las características del terreno según Estudio de suelos, se deberá tomar especiales
precauciones con excavaciones y submuraciones.

En primer lugar se realizará la submuración de la fachada existente y medianera mediante
pozos romanos encamisados en tramo con terreno desmoronable. Posteriormente se
efectuará la excavación mecánica del primer nivel de Subsuelos hasta nivel permitido por la
estabilidad del terreno. Se realizará primer nivel de tabiques perimetrales de Hormigón
armado de submuración, entre pozos romanos existentes y con tecnología según planos de
cálculo de Hormigón armado. Una vez realizada la primera etapa de tabiques de subsuelo se
procederá a excavar el segundo subsuelo hasta nivel de vigas de fundación dejando taludes
adecuados en sectores comprometidos. Finalizada esta etapa se ejecutarán el resto de los
pozos romanos de fundación (Centrales) y se continuará con los cabezales y vigas de
fundación del núcleo central. Al mismo tiempo se realizará el tabique de submuración de
medianera en zona de montautos.

Una vez concluida la primera etapa de la Estructura (Submuración, fundaciones y estructura
inferior), comenzara la ejecución de la segunda etapa : Losa sobre Planta Baja hasta la
finalización de la superestructura. Para ello deberán respetarse Planos Generales de Detalles
y Especificaciones Técnicas Generales para Hormigón Armado.
Para todas las tareas referidas a los trabajos del presente Pliego rige lo indicado en los
Reglamentos CIRSOC. Estos Reglamentos cubrirán todo lo referido a los aspectos
constructivos y de control de las obras.
En todo lo referente a producción, manipuleo, transporte, colocación, compactación y curado
del hormigón regirá lo indicado en los capítulos 9 y 10 del CIRSOC 201.
En general, tanto los encofrados como los elementos de sostén y apuntalamiento, deberán
seguir las indicaciones del capítulo 12 del CIRSOC 201.

B.3.4.  AlbañileríaB.3.4.  AlbañileríaB.3.4.  AlbañileríaB.3.4.  Albañilería

B.3.4.1.  MamposteríaB.3.4.1.  MamposteríaB.3.4.1.  MamposteríaB.3.4.1.  Mampostería

Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos los tabiques de 0,15 m. y 0,10 m. como así
también los que estén expresamente indicados en planos, siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso.
En esas condiciones se podrán utilizar ladrillos huecos para lograr espesores especialmente
de muros determinados en los planos.

B.3.4.2.  B.3.4.2.  B.3.4.2.  B.3.4.2.  Contrapisos y CarpetasContrapisos y CarpetasContrapisos y CarpetasContrapisos y Carpetas

-  -  -  -  Contrapiso sobre TierraContrapiso sobre TierraContrapiso sobre TierraContrapiso sobre Tierra
Para todos los casos se ejecutará sobre el terreno un contrapiso de espesor mínimo de 12
cm. con hormigón
-  -  -  -  Contrapisos sobre losasContrapisos sobre losasContrapisos sobre losasContrapisos sobre losas
Los espesores serán variables, de acuerdo a las diferencias de niveles que resultan de los
planos y a los espesores de los solados de los diferentes locales de cada planta.
- Carpetas- Carpetas- Carpetas- Carpetas
Las carpetas serán de distintos espesores de acuerdo a su ubicación y al tamaño de las
piezas y tipo de material a colocar. El sector de las oficinas serán de 3 cm, en el sector de
baños serán de 2 cm al igual que en los palieres
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B.3.4.3.  Revoques Y B.3.4.3.  Revoques Y B.3.4.3.  Revoques Y B.3.4.3.  Revoques Y Cielorrasos AplicadosCielorrasos AplicadosCielorrasos AplicadosCielorrasos Aplicados

- Revoques- Revoques- Revoques- Revoques
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos y
planillas de locales. Los dosajes a utilizarse se obtendrán de las planillas correspondientes.
Serán del tipo que para cada local especifique la planilla de locales.

- - - - CielorrasosCielorrasosCielorrasosCielorrasos
Para        la ejecución de cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias a fin de lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones según se especifica en planilla de
locales.

- Cubierta de Techos- Cubierta de Techos- Cubierta de Techos- Cubierta de Techos
En terrazas y balcones, las pendientes y conformaciones de las cubiertas serán las que
indiquen los planos y  pliegos generales de especificaciones técnicas, o las que
oportunamente establezca la DIRECCIÓN DE OBRA.

B.3.5.  Tabiques y Revestimientos B.3.5.  Tabiques y Revestimientos B.3.5.  Tabiques y Revestimientos B.3.5.  Tabiques y Revestimientos Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum BoardBoardBoardBoard

Se utilizará una estructura independiente metálica de acuerdo con el sistema Gypsum Board.
El espesor de las mismas será el que se encuentra indicado en los planos.
Los trabajos deberán ser realizado de acuerdo a normas del fabricante.
El interior del tabique será rellenado con fibra de vidrio de manera de obtener una perfecta
aislación acústica.

B.3.6.  B.3.6.  B.3.6.  B.3.6.  Cielorrasos EspecialesCielorrasos EspecialesCielorrasos EspecialesCielorrasos Especiales

B.3.6.1.  B.3.6.1.  B.3.6.1.  B.3.6.1.  Cielorraso Tipo Cielorraso Tipo Cielorraso Tipo Cielorraso Tipo Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum BoardBoardBoardBoard
En el sector de las oficinas, los cielorrasos según lo indicado en planos. La placa será la
común de 9,5 mm color blanca.
En el sector sanitario y otros ambientes húmedos, se colocarán placas especiales Hidrófugas
para este sector (placa verde). Serán de 9.5 mm., ignífugas.
Las placas son de 1.20 x 2.40 m aprox. y deberán ser colocadas, con la cantidad y tipo de
fijaciones necesarias de manera que no se muevan y quede fijas a la estructura del tabique.

B.3.6.2.  B.3.6.2.  B.3.6.2.  B.3.6.2.  Cielorraso tipo Cielorraso tipo Cielorraso tipo Cielorraso tipo ArmstrongArmstrongArmstrongArmstrong
Se utilizará una estructura metálica independiente de acuerdo a normas del fabricante.
El tipo a colocar será: Línea ULTIMA RH90, color banco tiza.; en las áreas de poco acceso a
las montantes, que coinciden con las áreas de permanencia o de estar, de manera de lograr
una mejor manera de terminación de las mismas, con mayor absorción acústica.

B.3.6.3.  B.3.6.3.  B.3.6.3.  B.3.6.3.  Cielorraso tipo Cielorraso tipo Cielorraso tipo Cielorraso tipo BarrisolBarrisolBarrisolBarrisol
Este sistema nuevo de cielorrasos tensados tipo Barrisol, de láminas flexible de PVC que se
adapta a la forma del local; se colocará según normas del fabricante, a una estructura
independiente metálica compuesto por perfilería propia del material, perfil rígido de aluminio
oculto, dejando a la vista un perfil perimetral de 6 mm., con un arpón semirígido soldado a
todo el perímetro de la lámina, lo cual permite el enganche por tensión al perfil..
El tipo a colocar será “Mats Tradition”color Translucide (cod.040013)
Se colocará en las áreas de ingreso dándole mayor jerarquía a las mismas, y una mayor
distinción con el uso de materiales nuevos en el mercado.

B.3.7.  PISOSB.3.7.  PISOSB.3.7.  PISOSB.3.7.  PISOS
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B.3.7.1.  B.3.7.1.  B.3.7.1.  B.3.7.1.  Porcelanatos y MármolesPorcelanatos y MármolesPorcelanatos y MármolesPorcelanatos y Mármoles
En los sectores de mayor importancia, (ingreso al edificio, palieres, etc.), se colocarán
baldosas de mármol blanco de Carrara (tamaño a determinar por DIRECCIÓN TÉCNICA),
combinado con guardas de Pórfido Patagónico color gris peltre pulido, como se indica en
planos de detalle.
En baños de personal, se colocará porcelanato Gris Vulcano 20 x 20 cm. Los zócalos serán
del mismo material y color del piso, y las piezas serán de 10 x 20 cm.
En el piso de los baños gerenciales se colocaran marmitas blanco de Carrara 30 x 30 cm. Los
zócalos serán del mismo material de 10 x 30 cm.

B.3.7.2.  De Cemento B.3.7.2.  De Cemento B.3.7.2.  De Cemento B.3.7.2.  De Cemento RodilladoRodilladoRodilladoRodillado
Se aplicarán en subsuelos (Cochera) y escaleras ) cumpliendo con las especificaciones
técnicas generales y de planillas de locales

B.3.8.  REVESTIMIENTOSB.3.8.  REVESTIMIENTOSB.3.8.  REVESTIMIENTOSB.3.8.  REVESTIMIENTOS

B.3.8.1.  Mármol, Granito y Pórfido B.3.8.1.  Mármol, Granito y Pórfido B.3.8.1.  Mármol, Granito y Pórfido B.3.8.1.  Mármol, Granito y Pórfido PatagónicoPatagónicoPatagónicoPatagónico
Se aplicarán en el Hall Principal de Ingreso, Palieres de ingreso a oficinas de cada piso y
baños gerenciales de las mismas.

B.3.8.2.  CerámicosB.3.8.2.  CerámicosB.3.8.2.  CerámicosB.3.8.2.  Cerámicos
Serán del tipo y medida que indiquen la planilla de locales o los planos de detalle.
Se colocarán en las áreas de servicio(baños del personal y Kitchenet) cerámicos de primera
calidad de 20 x 20 cm. de color satinado blanco.

B.3.8.3.  De Acero inoxidableB.3.8.3.  De Acero inoxidableB.3.8.3.  De Acero inoxidableB.3.8.3.  De Acero inoxidable
Se colocarán placas de Acero Inoxidable  BWG 22 , terminación pulido mate, revistiendo el
frente de los de ascensores, y ambas columnas que enmarcan el Hall de ingreso, según se
indica en planos de detalle y planilla de locales.

B.3.9.  PINTURASB.3.9.  PINTURASB.3.9.  PINTURASB.3.9.  PINTURAS

-  Tratamiento Exterior-  Tratamiento Exterior-  Tratamiento Exterior-  Tratamiento Exterior
Se pintará la fachada con pintura elastomerizada tipo Sherwin  Williams o similar. Se aplicará
tres manos de pintura sin rebajar, aplicado a rodillo, previo tratamiento especial.

-  Con Látex en interiores-  Con Látex en interiores-  Con Látex en interiores-  Con Látex en interiores

- Con Látex Sobre - Con Látex Sobre - Con Látex Sobre - Con Látex Sobre CielorrasosCielorrasosCielorrasosCielorrasos

- Sobre Carpintería Metálica (Esmalte sintético)- Sobre Carpintería Metálica (Esmalte sintético)- Sobre Carpintería Metálica (Esmalte sintético)- Sobre Carpintería Metálica (Esmalte sintético)

B.3.10.  CARPINTERÍAB.3.10.  CARPINTERÍAB.3.10.  CARPINTERÍAB.3.10.  CARPINTERÍA

B.3.10.1. De maderaB.3.10.1. De maderaB.3.10.1. De maderaB.3.10.1. De madera
-  Puertas Placas-  Puertas Placas-  Puertas Placas-  Puertas Placas
Las puertas se ejecutarán en un todo de acuerdo a planos de detalles y planilla de
carpintería. Se ubicarán en baños, kitchenet, pasillos,  sala de máquinas de oficinas. Las
mismas serán placas recubiertas por un Laminado Plástico Textura B tipo Karical de un
espesor mínimo de 0.8 mm color a determinar.

B.3.10.2.  Carpintería MetálicaB.3.10.2.  Carpintería MetálicaB.3.10.2.  Carpintería MetálicaB.3.10.2.  Carpintería Metálica



19

Tanto los marcos como las hojas de sala de máquinas de segundo y primer Subsuelo, planta
baja, entreplanta, piso 16 y sala de bombeo serán de chapa pintada color a determinar.
Igualmente y respetando las exigencias de prevención de incendios, las puertas especiales
antipánico  de  escalera serán de chapa pintada..

B.3.10.3. Carpintería de AluminioB.3.10.3. Carpintería de AluminioB.3.10.3. Carpintería de AluminioB.3.10.3. Carpintería de Aluminio
Corresponden a marcos de puertas placas de maderas y vanos indicados en planos de
detalles y planillas de locales.
Se reemplazarán todos los marcos de la fachada existente, por marcos de Aluminio
anodizado.

B.3.10.4.  Carpintería de Acero InoxidableB.3.10.4.  Carpintería de Acero InoxidableB.3.10.4.  Carpintería de Acero InoxidableB.3.10.4.  Carpintería de Acero Inoxidable
La  carpintería de ingreso al edificio y al local comercial será ejecutada siguiendo las
especificaciones de los planos de detalles y  planilla de locales. Se ha diseñado una
carpintería de acero inoxidable, con vidrio tipo BLINDEX
Los vanos de las puertas de ingreso a las oficinas, tendrán  2.10 m de altura x 2.00 m de
ancho, formando un pórtico de  0.45 m de profundidad, necesario para revestir dicho
espacio, y darle la jerarquía necesaria.

B.3.11.  VIDRIOSB.3.11.  VIDRIOSB.3.11.  VIDRIOSB.3.11.  VIDRIOS,CRISTALES Y ESPEJOS,CRISTALES Y ESPEJOS,CRISTALES Y ESPEJOS,CRISTALES Y ESPEJOS

Los vidrios serán transparentes en el interior, con tratamiento serigrafiado en los que se
especifique en planos de detalles y planilla de locales, tendrán aristas vivas y serán de
espesor regular
Los cristales serán del espesor y tipo indicado en los planos y/o planillas de locales, pero de
un espesor no menor a seis milímetros.
- Puertas Templadas- Puertas Templadas- Puertas Templadas- Puertas Templadas
Serán de vidrio gris o transparente, templado de 10 mm. de espesor, según se especifica en
las planillas de locales.
- Vidrios en Puertas de Ingreso- Vidrios en Puertas de Ingreso- Vidrios en Puertas de Ingreso- Vidrios en Puertas de Ingreso
Se colocarán vidrios templados transparentes tipo BLINDEX de 10 mm de espesor  según se
especifica en planilla de carpintería, como en puertas de ingreso a oficinas, ingreso a
edificio, e ingreso a local comercial.
- Vidrios en ventanas exteriores de fachada- Vidrios en ventanas exteriores de fachada- Vidrios en ventanas exteriores de fachada- Vidrios en ventanas exteriores de fachada
Se colocarán cristales templados transparentes tipo BLINDEX de 10 mm de espesor  según se
especifica en planilla de carpintería. El SUBCONTRATISTA,  deberá verificar, las medidas de
cada ventana en obra.

B.3.12.  FACHADASB.3.12.  FACHADASB.3.12.  FACHADASB.3.12.  FACHADAS

B.3.12.1.  COURTAIN WALLB.3.12.1.  COURTAIN WALLB.3.12.1.  COURTAIN WALLB.3.12.1.  COURTAIN WALL
La estructura en perfilería de aluminio deberá soportar la acción del viento, calculándose
según reglamento CIRSOC 102. Igualmente se deberá prever los esfuerzo por movimientos
sísmicos, teniendo en cuenta que Cba. pertenece a la Zona III.

- Vidrios- Vidrios- Vidrios- Vidrios
Los paños vidriados tendrán las siguientes características:
DVH (doble vidriado hermético) estarán compuestos por un FLOAT Eclipse espesor 6 mm
color clasic green y clasic grey, cámara de aire de 12 mm y FLOAT de 5 mm incoloro.
Vidrio simple: FLOAT Eclipse  6 mm Templado color clasic green y clasic grey.

B.3.12.2.  MEDIANERA.B.3.12.2.  MEDIANERA.B.3.12.2.  MEDIANERA.B.3.12.2.  MEDIANERA.
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La fachada de la medianera está revestida con un sistema de paneles especiales tipo
PERFRISA

B.3.13.  ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOSB.3.13.  ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOSB.3.13.  ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOSB.3.13.  ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

- MESADAS:
Se ejecutarán con frente y zócalo cuando correspondiere según lo especificado en los planos
de detalles y/o planillas de locales.
Para el sector sanitario serán de mármol de Carrara blanco para baños gerenciales, Granito
Gris Mara en baños para personal y cocinas, con bachas de acero inoxidable craquelé tipo
Johnson.
- ARTEFACTOS SANITARIOS:
Los inodoros serán del tipo Capea Mónaco o Ferrum similar, blanco satinado. Los asientos de
inodoros serán de madera. Los inodoros serán con válvulas de descarga tipo  FV.
- ACCESORIOS SANITARIOS:
Por cada inodoro se colocará un portarrollo y un perchero simple de línea similar a aquel.
Por cada conjunto de piletas o lavatorios se colocará un portajabón, un dispenser grande de
toallas de papel y un cesto de colgar Valot o similar.
- GRIFERIAS
Los tipos a colocar serán para el sector sanitario grifería FV 42 o FV Liberty cromo o similar y
para el sector de kichenet grifería FV monocomando o similar.

B.3.14. INSTALACIÓN SANITARIAB.3.14. INSTALACIÓN SANITARIAB.3.14. INSTALACIÓN SANITARIAB.3.14. INSTALACIÓN SANITARIA

B.3.14.1.  Instalaciones B.3.14.1.  Instalaciones B.3.14.1.  Instalaciones B.3.14.1.  Instalaciones CloacalesCloacalesCloacalesCloacales
Serán  en  su  totalidad  de libre escurrimiento, respondiendo al sistema americano
convergiendo a 2 (dos) empalmes a redes cloacales.
Se ha previsto dividir los sistemas de acuerdo a sus funciones y a los requerimientos actuales
de  la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, como así también a los requerimientos de funcionalidad
y seguridad que requiere el edificio.

B.3.14.2.  Instalaciones PluvialesB.3.14.2.  Instalaciones PluvialesB.3.14.2.  Instalaciones PluvialesB.3.14.2.  Instalaciones Pluviales
 Serán en su totalidad de libre escurrimiento desaguando sobre las calles TREJO E HIPÓLITO
YRIGOYEN serán de 100mm de diámetro atento a la necesidad de escurrir a cordón de vereda
en todas las oportunidades. Todas las cañerías se desplazarán con una pendiente mínima de
1:100. Se han previsto tres columnas pluviales  para desagües de terrazas.

B.3.14.3.  Instalación de agua fríaB.3.14.3.  Instalación de agua fríaB.3.14.3.  Instalación de agua fríaB.3.14.3.  Instalación de agua fría
a)a)a)a)  Se ha previsto una conexión de agua desde la red exterior  de diámetro 32 mm  o superior
con la que DIPAS deberá garantizar una  capacidad suficiente para aportar 27.500 litros al día
de agua potable, 26.000 litros al día para consumo de torres de enfriamiento, y 76.000 litros
para reserva de incendio fija, la misma se irá acumulando en un  TANQUE DE BOMBEO de
43.000 lts de capacidad ubicado en nivel 2do. Subsuelo , un TANQUE DE RESERVA MIXTO de
84.500 lts.( Reserva para servicio común de 8.500 Lts., Reserva para servicio contra incendio
de 76.000 Lts.), y un TANQUE REDUCTOR DE PRESIÓN de 2.000 lts. equivalente a 1/5 de la
reserva de servicio común, el cual estará ubicado en la terraza del piso 14.
b) b) b) b)  El TANQUE DE RESERVA será alimentado mediante 2 electrobombas de funcionamiento
alterno desde el TANQUE DE BOMBEO. La capacidad de bombeo de las electrobombas será tal
que pueda en cuatro horas surtir la demanda de agua de servicio común  (25.500Lts.)

B.3.14.4.  Instalación de agua CalienteB.3.14.4.  Instalación de agua CalienteB.3.14.4.  Instalación de agua CalienteB.3.14.4.  Instalación de agua Caliente
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El sistema de agua caliente estará formado por un termotanque eléctrico  por cada oficina, el
cual alimentará a su grupo sanitario.

B.3.14.5.  Sistema de agua para reserva de incendioB.3.14.5.  Sistema de agua para reserva de incendioB.3.14.5.  Sistema de agua para reserva de incendioB.3.14.5.  Sistema de agua para reserva de incendio
El sistema contra incendio consta de un sistema mixto de protección:
a) 2 bajadas para rociadores desde terraza a piso 10 con bombeo, dividiéndose por piso en
zona oficina 1 y zona oficina 2 , cada una de las cuales deberá tener un detector de flujo.
b) 2 bajadas para rociadores desde piso 9 a piso 2 SS sin bombeo , dividiéndose por piso en
zona oficina 1, zona oficina 2 y otra zona paraticular que serán las cocheras, cada una de las
cuales deberá tener un detector de flujo.
c) 2 bajadas para 2 mangueras por piso con bombeo desde terraza a piso 5.
d) 2 bajadas para 2 mangueras por piso sin bombeo desde piso 6 a piso 2 SS.

La reserva prevista es de 76.000 Lts. de incendio.

B.3.15.   SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DEL FUEGOB.3.15.   SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DEL FUEGOB.3.15.   SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DEL FUEGOB.3.15.   SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DEL FUEGO

Sistema de extinción con Sistema de extinción con Sistema de extinción con Sistema de extinción con SprinklerSprinklerSprinklerSprinkler
La red de Sprinkler será diseñada por cálculo hidráulico en todos sus puntos.
Se instalarán 2 tipos de Sprinkler: en áreas de terminaciones finas se empleará Sprinkler
semi-embutidos con un anillo decorativo de color a elección por el arquitecto, tipo Grinnell
modelo A o similar. Donde no hay cielorraso se empleará Sprinkler a la vista.
El cálculo considera un grupo de electrobombas compuesto por 2 bombas principales y una
bomba Jockey.
Todos los diámetros de las cañerías se deberán calcular hidráulicamente, y se deben ajustar
para que las presiones dinámicas permitan los caudales requeridos de acuerdo a las normas
NFPA 13.

B.3.16.  INSTALACIÓN TERMOMECANICAB.3.16.  INSTALACIÓN TERMOMECANICAB.3.16.  INSTALACIÓN TERMOMECANICAB.3.16.  INSTALACIÓN TERMOMECANICA

    Se ha optado por la colocación en cada planta de dos equipos de acondicionamiento de aire,
de condensación por agua, atendiendo uno de ellos la demanda técnica del sector oeste,
mientras que el otro atenderá la demanda del sector noreste.
De esta forma queda completada la posibilidad de que el factor de ocupación de cada planta
sea el 50% o bien ante la posibilidad de que ante una eventual ocupación en distintos
horarios, no sea necesario poner en marcha un equipo único, lo que generaría un consumo
considerable y una dificultosa imputación de costos de tarifas eléctricas a cada semipiso o
sector.
Además, y ahora en lo referente a cada sector, habida cuenta de las grandes superficies
vidriadas existentes, se presentarán situaciones de grandes variaciones de cargas térmicas
entre sectores internos  y sectores linderos a estos cerramientos vidriados, por lo cual se ha
optado por efectuar zonificaciones mediante la colocación de Dampers en cada una de esas
zonas que se genere, los cuales van a variar el volumen de aire en función al valor de
temperatura que un sensor modulante registrará y mantendrá de acuerdo al rango
seleccionado.
Los equipos de aire acondicionado son de marca TRANE, modelo S.A.V.A., de condensación
por agua, construidos con gabinetes estructurales totalmente galvanizados, pintados por
electrodeposición de fina terminación
Se colocarán dos equipos por cada planta, siendo la potencia de los mismos la requerida
según el balance térmico.

B.3.17.  INSTALACIÓN ELÉCTRICAB.3.17.  INSTALACIÓN ELÉCTRICAB.3.17.  INSTALACIÓN ELÉCTRICAB.3.17.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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Como esquema básico tarifario, se previó que cada locatario en particular contrate
directamente con  la empresa prestataria del suministro eléctrico  (EPEC).
La potencia máxima simultánea estimada es del orden de 650 KW. para la totalidad de la
instalación , repartiéndose en  450 KW  para la superficie privada y 200 KW para las cargas en
servicios comunes; de los cuales aproximadamente el 50 % se destinará al consumo de las
torres de enfriamiento de aire acondicionado
- Alimentación en Emergencia- Alimentación en Emergencia- Alimentación en Emergencia- Alimentación en Emergencia
Consistirá en la provisión de un grupo electrógeno conformados  por un motor a explosión
cuatro tiempos alimentado a Gas más un generador de tipo Brushless de 180 KVA de
potencia en 3 x 380 / 220 V - 50 Hz .
Cumplirá la función de proveer energía en ausencia de tensión en barras de TSG.
La transferencia será automática .
- Tableros de Baja Tensión- Tableros de Baja Tensión- Tableros de Baja Tensión- Tableros de Baja Tensión
El tablero general de baja tensióntablero general de baja tensióntablero general de baja tensióntablero general de baja tensión estará ubicado en la planta baja, dividido en varios
módulos: el MI ó módulo de interruptor principal,  el TGM o tablero de medidores y el TSG .
Del TGM se alimentará los cubículos de medición de todos los locatarios y el módulo de
servicios comunes denominado TSG.
- Canalizaciones- Canalizaciones- Canalizaciones- Canalizaciones
Columnas Montantes:  En general serán cableadas sobre bandejas portacables metálicas,
tanto horizontal (sobre cielorraso ) como verticales (en el ducto destinado a tal efecto).
Por lo general cada bandeja de energía, se acompañará con bandeja para sistema de señales
débiles de las dimensiones indicadas en planos.
Todos los cables sobre bandejas serán envainados ya sea del tipo IRAM 2158 o IRAM 2178.
La cañería será metálica semipesada. Las características constructivas se indican en los
apartados correspondientes especificaciones técnicas particulares del presente pliego
general.
Las canalizaciones de señales débiles se entregarán vacías.
Canalizaciones en Oficinas: Se dejará previsto un sistema reticulado  bajo piso de tres vías,
tal como se indica en planos. También se entregará vacío, es decir sin cableado.

- Alumbrado de emergencia y - Alumbrado de emergencia y - Alumbrado de emergencia y - Alumbrado de emergencia y vias de escapevias de escapevias de escapevias de escape
Consistirá fundamentalmente en artefactos autónomos  permanentes distribuidos como se
indica en planos.

B.3.18.  TELEFONÍA Y DATOSB.3.18.  TELEFONÍA Y DATOSB.3.18.  TELEFONÍA Y DATOSB.3.18.  TELEFONÍA Y DATOS

El proyecto telefónico se ha realizado teniendo en cuenta la Reglamentación de Instalaciones
Telefónicas en Inmuebles - Tercera Edición -, Reglamento de Provisión y Homologación de
Centrales Privadas Provistas por Terceros y para CABLEADO ESTRUCTURADO, las Normas
EIA/TIA 568-569.
Se diseñó una columna montante Telefónica, donde se colocará una caja de distribución por
piso, que tendrá capacidad para 10 líneas telefónicas y reserva de 6 líneas telefónicas más.
Las cañerías serán de PVC y las cajas serán colocadas y provistas por la EMPRESA SUB-
CONTRATISTA.
Existirán accesos a Telecom en el Primer Subsuelo, donde se instalará un acceso subterráneo
con cañería de PVC y la caja concentradora.
También existe una Columna de Montante de Datos, que se colocará una caja de distribución
por piso, con la provisión de las cañerías. Esta columna es de uso general y necesita de un
espacio físico para la ubicación del cuarto de Telecomunicaciones.

B.3.19.  SISTEMA DE ILUMINACIÓNB.3.19.  SISTEMA DE ILUMINACIÓNB.3.19.  SISTEMA DE ILUMINACIÓNB.3.19.  SISTEMA DE ILUMINACIÓN
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Los artefactos, lámparas y equipos proyectados son de marca PHILIPS en su totalidad,
excepto en casos muy puntuales donde se los reemplaza por artículos de calidad similar
tanto material como en terminaciones
Para esto colocamos lámpara de halogenuros metálico (Sodio blanco, Mastercolour, Metalite,
etc.), compactas de bajo consumo (PL-L, PL-C, PL-e), tubulares fluorecentes trifósforos, con
mayor rendimiento y mejor reproducción de color y otras lámpara más específicas para
iluminaciones puntuales o de acentuación.

B.3.20.  SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTEB.3.20.  SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTEB.3.20.  SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTEB.3.20.  SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE

El SCI está basado en una configuración distribuida de controladores totalmente inteligentes,
de operación independientes , funcionando en una red multitarea- multiusuario, del tipo
Token Passing. El Sistema incluirá todo el Software y Hardware computacional y aparatos
para el ingreso de información y programación del sistema . Unidades de Control de proceso
(PCU), red de área local (LAN) , sensores, controladores, instalación y calibración supervisión,
ajustes y sintonización final , necesarios para que el sistema funcione  plenamente de
acuerdo a las especificaciones técnicas .

- Operación del Sistema :- Operación del Sistema :- Operación del Sistema :- Operación del Sistema :
Una vez definidos los parámetros del sistema , realizará las siguientes funciones :
a)a)a)a) Control de Acceso permitirá la identificación de apertura de las puertas de acceso tanto al
edificio, como a los distintos pisos. En el mismo control de acceso se incluirán los
ascensores, poniendo en esta forma la seguridad a un alto nivel.
b)b)b)b) Supervisión de las válvulas de Gobierno del sistema contra incendio. Señaliza en la central
de control de operación de alguna extremidad del sistema de sprinklers.
c)c)c)c) Supervisión de equipos. Realiza la supervisión de cada equipo eléctrico instalado en la
tienda permitiendo identificar en la central de control las condiciones de operación y falla .
Esto abarca las instalaciones de iluminación, fuerza motriz, aire acondicionado .
d)d)d)d) Comando del Sistema Eléctrico. Acciona los contactores instalados en los tableros
eléctricos , realizando conforme programación horaria el acondicionamiento del alumbrado,
así como la selección de cargas para el caso de conexión de los generadores de emergencia.
e)e)e)e) Efectúa la desconexión de determinadas cargas, no prioritarias de modo de evitar que la
demanda sobrepase límites ya preestablecidos.
f) f) f) f) Alarma de Incendio . Señaliza en el centro de control el accionamiento de las bombas SPK e
Hidrantes y válvulas de gobierno.
h)h)h)h) Seguridad Patrimonial .Señaliza en la central de control la apertura de las puertas de
emergencia, como así también de puertas de acceso al edificio.
i)i)i)i) Serán efectuadas las mediciones de consumo de energía eléctrica de los sectores de la
propietaria.
j)j)j)j) Obtención vía PC de los datos de potencia eléctrica demandada, coseno fi, y alarma por
alcance de demanda máxima ; con salida para desconexión de cargas no prioritarias a juicio
de la propietaria.
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C. EL  FIDUCIARIOC. EL  FIDUCIARIOC. EL  FIDUCIARIOC. EL  FIDUCIARIO

SOUTH AMERICAN TRUST S.A., una sociedad constituida en la ciudad de Buenos Aires,
República Argentina, e inscripta en  el Registro de Fiduciarios Financieros que lleva la
Comisión Nacional de Valores bajo el número nueve, resuelve la emisión de Títulos de Deuda
Fiduciaria y  Certificados de Participación en fideicomisos financieros, para beneficio de los
titulares de tales Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación, de acuerdo con
lo establecido en el presente prospecto.

South American Trust S.A. fue constituida el 24 de agosto de 1996, y regularmente inscripta
en el Registro Público de Comercio con fecha 12 de septiembre de 1996, bajo el número
8737 del Libro 119, Tomo A de Sociedades Anónimas. La dirección de su sede social se
encuentra en Tucumán 326, Planta Baja of. 9, Capital Federal. Su objeto principal consiste en
actuar como fiduciaria con arreglo a lo dispuesto por la Ley 24.441 y demás disposiciones
legales y reglamentarias que resultaren de aplicación.

A continuación se detalla la nómina de los miembros de sus órganos de administración y
fiscalización:

DIRECTORIODIRECTORIODIRECTORIODIRECTORIO

Directores Titulares

Presidente: Jaime José Garbarsky
Vicepresidente: Daniel Armando Giménez
Director: Alejandro Miguel Chapto

Directores Suplentes: Esteban Ariel Berelejis
Eitel Ferreira
Héctor Miguel Bustos

Jaime José Jaime José Jaime José Jaime José GarbarskyGarbarskyGarbarskyGarbarsky: abogado, Presidente del Directorio de South American Trust S.A. desde
el 24 de agosto de 1996.  Es titular de  4.200 acciones ordinarias de South American Trust
S.A., representativas del 35 % del capital social de dicha sociedad.

Daniel Armando Giménez:Daniel Armando Giménez:Daniel Armando Giménez:Daniel Armando Giménez: empresario, Vicepresidente del Directorio de South American
Trust S.A. desde el 24 de Agosto de 1996.

Alejandro Miguel Alejandro Miguel Alejandro Miguel Alejandro Miguel Chapto:Chapto:Chapto:Chapto: contador público;  Director Titular de South American Trust S.A.
desde el 24 de Agosto de 1996.

Esteban Esteban Esteban Esteban Ariel Ariel Ariel Ariel Berelejis:Berelejis:Berelejis:Berelejis: empresario; Director Suplente de South American Trust S.A. desde el
24 de Agosto de 1996.

Eitel Eitel Eitel Eitel Ferreira:Ferreira:Ferreira:Ferreira: contador público; Director Suplente de South American Trust S.A. desde el 24
de Agosto de 1996.

Héctor Miguel Bustos:Héctor Miguel Bustos:Héctor Miguel Bustos:Héctor Miguel Bustos: contador público; Director Suplente de South American Trust S.A.
desde el 5 de junio de 1997.

Los Directores permanecerán en funciones hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria
que tenga por objeto considerar la documentación correspondiente al ejercicio a finalizar el
31 de julio de 1999.
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COMISIÓN  FISCALIZADORACOMISIÓN  FISCALIZADORACOMISIÓN  FISCALIZADORACOMISIÓN  FISCALIZADORA

Síndicos Titulares: Alejandro Enrique Sampietro
José Daniel López
Pedro Javier Linaza

Síndicos Suplentes: Armando Alberto Gattoni
Eduardo Luis O’connor
Carlos Ramón Solans Sebaral

Alejandro Enrique Alejandro Enrique Alejandro Enrique Alejandro Enrique Sampietro: Sampietro: Sampietro: Sampietro: contador público; Síndico Titular de South American Trust S.A.
desde el 5 de junio de 1997.

José Daniel López:José Daniel López:José Daniel López:José Daniel López: contador público; Síndico Titular de South American Trust S.A. desde el
24 de Agosto de 1996.

Pedro Javier Linaza:Pedro Javier Linaza:Pedro Javier Linaza:Pedro Javier Linaza: contador público; Síndico Titular de South American Trust S.A. desde el
24 de Agosto de 1996.

Armando Alberto Armando Alberto Armando Alberto Armando Alberto Gattoni:Gattoni:Gattoni:Gattoni: contador público; Síndico Suplente de South American Trust S.A.
desde el 24 de Agosto de 1996.

Eduardo Luis Eduardo Luis Eduardo Luis Eduardo Luis O’Connor: O’Connor: O’Connor: O’Connor: contador público; Síndico Suplente South American Trust S.A. desde
el 24 de Agosto de 1996.

Carlos Ramón Carlos Ramón Carlos Ramón Carlos Ramón Solans Solans Solans Solans Sebaral:Sebaral:Sebaral:Sebaral: contador público; Síndico Suplente de South American Trust
S.A. desde el 24 de Agosto de 1996.

Los Síndicos permanecerán en funciones hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria
que tenga por objeto considerar la documentación correspondiente al ejercicio a finalizar el
31 de julio de 1999.

ASESORES Y AUDITORESASESORES Y AUDITORESASESORES Y AUDITORESASESORES Y AUDITORES

Auditores: Auditores: Auditores: Auditores: Harteneck , López y Cía, con domicilio en  Avenida Dávila 270, Piso 2, Puerto
Viamonte 2, Capital Federal.

Asesores Financieros: Asesores Financieros: Asesores Financieros: Asesores Financieros:  Administración de Carteras S.A., con domicilio en Reconquista 559,
Piso 2, Capital Federal.

Consultores Financieros e  Inmobiliarios: Consultores Financieros e  Inmobiliarios: Consultores Financieros e  Inmobiliarios: Consultores Financieros e  Inmobiliarios: Ernst & Young Financial Advisory Services, con
domicilio en 25 de mayo 596 Piso 20, Capital Federal.

ORGANIZACIÓN DE LA EMISIÓNORGANIZACIÓN DE LA EMISIÓNORGANIZACIÓN DE LA EMISIÓNORGANIZACIÓN DE LA EMISIÓN

La organización de la emisión de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación
es efectuada por Administración de Carteras S.A.

Administración de Carteras S.A. es una sociedad anónima constituida en la República
Argentina, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, especializada en la prestación de
servicios de consultoría y asistencia técnica en materia financiera, principalmente dirigidos a
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empresas e instituciones con actuación en el mercado de capitales. Administración de
Carteras S.A. fue fundada en 1989,  en virtud del crecimiento y  complejidad técnica que a
fines de la década del ‘80  adquiere el mercado financiero y de capitales en la República
Argentina.

Administración de Carteras S.A. ha desarrollado una intensa actividad de consultoría y
asistencia técnica, orientada principalmente hacia los siguientes aspectos:

� Emisión de Acciones y Obligaciones NegociablesEmisión de Acciones y Obligaciones NegociablesEmisión de Acciones y Obligaciones NegociablesEmisión de Acciones y Obligaciones Negociables (régimen general y régimen especial para
pequeñas y medianas empresas). Asesoramiento para la organización de la emisión y de
la colocación.

� Administradoras de Fondos de Jubilaciones y PensionesAdministradoras de Fondos de Jubilaciones y PensionesAdministradoras de Fondos de Jubilaciones y PensionesAdministradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Asesoramiento para el
desarrollo, organización y funcionamiento. Asistencia para la administración de
inversiones.

� Fondos Comunes de InversiónFondos Comunes de InversiónFondos Comunes de InversiónFondos Comunes de Inversión. Asesoramiento para la organización, constitución,
lanzamiento y administración financiera de fondos individuales y familias de fondos.

� Reorganización, Fusión y Adquisición de EmpresasReorganización, Fusión y Adquisición de EmpresasReorganización, Fusión y Adquisición de EmpresasReorganización, Fusión y Adquisición de Empresas. Asistencia a las partes para la
estructuración financiera y jurídica de los proyectos, programas y acuerdos
correspondientes.

� Securitización.Securitización.Securitización.Securitización. Asesoramiento dirigido a los sectores público y privado para el análisis de
carteras de créditos prendarios e hipotecarios, para la organización de vehículos e
instrumentos de inversión, y para las operatorias de titulización desarrolladas por el
Banco Hipotecario Nacional.

La Sociedad Fiduciaria será la única titular de los derechos y obligaciones a su cargo, de
conformidad con lo prescripto en la Ley 24.441.
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D. EL  FIDEICOMISO  FINANCIEROD. EL  FIDEICOMISO  FINANCIEROD. EL  FIDEICOMISO  FINANCIEROD. EL  FIDEICOMISO  FINANCIERO

Aspectos legales y reglamentariosAspectos legales y reglamentariosAspectos legales y reglamentariosAspectos legales y reglamentarios

La Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, promulgada el 9 de  enero
de 1995, regula en su Título I el contrato de fideicomiso en general,  y bajo tal marco, en sus
artículos 19 y siguientes, trata del fideicomiso financiero en particular. Asimismo, y en virtud
de las potestades reglamentarias conferidas en el último párrafo del precitado artículo, la
Comisión Nacional de Valores (CNV) sancionó, con fecha 29 de Agosto de 1995, la
Resolución General Nro. 271, conteniendo diversas disposiciones regulatorias del
mencionado instituto. Con fecha 20 de Mayo de 1997 la CNV sancionó la Resolución Nro.
290, mediante la cual se reordena el conjunto de disposiciones en vigencia dictadas a dicha
fecha por la referida entidad. El Libro III del nuevo texto ordenado, trata acerca del
fideicomiso. Posteriormente, con fecha 14 de Agosto de 1997 la CNV sancionó la Resolución
General Nro. 296 que incorpora al precitado Libro III ciertas disposiciones complementarias y
modificatorias en materia de fideicomiso financiero.

Se relacionan sintética y sumariamente a continuación diversas disposiciones contenidas en
la Ley 24.441 y en las Normas de la CNV (texto ordenado por Resolución Gral. Nro. 290 y sus
modificaciones), sin perjuicio de la relevancia de otras disposiciones legales y reglamentarias
vigentes y de aplicación en materia de fideicomiso.

Definición Legal:Definición Legal:Definición Legal:Definición Legal: Habrá contrato de fideicomiso cuando una persona (fiduciante) trasmita la
propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en
beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a trasmitirlo al cumplimiento de
una plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario (art. 1, Ley 24.441).

Fiduciario:Fiduciario:Fiduciario:Fiduciario: El fiduciario podrá ser cualquier persona física o jurídica. Sólo podrán ofrecerse al
público para actuar como fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como
tales sujetas a las disposiciones de la ley respectiva y las personas jurídicas que autorice la
Comisión Nacional de Valores quien establecerá los requisitos que deban cumplir (art. 5, ley
cit.). El fiduciario deberá cumplir las obligaciones impuestas por la ley o la convención con la
prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza
depositada en él (art. 6, ley cit.). El fiduciario se halla legitimado para ejercer todas las
acciones que correspondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, tanto contra
terceros como contra el beneficiario (art. 18, ley cit.). A menos que se hubiere pactado lo
contrario, podrá disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines
del fideicomiso (art. 17, ley cit.). Deberá rendir cuentas con periodicidad no mayor a un año
(art. 7, ley cit., últ. párr.). Salvo estipulación en contrario, tendrá derecho al reembolso de los
gastos y a una retribución (art. 8, ley cit.). Cesará como fiduciario por : a) remoción judicial
por incumplimiento de sus obligaciones, a instancia del fiduciante o a pedido del
beneficiario; b) por disolución; c) por quiebra o liquidación; d) por renuncia si en el contrato
se hubiese autorizado expresamente esta causa (art. 9, ley cit.). Producida una causa de
cesación será reemplazado por el sustituto designado en el contrato o de acuerdo al
procedimiento previsto por él. Si no lo hubiere o no aceptara el juez designará el sustituto
(art. 10, ley cit.).

Efectos del fideicomiso:Efectos del fideicomiso:Efectos del fideicomiso:Efectos del fideicomiso: Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad
fiduciaria que se rige por las disposiciones correspondientes a la naturaleza de los bienes
respectivos (art. 11, ley cit.). El carácter fiduciario del dominio tendrá efecto frente a terceros
desde el momento en que se cumplan las formalidades exigibles de acuerdo con la
naturaleza de los bienes respectivos (art. 12, ley cit.). Tratándose de bienes registrables, los
registros correspondientes deberán tomar razón de la transferencia fiduciaria de la
propiedad a nombre del fiduciario. Cuando así resulte del contrato el fiduciario adquirirá la
propiedad fiduciaria de otros bienes que adquiera con los frutos de los bienes fideicomitidos
o con el producto de actos de disposición sobre los mismos, dejándose constancia de ello en
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el acto de adquisición y en los registros pertinentes (art. 13,  ley cit.). Los bienes
fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del
fiduciante (art. 14, ley cit.). Los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción singular
o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán agredir los bienes
fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo la acción de fraude. Los
acreedores del beneficiario podrán ejercer sus derechos sobre los frutos de los bienes
fideicomitidos y subrogarse en sus derechos (art. 15, ley cit). Los bienes del fiduciario no
responderán por las obligaciones contraídas en ejecución del fideicomiso, las que sólo serán
satisfechas con los bienes fideicomitidos (art. 16, ley cit.).

Fideicomiso Financiero: Fideicomiso Financiero: Fideicomiso Financiero: Fideicomiso Financiero: Habrá contrato de  fideicomiso financiero cuando una o más
personas (fiduciante) transmitan la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra
(fiduciario), quien deberá ejercerla en beneficio de titulares de los certificados de
participación en la propiedad de los bienes transmitidos o de  titulares de títulos
representativos de deuda garantizados con los bienes así  transmitidos (beneficiarios) y
transmitirlo al fiduciante, a los beneficiarios o a terceros (fideicomisarios) al cumplimiento
de  los plazos o condiciones previstos en el contrato (4.1.1.2. de las Normas de la CNV). No
podrán constituirse fideicomisos por acto unilateral, entendiéndose por tales aquéllos en los
que coincidan las personas del fiduciante y del  fiduciario (4.1.1.3. de las Normas de la CNV).

Fiduciario Financiero:Fiduciario Financiero:Fiduciario Financiero:Fiduciario Financiero: Podrán actuar como fiduciarios financieros las entidades financieras
autorizadas a actuar como tales en los términos de la Ley 21.526, sus modificatorias y
reglamentación (4.1.1.4 de la Normas de la CNV). El fiduciario emitirá los certificados de
participación (art. 21, ley cit.). El fiduciario financiero que solicite la autorización de oferta
pública de certificados de participación deberá dar a conocer un prospecto confeccionado de
acuerdo a lo establecido al respecto por la Comisión Nacional de Valores (4.1.2.6. de las
Normas de la CNV). El fiduciario financiero deberá presentar ante la Comisión Nacional de
Valores en forma trimestral, por cada fideicomiso, un Estado de Activos Netos o de Situación
Patrimonial, por el período cubierto por el estado contable. La información deberá ser
auditada por contador público independiente (4.1.4.1. de las Normas de la CNV).

Certificados de Participación:Certificados de Participación:Certificados de Participación:Certificados de Participación: Los certificados de participación en la propiedad de los bienes
transmitidos serán considerados títulos valores y podrán ser objeto de oferta pública (art.
19, ley cit.). Podrán ser al portador o nominativos, endosables o no, o escriturales. Podrán
emitirse certificados globales de los certificados de participación, para su inscripción en
regímenes de depósito colectivo, considerándose a tal fin definitivos, negociables y
transferibles (art. 21, ley cit.). Pueden emitirse diversas clases de certificados de
participación con derechos diferentes. Dentro de cada clase otorgarán los mismos derechos.
La emisión puede dividirse en series (art. 22, ley cit.). La solicitud de oferta pública de los
certificados de participación deberá ser presentada por el emisor (4.1.2.5. de las Normas de
la CNV). Se podrá optar por solicitar la autorización de oferta pública de un programa global
para la emisión de certificados de participación hasta un monto máximo con o sin la
posibilidad de reemisiones (4.1.2.5. de las Normas de la CNV). En el caso de programas
globales para la emisión de  certificados de participación,  el prospecto global deberá
contener una descripción de las características generales de los bienes que podrán ser
afectados al repago de cada serie de certificados que se emitan bajo el marco de dicho
programa. El suplemento al prospecto correspondiente a cada serie deberá contener la
información especificada en el anexo II del capítulo XI de las Normas de la CNV y una
descripción particular de los bienes fideicomitidos afectados al repago de dicha serie
(4.1.2.6. de las Normas de la CNV).

Extinción del Fideicomiso: Extinción del Fideicomiso: Extinción del Fideicomiso: Extinción del Fideicomiso: El fideicomiso se extingue por: a) el cumplimiento del plazo o la
condición a que se hubiere sometido o el vencimiento del plazo máximo legal; b) la
revocación del fiduciante si se hubiere reservado expresamente esa facultad; c) cualquier
otra causal prevista en el contrato (art. 25, ley cit). Producida la extinción del fideicomiso, el
fiduciario estará obligado a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus
sucesores, otorgando los instrumentos y contribuyendo a las inscripciones registrales que
correspondan (art. 26, ley cit.).
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E. CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓNE. CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓNE. CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓNE. CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓN

Los potenciales adquirentes de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación
deben examinar cuidadosamente la información contenida en el presente prospecto, así
como los riesgos inherentes a la inversión en estos títulos valores. A continuación se
enuncian ciertos aspectos vinculados con riesgos inherentes a los referidos títulos valores
así como consideraciones relativas al escenario económico argentino.

Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de Repago de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de ParticipaciónRepago de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de ParticipaciónRepago de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de ParticipaciónRepago de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de Participación

El pago de los Servicios correspondientes a los Títulos se llevará a cabo a partir de los
recursos obtenidos por:  (a) (a) (a) (a) la venta del Inmueble en bloque o de las Unidades y/o (b)(b)(b)(b) la
cesión total o parcial del flujo de pagos correspondiente a la venta, locación, dación en
leasing o en usufructo de las Unidades, conforme al Plan de Obra y Comercialización. En
tanto los recursos obtenidos por la comercialización de las Unidades no se destinen al pago
de los Servicios de los Títulos, serán mantenidos en la Cuenta de Pagos, sin perjuicio de su
inversión conforme lo indicado en el artículo IV.2. del Contrato de Fideicomiso Financiero.

Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución de
los fideicomisos. Estas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes
fideicomitidos conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley 24.441. Asimismo, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 24.441, los bienes fideicomitidos quedarán
exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán
agredir los bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo la acción
de fraude. Los acreedores del beneficiario podrán ejercer sus derechos sobre los frutos de
los bienes fideicomitidos y subrogarse en sus derechos.

Plan de Obra y ComercializaciónPlan de Obra y ComercializaciónPlan de Obra y ComercializaciónPlan de Obra y Comercialización

El proyecto de construcción y comercialización del edificio Córdoba Business Tower ha sido
estructurado en base a estudios técnicos y de mercado que se describen sintéticamente en la
sección B del presente prospecto. Las características técnicas y el flujo de fondos podrán
sufrir variaciones, propias de la implementación de esta clase de emprendimientos
constructivos. El Fiduciario compromete sus mejores esfuerzos a fin del cumplimiento del
presente Plan de Obra y Comercialización. El Plan de Obra y Comercialización, y cualesquiera
de sus elementos constitutivos podrán ser objeto de modificaciones o adecuaciones en virtud
de diversos factores (condiciones del mercado inmobiliario, variaciones de abastecimiento,
precios, costos e impuestos, cambios en especificaciones técnicas, etc.), u otras causas
(comprendiendo supuestos de caso fortuito o fuerza mayor) que, a criterio del Fiduciario,
resultaren necesarias o convenientes para la protección del Patrimonio Fideicomitido y la
defensa del interés de los Beneficiarios. Toda modificación o adecuación significativa del Plan
de Obra y Comercialización será consignada  en memoria anexa a los Estados Contables
trimestrales del Fideicomiso, que tratará sobre el estado de cumplimiento del Plan de Obra y
Comercialización; asimismo, será comunicada a la BCBA  y a la CNV, de acuerdo con las
normas vigentes en materia de información.

Factores Gubernamentales y Económicos ArgentinosFactores Gubernamentales y Económicos ArgentinosFactores Gubernamentales y Económicos ArgentinosFactores Gubernamentales y Económicos Argentinos

El Gobierno Argentino ha mantenido históricamente una influencia significativa sobre
muchos aspectos de la economía. En los últimos años se ha desarrollado un amplio



30

programa de reformas tendientes a reducir el rol del sector público en la actividad
económica. Sin embargo, las acciones del Gobierno puede producir aún un importante
efecto sobre los agentes económicos privados, que podrían afectar los precios de mercado y
el cumplimiento de los pagos derivados de los títulos valores argentinos en general y de los
Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación emitidos bajo el presente
Programa en particular.

Entre los factores principales de riesgo cabe destacar los riesgos inflacionarios y cambiarios,
así como la posibilidad de cambios regulatorios que afecten tanto las condiciones del
mercado de inmobiliario como las normas relacionadas con los contratos de fideicomiso,
particularmente en materia tributaria.

Ley de Convertibilidad y Riesgo Ley de Convertibilidad y Riesgo Ley de Convertibilidad y Riesgo Ley de Convertibilidad y Riesgo CambiarioCambiarioCambiarioCambiario

Desde el 1 de abril de 1991, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 23.928 y el
Decreto Nº 529/91, la moneda argentina es convertible libremente a dólares
estadounidenses. El Banco Central de la República Argentina está obligado a vender dólares
estadounidenses a un tipo de cambio de un peso por un dólar estadounidense, y asimismo a
respaldar todos los pesos en circulación manteniendo reservas en moneda extranjera, oro,
determinados bonos públicos y otras reservas internacionales.

El Gobierno Argentino puede disponer en el futuro otras políticas cambiarias, por lo que no
existe certeza acerca de la continuidad de la política actual. Asimismo, podrían establecerse
restricciones a la posibilidad de adquirir divisas u otras disposiciones que modifiquen la
situación actual. La fluctuación de la tasa de cambio entre pesos y dólares podría afectar las
condiciones del mercado inmobiliario, así como la valuación en dólares del edificio a
construir y del monto de los contratos de venta y alquiler a celebrar.
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F. RÉGIMEN  IMPOSITIVOF. RÉGIMEN  IMPOSITIVOF. RÉGIMEN  IMPOSITIVOF. RÉGIMEN  IMPOSITIVO

A continuación se describen algunas normas tributarias aplicables en la Argentina
vinculadas con la emisión de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación. Las
personas que consideren adquirir los Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de
Participación referidos en el presente prospecto deberán consultar a sus propios asesores en
materia impositiva respecto de las consecuencias tributarias resultantes de la adquisición,
tenencia y enajenación de los referidos títulos valores en la Argentina u otras jurisdicciones
fiscales.

La Ley Nº  24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción introdujo importantes
normas tributarias aplicables a las distintas formas reguladas de securitización.

El Poder Ejecutivo Nacional, en la exposición de  motivos correspondiente al proyecto que
dio origen a la Ley,  fundamentó los incentivos fiscales del siguiente modo:

"... El capítulo destinado a las modificaciones de las leyes impositivas propicia una serie de
incentivos fiscales a la utilización de las instituciones cuya incorporación al derecho nacional
se persigue,  en particular el fideicomiso y el fondo común inmobiliario, de modo que
posibiliten la incorporación al mercado de capitales y al régimen de oferta pública de títulos
circulatorios garantizados por derechos reales hipotecarios, en condiciones fiscales similares
a las de las restantes obligaciones negociables."

El título XII de la Ley 24.441 establece  modificaciones a las leyes impositivas, aplicables a
los títulos valores representativos de deuda y los certificados de participación emitidos por
fiduciarios respecto de fideicomisos que se constituyan para la titulización de activos.  El
tratamiento impositivo allí establecido sólo será de aplicación cuando los títulos  resulten
colocados por oferta pública.

Impuesto a las GananciasImpuesto a las GananciasImpuesto a las GananciasImpuesto a las Ganancias

De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 24.441, los títulos valores representativos de deuda y
los certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se
constituyan para la titulización de activos serán objeto del siguiente tratamiento impositivo
en materia de impuesto a las ganancias:

"... Los  resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y
disposición, como  así también sus intereses,   actualizaciones y ajustes de  capital,  quedan
exentos del impuesto a las ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el Título VI
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado de 1986) y sus modificaciones.
Cuando se trate de beneficiarios del exterior comprendidos en el título V  de la citada norma
legal, no regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el artículo 104 de la Ley 11.683 (texto
ordenado en 1978) y sus modificaciones."

En consecuencia, quedan exentos del impuesto a las ganancias los resultados provenientes
de la compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición de los Títulos de Deuda
Fiduciaria y los Certificados de Participación, como así también sus intereses,
actualizaciones y ajustes de capital, excepto para los sujetos comprendidos en el Título VI de
la Ley de Impuesto a las Ganancias de Argentina (en general, se trata de sociedades o
empresas constituidas o radicadas en la Argentina, empresas unipersonales y personas
físicas que llevan a cabo ciertas actividades comerciales en Argentina).
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Impuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor Agregado

De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 24.441, los títulos valores representativos de deuda y
los certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se
constituyan para la titulización de activos serán objeto del siguiente tratamiento impositivo
en materia de impuesto al valor agregado:

"... Quedan exentas del impuesto al valor agregado las operaciones financieras y
prestaciones relativas a su emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización,
intereses y cancelación, como así también las correspondientes a sus garantías. "

En virtud de la citada normativa, se eximen del impuesto al valor agregado las operaciones y
prestaciones financieras relacionadas con los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados
de Participación, comprendiendo su emisión, suscripción, colocación, transferencia,
amortización, intereses, cancelación y garantías.

Impuesto a los Bienes PersonalesImpuesto a los Bienes PersonalesImpuesto a los Bienes PersonalesImpuesto a los Bienes Personales

Los Títulos de Deuda Fiduciaria y los  Certificados de Participación se encuentran gravados
por el Impuesto a los Bienes Personales.

El impuesto a los bienes personales grava los activos de personas físicas y sucesiones
indivisas domiciliadas en el país, tanto por sus bienes en el país como los que posean en el
exterior,  y a las personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas en el exterior por los
bienes situados en la Argentina.

La  alícuota del impuesto asciende al 0,50% sobre el valor total de los bienes personales
gravados de personas físicas y sucesiones indivisas al 31 de diciembre de cada año. El
mínimo no imponible asciende a $ 102.300, y resulta aplicable sólo respecto de personas
físicas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina.

El impuesto correspondiente a personas físicas o sucesiones indivisas residentes en el
extranjero debe ser pagado por la persona física o jurídica con domicilio en la Argentina (el
“Responsable Sustituto”)  que tenga el condominio, posesión, uso, goce, disposición,
depósito, tenencia, custodia o administración o guarda de los Títulos. El Responsable
Sustituto podrá recuperar las sumas pagadas en concepto del impuesto sobre los Bienes
Personales, reteniendo de los pagos de intereses o capital o enajenando los Títulos respecto
de los cuales el impuesto resultó aplicable.

Las personas jurídicas domiciliadas en la República Argentina no están sujetas al Impuesto a
los Bienes Personales. En cuanto a las personas jurídicas domiciliadas fuera de la República
Argentina, la Ley Nro. 24.468 establece una presunción legal, que no admite prueba en
contrario, en virtud de la cual, las obligaciones negociables de titularidad directa de una
persona jurídica domiciliada fuera de la Argentina, en un país que no aplique regímenes de
nominatividad de los títulos valores privados, son consideradas de propiedad de personas
físicas o sucesiones indivisas domiciliadas en la Argentina y, por lo tanto, sujetas al Impuesto
sobre los Bienes Personales. La referida presunción legal es aplicable a los supuestos del
cuarto párrafo del artículo 26 de Ley Nro. 23.966, modificada por la Ley Nro. 24.468, entre
los cuales se incluyen las obligaciones negociables regidas por la Ley Nro. 23.576 y sus
modificaciones.

De acuerdo con lo precedentemente expuesto, la presunción legal antes indicada no
resultaría aplicable a los Títulos, ya que éstos no constituyen obligaciones negociables.
Asimismo, tampoco resultaría aplicable la presunción legal dado que el Decreto Nro. 812/96
limitó su alcance estableciendo que “la presunción establecida en el cuarto párrafo del
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artículo 26 de la ley, no es aplicable a ..... los títulos privados representativos de deuda con
oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores y que se negocien en bolsas o
mercados de valores del país o del exterior... “.

Los Títulos que se describen en el presente prospecto han sido autorizados a la oferta
pública por la CNV, y cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En consecuencia,
podría interpretarse que las personas jurídicas extranjeras no estarán sujetas al Impuesto a
los Bienes Personales con respecto a los Títulos. El emisor mantendrá en sus archivos una
copia debidamente certificada de la resolución de la CNV autorizando la oferta pública de los
Títulos, y mantendrá en plena vigencia las autorizaciones respectivas, como lo exige la
Resolución 4.203 de la Dirección General Impositiva.
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 G. TRANSCRIPCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  FIDEICOMISO  FINANCIERO G. TRANSCRIPCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  FIDEICOMISO  FINANCIERO G. TRANSCRIPCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  FIDEICOMISO  FINANCIERO G. TRANSCRIPCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  FIDEICOMISO  FINANCIERO

SOUTH AMERICAN TRUST S.A.SOUTH AMERICAN TRUST S.A.SOUTH AMERICAN TRUST S.A.SOUTH AMERICAN TRUST S.A.,    en carácter de fiduciario financiero, de conformidad con lo
previsto en el Título I de la Ley 24.441, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y
demás normas legales y reglamentarias que resultaren de aplicación, resuelve la constitución
de un Fideicomiso Financiero, para beneficio de los respectivos titulares de los certificados
de participación y títulos de deuda; ello conforme los antecedentes y con arreglo a las
disposiciones contractuales que a continuación se establecen:

SECCIÓN ISECCIÓN ISECCIÓN ISECCIÓN I
 Antecedentes Antecedentes Antecedentes Antecedentes

I.1.-I.1.-I.1.-I.1.- South American Trust S.A. (“el Fiduciario”“el Fiduciario”“el Fiduciario”“el Fiduciario”), es una sociedad comercial constituida en la
ciudad de Buenos Aires  el 24 de Agosto de 1996;  inscripta en el Registro Público de
Comercio con fecha 12 de Septiembre de 1996 bajo el nº 8737 del Libro 119 Tomo A de
Sociedades Anónimas, e inscripta bajo el Nro. 9 en el Registro de Fiduciarios Financieros que
lleva la Comisión Nacional de Valores.

I.2.- I.2.- I.2.- I.2.- Emprendimientos Mediterráneos S.A. (“EMSA”“EMSA”“EMSA”“EMSA”) es una sociedad comercial constituida con
fecha 19 de Julio de 1996 en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo
nombre, e inscripta en el Registro Público de Comercio de dicha provincia con fecha 25 de
marzo de 1997 bajo el nº 163; Folio 986 del Tomo 4 de Sociedades Anónimas.

I.3.- I.3.- I.3.- I.3.- EMSA es propietaria del inmueble (“el Inmueble”“el Inmueble”“el Inmueble”“el Inmueble”) sito en Avenida Hipólito Yrigoyen
esquina Obispo Trejo y Sanabria de la Ciudad de Córdoba, capital de la Provincia del mismo
nombre, y es titular de derechos emergentes de la realización de estudios y trabajos
preliminares oportunamente efectuados para el desarrollo de un proyecto constructivo (“el“el“el“el
Proyecto”Proyecto”Proyecto”Proyecto”) para la edificación de un edificio torre de oficinas ("El Emprendimiento""El Emprendimiento""El Emprendimiento""El Emprendimiento"), cuya
ejecución se llevará a cabo sobre el Inmueble. La documentación básica correspondiente al
Proyecto (definido en la Sección XVII ) integra el Anexo I del presente.

I.4.-I.4.-I.4.-I.4.- Es objeto del presente acto la constitución de un Fideicomiso Financiero y la emisión por
el Fiduciario de Títulos de Deuda Fiduciaria ("TDF""TDF""TDF""TDF") y Certificados de Participación (“CP”“CP”“CP”“CP”), por
hasta catorce millones de Dólares (U$S 14.000.000), a fin de la adquisición por éste de la
propiedad fiduciaria del Inmueble y el Proyecto, y el desarrollo del Emprendimiento, mediante
la construcción y comercialización del precitado edificio, y la aplicación del producido de
esta última a la cancelación de los referidos títulos bajo las condiciones de su emisión.

SECCIÓN IISECCIÓN IISECCIÓN IISECCIÓN II
Disposiciones PreliminaresDisposiciones PreliminaresDisposiciones PreliminaresDisposiciones Preliminares

II.1.-II.1.-II.1.-II.1.- Definiciones.Definiciones.Definiciones.Definiciones. A todos los efectos de este instrumento, y de los demás actos que se
otorguen en su consecuencia, los términos en mayúscula definidos en la Sección XVII del
presente tienen los significados allí asignados y se utilizarán indistintamente en singular o en
plural, manteniendo el mismo significado. Los títulos empleados en el  presente tienen
carácter puramente indicativo y no afectan el contenido y alcance de las disposiciones
contractuales que encabezan.

II.2.-II.2.-II.2.-II.2.- Interpretación de referencias.Interpretación de referencias.Interpretación de referencias.Interpretación de referencias. Todas las menciones contenidas en el presente
instrumento a determinados artículos y subdivisiones son referencias a artículos y
subdivisiones del presente acto salvo que específicamente se señale lo contrario.

SECCIÓN IIISECCIÓN IIISECCIÓN IIISECCIÓN III
Constitución del Fideicomiso - Objeto - Bienes Constitución del Fideicomiso - Objeto - Bienes Constitución del Fideicomiso - Objeto - Bienes Constitución del Fideicomiso - Objeto - Bienes Fideicomitidos - AdquisiciónFideicomitidos - AdquisiciónFideicomitidos - AdquisiciónFideicomitidos - Adquisición
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III.1.-III.1.-III.1.-III.1.- Constitución del Fideicomiso.Constitución del Fideicomiso.Constitución del Fideicomiso.Constitución del Fideicomiso. Conforme lo previsto en el Capítulo IV del Título I de la
Ley 24.441, las Normas  de la CNV y demás disposiciones legales y reglamentarias que
fueren aplicables, el Fiduciario establece por el presente las normas contractuales de
aplicación a fin de la constitución, desarrollo y extinción de un fideicomiso financiero (“el“el“el“el
Fideicomiso”Fideicomiso”Fideicomiso”Fideicomiso”), cuya denominación será “ECIPSA TOWER Fideicomiso Financiero”“ECIPSA TOWER Fideicomiso Financiero”“ECIPSA TOWER Fideicomiso Financiero”“ECIPSA TOWER Fideicomiso Financiero”. Serán
Fiduciantes y Beneficiarios los Titulares de los TDF y CP (en conjunto, “los Títulos”“los Títulos”“los Títulos”“los Títulos”). El plazo
máximo de duración del Fideicomiso será de cinco (5) años contados desde la Fecha de
Colocación de los Títulos. El contrato de fideicomiso financiero y la constitución del
Fideicomiso se considerarán perfeccionados mediando la suscripción e integración de los
Títulos en la proporción mínima indicada en la cláusula XI.14 del presente, y la adquisición
por el Fiduciario de la de la propiedad fiduciaria sobre el Inmueble y el Proyecto, conforme se
prevé en la cláusula III.4.

III.2.-III.2.-III.2.-III.2.- Objeto.Objeto.Objeto.Objeto. Es objeto del Fideicomiso la aplicación por el Fiduciario del producido neto de
la colocación de los Títulos, cuya emisión se dispone en la Sección XI, al desarrollo del
Emprendimiento, conforme lo establecido en el plan de obra y comercialización (“el Plan de“el Plan de“el Plan de“el Plan de
Obra y Comercialización”Obra y Comercialización”Obra y Comercialización”Obra y Comercialización”) que integra el prospecto de emisión de dichos Títulos.

III.3.-III.3.-III.3.-III.3.- Bienes Bienes Bienes Bienes Fideicomitidos.Fideicomitidos.Fideicomitidos.Fideicomitidos. Los Bienes Fideicomitidos se definen en la Sección XVII del
presente. Constituirán la única fuente de repago de los Títulos.

III.4.-III.4.-III.4.-III.4.- Adquisición del Inmueble y del Proyecto. Adquisición del Inmueble y del Proyecto. Adquisición del Inmueble y del Proyecto. Adquisición del Inmueble y del Proyecto. EMSA se compromete en forma irrevocable a:
iiii)))) transferir al Fiduciario el dominio sobre el Inmueble, mediante la entrega de la posesión y
la suscripción de la correspondiente escritura pública; ii)ii)ii)ii) ceder y transferir al Fiduciario    sus
derechos sobre el Proyecto con el alcance previsto en la Sección XVII del presente. Ambas
transferencias deberán formalizarse dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la Fecha
de Colocación de los TDF y CP. En pago del precio total y definitivo correspondiente a ambas
transferencias, EMSA recibirá CP por un valor nominal total de dos millones seiscientos mil
dólares estadounidenses (U$S 2.600.000.-). En razón del compromiso asumido, EMSA
suscribirá, antes del inicio del período de suscripción de los Títulos, un poder irrevocable a
favor del Fiduciario. Si por cualquier circunstancia imputable a EMSA, habiéndose colocado
los Títulos, el Fiduciario no pudiere adquirir la propiedad fiduciaria sobre el Inmueble y del
Proyecto, éste podrá declarar resuelto de pleno derecho el contrato de fideicomiso
financiero; en tal supuesto, restituirá a los suscriptores el precio de suscripción de los TDF
más la comisión que por la suscripción éstos hubieran pagado, dentro de los tres (3) Días
Hábiles posteriores al vencimiento del plazo de diez (10) Días Hábiles fijado en este artículo,
sin intereses. Todo gasto que demande la restitución de fondos a los suscriptores estará a
cargo del Fiduciario, sin perjuicio del derecho de éste a repetirlos de EMSA si así
correspondiere, junto con los daños y perjuicios ocasionados.

SECCIÓN IVSECCIÓN IVSECCIÓN IVSECCIÓN IV
Atribuciones del FiduciarioAtribuciones del FiduciarioAtribuciones del FiduciarioAtribuciones del Fiduciario

IV.1.- Atribuciones del Fiduciario.IV.1.- Atribuciones del Fiduciario.IV.1.- Atribuciones del Fiduciario.IV.1.- Atribuciones del Fiduciario. El Fiduciario podrá ejercer todos los derechos, facultades y
privilegios inherentes a la propiedad fiduciaria de los Bienes Fideicomitidos, que sean
compatibles con el Plan de Obra y Comercialización y los intereses de los Beneficiarios. A tal
fin podrá realizar todo tipo de actos jurídicos. Sin limitar el carácter general de lo ya
expresado, el Fiduciario tendrá la facultad de: (a)(a)(a)(a) pagar impuestos y gastos; (b) (b) (b) (b) recibir pagos
y otorgar recibos; (c)(c)(c)(c) iniciar, proseguir y desistir la tramitación de cualquier acción, juicio o
procedimiento (incluidos procesos de mediación) relacionados con el Patrimonio
Fideicomitido o cualquiera de los bienes que lo integren; ello ante cualquier tribunal judicial,
arbitral o administrativo. ((((d)d)d)d) interponer toda clase de defensas, peticiones y solicitudes en
cualquier juicio, acción o procedimiento iniciado contra el Fiduciario, con relación a su
calidad de tal, el ejercicio de sus funciones y/o con relación al Patrimonio Fideicomitido; (e)(e)(e)(e)
transar, avenirse o llegar a un arreglo en cualquier juicio, acción o procedimiento y, en
relación con ello, efectuar los descargos o liberaciones que el Fiduciario considere
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apropiados; (f)(f)(f)(f) otorgar autorizaciones y mandatos; (g)(g)(g)(g) celebrar, transferir, rescindir y resolver
toda clase de contratos y acuerdos; (h)(h)(h)(h) vender, transferir, locar, negociar y, en general,
realizar toda clase de actos de disposición y administración sobre cualesquiera de los Bienes
Fideicomitidos con el mayor alcance posible, y dejando constancia del alcance de su
responsabilidad como Fiduciario en oportunidad de formalizar cualquier contratación o
convención en su calidad de tal.

IV.2.- Administración de Fondos Líquidos. IV.2.- Administración de Fondos Líquidos. IV.2.- Administración de Fondos Líquidos. IV.2.- Administración de Fondos Líquidos. Los Fondos Líquidos que integraren el Patrimonio
Fideicomitido podrán ser colocados en depósitos en caja de ahorros o plazo fijo en entidades
financieras, o en cuotapartes de fondos comunes de inversión o en títulos valores con oferta
pública autorizada. Los plazos de vencimiento de las colocaciones deberán guardar relación
con el Plan de Obra y Comercialización, con el régimen de pago a los proveedores del
Fideicomiso y con el repago de los TDF y CP. Las entidades financieras, los fondos comunes y
los títulos valores con oferta pública autorizada en los que se realicen colocaciones deberán
satisfacer los requisitos de calificación requeridos para la inversión por los Fondos de
Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24.241 y demás normas
legales y reglamentarias aplicables.

IV.3.- Facultad de tomar préstamos.IV.3.- Facultad de tomar préstamos.IV.3.- Facultad de tomar préstamos.IV.3.- Facultad de tomar préstamos. El Fiduciario podrá tomar préstamos para un mejor
desarrollo del Emprendimiento, constituyendo, en su caso, garantías reales sobre Bienes
Fideicomitidos, siempre que: (a)(a)(a)(a) el flujo de fondos esperado por la venta o la dación en
leasing, locación o usufructo del Inmueble y/o de las Unidades permita prever su repago en
un plazo razonablemente corto, a juicio del Fiduciario; (b)(b)(b)(b) el endeudamiento no superare el
diez por ciento (10 %) del valor nominal de los Títulos en circulación. Dicho porcentaje podrá
elevarse al veinte por ciento en caso de colocación parcial de los Títulos en los términos
previstos en XI.14.

IV.4.-IV.4.-IV.4.-IV.4.- Agentes o Apoderados del Fiduciario.Agentes o Apoderados del Fiduciario.Agentes o Apoderados del Fiduciario.Agentes o Apoderados del Fiduciario. El Fiduciario, en cumplimiento de las funciones a
su cargo según los términos del presente, podrá otorgar cualesquiera de los actos y/o ejercer
cualesquiera de sus facultades directamente o a través de agentes o apoderados.

SECCIÓN VSECCIÓN VSECCIÓN VSECCIÓN V
Deberes del FiduciarioDeberes del FiduciarioDeberes del FiduciarioDeberes del Fiduciario

V.1.- Obligaciones del Fiduciario.V.1.- Obligaciones del Fiduciario.V.1.- Obligaciones del Fiduciario.V.1.- Obligaciones del Fiduciario. Son obligaciones del Fiduciario, las siguientes:

V.1.1.-V.1.1.-V.1.1.-V.1.1.- Administrar, invertir, destinar y/o aplicar por sí o a través de terceros los Bienes
Fideicomitidos a la ejecución del Emprendimiento (conforme el Plan de Obra y
Comercialización) y al oportuno pago de los Servicios a los Titulares de los Títulos bajo las
Condiciones de Emisión de los mismos.

V.1.2.-V.1.2.-V.1.2.-V.1.2.- Celebrar el Contrato de Locación de Obra y otorgar a la Empresa Constructora la
tenencia del Inmueble en las condiciones previstas en dicho contrato.

V.1.3.V.1.3.V.1.3.V.1.3. Hacer constar en el Contrato de Locación de Obra que, en caso de existir mora en el
pago de los Servicios correspondientes a los TDF, todos los derechos creditorios que puedan
derivarse del referido contrato a favor de la Empresa Constructora, quedarán subordinados a
la cancelación por todo concepto de los Servicios Adeudados correspondientes a los TDF; ello
en los términos del último párrafo del art. 3876 del Código Civil. Sin perjuicio de lo
precedentemente dispuesto, el Fiduciario podrá requerir de los Beneficiarios Mayoritarios
autorización para pagar los importes debidos a la Empresa Constructora sin tener en cuenta
la subordinación pactada, si ello fuera conveniente para los intereses del Fideicomiso.

V.1.4.V.1.4.V.1.4.V.1.4. Ejercer los derechos provenientes del Contrato de Locación de Obra ante el supuesto
de verificarse incumplimiento por parte de la Empresa Constructora, procediendo a la
sustitución de la misma en caso de así corresponder.
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V.1.5.-V.1.5.-V.1.5.-V.1.5.- Abonar los Certificados de Obra a favor de la Empresa Constructora en los términos
del Contrato de Locación de Obra, y previa verificación (por sí o por terceros contratados al
efecto), del avance de obra y de los trabajos comprometidos en el período de que se trate.

V.1.6. V.1.6. V.1.6. V.1.6. Constituir un seguro contra incendio y otros daños materiales en relación a la obra a
ejecutar, exigiendo la constitución por parte de la Empresa Constructora de aquellos seguros
o coberturas que ésta debiere contratar según el Contrato de Locación de Obra.

V.I.7.- V.I.7.- V.I.7.- V.I.7.- Realizar los actos y suscribir los instrumentos públicos o privados inherentes a la
comercialización del Inmueble o de las Unidades a construir sobre el Inmueble. En su caso,
deberá llevar un Registro de Preventas y percibir las sumas correspondientes al plan de
anticipos previsto en los instrumentos respectivos, así como, en su oportunidad, percibir los
montos respectivos, aplicando la totalidad de los importes aludidos de acuerdo a lo previsto
en el presente.

V.1.8.-V.1.8.-V.1.8.-V.1.8.- Salvo que la venta, alquiler, dación en leasing o usufructo del Inmueble se realizara
en bloque, realizar los actos que resultaren necesarios para la afectación del mismo en
prehorizontalidad y la posterior división en propiedad horizontal, de conformidad con lo
establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes.

V.1.9.-V.1.9.-V.1.9.-V.1.9.- Abonar los impuestos, tasas, contribuciones, expensas y demás deuda que pudiere
pesar sobre el patrimonio fideicomitido hasta la comercialización de las Unidades conforme
al Plan de Obra y Comercialización.

V.1.10.- V.1.10.- V.1.10.- V.1.10.- Realizar las gestiones extrajudiciales e interponer las acciones judiciales que fueren
necesarias o convenientes a fin de exigir a terceros el cumplimiento de toda obligación
respecto de la cual el Fiduciario tuviere la calidad de acreedor, fuere en virtud de la
comercialización de las Unidades o por cualquier otra causa.

V.1.11.- V.1.11.- V.1.11.- V.1.11.- Llevar la contabilidad del Fideicomiso en forma separada de la propia, presentando
los estados contables del Fideicomiso e información adicional correspondiente en la forma y
tiempos que fijen las autoridades de control competentes.

V.1.12.-V.1.12.-V.1.12.-V.1.12.- Realizar los actos necesarios a fin de la obtención de las autorizaciones de oferta
pública por la CNV y de cotización por la BCBA para los TDF y CP, y cumplir todos los
requisitos legales y reglamentarios para mantener dichas autorizaciones.

V.1.13.-V.1.13.-V.1.13.-V.1.13.- Disponer la liquidación del Fideicomiso cuando así correspondiere según los
términos del presente, y aplicar los fondos existentes tras la realización de los Bienes
Fideicomitidos a la cancelación de los Títulos bajo sus Condiciones de Emisión.

V.1.14.- V.1.14.- V.1.14.- V.1.14.- Rendir cuentas a los Titulares de TDF y CP por períodos trimestrales y a la
finalización del Fideicomiso, mediante la publicación de la información que a tal efecto exijan
las normas de la CNV y la BCBA en el Boletín de la BCBA.

SECCIÓN VISECCIÓN VISECCIÓN VISECCIÓN VI
Responsabilidad del FiduciarioResponsabilidad del FiduciarioResponsabilidad del FiduciarioResponsabilidad del Fiduciario

VI.1.- Responsabilidad del Fiduciario.VI.1.- Responsabilidad del Fiduciario.VI.1.- Responsabilidad del Fiduciario.VI.1.- Responsabilidad del Fiduciario. Los bienes del Fiduciario no responderán por las
obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso, las que serán exclusivamente
satisfechas con los bienes fideicomitidos, conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
24.441. El Fiduciario cumplirá las obligaciones impuestas por la ley y el presente con la
prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza
depositada en él. Tomará todas las medidas necesarias para conservar el derecho de
propiedad que como Fiduciario tiene sobre los Bienes Fideicomitidos, desarrollando su
actividad en forma adecuada y eficiente. El Fiduciario será responsable actuando en esta
calidad en caso de dolo y de culpa, conforme a los artículos 6 y 7 de la Ley 24.441. Fuera de
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tales casos, los Titulares de Títulos no tendrán acción o derecho alguno contra el Fiduciario
ni sus Agentes en caso de falta de pago de los Servicios originada en la insuficiencia de los
recursos existentes en la Cuenta de Pagos, cualquiera sea la causa de que ello ocurra.

VI.2.- Indemnidad.VI.2.- Indemnidad.VI.2.- Indemnidad.VI.2.- Indemnidad. El Fiduciario y sus Agentes serán indemnizados y mantenidos indemnes
por todas las responsabilidades, obligaciones, pérdidas, daños, multas, acciones, sentencias,
juicios, costos, gastos o desembolsos (incluyendo honorarios y desembolsos razonables de
los asesores legales de los indicados) de cualquier clase o naturaleza efectivamente
incurridos por los mismos, o por los que previsiblemente vayan a incurrir, en relación o con
motivo de la celebración, constitución, organización, ejecución, cumplimiento y
administración del Fideicomiso, a menos que surjan de culpa o dolo del Fiduciario o de los
funcionarios o Agentes de éste.  Lo estipulado bajo este artículo continuará vigente aún
luego de la renuncia o remoción del Fiduciario, y mientras existan Bienes Fideicomitidos
susceptibles de ser aplicados a los fines indemnizatorios precedentemente establecidos.

VI.3. Aprobación de las rendiciones de Cuentas. VI.3. Aprobación de las rendiciones de Cuentas. VI.3. Aprobación de las rendiciones de Cuentas. VI.3. Aprobación de las rendiciones de Cuentas. Transcurrido un mes desde la publicación de
los informes referidos en V.1.14. sin que existiera impugnación judicial o extrajudicial
(dirigida esta última al Fiduciario o a la CNV) por parte de un Titular, se considerará que las
cuentas rendidas han sido formalmente aceptadas.

SECCIÓN VIISECCIÓN VIISECCIÓN VIISECCIÓN VII
Renuncia y Remoción del FiduciarioRenuncia y Remoción del FiduciarioRenuncia y Remoción del FiduciarioRenuncia y Remoción del Fiduciario

VII.1.- Renuncia del Fiduciario.VII.1.- Renuncia del Fiduciario.VII.1.- Renuncia del Fiduciario.VII.1.- Renuncia del Fiduciario. El Fiduciario podrá, en cualquier momento, mediante
notificación a los Titulares de TDF y CP cursada por aviso en el Boletín de la BCBA publicado
con una anticipación de sesenta (60) días, renunciar y quedar liberado de las
responsabilidades asumidas por el presente. La renuncia sólo será admisible cuando por
causas legales o reglamentarias estuviera imposibilitado de seguir cumpliendo con la función
de Fiduciario, con opinión de un asesor legal de reconocida reputación. Producirá efectos
luego de la transferencia del patrimonio fideicomitido al fiduciario sucesor elegido en la
forma prevista más adelante. Todos los gastos relacionados con la renuncia, el
nombramiento del fiduciario sucesor y la transferencia de los Bienes Fideicomitidos a este
último serán a cargo del Fideicomiso.

VII.2.- Remoción del Fiduciario.VII.2.- Remoción del Fiduciario.VII.2.- Remoción del Fiduciario.VII.2.- Remoción del Fiduciario. El Fiduciario podrá ser removido por justa causa por los
Beneficiarios Mayoritarios. Estos podrán resolverla previa intimación cursada al Fiduciario
para que éste subsane los incumplimientos en que hubiera incurrido, en un plazo no inferior
a diez (10) días hábiles. Se entenderá que existe "justa causa" de remoción cuando el
Fiduciario hubiera incurrido en grave incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Dicha
remoción producirá efectos luego de la designación de un fiduciario sucesor en la forma
prevista más adelante, la aceptación de dicha designación por el Fiduciario sucesor  bajo los
términos del presente y la transferencia a éste del Patrimonio Fideicomitido.

VII.3.-VII.3.-VII.3.-VII.3.- Designación del fiduciario sucesor.Designación del fiduciario sucesor.Designación del fiduciario sucesor.Designación del fiduciario sucesor. En caso de renuncia, remoción o cualquier otro
supuesto de vacancia en el cargo de Fiduciario, los Beneficiarios Mayoritarios podrán
designar un fiduciario sucesor, y revocar o cancelar las facultades y atribuciones del
fiduciario predecesor sin necesidad de formalidad alguna (excepto lo que requieran las leyes
aplicables). A tal efecto bastará la comunicación fehaciente al fiduciario predecesor de la
designación y aceptación del fiduciario sucesor, y la notificación a la CNV. En caso de no
designarse ningún fiduciario sucesor, el Fiduciario o cualquiera de los Beneficiarios podrán
solicitar al Arbitro referido en XVI.1., que sea designado un fiduciario sucesor para que se
desempeñe hasta que otro sea designado por los Beneficiarios Mayoritarios. Cualquier
fiduciario sucesor designado en tal forma por el tribunal arbitral será reemplazado en forma
inmediata y sin que medie ningún acto adicional, por el fiduciario sucesor aprobado por los
Beneficiarios Mayoritarios.

VII.4.-VII.4.-VII.4.-VII.4.- Asunción del cargo por el fiduciario sucesor.Asunción del cargo por el fiduciario sucesor.Asunción del cargo por el fiduciario sucesor.Asunción del cargo por el fiduciario sucesor. El documento escrito que evidencie la
designación y aceptación del cargo por el fiduciario sucesor será suficiente para atribuirle
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todos los deberes, facultades y derechos inherentes al cargo, incluida la transferencia de la
propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos. De ser requerido cualquier documento
complementario, deberá ser otorgado por el fiduciario sucesor. En el caso que el fiduciario
sucesor no pudiera obtener del fiduciario anterior la transferencia de los bienes
fideicomitidos, podrá solicitar al juez que supla la inacción de aquél otorgando todos los
actos que fueran necesarios a ese fin.

VII.5.-VII.5.-VII.5.-VII.5.- Calificación del fiduciario sucesor. Calificación del fiduciario sucesor. Calificación del fiduciario sucesor. Calificación del fiduciario sucesor. El fiduciario sucesor deberá reunir la calidad de
entidad financiera autorizada por el BCRA,  o de fiduciario inscripto en el Registro de
Fiduciarios Financieros de la CNV.

VII.6.-VII.6.-VII.6.-VII.6.- Fusión o transformación del Fiduciario.Fusión o transformación del Fiduciario.Fusión o transformación del Fiduciario.Fusión o transformación del Fiduciario. Cualquier sociedad con la cual se fusione el
Fiduciario, o cualquier sociedad resultante de la fusión o transformación del Fiduciario, o
cualquier sociedad a la cual el Fiduciario transfiera su posición de tal bajo el presente, será
sucesora del Fiduciario sin necesidad de que se otorgue ningún acto o documento adicional,
en tanto la sociedad absorbente reúna alguna de las calidades indicadas en el artículo
anterior y asuma en forma expresa el cumplimiento de todos los compromisos y obligaciones
del Fiduciario bajo el presente.

SECCIÓN VIIISECCIÓN VIIISECCIÓN VIIISECCIÓN VIII
Gastos y CostosGastos y CostosGastos y CostosGastos y Costos

VIII.1.-VIII.1.-VIII.1.-VIII.1.- Gastos y costos.Gastos y costos.Gastos y costos.Gastos y costos. Serán a cargo del Fideicomiso todos los gastos y costos relacionados
con su constitución y funcionamiento, según los términos del presente, comprendiendo: (a)(a)(a)(a)
los costos, gastos, tasas e impuestos relacionados con la adquisición, titularidad,
conservación, administración y disposición de los Bienes Fideicomitidos y el cumplimiento
del Plan de Obra y Comercialización, incluyendo los gastos y costos relacionados con el
diseño y ejecución del Proyecto y con las actividades de índole comercial a desarrollar para la
comercialización del Inmueble o sus Unidades; (b)(b)(b)(b) las remuneraciones correspondientes al
Fiduciario y al Organizador de la emisión de los Títulos; (c)(c)(c)(c) los honorarios y desembolsos
razonables de los asesores legales que el Fiduciario elija contratar, que surjan en relación
con la preparación, celebración, otorgamiento o modificación de todos los actos relativos al
Fideicomiso, o la adquisición, conservación, administración, enajenación o protección de los
Bienes Fideicomitidos; (d) (d) (d) (d) los impuestos, tasas y contribuciones que incidan en la actividad o
desenvolvimiento del Fideicomiso, comprendiendo el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente a honorarios o remuneraciones que debieren ser abonados con fondos del
Fideicomiso; (e)(e)(e)(e) los honorarios y desembolsos razonables de los auditores contables que el
Fiduciario elija contratar, en relación con la contabilidad del Fideicomiso y los informes que
deban presentarse a la CNV, Bolsas, otros mercados o autoridades administrativas; (f) (f) (f) (f) los
honorarios y desembolsos razonables de las entidades calificadoras de riesgo que el
Fiduciario elija contratar a fin de la calificación de riesgo de los Títulos, con arreglo a lo
establecido en las normas vigentes; (g)(g)(g)(g) los gastos de publicaciones obligatorias de acuerdo
con las normas vigentes; (h)(h)(h)(h) los costos de oferta pública y cotización de los Títulos; (i)(i)(i)(i) las
comisiones y gastos relacionados con la colocación de los Títulos los que no podrá
representar más del dos por ciento (2 %) del valor nominal de los mismos; (j)(j)(j)(j) todo otro
desembolso que debiera efectuarse a fin del cumplimiento del objeto del Fideicomiso.

VIII.2.- Reembolso de Gastos.VIII.2.- Reembolso de Gastos.VIII.2.- Reembolso de Gastos.VIII.2.- Reembolso de Gastos. El Fiduciario será reembolsado de todos los costos y gastos en
que incurra con relación a la ejecución del Fideicomiso (quedando entendido que en ningún
caso se le exigirá efectuar desembolsos con sus propios fondos). Como seguridad de dicho
pago, el Fiduciario tendrá un derecho de garantía sobre el Patrimonio Fideicomitido. Las
disposiciones de este artículo continuarán vigentes luego de la renuncia o remoción del
Fiduciario y de la extinción de las demás disposiciones del Fideicomiso.

SECCIÓN IXSECCIÓN IXSECCIÓN IXSECCIÓN IX
Remuneración del FiduciarioRemuneración del FiduciarioRemuneración del FiduciarioRemuneración del Fiduciario
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IX.1.- Remuneración del Fiduciario. IX.1.- Remuneración del Fiduciario. IX.1.- Remuneración del Fiduciario. IX.1.- Remuneración del Fiduciario. Por el ejercicio de las funciones a su cargo bajo los
términos del presente, el Fiduciario, desde la Fecha de Colocación de los Títulos y hasta la
fecha de extinción del Fideicomiso, tendrá derecho a cobrar mensualmente, en concepto de
remuneración, un importe igual a la doceava parte del uno por ciento (1% ) del valor nominal
de los Títulos en circulación al último Día Hábil del mes anterior a aquél en que debiere
hacerse el pago. Dicho importe, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, deberá
abonarse con fondos del Patrimonio Fideicomitido dentro de los cinco (5) primeros días de
cada mes.

SECCIÓN XSECCIÓN XSECCIÓN XSECCIÓN X
Extinción del Fideicomiso - FideicomisariosExtinción del Fideicomiso - FideicomisariosExtinción del Fideicomiso - FideicomisariosExtinción del Fideicomiso - Fideicomisarios

X.1.-X.1.-X.1.-X.1.- Extinción.Extinción.Extinción.Extinción. El Fideicomiso que se establece por el presente terminará: (a)(a)(a)(a) ante el pago
total de los Servicios correspondientes a los TDF y CP, aunque ello tenga lugar antes de la
fecha determinada en las Condiciones de Emisión; (b)(b)(b)(b) Ante la liquidación anticipada del
Fideicomiso, conforme a lo previsto en el artículo XII.3.

X.2.- Fideicomisarios.X.2.- Fideicomisarios.X.2.- Fideicomisarios.X.2.- Fideicomisarios. Si a la extinción del Fideicomiso, y previo pago de los Servicios
correspondientes a los Títulos a la fecha de dicha extinción, quedara algún bien remanente
en el Patrimonio Fideicomitido, será transferido en propiedad a los Titulares de CP, en
calidad de Fideicomisarios. Las modalidades y procedimientos aplicables a dicha
transferencia serán establecidos por la Asamblea de Titulares de CP, la que será convocada al
efecto por el Fiduciario. Los costos y gastos relacionados con la transferencia de Bienes
Fideicomitidos a los Fideicomisarios estará a cargo de éstos.

SECCIÓN XISECCIÓN XISECCIÓN XISECCIÓN XI
Condiciones de Emisión de los TítulosCondiciones de Emisión de los TítulosCondiciones de Emisión de los TítulosCondiciones de Emisión de los Títulos

XI.1.-XI.1.-XI.1.-XI.1.- Emisión de los Títulos.Emisión de los Títulos.Emisión de los Títulos.Emisión de los Títulos. El Fiduciario resuelve la emisión de Títulos de las siguientes
clases: (a)(a)(a)(a) Títulos de Deuda Fiduciaria Clase A (TDF-A) por un valor nominal de  U$S
8.400.000; (b)(b)(b)(b) Títulos de Deuda Fiduciaria Clase B (TDF-B), subordinados a la Clase A, por un
valor nominal de U$S 3.000.000; y (c)(c)(c)(c) Certificados de Participación (CP) totalmente
subordinados por un valor nominal de U$S 2.600.000. El valor nominal de los Títulos será de
U$S 1.000 cada uno. La adquisición de la titularidad de TDF o CP por suscripción o por
cualquier otro medio legal,  importará la adhesión por parte de los adquirentes y sus
sucesores a todos los términos del presente y del prospecto de emisión de los Títulos, así la
como la asunción de la calidad de Beneficiarios y Fiduciantes.

XI.2.- Títulos de Deuda Fiduciaria Clase A.XI.2.- Títulos de Deuda Fiduciaria Clase A.XI.2.- Títulos de Deuda Fiduciaria Clase A.XI.2.- Títulos de Deuda Fiduciaria Clase A. Los TDF-A serán amortizados íntegramente, en un
solo pago, a los treinta y seis (36) meses contados desde la Fecha de Colocación, y
devengarán desde tal fecha un interés del diez por ciento (10 %) nominal anual, con pagos de
Servicios semestrales.

XI.3.- Títulos de Deuda Fiduciaria Clase B.XI.3.- Títulos de Deuda Fiduciaria Clase B.XI.3.- Títulos de Deuda Fiduciaria Clase B.XI.3.- Títulos de Deuda Fiduciaria Clase B. Los TDF-B serán amortizados íntegramente, en un
solo pago, a los treinta y seis (36) meses contados desde la Fecha de Colocación, y
devengarán desde tal fecha un interés del doce con cincuenta centésimos por ciento (12,50
%) nominal anual, con pagos de Servicios semestrales. El pago de la amortización y del
interés estará subordinado al simultáneo e íntegro pago de los Servicios correspondientes a
los TDF-A en la fecha de vencimiento correspondiente a cada uno de dichos Servicios, según
las Condiciones de Emisión.

XI.4.- Cálculo del interés. XI.4.- Cálculo del interés. XI.4.- Cálculo del interés. XI.4.- Cálculo del interés. El monto del interés pagadero a los TDF será calculado aplicando el
porcentaje determinado para cada Clase, multiplicado por el número de días del período de
intereses correspondiente dividido por 365.
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XI.5.- Amortización anticipada de los TDF a opción del Fiduciario.XI.5.- Amortización anticipada de los TDF a opción del Fiduciario.XI.5.- Amortización anticipada de los TDF a opción del Fiduciario.XI.5.- Amortización anticipada de los TDF a opción del Fiduciario. Transcurridos doce (12)
meses desde la Fecha de Colocación, el Fiduciario podrá amortizar anticipadamente en forma
total o parcial una o ambas clases de TDF, a su valor nominal con más el interés corrido
hasta la fecha de pago de la amortización, respetando la preferencia en el pago de los TDF-
A. A tal fin, la resolución del Fiduciario será comunicada a los Titulares mediante publicación
de un aviso en el Boletín de la BCBA con una antelación mínima de diez (10) días a la fecha
de pago de la amortización. En caso de amortización parcial, y sin perjuicio de la preferencia
antes mencionada, dicha amortización se efectuará proporcionalmente entre los Títulos en
circulación.

XI.6.- Certificados de Participación.XI.6.- Certificados de Participación.XI.6.- Certificados de Participación.XI.6.- Certificados de Participación. Los Certificados de Participación serán amortizados
íntegramente, en un solo pago, a los treinta y seis (36) meses contados desde la Fecha de
Colocación, vencimiento en el que también se pagará el Importe Neto Remanente del
Fideicomiso. Ello sin perjuicio de los derechos que corresponden a los titulares de los
Certificados de Participación en su carácter de Fideicomisarios, conforme lo previsto en el
artículo X.2. del presente contrato. El pago de Servicios por cualquier concepto
correspondiente a los Certificados de Participación estará totalmente subordinado al previo o
simultáneo pago íntegro de los Servicios de amortización e intereses correspondientes a los
TDF-A y TDF-B.

XI.7.- Pago de los Servicios.XI.7.- Pago de los Servicios.XI.7.- Pago de los Servicios.XI.7.- Pago de los Servicios. Con una anticipación no menor de setenta y dos (72) horas
hábiles bursátiles anteriores a cada Fecha de Pago de Servicios, el Fiduciario publicará en el
Boletín de la BCBA el monto a pagar por tal concepto a cada Clase de Títulos que en esa
oportunidad tenga derecho al cobro, discriminando los conceptos. Cada pago que deba
realizarse a los Titulares de los Títulos se realizará a través del mismo Fiduciario o la entidad
que éste designe. Si cualquier pago fuera exigible en una fecha que no sea un Día Hábil, su
fecha de vencimiento se extenderá al próximo Día Hábil. El Fiduciario tendrá la obligación de
realizar pagos de Servicios en la medida que existan fondos inmediatamente distribuibles a
tal efecto en la Cuenta de Pagos a más tardar a las 12:00 horas de la Fecha de Pago, siempre
que no exista impedimento legal alguno con respecto a la realización del pago. La obligación
se considerará cumplida y liberada en la medida en que el Fiduciario ponga a disposición  de
Caja de Valores S. A. en cuanto a los Títulos allí depositados, los fondos correspondientes.

XI.8.-XI.8.-XI.8.-XI.8.-  Impuestos.Impuestos.Impuestos.Impuestos. Todos los pagos conforme a las Condiciones de Emisión de los Títulos se
realizarán una vez deducidos los impuestos o retenciones que correspondan. Dentro de los
treinta (30) días posteriores a la fecha de cualquier pago en el que se hubieran pagado
impuestos o efectuado deducciones imputables a Titulares de los Títulos, el Fiduciario
pondrá a disposición de éstos un documento que evidencie el pago de esos conceptos a la
Autoridad Recaudadora, o copia del mismo.

XI.9.-XI.9.-XI.9.-XI.9.- Moneda de pago.Moneda de pago.Moneda de pago.Moneda de pago. La moneda de emisión y de pago será el Dólar. Sin embargo,
teniendo en cuenta que la única fuente de repago de los Títulos está constituida por los
bienes que integran el Fideicomiso, queda entendido que si el producido de dichos bienes no
alcanzara para cubrir las diferencias de cambio que pudieran existir entre las sumas
correspondientes a los ingresos del Fideicomiso como consecuencia de la comercialización
del Inmueble o las Unidades y los Servicios de los Títulos, dicho riesgo es considerado riesgo
de la inversión, al igual que cualquier modificación a la Ley de Convertibilidad.

XI.10.-XI.10.-XI.10.-XI.10.- Garantía.Garantía.Garantía.Garantía. Exclusivamente los Bienes Fideicomitidos.

XI.11.-XI.11.-XI.11.-XI.11.- Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de repago.repago.repago.repago. El pago de los Servicios correspondientes a los Títulos se llevará a
cabo a partir de los recursos obtenidos por:  (a) (a) (a) (a) la venta del Inmueble en bloque o de las
Unidades y/o (b)(b)(b)(b) la cesión total o parcial del flujo de pagos correspondiente a la venta,
locación, dación en leasing o en usufructo de las Unidades, conforme al Plan de Obra y
Comercialización. En tanto los recursos obtenidos por la comercialización de las Unidades no
se destinen al pago de los Servicios de los Títulos, serán mantenidos en la Cuenta de Pagos,
sin perjuicio de su inversión conforme lo indicado en el artículo IV.2. Los activos existentes
en la Cuenta de Pagos, según lo previsto en este artículo, serán aplicados, con arreglo al
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régimen de subordinación establecido en XI.3. y XI.6., del siguiente modo: (1)1)1)1) Al pago de
costos y/o gastos del Fideicomiso; (2)2)2)2) Al pago de Servicios correspondientes a los TDF-A; (3)3)3)3)
Al pago de Servicios correspondientes a los TDF-B; (4) (4) (4) (4) Al pago de Servicios correspondientes
a los Certificados de Participación.

XI.12.- Forma de los Títulos.XI.12.- Forma de los Títulos.XI.12.- Forma de los Títulos.XI.12.- Forma de los Títulos. Cada una de las Clases de los Títulos estará representada por
un Certificado Global definitivo, depositado en Caja de Valores S.A.. Los Titulares renuncian
al derecho de exigir la entrega de láminas individuales, por lo que las transferencias de los
Títulos se realizarán dentro del régimen de depósito colectivo de valores. Caja de Valores
S.A. se encuentra habilitada para cobrar a los depositantes aranceles por la administración de
dicho depósito colectivo.

XI.13.- Forma y precio de colocación.XI.13.- Forma y precio de colocación.XI.13.- Forma y precio de colocación.XI.13.- Forma y precio de colocación. Los Títulos serán colocados a través de oferta pública
en el país y/o en el exterior, dentro o fuera de bolsa, con  intervención de agentes
colocadores o underwiters, por el método que establezca el Fiduciario. Podrán ser colocados
a un precio igual, menor o mayor a su valor nominal, según las condiciones del mercado.

XI.14.- XI.14.- XI.14.- XI.14.- Condicionamiento.Condicionamiento.Condicionamiento.Condicionamiento. La colocación de los Títulos estará condicionada a la suscripción
de por lo menos el ochenta por ciento (80 %) del valor nominal de cada una de  las Clases de
los Títulos.

XI.15.-XI.15.-XI.15.-XI.15.- Destino de la emisión.Destino de la emisión.Destino de la emisión.Destino de la emisión. Financiar el Emprendimiento, conforme lo establecido en el
presente y en el Plan de Obra y Comercialización que integra el prospecto de emisión de los
Títulos.

XI.16.- Organizador de la emisión de los Títulos.  XI.16.- Organizador de la emisión de los Títulos.  XI.16.- Organizador de la emisión de los Títulos.  XI.16.- Organizador de la emisión de los Títulos.  Administración de Carteras S.A. (ACSA),
una sociedad anónima constituida en la República Argentina, con domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires, actúa como Organizador de la emisión de los Títulos. Por la realización de
dichas tareas, ACSA, desde la Fecha de Colocación de los Títulos y hasta la fecha de extinción
del Fideicomiso, tendrá derecho a cobrar mensualmente, en concepto de remuneración, un
importe igual a la doceava parte del cero con treinta y seis centésimos por ciento (0,36 %) del
valor nominal de los Títulos en circulación al último Día Hábil del mes anterior a aquél en que
debiere hacerse el pago. Dicho importe, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente,
deberá abonarse con fondos del Patrimonio Fideicomitido dentro de los cinco (5) primeros
días de cada mes.

SECCIÓN XIISECCIÓN XIISECCIÓN XIISECCIÓN XII
IncumplimientosIncumplimientosIncumplimientosIncumplimientos

XII.1.-XII.1.-XII.1.-XII.1.- Causales de incumplimiento.Causales de incumplimiento.Causales de incumplimiento.Causales de incumplimiento. Son causales de incumplimiento cualquiera de las
siguientes: (a)(a)(a)(a) La falta de pago de los Servicios en el tiempo y  forma en que tal pago fuera
pagadero y exigible bajo el presente; (b) (b) (b) (b) Si cualquier declaración significativa o garantía o
información relevante formulada por el Fiduciario en el prospecto de emisión de los títulos o
en los demás documentos o contratos que instrumenten la emisión, o en cualquier
documento posterior, resultara falsa o engañosa a la fecha en que fue formulada; (c)(c)(c)(c) Si la
CNV cancelara la autorización para la oferta pública de los Títulos o, en su caso, si la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires cancelara su cotización; (d)(d)(d)(d) Si los Bienes Fideicomitidos (sin
perjuicio de lo establecido en IV.3.), se viesen afectados física o jurídicamente de modo tal
que resultara comprometida su función de garantía; (e(e(e(e) Si el Emprendimiento constructivo a
cuya financiación propende la emisión, se viese retrasado en su avance de obra en
excedencia del margen de flexibilidad, que al efecto se establece en seis (6) meses, siempre
que dicho retraso no se debiere a caso fortuito o fuerza mayor; o se determinase la
existencia de vicios o defectos constructivos no subsanables o no subsanados en tiempo y
forma; (f)(f)(f)(f) Desvío o incumplimiento significativo en cuanto a la aplicación del producido de la
emisión.

XII.2.-XII.2.-XII.2.-XII.2.- Acaecimiento de una causal de incumplimiento.Acaecimiento de una causal de incumplimiento.Acaecimiento de una causal de incumplimiento.Acaecimiento de una causal de incumplimiento. Acaecida una causal de
incumplimiento, se deberá requerir una resolución de los Beneficiarios Mayoritarios acerca de
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los derechos y facultades a ejercer en tal supuesto. A tal efecto, el Fiduciario, por sí  o a
solicitud de Titulares de Títulos que representen por lo menos el cinco por ciento (5 %) del
monto de capital total de los Títulos en circulación, convocará a Asamblea en los términos
previstos en la Sección XIV del presente.

XII.3.-XII.3.-XII.3.-XII.3.- Derechos de los Beneficiarios Mayoritarios ante causal de incumplimiento.Derechos de los Beneficiarios Mayoritarios ante causal de incumplimiento.Derechos de los Beneficiarios Mayoritarios ante causal de incumplimiento.Derechos de los Beneficiarios Mayoritarios ante causal de incumplimiento. Serán
derechos y facultades de los Beneficiarios Mayoritarios, ante una Causal de Incumplimiento,
los siguientes:

(a)(a)(a)(a) Disponer la liquidación anticipada del Fideicomiso, mediante la enajenación de los Bienes
Fideicomitidos. En tal supuesto se procederá a la venta en subasta pública del Inmueble o de
las Unidades, por la base y las modalidades, y con la intervención del martillero que los
Beneficiarios Mayoritarios determinen.
(b)(b)(b)(b) Disponer la continuación de las Obras, aplicando oportunamente el producido de la
enajenación del Inmueble o de las Unidades a la cancelación de los Títulos.
(c)(c)(c)(c) Disponer según lo establecido en VII.2. la remoción del Fiduciario, y proceder a la
designación del sustituto.

SECCIÓN XIIISECCIÓN XIIISECCIÓN XIIISECCIÓN XIII
Modificaciones del Contrato de FideicomisoModificaciones del Contrato de FideicomisoModificaciones del Contrato de FideicomisoModificaciones del Contrato de Fideicomiso

XIII.1.-XIII.1.-XIII.1.-XIII.1.- Modificaciones y adiciones al Contrato de Fideicomiso sin el consentimiento de losModificaciones y adiciones al Contrato de Fideicomiso sin el consentimiento de losModificaciones y adiciones al Contrato de Fideicomiso sin el consentimiento de losModificaciones y adiciones al Contrato de Fideicomiso sin el consentimiento de los
Beneficiarios.Beneficiarios.Beneficiarios.Beneficiarios. El Fiduciario podrá en cualquier momento modificar ciertas disposiciones del
presente contrato (incluidas las Condiciones de Emisión que integran el mismo), a los efectos
de: (a)(a)(a)(a) Sumar los compromisos, condiciones o disposiciones adicionales a las establecidas en
el presente, que el Fiduciario considerare necesarias para la protección de los Beneficiarios y
que no afectaren adversamente los derechos de éstos; (b)(b)(b)(b) Designar y poner en posesión del
cargo a un fiduciario sucesor; (c)(c)(c)(c) Salvar cualquier ambigüedad, corregir o complementar la
redacción de cualquier disposición del presente que pudiere ser defectuosa o inconsistente
con cualquiera de sus demás disposiciones, siempre que dicha acción no afectare
adversamente los intereses de los Beneficiarios; (d)(d)(d)(d) Modificar o suplementar cualquier
disposición del presente en la forma en que resultare necesaria o apropiada para que quede
enmarcada bajo la Ley 24.441, la que la sustituya o modifique, y las disposiciones
reglamentarias que resultaren de aplicación.

XIII.2.-XIII.2.-XIII.2.-XIII.2.- Modificaciones y adiciones con el consentimiento de los Beneficiarios.Modificaciones y adiciones con el consentimiento de los Beneficiarios.Modificaciones y adiciones con el consentimiento de los Beneficiarios.Modificaciones y adiciones con el consentimiento de los Beneficiarios. Con el
consentimiento de los Beneficiarios Mayoritarios, el Fiduciario podrá en cualquier momento,
y con la previa autorización de la CNV, realizar todos los actos necesarios para agregar
cualquier disposición o modificar o eliminar cualquier disposición del presente. No obstante,
salvo el caso de insuficiencia del Patrimonio Fideicomitido previsto en los artículos 23 y 24
de la Ley 24441 (en cuyo caso resultarán de aplicación dichas disposiciones), se requerirá el
consentimiento unánime de todos los Titulares de Títulos en circulación (o de todos los
Titulares de la Clase de TDF cuyos intereses se afecten adversamente), para: (a) (a) (a) (a) Modificar la
tasa de interés de los TDF en circulación; (b)(b)(b)(b) Modificar la Fecha de Pago de los Servicios,
salvo los casos de amortización anticipada; (c)(c)(c)(c) Modificar el orden de prelación para el pago
de los Servicios establecido para cada Clase de los Títulos; (d)(d)(d)(d) Afectar en forma adversa la
facultad que tienen los Titulares de exigir por cualquier medio legal el cumplimiento de sus
derechos; (e) (e) (e) (e) Modificar la definición de Beneficiarios Mayoritarios o cualquier otra
disposición, de manera de reducir o aumentar las mayorías requeridas para adoptar cualquier
acto bajo el presente; (f)(f)(f)(f) Modificar la igualdad de derechos de los Beneficiarios de una misma
Clase; (g)(g)(g)(g) Solicitar el retiro de las autorizaciones de oferta pública o cotización de los Títulos,
salvo que al mismo tiempo se resolviera la liquidación del Fideicomiso.

XIII.3.-XIII.3.-XIII.3.-XIII.3.- Vigencia de las modificaciones y adiciones.Vigencia de las modificaciones y adiciones.Vigencia de las modificaciones y adiciones.Vigencia de las modificaciones y adiciones. Cualquier modificación o adición
realizada al presente conforme a las reglas establecidas precedentemente, tendrá vigencia y
será oponible a partir de su notificación a los Beneficiarios. No obstante, la modificación o
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adición podrá ser oponible a los Beneficiarios que participaron de la Asamblea respectiva
desde la fecha de su celebración.

SECCIÓN XIVSECCIÓN XIVSECCIÓN XIVSECCIÓN XIV
Asambleas de BeneficiariosAsambleas de BeneficiariosAsambleas de BeneficiariosAsambleas de Beneficiarios

XIV.1.-XIV.1.-XIV.1.-XIV.1.- Asambleas de Beneficiarios.Asambleas de Beneficiarios.Asambleas de Beneficiarios.Asambleas de Beneficiarios. Cuando el Fiduciario lo considere necesario, o lo solicite
la CNV, o lo soliciten Titulares de Títulos que representen por lo menos el cinco por ciento (5
%) del valor nominal total de los Títulos en circulación, el Fiduciario convocará a una
asamblea de Titulares de los Títulos o de una Clase de ellos, para dar o recibir cualquier
solicitud, autorización, notificación, consentimiento, renuncia u otra acción. La convocatoria
deberá ser realizada por el Fiduciario dentro de los quince (15) Días Hábiles de recibida la
solicitud de los Titulares o de la CNV. Las Asambleas se celebrarán en Buenos Aires, en la
fecha que el Fiduciario determine, y serán presididas por un funcionario autorizado del
Fiduciario. La convocatoria a asamblea deberá ser notificada con no menos de diez (10) días
ni más de treinta (30) días de anticipación a la fecha fijada, durante tres (3) Días Hábiles
consecutivos, mediante publicaciones en un diario de circulación general y en el Boletín de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El quórum será de Titulares que tengan o representen
por lo menos el sesenta por ciento (60 %) del valor nominal de los Títulos en circulación, o
los de la Clase de que se trate. No habrá quórum mínimo en segunda convocatoria. El
llamado en primera y segunda convocatoria se podrá realizar simultáneamente, pero la
Asamblea en segunda convocatoria deberá tener lugar por lo menos una hora después de la
fijada para la primera. Por cada dólar estadounidense de valor nominal de los Títulos
corresponderá un voto. Las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta de los votos
presentes, excepto: (a)(a)(a)(a) aquéllas decisiones que tuvieren por objeto el tratamiento de los
puntos previstos en XII.3., que requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta de Títulos
emitidos en circulación; (b)(b)(b)(b) aquéllas decisiones que tuvieren por objeto el tratamiento de
materias respecto de las cuales estuviere legalmente establecida la mayoría necesaria para su
adopción. En todas las cuestiones no contempladas por el presente, las Asambleas se regirán
por las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales aplicables a las
asambleas ordinarias de sociedades anónimas.

SECCIÓN XVSECCIÓN XVSECCIÓN XVSECCIÓN XV
Conformidad de EMSAConformidad de EMSAConformidad de EMSAConformidad de EMSA

XV.1.- Conformidad de EMSA. XV.1.- Conformidad de EMSA. XV.1.- Conformidad de EMSA. XV.1.- Conformidad de EMSA.  En prueba de conformidad con todos los términos
establecidos en el presente, suscribe este instrumento en representación de EMSA el Sr.
Esteban Berelejis en su calidad de Director.

SECCIÓN XVISECCIÓN XVISECCIÓN XVISECCIÓN XVI
Arbitraje - Constitución de domicilio - NotificacionesArbitraje - Constitución de domicilio - NotificacionesArbitraje - Constitución de domicilio - NotificacionesArbitraje - Constitución de domicilio - Notificaciones

XVI.1.- Arbitraje.XVI.1.- Arbitraje.XVI.1.- Arbitraje.XVI.1.- Arbitraje. Toda controversia que se suscite con relación al presente contrato, su
existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, ejecución o resolución, será
sometida a resolución definitiva del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, de acuerdo con la reglamentación vigente para el arbitraje de derecho. A
efectos de obtener medidas cautelares, ejecutar el laudo arbitral, o en todo supuesto en que
fuera necesario recurrir a los tribunales estatales, serán competentes los tribunales de
comercio de la Ciudad de Buenos Aires.

XVI.2.- Constitución deXVI.2.- Constitución deXVI.2.- Constitución deXVI.2.- Constitución de domicilio.domicilio.domicilio.domicilio. El Fiduciario constituye domicilio especial en la dirección
de su sede social, donde serán válidas todas las notificaciones a ser cursadas con motivo del
Fideicomiso. Cualquier nuevo domicilio deberá estar ubicado en la misma localidad y solo
será oponible una vez notificada dicha modificación.
XVI.3.-XVI.3.-XVI.3.-XVI.3.- Notificaciones.Notificaciones.Notificaciones.Notificaciones. Todas las notificaciones, comunicaciones o intimaciones que deban
cursarse al Fiduciario conforme lo previsto en el presente, deben ser realizadas por escrito y
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en forma fehaciente. Las notificaciones que por sus características no admitan demora serán
cursadas por telefax o por cualquier otro medio disponible, en cuyo caso serán de inmediato
confirmadas por escrito en forma fehaciente. Todas las comunicaciones que deban realizarse
por el Fiduciario a los Titulares de Títulos se considerarán formalmente notificadas a éstos
mediante publicación en el Boletín de la BCBA y a partir del día siguiente al de la fecha de la
publicación.

SECCIÓN XVIISECCIÓN XVIISECCIÓN XVIISECCIÓN XVII
DefinicionesDefinicionesDefinicionesDefiniciones

A los efectos del presente Contrato incluyendo las Condiciones de Emisión de los Títulos
contenidas en el mismo, se entenderá por:

Asamblea:Asamblea:Asamblea:Asamblea: Es la reunión del conjunto de Titulares de TDF y de CP- salvo que por las
características de la resolución a adoptar se trate de una Asamblea de una Clase de TDF o CP
- convocada por el Fiduciario o quien lo reemplace, en los casos y de acuerdo con las normas
previstas en el presente.

BCBA:BCBA:BCBA:BCBA: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Beneficiarios:Beneficiarios:Beneficiarios:Beneficiarios: Son los Titulares de TDF y CP.

Beneficiarios Mayoritarios:Beneficiarios Mayoritarios:Beneficiarios Mayoritarios:Beneficiarios Mayoritarios: El conjunto de los Beneficiarios que hubieran constituido la
mayoría en una resolución de la Asamblea de Beneficiarios.

Bienes Bienes Bienes Bienes Fideicomitidos:Fideicomitidos:Fideicomitidos:Fideicomitidos: Todos los bienes cuya propiedad fiduciaria se transmita a favor del
Fiduciario en los términos del presente contrato, y asimismo, todos los bienes que los
sustituyan como consecuencia de la realización de actos de disposición sobre aquéllos,
comprendiendo: (a)(a)(a)(a) El producido neto de la colocación de los TDF; (b)(b)(b)(b) El Inmueble cuyo
dominio EMSA se compromete a transferir al Fiduciario en forma irrevocable, con más lo en él
adherido, edificado, construido o plantado; (c)(c)(c)(c) Los derechos sobre el Proyecto cuya
propiedad EMSA se compromete a transferir al Fiduciario en forma irrevocable; (d)(d)(d)(d) Las
construcciones, equipos e instalaciones que se incorporen al Inmueble; (e)(e)(e)(e) Los créditos y el
dinero resultantes de la venta, alquiler, dación en leasing o usufructo de las Unidades;  (f)(f)(f)(f)
Los derechos que surjan del Contrato de Obra y de los demás contratos que celebre el
Fiduciario en calidad de tal bajo los términos del presente contrato.

CNV:CNV:CNV:CNV: Comisión Nacional de Valores.

Condiciones de Emisión:Condiciones de Emisión:Condiciones de Emisión:Condiciones de Emisión: Son los términos y condiciones bajo las cuales se emitirán los TDF y
CP.

Contrato de Locación de Obra:Contrato de Locación de Obra:Contrato de Locación de Obra:Contrato de Locación de Obra: El o los contrato/s que se suscribirán por separado entre el
Fiduciario y la Empresa Constructora, bajo la modalidad de “ajuste alzado”, a fin que esta
última tome a su cargo la ejecución del Proyecto.

Cuenta de Pagos:Cuenta de Pagos:Cuenta de Pagos:Cuenta de Pagos: Una cuenta bancaria y/o fondo común abierto de renta fija en los que se
acrediten los recursos para el pago de los Servicios. Serán de aplicación los requisitos de
calificación establecidos para la inversión de Fondos Líquidos.

Día Hábil:Día Hábil:Día Hábil:Día Hábil: Día en que las entidades financieras atienden al público en la República Argentina

Dólar:Dólar:Dólar:Dólar: Dólar de los Estados Unidos de América.

Emprendimiento:Emprendimiento:Emprendimiento:Emprendimiento: Es (a)(a)(a)(a) el conjunto de obras a ser ejecutadas sobre el Inmueble conforme el
Proyecto, y (b)(b)(b)(b) la posterior comercialización conforme al Plan de Obra y Comercialización.
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Empresa Constructora:Empresa Constructora:Empresa Constructora:Empresa Constructora: Es la o las empresa/s constructora/s según lo previsto en el Contrato
de Locación de Obra, designada por el Fiduciario a fin de tomar a su cargo la ejecución del
Proyecto.

Fecha de Colocación:Fecha de Colocación:Fecha de Colocación:Fecha de Colocación: La correspondiente al último día del período de suscripción de los
Títulos.

Fecha de Pago:Fecha de Pago:Fecha de Pago:Fecha de Pago: La fecha en que se torne exigible el pago de un Servicio.

Fideicomisarios:Fideicomisarios:Fideicomisarios:Fideicomisarios: Los Titulares de CP.

Fiduciantes: Fiduciantes: Fiduciantes: Fiduciantes: Los Titulares de los Títulos.

Fiduciario:Fiduciario:Fiduciario:Fiduciario: Es South American Trust S.A.

Inmueble:Inmueble:Inmueble:Inmueble: Es el lote de terreno ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen esquina Obispo Trejo y
Sanabria, designado con el Nro. 128/138 de la citada Avenida con más lo en él adherido,
edificado, construido o plantado de propiedad de EMSA, cuya propiedad fiduciaria transferirá
al Fiduciario por acto separado y sobre el que habrá de ejecutarse el Proyecto.

Importe Neto Remanente:Importe Neto Remanente:Importe Neto Remanente:Importe Neto Remanente: Los fondos líquidos, netos de los servicios pagados o pagaderos a
los TDF y del reembolso del valor nominal de los Certificados de Participación y demás
erogaciones que correspondan, que en concepto de renta sobre el valor nominal,
corresponde a los Titulares de CP.

Ley de Convertibilidad:Ley de Convertibilidad:Ley de Convertibilidad:Ley de Convertibilidad: Ley Nacional Nro. 23.928

Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Fideicomitido:Fideicomitido:Fideicomitido:Fideicomitido: El conjunto de los Bienes Fideicomitidos y de los derechos y
obligaciones adquiridos por el Fiduciario en cumplimiento del Contrato.

Proyecto:Proyecto:Proyecto:Proyecto: Es el conjunto de planos, croquis, dibujos, planillas, condiciones generales,
especificaciones técnicas y demás documentación que integra el Anexo I, y que no se limita
al cuerpo físico de la documentación sino también al conjunto de derechos y obligaciones
que de ellos resultan, incluyendo los derechos intelectuales e incorporales necesarios para la
conclusión exitosa del Emprendimiento, aunque estrictamente circunscripto a dicho objetivo
específico. Los costos y gastos relacionados con el diseño del Proyecto que se deducirán del
Patrimonio Fideicomitido (y que por lo tanto, no estarán comprendidos en la transferencia
prevista en el artículo III.4.), se exponen en el Anexo A - Flujo de Fondos del Plan de Obra y
Comercialización que integra el prospecto de emisión de los Títulos.

Servicios:Servicios:Servicios:Servicios: Los pagos que según las Condiciones de Emisión corresponde efectuar a los Títulos
en concepto de intereses o amortización.

Servicios Adeudados:Servicios Adeudados:Servicios Adeudados:Servicios Adeudados: Servicios no pagados en la respectiva Fecha de Pago.

Titulares:Titulares:Titulares:Titulares: Son los titulares de los TDF y/o de los CP, quienes asimismo invisten la calidad de
Fiduciantes y Beneficiarios.

Títulos:Títulos:Títulos:Títulos: Son en conjunto los TDF y los CP.

Unidades:Unidades:Unidades:Unidades: Las oficinas que compondrán el edificio una vez concluida la Obra, conforme al
Proyecto.

Se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor (uno de ellos a fin de su presentación por
ante la Comisión Nacional de Valores), en la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de
enero de 1998.-
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PATHPATHPATHPATH
Programa Argentino de Titulización HipotecariaPrograma Argentino de Titulización HipotecariaPrograma Argentino de Titulización HipotecariaPrograma Argentino de Titulización Hipotecaria

PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN POR UN MONTOPROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN POR UN MONTOPROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN POR UN MONTOPROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN POR UN MONTO
MÁXIMO DE V/N  U$S  100.000.000MÁXIMO DE V/N  U$S  100.000.000MÁXIMO DE V/N  U$S  100.000.000MÁXIMO DE V/N  U$S  100.000.000

Las emisiones de Certificados de Participación previstas en el PATH - Programa Argentino de
Titulización Hipotecaria serán efectuadas de conformidad con lo establecido en el presente
prospecto y con arreglo a lo dispuesto por la Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y
la Construcción, la Resolución General Nº 271 de la Comisión Nacional de Valores y demás
normas legales y reglamentarias que resultaren de aplicación. Los Certificados de
Participación constituirán títulos valores, cuyos servicios de renta y amortización estarán
garantizados por participaciones en créditos hipotecarios.

Banco de Valores S.A. (en adelante “El Banco” o “El Fiduciario”), una sociedad constituida en la
ciudad de Buenos Aires, República Argentina, autorizada para funcionar como banco
comercial por el Banco Central de la República, constituye un Programa de emisión de
Certificados de Participación en fideicomisos financieros, para beneficio de los titulares de
tales Certificados de Participación, de acuerdo con lo establecido en el presente prospecto.
Con motivo de la emisión de cada Serie de Certificados de Participación, el Fiduciario
constituirá un Fideicomiso Individual, integrado por los derechos que se afecten a esa Serie,
tal como se especifique en el prospecto correspondiente a cada Fideicomiso Individual.
Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del
fideicomiso. Estas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes
fideicomitidos conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley 24.441.

Oferta pública autorizada por Resolución Nº 11.446. de fecha 12 de Septiembre de 1996 deOferta pública autorizada por Resolución Nº 11.446. de fecha 12 de Septiembre de 1996 deOferta pública autorizada por Resolución Nº 11.446. de fecha 12 de Septiembre de 1996 deOferta pública autorizada por Resolución Nº 11.446. de fecha 12 de Septiembre de 1996 de
la Comisión Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con losla Comisión Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con losla Comisión Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con losla Comisión Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los
requisitos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juiciorequisitos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juiciorequisitos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juiciorequisitos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio
sobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada ensobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada ensobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada ensobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada en
el presente prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio y del Órgano deel presente prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio y del Órgano deel presente prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio y del Órgano deel presente prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio y del Órgano de
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SÍNTESIS  DEL  PROGRAMASÍNTESIS  DEL  PROGRAMASÍNTESIS  DEL  PROGRAMASÍNTESIS  DEL  PROGRAMA

El Programa para la emisión de Certificados de Participación por un monto máximo de hasta
V.N. U$S 100.000.000, denominado “PATH - Programa Argentino de Titulización
Hipotecaria”, fue aprobado por el Directorio del Fiduciario el 13 de Mayo de 1996.  A
continuación se efectúa una síntesis de algunas de las características del Programa, cuya
descripción completa se detalla más adelante en el presente prospecto.

Títulos Valores a ser emitidosTítulos Valores a ser emitidosTítulos Valores a ser emitidosTítulos Valores a ser emitidos
Certificados de Participación en los fideicomisos financieros que se constituyan con motivo
de cada serie del  PATH - Programa Argentino de Titulización Hipotecaria, para cuya
designación se agregará a la denominación “PATH”  el número de la serie en numeración
romana y la expresión “Fideicomiso Financiero”. Los Certificados de Participación constituirán
títulos valores, cuyos servicios de renta y amortización estarán garantizados por
participaciones en créditos hipotecarios, de acuerdo con lo establecido en el presente
prospecto.

FiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciario
Banco de Valores S.A. actuará como Fiduciario respecto de todos los fideicomisos financieros
que se constituyan con motivo de la ejecución del Programa. Los bienes del Fiduciario no
responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso. Estas
obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes fideicomitidos conforme lo
dispone el artículo 16 de la Ley 24.441.

Monto del ProgramaMonto del ProgramaMonto del ProgramaMonto del Programa
El valor nominal máximo en circulación bajo el Programa ascenderá a  U$S 100.000.000 (cien
millones de dólares estadounidenses)  o su equivalente en pesos.  El monto indicado se
entenderá como un monto máximo en circulación durante la vigencia del Programa. Para la
equivalencia dólar-peso se tomará la relación establecida en la Ley 23.928 o sus
modificatorias.

Plazo del ProgramaPlazo del ProgramaPlazo del ProgramaPlazo del Programa
La duración del Programa se establece en cinco años a contar desde la fecha de autorización
de oferta pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores.

Series y ClasesSeries y ClasesSeries y ClasesSeries y Clases
Dentro del plazo y monto del Programa, el Fiduciario podrá resolver la emisión de las Series
de Certificados de Participación, correspondiendo a cada una un Fideicomiso Individual. Cada
Serie otorgará un derecho de participación exclusivamente en el Fideicomiso Individual que
le corresponda. Dentro de cada Serie, se podrá emitir Certificados de Participación de
distintas clases, que representen cada una de ellas distintos grados de participación en el
Fideicomiso respectivo, sea por un distinto orden de prelación en el cobro del producido de
los Patrimonios Fideicomitidos, o por una participación limitada a un rendimiento
determinado, o referida a determinados servicios de los Créditos Hipotecarios que integran el
Fideicomiso respectivo, o por la existencia de garantías determinadas. Los Certificados de
Participación, dentro de cada clase, otorgarán los mismos derechos.

Objeto de los FideicomisosObjeto de los FideicomisosObjeto de los FideicomisosObjeto de los Fideicomisos
El Fiduciario afectará los fondos provenientes de la colocación de los Certificados de
Participación que emita bajo el Programa, para ser aplicados a la adquisición u otorgamiento
de Créditos Hipotecarios. Tales Créditos Hipotecarios, junto con los activos resultantes de la
Inversión en Fondos Líquidos, constituirán el Patrimonio Fideicomitido. La propiedad
fiduciaria se extenderá a los Créditos Hipotecarios que sustituyan a los originalmente
adquiridos, y a todos los fondos recibidos de los deudores hipotecarios o terceros en
concepto de pago de intereses, amortizaciones, indemnizaciones y por cualquier otro
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concepto derivado de la titularidad, administración y/o disposición de los bienes
fideicomitidos.

Los Créditos Hipotecarios que integrarán el Patrimonio Fideicomitido podrán ser otorgados
por el Banco en su calidad de Fiduciario, o ser adquiridos de Originantes o Terceros. El Banco
podrá ser Originante. Las características y condiciones de tales Créditos serán las siguientes:

(a) Causa y moneda: mutuos en dólares estadounidenses o pesos.

(b) Amortización e interés: sistemas de amortización "francés" (sistema de cuota
constante caracterizado por una amortización de capital creciente e intereses decrecientes
calculados sobre los saldos de capital adeudado), "alemán" (sistema de cuota decreciente
según una progresión aritmética, donde la amortización es constante y los intereses se
calculan sobre los saldos de capital adeudados), o cualquiera otro a criterio del Fiduciario, a
tasas fijas o flotantes.

(c) Garantía: hipotecas en primer grado sobre inmuebles destinados a vivienda,
oficina o comercio sitos en zonas urbanas de cualquier localidad de la República Argentina,
instrumentadas e inscriptas en legal forma.

(d) Plazo: no podrá exceder de quince años, salvo que un Fideicomiso Individual
establezca un plazo mayor o menor.

(e) Capacidad de pago del deudor: Sólo podrán integrar cada Fideicomiso Individual,
Créditos respecto de los cuales el Originante hubiera verificado, al momento de su
otorgamiento, que el deudor demostraba capacidad de pago. A tal efecto, y salvo que en un
Fideicomiso Individual se establezcan otras reglas, rigen las siguientes: (i) Deudores personas
físicas: Las cuotas de amortización y/o intereses de dichos Créditos, al momento de su
otorgamiento, no debieran haber superado el porcentaje de los ingresos del deudor y su
grupo conviviente (entendido éste el que integra el cónyuge del deudor, padre o madre del
deudor o de su cónyuge,  y hermanos del deudor, todos conviviendo con el deudor en un
mismo domicilio) que se indique en cada Fideicomiso Individual. El Originante declarará, bajo
su responsabilidad, haber verificado al momento del otorgamiento de cada crédito que el
deudor disponía de ingresos mensuales permanentes y suficientes que aseguraban, a juicio
del Originante, el reintegro del crédito. (ii) Deudores personas jurídicas: El Originante
declarará, bajo su responsabilidad, haber verificado al momento del otorgamiento de cada
Crédito que el deudor mostraba una situación económica, financiera y patrimonial que
aseguraban, a juicio del Originante, el reintegro del Crédito. En caso que los Créditos fueran
adquiridos de Terceros, el Fiduciario, como condición para efectivizar la adquisición, podrá
exigir que el Tercero obtenga del Originante las declaraciones arriba establecidas, salvo que
el Fiduciario obtenga tales declaraciones directamente, o a su criterio exista evidencia
suficiente de que las condiciones arriba descriptas existían al momento del otorgamiento de
cada Crédito.

(f) Nivel de cobertura de la garantía: el capital adeudado del Crédito, a la fecha de su
adquisición para el Fideicomiso, no deberá superar el porcentaje del valor de venta del
inmueble hipotecado que se indique en cada Fideicomiso Individual.

(g) Recaudos que deben constar en los instrumentos: salvo que en cada Fideicomiso
Individual se establezca de otro modo, los instrumentos en los que consten los Créditos
Hipotecarios deberán contemplar: (i) La contratación de un seguro para el caso de
incapacidad o fallecimiento del deudor, con efecto cancelatorio del saldo del Crédito vigente;
(ii) la contratación de un seguro contra riesgos de incendio, explosión o catástrofes naturales
sobre el inmueble; (iii) la caducidad de los plazos por mora en caso de falta de pago de una
cuota de intereses y/o amortizaciones; (iv) la posibilidad de ejecutar la garantía por el
procedimiento de ejecución especial contemplado en la Ley 24.441, para los Créditos
otorgados con posterioridad a la vigencia de dicha ley; (v) en la medida que lo permitan las
normas legales, la prohibición, limitación y/u onerosidad de la precancelación voluntaria por
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parte del deudor. En caso de no estar previsto el seguro indicado en el acápite (i), el
Originante deberá comprometerse a sustituir el crédito correspondiente al deudor fallecido o
incapacitado, en caso que así lo requiriere el Fiduciario.

Forma de colocación.Forma de colocación.Forma de colocación.Forma de colocación. Los Certificados serán colocados a través de oferta pública en el país
y/o en el extranjero, a través de intermediarios autorizados, dentro o fuera de bolsa, con o
sin intervención de agentes colocadores o underwriters, conforme se establezca en cada
Fideicomiso Individual. Según se resuelva en un Fideicomiso Individual, la efectiva
constitución del Fideicomiso podrá subordinarse a la colocación total o parcial de una Serie
de Certificados de Participación. En este caso, de no alcanzarse la colocación de la totalidad -
o de la cantidad parcial prevista -, el contrato de suscripción de los Certificados de
Participación y el Contrato de Fideicomiso Individual quedarán resueltos de pleno derecho,
debiendo restituirse a los inversores los importes recibidos dentro de los cinco Días Hábiles
de la Fecha de Colocación, sin intereses. Si la emisión fuera colocada parcialmente, y ello
fuera admitido en el Fideicomiso Individual, el monto del respectivo contrato quedará
reducido a la suma del valor nominal de los Certificados colocados.

PrecioPrecioPrecioPrecio
Salvo que en un Fideicomiso Individual se estableciera de otro modo, los Certificados de
Participación será colocados a la par, e integrados en efectivo al momento de la suscripción.

Intereses y AmortizacionesIntereses y AmortizacionesIntereses y AmortizacionesIntereses y Amortizaciones
Los Certificados de Participación dan derecho a sus titulares al cobro de las amortizaciones e
intereses de los Créditos Hipotecarios y al capital e intereses de los demás activos que
integran el Fideicomiso Individual al que corresponden, deducidos los honorarios, gastos y
demás egresos indicados en este instrumento y en los Fideicomisos Individuales, en los
términos y con la periodicidad que se indique en las condiciones de emisión respectivas, y
dentro del plazo vigencia de cada Serie.
Ello salvo que respecto de una o más clases se hubiera limitado o condicionado ese derecho
de participación. Los Certificados de Participación sólo otorgan derechos económicos
respecto del Patrimonio Fideicomitido correspondiente a la Serie de que se trate.

GarantíasGarantíasGarantíasGarantías
El derecho al cobro de los titulares de Certificados de Participación puede ser puede ser
asegurado o mejorado, para todas o algunas Clases, alternativa o concurrentemente, por los
siguientes medios: (a)(a)(a)(a) El sobredimensionamiento del Patrimonio Fideicomitido, de manera
que a la Fecha de Colocación éste sea superior al valor nominal de la totalidad de los
Certificados que integran la Serie. La porción del Patrimonio Fideicomitido que determine su
sobredimensionamiento podrá ser aportada por el Fiduciario, y/o por Originantes y/o por
Terceros, en cuyo caso revestirán también el carácter de Fiduciantes y/o Fideicomisarios; (b)b)b)b)
Fianza total o parcial otorgada por el Fiduciario y/o terceros. El costo de la fianza será
soportado por el Fideicomiso; (c)c)c)c) La división de una Serie en dos o más Clases, de las cuales
una o varias se integren por Certificados Subordinados; (d)(d)(d)(d) La afectación en garantía de
Certificados de Participación de la misma Serie, previamente adquiridos por el Banco y/u
Originantes; (e) (e) (e) (e) Cualquiera otra admitida por las leyes.

Condiciones de Emisión de los Certificados de ParticipaciónCondiciones de Emisión de los Certificados de ParticipaciónCondiciones de Emisión de los Certificados de ParticipaciónCondiciones de Emisión de los Certificados de Participación
Las condiciones de emisión de cada Serie y/o Clase de Certificados de Participación,
incluyendo el monto y fecha de la emisión, plazo de duración, pagos de capital e intereses y
otras disposiciones, serán establecidas en oportunidad de la emisión de cada Serie y Clase, y
se detallarán en un Suplemento al presente prospecto.

Forma de los Certificados de ParticipaciónForma de los Certificados de ParticipaciónForma de los Certificados de ParticipaciónForma de los Certificados de Participación
Los Certificados de Participación serán cartulares, al portador o nominativos según la ley
24.587 y demás normas legales y reglamentarias que resultaren de aplicación ,
representados en láminas individuales o en certificados globales, o escriturales, todo ello a
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decisión del Fiduciario. En cada Fideicomiso Individual se establecerá la forma de los
Certificados de Participación correspondientes a cada Serie.

Organizadores de la EmisiónOrganizadores de la EmisiónOrganizadores de la EmisiónOrganizadores de la Emisión
Administración de Carteras S.A. y Banco de Valores S.A. actuarán como organizadores de las
emisiones de las distintas Series de Certificados de Participación. ADMINISTRACIÓN DE
CARTERAS S.A., una sociedad anónima constituida en la República Argentina, con domicilio
en la Ciudad de Buenos Aires. En su carácter de Coorganizador, determinará junto con el
Fiduciario los términos y condiciones de cada uno de los Fideicomisos Individuales, las
condiciones de emisión y colocación de los Certificados de Participación que se emitan bajo
el Programa, y los términos y condiciones de adquisición de los Créditos Hipotecarios que
integren el patrimonio de los Fideicomisos Individuales. El fiduciario financiero será el único
titular de los derechos y obligaciones a su cargo, de conformidad con lo prescripto en la Ley
24.441.

ColocaciónColocaciónColocaciónColocación
Los Certificados serán colocados a través de oferta pública en el país y/o en el extranjero, a
través de intermediarios autorizados, dentro o fuera de bolsa, con o sin intervención de
agentes colocadores o underwriters, conforme se establezca en cada Fideicomiso Individual.
Banco de Valores S.A. y Chapto y Cía. Sociedad de Bolsa S.A. tendrán a su cargo las tareas de
organización de la colocación de los Certificados de Participación.

Agente de Pago y RegistroAgente de Pago y RegistroAgente de Pago y RegistroAgente de Pago y Registro
El Fiduciario designará un Agente  de pago. Asimismo, designará un Agente de Registro de
los Certificados de Participación cartulares nominativos o escriturales, con motivo de la
emisión de cada Fideicomiso Individual.

Sistema de ClearingSistema de ClearingSistema de ClearingSistema de Clearing
El Fiduciario podrá gestionar que los  Certificados de Participación sean transferibles a través
del Sistema Euroclear y Cedel, o cualquier otro sistema de clearing de valores.

ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos
Todos los pagos que se efectúen a los titulares de Certificados de Participación emitidos de
conformidad con lo establecido en el presente Programa se realizarán una vez deducidos los
impuestos o retenciones que correspondan. En la sección referida a Régimen Impositivo del
presente prospecto se detallan ciertos aspectos tributarios aplicables a los Certificados de
Participación.

Oferta Pública y CotizaciónOferta Pública y CotizaciónOferta Pública y CotizaciónOferta Pública y Cotización
Los Certificados de Participación contarán con oferta pública autorizada por la Comisión
Nacional de Valores. Los Certificados de Participación cotizarán en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, y en otras bolsas y mercados del país y del exterior, según juzgue conveniente
el Fiduciario.

Consideraciones para la InversiónConsideraciones para la InversiónConsideraciones para la InversiónConsideraciones para la Inversión
Los potenciales inversores en Certificados de Participación que se emitan de conformidad
con lo establecido en el presente Programa deben evaluar cuidadosamente los riesgos
inherentes a la adquisición de estos títulos valores. En la sección referida a Consideraciones
para la Inversión del presente prospecto se detallan ciertos factores que deben ser
especialmente considerados para la evaluación de riesgos de la inversión.

Legislación AplicableLegislación AplicableLegislación AplicableLegislación Aplicable
Las emisiones de Certificados de Participación previstas en el Programa serán efectuadas de
conformidad con lo establecido en el presente prospecto y con arreglo a lo dispuesto por la
Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, la Resolución General Nº 271
de la Comisión Nacional de Valores y demás normas legales y reglamentarias que resultaren
de aplicación.
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Calificación de RiesgoCalificación de RiesgoCalificación de RiesgoCalificación de Riesgo
Con motivo de la emisión de cada una de las series de Certificados de Participación se
procederá a calificar los títulos valores emitidos. La información relativa a la calificación
otorgada por dos Sociedades Calificadoras de Riesgo será incluida en el respectivo
Suplemento al presente prospecto con anterioridad a la colocación.
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EL  FIDUCIARIOEL  FIDUCIARIOEL  FIDUCIARIOEL  FIDUCIARIO

Banco de Valores S.A.,  una sociedad constituida en la ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, autorizada para funcionar como banco comercial por el Banco Central de la
República, constituye un Programa de emisión de Certificados de Participación en
fideicomisos financieros, para beneficio de los titulares de tales Certificados de Participación,
de acuerdo con lo establecido en el presente prospecto. Con motivo de la emisión de cada
Serie de Certificados de Participación, el Fiduciario constituirá un Fideicomiso Individual,
integrado por los derechos que se afecten a esa Serie, tal como se especifique en el
prospecto correspondiente a cada Fideicomiso Individual.

El Banco de Valores S.A. fue creado en el año 1978, para desarrollar, además de las
actividades de banco comercial, todas aquellas que son propias de la banca de inversión.

Su fundador, el Mercado de Valores de Buenos Aires, que controla el 99,9% del capital
accionario, diseñó su perfil característico y distintivo en el sistema bancario que actualmente
representa, constituyéndolo en la Entidad Financiera del Sistema Bursátil Argentino.

Siendo el Banco de Valores S.A. fundado y dirigido por hombres de larga y reconocida
trayectoria en al actividad bursátil, cuenta para sí con la estrecha vinculación que el grupo
Mercado de Valores S.A., Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Caja de Valores S.A. le brinda
en forma constante, poniendo de manifiesto la vasta experiencia que sus integrantes aportan
en lo atinente a la distribución y comercialización bursátil de títulos valores.

El Banco de Valores S.A. es totalmente controlado (99,9%) por el Mercado de Valores de
Buenos Aires S.A., quien a su vez controla el 50% de la Caja de Valores S.A. y además tiene,
como una unidad propia, el Instituto Argentino de Mercado de Capitales. La Bolsa de
Comercio de Buenos Aires posee el otro 50% de la Caja de Valores S.A. y tiene directores
comunes con el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. Las funciones de todas estas
instituciones están íntimamente relacionadas y son complementarias entre sí.

La razón de la creación del Banco de Valores es precisamente el ser el banco que habilita al
grupo bursátil a acceder a las actividades propias de los bancos relacionadas con la
operatoria de títulos valores y en general del mercado de capitales.

El Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. tiene su capital accionario formado por 250
acciones que son poseídas por aproximadamente 180 agentes de bolsa unipersonales y
Sociedades de Bolsa, muchas de ellas controladas por bancos. La mayoría de los agentes de
bolsa unipersonales, y también en gran medida las Sociedades de Bolsa (salvo aquellas
pertenecientes a Entidades Financieras), operan normalmente con el Banco de Valores como
su banco natural de cabecera.  El Banco liquida asimismo todas las operaciones del Mercado
de Valores de Buenos Aires.

La vinculación institucional con los agentes y sociedades de bolsa fue exteriorizada con éxito
en la colocación de acciones de YPF, donde el Banco de Valores actuó como coordinador para
en tramo Argentino en junio de 1993.

La experiencia del sistema bursátil que ofrece el Banco de Valores no exige mayores
comentarios, pues ya en 1856, dos años después del acto fundacional de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, se inicio en ella la suscripción y negociación de acciones de las
primeras sociedades que hicieron oferta pública, entre ellas: Compañía de Gas, Banco
Argentino, Caja de Crédito, Coliseum y Ferrocarriles del Sur. En 1898, se llevo a cabo la
coordinación del Fondo Patriótico, donde la Bolsa de Comercio demostró el rol decisivo que
le cabría ocupar en las décadas siguientes para el desarrollo del Mercado de Capitales
Argentino.

Banco de Valores S.A. es una sociedad comercial inscripta en el Registro Público de Comercio
el 18 de diciembre de 1978 bajo el número 4834 del Libro 88 Tomo A de Sociedades
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Anónimas, autorizada para funcionar como banco comercial por el Banco Central de la
República Argentina el 6 de octubre de 1978, con domicilio en Sarmiento 310 de la Ciudad
de Buenos Aires. A continuación se detalla la nómina de los miembros de sus órganos de
administración y fiscalización, y de sus gerentes que ocupan la primera línea gerencial:

Presidente: Miguel Angel Amoretti
Vicepresidente 1°: Lic. Héctor Fernández Saavedra
Vicepresidente 2°: Dr Julio A. Macchi
Director Secretario: Rafael P.E. Aldazabal
Directores Titulares: Marcelo A. Menedez

Pedro S. Quirno Lavalle

Directores Suplentes: Gustavo G. Cucchiara
Guillermo A. Lolla

Comité Ejecutivo: Presidente: Lic. Héctor Fernández Saavedra
Directores: Miguel Angel Amoretti

Rafael P.E. Aldazabal

Síndicos Titulares: Guillermo E. Alchouron
Ernesto J. Cassani
Carlos A. Gindre

Síndicos Suplentes: Juan C. Berisso
Alberto Piedrafita
Ernesto M. San Gil

Gerentes:
Gerente General: Horacio Daniel Barros
Gerente Comercial : Norberto D.A. Mathys
Gerente Administrativo Financiero: Norberto Giudice
Gerente de Operaciones: Martín Filgueira
Gerente de Riesgo y Sistemas: Ignacio Vrlijcak

Rol Protagónico en el Mercado de Capitales Argentino.Rol Protagónico en el Mercado de Capitales Argentino.Rol Protagónico en el Mercado de Capitales Argentino.Rol Protagónico en el Mercado de Capitales Argentino.

El Banco de Valores S.A., quien desde su origen se encuentra identificado con el desarrollo
del Mercado de Capitales Argentino, se ha propuesto dentro de sus objetivos ubicarse como
uno de los principales protagonistas.

Durante el año 1991, punto de inflexión para el desarrollo económico del mercado accionario
argentino, el Banco de Valores S.A. se constituyó en líder de emisión de acciones de
empresas privadas argentinas.

� 10/91 emisión de acciones de IPAKO por U$S 35 millones desempeñándose como
coordinador de la operación y lográndose la colocación de la totalidad de la
misma.

� 11/91 emisión de acciones de COLORIN por U$S 3,5 millones realizando tareas de
coordinador y underwriter de la misma.
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� 12/91 emisión de acciones de CORCEMAR por U$S 10 millones, siendo
coordinador de esta emisión.

Durante 1992 realizó diversas actividades en el mercado accionario destacándose las
siguientes:

� 06/92 el banco de Valores se desempeño como agente fiduciario de la oferta
pública inicial de acciones de SEVEL por un monto de U$S 160 millones.

� 10/92 se desempeño como coordinador de la oferta pública de adquisición
(Buyout) de acciones de GTE SYLVANIA.

� 12/92 llevo a cabo las tareas de coordinador de la oferta pública de adquisición de
acciones de CAPEA.

� Durante los meses de junio y agosto de 1993, el Banco de Valores coordinó la
colocación inicial de acciones de YPF, donde el volumen colocado en la Argentina
fue de U$S 665 MM, colocándose efectivamente a través del Banco de Valores el 22
%. Siendo la demanda del Banco de U$S 335 MM.

� En agosto de 1993, el Banco de Valores coordinó la Oferta de canje de Bocones
Previsionales por Acciones de YPF para la totalidad de los Mercados de Valores del
país, siendo el banco argentino en  canalizar la mayor demanda en esta
transacción ( Banco de Valores concentró una demanda aproximada de 8.500.000.
acciones  equivalentes a U$S 160 millones).

� En octubre de 1993, el Banco de Valores se desempeñó como underwriter y
coordinador bursátil de la oferta pública inicial de acciones de Banco del Sud ( de
U$S 40 MM), donde el banco concentró el 69% de la demanda presentada sumando
esta U$S 720 millones.

� En noviembre de 1993, esta institución se desempeño como miembro del
management group y underwriter de la oferta pública inicial de acciones de
CENTRAL PUERTO, por un monto de U$S 126 millones. Dentro del tramo minorista
el Banco de Valores se destaco con una demanda de U$S 180 MM,
aproximadamente el 54% del total demandado, en la adjudicación final el Banco de
Valores obtuvo mas del 25 % del total con tan solo 2,5% del Underwriting, en
función de la calidad de la demanda presentada.

� En diciembre de 1993, fue elegido por el gobierno argentino como underwriter y
miembro del management group de la oferta inicial de acciones de CENTRAL
COSTANERA, oferta de U$S 100 MM.

� En diciembre de 1993, el Banco de Valores fue elegido por el Grupo Bunge & Born,
para organizar la emisión de acciones de la empresa MOLINOS RIO DE LA PLATA,
por U$S 57 MM, emisión que fue totalmente suscripta.

� En diciembre de 1993, el Banco de Valores fue elegido para formar parte de un
consorcio internacional de Bancos con el objeto de hacer el underwriting del BONO
GLOBAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por un monto de U$S 1.000 MM,
completando la colocación con una destacada performance.
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� En enero de 1994 el Banco de Valores concluyó su tarea de Banco Coordinador
para la obtención de la oferta pública y cotización Bursátil de la COMPAÑÍA
INDUSTRIAL CERVECERA DE SALTA (GRUPO LUKSIK).

� En enero de 1994 el Banco participó como Coordinador y Lead Underwriter de la
Obligación Negociable emitida por el BANCO INSTITUCIONAL COOPERATIVO
LIMITADO por  un monto de U$S 6 MM, por un plazo de 2 años, con la
particularidad de tener una opción de venta a la mitad del período de vida.

� En junio de 1994 el Banco de Valores fue designado como Manager Argentino de la
oferta pública inicial de acciones de CAPEX, por un monto de U$S 150 MM.

� En agosto de 1994 el banco de Valores fue el organizador del primer fondo
cerrado de inversiones en el mercado argentino, el BRASIL EQUITY, fondo
compuesto por acciones de empresas del vecino país y por un monto de U$S 42
MM, con cotización  y colocado enteramente a través del sistema bursátil
argentino.

� Durante agosto de 1994 el Banco de Valores actuó como coordinador bursátil y
underwriter de la Oferta Primaria de 5.400.000 acciones del BANCO DEL SUQUIA.
Sobre un cupo asignado de U$S 5,5 MM, el banco obtuvo una demanda de U$S 14
MM, casi triplicando la expectativa de colocación.

� En septiembre de 1994 el banco de Valores actuó como agente colocado y
coordinador bursátil de la Oferta Publica Inicial de 7,5 MM de Acciones de DYCASA
(Dragados y Construcciones S.A).

� En octubre de 1994 el Banco de Valores actuó como Organizador y Coordinador
Global de la oferta pública Inicial de acciones de BANCO MACRO, 1 MM de acciones
ordinarias, por un total de U$S 16 MM, con una demanda que superó
holgadamente la oferta.

� Durante el mes de noviembre de 1994 el Banco de Valores actuó como
Organizador del “Latin American Fund” primer fondo común cerrado orientado a la
inversión en toda la región, por un monto de U$S 30 MM, colocado a través del
sistema bursátil argentino.

� Durante el mes de febrero de 1995 el Banco de Valores se desempeño como
agente organizador y underwriter de la emisión de Obligaciones Negociables
(Pyme) de la empresa VILLA ALPINA por  un monto de U$S 1,5 MM.

� Durante el mes de marzo de 1995 el Banco de Valores actuó como organizador del
fondo CONFIDENCIA, un fondo cuyo objeto es formar una cartera de Money
Market, dirigido a cubrir la demanda de las AFJP de este tipo de instrumentos.

� Durante el mes de junio de 1995 el banco de Valores diseño el fondo PAMPA F.C.I,
donde actuará como depositario.

� Durante el mes de Septiembre de 1995 el BANCO DE VALORES estructuró junto con
SCHRODERS Y BANCO MILDESA una familia de ocho fondos abiertos, donde actúa
como depositario.

� Durante el mes de noviembre de 1995 el BANCO DE VALORES diseño a pedido de
LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN un bono de U$S 70.000.000.
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� Durante el mes de febrero de 1996 el BANCO DE VALORES actuó como Trustee,
Collateral Trustee y Exchange Agente en la emisión de las Amortizing Notes 1998-
2000 de ALTO PARANÁ por U$S 72.000.000. emitidas bajo la Regla 144A y la
Regulación S.

� Durante el mes de Enero de 1996 el Banco de Valores actuó como underwriter de
una Obligación Negociable Pyme de NEVARES por US $ 1,5 MM, emitida bajo las
reglamentaciones de ON Pymes.

� Durante el mes de marzo de 1996 el BANCO DE VALORES actuó como collateral
Trustee de las Increasing Rates Notes de ALTO PARANÁ por U$S 77 Millones.

� Durante el mes de marzo de 1996 el BANCO DE VALORES actuó como manager
local de la oferta pública inicial de DISCO por un monto de US $ 85 MM.

� Durante el mes de abril de 1996 el BANCO DE VALORES se asocio con INVESCO,
uno de los portfolio managers más grandes del globo, con el objeto de crear una
empresa para el gerenciamiento de Fondos Comunes de Inversión.

Organización del Programa Argentino de Titulización HipotecariaOrganización del Programa Argentino de Titulización HipotecariaOrganización del Programa Argentino de Titulización HipotecariaOrganización del Programa Argentino de Titulización Hipotecaria

La organización de las emisiones de las distintas series de Certificados de Participación
contemplados en el presente Programa estará a cargo de Administración de Carteras S.A. y
Banco de Valores S.A. en forma conjunta.

Administración de Carteras S.A. es una sociedad anónima constituida en la República
Argentina, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, especializada en la prestación de
servicios de consultoría y asistencia técnica en materia financiera, principalmente dirigidos a
empresas e instituciones con actuación en el mercado de capitales. Administración de
Carteras S.A. fue fundada en 1989,  en virtud del crecimiento y  complejidad técnica que a
fines de la década del ‘80  adquiere el mercado financiero y de capitales en la República
Argentina.

Administración de Carteras S.A. ha desarrollado una intensa actividad de consultoría y
asistencia técnica, orientada principalmente hacia los siguientes aspectos:

� Emisión de Acciones y Obligaciones Negociables (régimen general y régimen especial para
pequeñas y medianas empresas). Asesoramiento para la organización de la emisión y de la
colocación.

� Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Asesoramiento para el desarrollo,
organización y funcionamiento. Asistencia para la administración de inversiones.

� Fondos Comunes de Inversión. Asesoramiento para la organización, constitución,
lanzamiento y administración financiera de fondos individuales y familias de fondos.

� Reorganización, Fusión y Adquisición de Empresas: Asistencia a las partes para la
estructuración financiera y jurídica de los proyectos, programas y acuerdos
correspondientes.

� Securitización. Asesoramiento dirigido a los sectores público y privado para el análisis de
carteras de créditos prendarios e hipotecarios, para la organización de vehículos e
instrumentos de inversión, y para las operatorias de titulización desarrolladas por el Banco
Hipotecario Nacional.

Administración de Carteras S.A. actuará como Coorganizador del Programa, y en tal carácter,
determinará junto con el Fiduciario los términos y condiciones de cada uno de los
Fideicomisos Individuales, las condiciones de emisión y colocación de los Certificados de
Participación que se emitan bajo el Programa, y los términos y condiciones de adquisición de
los Créditos Hipotecarios que integren el patrimonio de    los Fideicomisos Individuales.
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El fiduciario financiero será el único titular de los derechos y obligaciones a su cargo, de
conformidad con lo prescripto en la Ley 24.441.

Asesor de Inversiones del Programa Argentino de Titulización HipotecariaAsesor de Inversiones del Programa Argentino de Titulización HipotecariaAsesor de Inversiones del Programa Argentino de Titulización HipotecariaAsesor de Inversiones del Programa Argentino de Titulización Hipotecaria

INVESCO VALORES S.A. es una Sociedad conformada por el Grupo INVESCO y Banco de
Valores S.A.
INVESCO  (la Compañía)) fue creado hace 125 años, tiene su sede en Atlanta (EE.UU.), cuenta
con ocho oficinas en los Estados Unidos y también tiene oficinas en Inglaterra, Francia,
Luxemburgo, Checoslovaquia, Rusia, Japón, Taiwan y Hong Kong.
En la actualidad administra más de U$S 90.000 millones que le han confiado clientes de todo
el mundo. Es una empresa pública que cotiza en el London Stock Exchange y a través de
ADRs en el New York Exchange.

INVESCO es uno de los administradores de inversiones, independientes, más grandes del
mundo. La Compañía tiene presencia fundamentalmente, en el manejo institucional de
inversiones y en el manejo de Fondos de inversión minoristas, en los Estados Unidos de
Norte América y en Europa, y una creciente participación en el área del Pacífico.
La Compañía administra carteras de acciones, balanceadas (bonos y acciones), títulos de
renta fija, money market y propiedad inmobiliaria. Al 30 de junio de 1995, INVESCO proveía
servicios de administración de carteras a aproximadamente 800 clientes institucionales y a
un millón de cuotapartistas de sus fondos de inversión.

La Compañía cree que la industria de la administración de inversiones continuará con un
proceso de transformación natural hasta convertirse en una actividad totalmente globalizada.
Y por lo tanto las grandes compañías de administración de inversiones que puedan
administrar inversiones para sus clientes en diferentes mercados alrededor del mundo
estarán en una posición más sólida de competir exitosamente. La Compañía también cree
que existirá una creciente demanda, por parte de grandes inversores institucionales, de
administradores de inversiones que sepan brindar una amplia gama de estilos y
especialidades para reemplazar a pequeños administradores especializados. La compañía
cree encontrarse bien posicionada para aprovechar estas nuevas tendencias, dada las
ubicaciones de sus oficinas y sus profesionales alrededor del globo.

La Compañía ha abierto su primera oficina de Latino America, en la ciudad de Buenos Aires y
ha tomado la  decisión de establecer esta oficina como cabecera para sus negocios en la
región.

SECURITIZACIÓN  Y  FIDEICOMISO  EN  LA  REPÚBLICA  ARGENTINASECURITIZACIÓN  Y  FIDEICOMISO  EN  LA  REPÚBLICA  ARGENTINASECURITIZACIÓN  Y  FIDEICOMISO  EN  LA  REPÚBLICA  ARGENTINASECURITIZACIÓN  Y  FIDEICOMISO  EN  LA  REPÚBLICA  ARGENTINA

El proceso de securitización de activos en la Argentina se viabiliza en los últimos años, a
partir del fuerte impulso gubernamental tendiente a la creación de un marco legal y
regulatorio apropiado para la generación de esta clase de herramientas financieras.
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Considerando especialmente las experiencias exitosas verificadas en otros países y
mercados, y los objetivos gubernamentales en la materia, se sancionó en diciembre de 1994
la Ley Nº 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción. Asimismo, la Comisión
Nacional de Valores, con fecha 29 de agosto de 1995, dictó la Resolución General Nº 271,
que regula los Fideicomisos Financieros previstos en la citada norma legal.

Desarrollo del Mercado de Instrumentos Respaldados por HipotecasDesarrollo del Mercado de Instrumentos Respaldados por HipotecasDesarrollo del Mercado de Instrumentos Respaldados por HipotecasDesarrollo del Mercado de Instrumentos Respaldados por Hipotecas

Los montos de securitización de carteras hipotecarias esperados por el Gobierno Argentino
hasta 1998 ascienden a U$S 4.000 millones, de acuerdo con las estimaciones efectuadas en
1994 en el marco del Plan Nacional de Desregulación de la Industria de Construcción de
Viviendas.

Las previsiones oficiales contemplan, para alcanzar el referido nivel de U$S 4.000 millones,
el desarrollo de programas de securitización impulsados por el Sector Privado del orden de
los U$S 2.000 millones, mientras que un monto equivalente sería generado a partir de las
operatorias de titulización a implementar por el Banco Hipotecario Nacional.

Se espera un fuerte impacto en el nivel de actividad económica y en el empleo del sector de
la construcción a partir de las previsiones oficiales en materia de securitización de créditos
hipotecarios antes mencionadas. Las proyecciones efectuadas en el citado Plan Nacional de
Desregulación y Reactivación de la Industria de la Construcción de Viviendas son las
siguientes:

1994199419941994 1995199519951995 1996199619961996 1997199719971997 1998199819981998
Empleo DirectoEmpleo DirectoEmpleo DirectoEmpleo Directo 203.000 233.000 280.000 350.000 437.000
Empleo IndirectoEmpleo IndirectoEmpleo IndirectoEmpleo Indirecto 61.000 70.000 84.000 105.000 131.000
m2 construidosm2 construidosm2 construidosm2 construidos 5.400.000 6.480.000 8.100.000 10.530.000 13.689.000
Unidades construidasUnidades construidasUnidades construidasUnidades construidas 106.000 130.000 162.000 210.000 274.000
Participación en PBIParticipación en PBIParticipación en PBIParticipación en PBI 2,70% 3,00% 3,60% 4,50% 5,60%

Según puede apreciarse, las estimaciones gubernamentales contemplan en todos los casos
un incremento sustantivo en la capacidad de producción y generación de empleo del sector
para el quinquenio, previéndose un aumento más que proporcional de la cantidad de metros
cuadrados construidos respecto del nivel de empleo debido a la introducción de nuevas
tecnologías que incrementen la productividad.

La implementación exitosa de los procesos de securitización de créditos hipotecarios
previstos tanto para el sector público como para el sector privado resulta de vital importancia
para el cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno Argentino.

Características del Mercado de HipotecasCaracterísticas del Mercado de HipotecasCaracterísticas del Mercado de HipotecasCaracterísticas del Mercado de Hipotecas

El mercado de créditos hipotecarios puede ser analizado como un conjunto de mercados que
incluye:

� el mercado primario, llamado de Originación de hipotecas
� el mercado secundario, donde se efectúan transacciones sobre las hipotecas ya originadas

La relación entre ambos segmentos de mercado adquiere alta significación. El desarrollo de
un importante mercado secundario constituye el camino para la generación de un fuerte
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mercado primario. Asimismo, el mercado secundario depende de la consistencia y calidad de
los procesos de originación de hipotecas.

El desarrollo del mercado primario de créditos hipotecarios en la Argentina ha enfrentado
similares limitaciones a las observadas en otros países. La ausencia de un mercado
secundario eficiente genera restricciones de financiamiento, tanto en materia de volumen
disponible para la originación de créditos como de relación entre plazos de origen y
aplicación de fondos.

Desde la perspectiva del inversor en créditos hipotecarios, los procesos de securitización
deben permitir mejorar la relación riesgo-rentabilidad para obtener productos de inversión
atractivos.  En general, los inversores con aversión al riesgo prefieren invertir en una fracción
de un conjunto de créditos en lugar de financiar totalmente un crédito individual, por
razones similares a las que originan la preferencia en mantener un portfolio diversificado de
títulos valores en lugar de concentrar sus adquisiciones en un título en particular.

Los créditos hipotecarios individuales exponen al inversor a riesgos sistemáticos y  no
sistemáticos. Los mayores riesgos provienen de la falta de pago del deudor y de la
precancelación de los créditos. En ambos casos pueden diferenciarse las subcategorías de
riesgo. Los riesgos sistemáticos asociados a la falta de pago se identifican normalmente con
situaciones de recesión económica, mientras que los asociados a la precancelación se
vinculan con cambios en el nivel de las tasas de interés. Los riesgos no sistemáticos
provienen de situaciones individuales que afecten el nivel de cumplimiento normal de los
pagos en escenarios macroeconómicos donde no se verifican los supuestos de recesión o
modificación de las tasas de interés. La inversión en una cartera diversificada de créditos
hipotecarios reduce fuertemente los riesgos no sistemáticos.

Perspectivas de desarrollo del Mercado SecundarioPerspectivas de desarrollo del Mercado SecundarioPerspectivas de desarrollo del Mercado SecundarioPerspectivas de desarrollo del Mercado Secundario

En la búsqueda de una minimización de los riesgos para el inversor, el desarrollo del
mercado secundario de créditos hipotecarios requiere la generación de instrumentos
financieros con características como las siguientes:

� Asegurar la calidad de los procesos de originación de créditos, principalmente en la
valoración del respaldo inmobiliario del crédito (“Loan to value” o  “LTV” ratio) y en la
capacidad de pago del deudor (“Payment to income” o “PTI” ratio).

� Generar estructuras que incrementen el respaldo del instrumento en casos de
incumplimiento, a partir de diversos enfoques (afectación de créditos adicionales en
garantía,  estructuras de participaciones senior y subordinadas, constitución de garantías
especiales, etc.).

� Diseñar modelos de créditos hipotecarios atractivos, tanto para los tomadores de crédito
como para los inversores, en materia de sistemas de amortización, plazos, tasas de
interés, costos de originación y otros elementos y procedimientos aplicables.

� Estandarizar los términos de los créditos, así como su documentación, a fines de dotar de
la mayor homogeneidad al conjunto de hipotecas.

� Establecer la capacidad de adquisición y negociación de los instrumentos en mercados
institucionales que satisfagan los requisitos de transparencia y seguridad requeridos por
los inversores.

De acuerdo con las previsiones gubernamentales, durante 1996 se emitirán títulos valores
por parte del Banco Hipotecario Nacional, respaldados por créditos hipotecarios originados
directa o indirectamente por esa entidad. Asimismo, se prevén emisiones generadas por el
sector privado, como el presente Programa Argentino de Titulización Hipotecaria y otros
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emprendimientos. En base a estas consideraciones, puede estimarse que a fines de 1996 el
mercado de capitales argentino contará con diversos títulos valores respaldados por créditos
hipotecarios, emitidos por los sectores público y privado, generando las condiciones para un
fuerte desarrollo en los próximos años.
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El Fideicomiso Financiero. Aspectos Legales y ReglamentariosEl Fideicomiso Financiero. Aspectos Legales y ReglamentariosEl Fideicomiso Financiero. Aspectos Legales y ReglamentariosEl Fideicomiso Financiero. Aspectos Legales y Reglamentarios

La Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, promulgada el 9 de  enero
de 1995, regula en su Título I el contrato de fideicomiso en general,  y bajo tal marco, en sus
artículos 19 y siguientes, trata del fideicomiso financiero en particular. Asimismo, y en virtud
de las potestades reglamentarias conferidas en el último párrafo del precitado artículo, la
Comisión Nacional de Valores sancionó, con fecha 29 de Agosto de 1995, la Resolución
General Nro. 271, que contiene diversas disposiciones regulatorias del mencionado instituto.

Se relacionan sintética y sumariamente a continuación diversas normas contenidas en la Ley
24.441 y en la Resolución General Nro. 271, sin perjuicio de la relevancia de otras
disposiciones legales y reglamentarias vigentes de aplicación.

Definición Definición Definición Definición Legal :Legal :Legal :Legal : Habrá contrato de fideicomiso cuando una persona ( fiduciante ) trasmita la
propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra ( fiduciario ), quien se obliga a ejercerla
en beneficio de quien se designe en el contrato ( beneficiario ), y a trasmitirlo al
cumplimiento de una plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario ( art.
1, ley 24.441 ).

Fiduciario:Fiduciario:Fiduciario:Fiduciario: El fiduciario podrá ser cualquier persona física o jurídica. Sólo podrán ofrecerse al
público para actuar como fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como
tales sujetas a las disposiciones de la ley respectiva y las personas jurídicas que autorice la
Comisión Nacional de Valores quien establecerá los requisitos que deban cumplir (art. 5 , ley
cit.). El fiduciario deberá cumplir las obligaciones impuestas por la ley o la convención con la
prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza
depositada en él ( art. 6, ley cit. ). El fiduciario se halla legitimado para ejercer todas las
acciones que correspondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, tanto contra
terceros como contra el beneficiario (art. 18, ley cit.). A menos que se hubiere pactado lo
contrario, podrá disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines
del fideicomiso ( art. 17, ley cit.). Deberá rendir cuentas con periodicidad no mayor a un año (
art. 7 ley cit., últ. párr.). Salvo estipulación en contrario, tendrá derecho al reembolso de los
gastos y a una retribución (art. 8, ley cit. ). Cesará como fiduciario por : a) remoción judicial
por incumplimiento de sus obligaciones, a instancia del fiduciante o a pedido del
beneficiario; b) por disolución; c) por quiebra o liquidación; d) por renuncia si en el contrato
se hubiese autorizado expresamente esta causa ( art. 9 ley cit.). Producida una causa de
cesación será reemplazado por el sustituto designado en el contrato o de acuerdo al
procedimiento previsto por él. Si no lo hubiere o no aceptara el juez designará el sustituto (
art. 10 ley cit.).

Efectos del fideicomiso:Efectos del fideicomiso:Efectos del fideicomiso:Efectos del fideicomiso: Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad
fiduciaria que se rige por las disposiciones correspondientes a la naturaleza de los bienes
respectivos ( art. 11, ley cit.). El carácter fiduciario del dominio tendrá efecto frente a terceros
desde el momento en que se cumplan las formalidades exigibles de acuerdo con la
naturaleza de los bienes respectivos (art. 12, ley cit.). Tratándose de bienes registrables, los
registros correspondientes deberán tomar razón de la transferencia fiduciaria de la
propiedad a nombre del fiduciario. Cuando así resulte del contrato el fiduciario adquirirá la
propiedad fiduciaria de otros bienes que adquiera con los frutos de los bienes fideicomitidos
o con el producto de actos de disposición sobre los mismos, dejándose constancia de ello en
el acto de adquisición y en los registros pertinentes ( art. 13,  ley cit.). Los bienes
fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del
fiduciante ( art. 14, ley cit.). Los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción singular
o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán agredir los bienes
fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo la acción de fraude. Los
acreedores del beneficiario podrán ejercer sus derechos sobre los frutos de los bienes
fideicomitidos y subrogarse en sus derechos ( art. 15, ley cit ). Los bienes del fiduciario no
responderán por las obligaciones contraídas en ejecución del fideicomiso, las que sólo serán
satisfechas con los bienes fideicomitidos (art. 16, ley cit.).
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Fideicomiso Financiero: Fideicomiso Financiero: Fideicomiso Financiero: Fideicomiso Financiero: Habrá contrato de  fideicomiso financiero cuando una o más
personas ( fideicomitente o fiduciante ) transmitan la propiedad fiduciaria de bienes
determinados a otra ( fiduciario ), quien deberá ejercerla en beneficio de titulares de los
certificados de participación en la propiedad de los bienes transmitidos o de los titulares de
los títulos valores representativos de deuda garantizados con los bienes así  transmitidos (
beneficiarios ) y transmitirlo al fiduciante, a los beneficiarios o a terceros ( fideicomisarios ) al
cumplimiento de  los plazos o condiciones previstos en el mismo (art. 1, Resolución General
271 de la Comisión Nacional de Valores). Podrá constituirse fideicomiso financiero por acto
unilateral, en el cual coincidan  las personas del fiduciante y del fiduciario, cuando se solicite
autorización de oferta pública de los certificados de participación en el dominio de los bienes
transmitidos o de los títulos valores representativos de deuda garantizados con los bienes
fideicomitidos ( art. 2,  RG 271).

Fiduciario Financiero:Fiduciario Financiero:Fiduciario Financiero:Fiduciario Financiero: Será una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada
por la Comisión Nacional de Valores para actuar como fiduciario financiero (art. 19, ley cit.).
El fiduciario emitirá los certificados de participación ( art. 21, ley cit.). El fiduciario financiero
que solicite la autorización de oferta pública de los certificados de participación deberá dar a
conocer un prospecto confeccionado de acuerdo a lo establecido en el Anexo de la
Resolución General Nro. 271 y en el artículo 31 y concordantes de las Normas de la Comisión
Nacional de Valores ( art. 13, RG 271). El fiduciario financiero deberá presentar ante la
Comisión Nacional de Valores en forma trimestral, por cada fideicomiso, un estado de activos
netos o de situación patrimonial, acompañado de un estado de cambios en los activos netos
o en la situación patrimonial por el período cubierto por el estado contable ( art. 16, RG 271)

Certificados de Participación:Certificados de Participación:Certificados de Participación:Certificados de Participación: Los certificados de participación en la propiedad de los bienes
transmitidos serán considerados títulos valores y podrán ser objeto de oferta pública (art.
19). Podrán ser al portador o nominativos, endosables o no, o escriturales. Podrán emitirse
certificados globales  de los certificados de participación,  para su inscripción en regímenes
de depósito colectivo, considerándose a tal fin definitivos, negociables y transferibles ( art.
21 , ley cit.). Pueden emitirse diversas clases de certificados de participación con derechos
diferentes. Dentro de cada clase otorgarán los mismos derechos. La emisión puede dividirse
en series ( art. 22, ley cit.). La solicitud de oferta pública de los certificados de participación
deberá ser presentada por el emisor ( art. 12 RG 271). Se podrá optar por solicitar la
autorización de oferta pública de un programa global para la emisión de certificados de
participación hasta un monto máximo con o sin la posibilidad de reemisiones; en tal caso, el
prospecto global deberá contener una descripción de las características generales de los
bienes que podrán ser afectados al repago de cada serie de certificados que se emitan bajo el
marco de dicho programa, mientras que el suplemento al prospecto correspondiente a cada
serie deberá contener la información especificada en el anexo al artículo 13 de la Resolución
General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 271 ( arts. 12 y 13, RG 271).

Extinción del Fideicomiso: Extinción del Fideicomiso: Extinción del Fideicomiso: Extinción del Fideicomiso: El fideicomiso se extingue por : a) el cumplimiento del plazo o la
condición a que se hubiere sometido o el vencimiento del plazo máximo legal; b) la
revocación del fiduciante si se hubiere reservado expresamente esa facultad; c) cualquier
otra causal prevista en el contrato ( art. 25, ley cit ). Producida la extinción del fideicomiso, el
fiduciario estará obligado a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus
sucesores, otorgando los instrumentos y contribuyendo a las inscripciones registrales que
correspondan ( art. 26, ley cit. ).
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EL  DERECHO  REAL  DE  HIPOTECA  EN  LA  ARGENTINA.  ASPECTOS  LEGALES.EL  DERECHO  REAL  DE  HIPOTECA  EN  LA  ARGENTINA.  ASPECTOS  LEGALES.EL  DERECHO  REAL  DE  HIPOTECA  EN  LA  ARGENTINA.  ASPECTOS  LEGALES.EL  DERECHO  REAL  DE  HIPOTECA  EN  LA  ARGENTINA.  ASPECTOS  LEGALES.

De conformidad con lo establecido en el presente Programa, el Fiduciario afectará los fondos
provenientes de la colocación de los Certificados de Participación que emita bajo el
Programa, para ser aplicados a la adquisición u otorgamiento de Créditos Hipotecarios. Tales
Créditos Hipotecarios, junto con los activos resultantes de la Inversión de Fondos Líquidos,
constituirán el Patrimonio Fideicomitido. A continuación se describe sintéticamente la
regulación legal  del derecho real de hipoteca en la República Argentina. Las personas que
consideren adquirir los Certificados de Participación referidos en el presente prospecto
deberán consultar a sus propios asesores jurídicos respecto de las regulaciones vigentes en
la Argentina en la materia.

Definición y caracteresDefinición y caracteresDefinición y caracteresDefinición y caracteres

La hipoteca es el derecho constituido en garantía de una deuda cierta en dinero, propia o
ajena, sobre alguna cosa inmueble que continúa en poder del constituyente.

Los caracteres de la hipoteca son los siguientes: a) es un derecho accesorio; b) recae sobre
inmuebles; c) es solemne; d) es indivisible; e) es convencional.

La hipoteca es un derecho real constituido en seguridad de un crédito en dinero (art. 3108
del Código Civil) y, por lo tanto, es accesoria de la obligación personal contraída por el
deudor. La consecuencia es que la hipoteca sigue la suerte de la obligación principal: si ésta
se extingue por pago o prescripción, se extingue también la hipoteca; si la obligación
principal se declara anulada, queda inválida la hipoteca; la cesión del crédito al cual sirve de
garantía implica la cesión de la hipoteca, y lo mismo ocurre en caso de transmisión del
crédito mortis causa. Respecto de las hipotecas instrumentadas con letras hipotecarias, en
los términos de la Ley 24.441, la emisión de las letras extingue por novación la obligación
que era garantizada por la hipoteca (art. 37).

La hipoteca recae sobre uno o varios inmuebles y los accesorios que existan al momento de
la ejecución. Se entiende por "accesorios": a) Las cosas muebles convertidas en inmuebles
por su accesión física (por ej., artefactos de baño, tableros de electricidad, sistemas de
climatización, cañerías, etc.); b) Las mejoras sobrevinientes del inmueble, sea por hechos
naturales o artificiales; c) Los alquileres o rentas debidas por los arrendatarios; d) El importe
de la indemnización concedida o debida en virtud del contrato de seguro constituido sobre el
inmueble; e) El importe de la indemnización por expropiación del inmueble.

Para constituir la hipoteca, es necesario ser propietario del inmueble (arts. 3119 y 3126 del
Código Civil). El constituyente puede ser una persona distinta de quien contrajo la obligación
principal.
Se constituye por escritura pública (art. 3128 del Código Civil), y produce efectos contra
terceros desde su inscripción en el registro de la propiedad de la jurisdicción en que se halle
el inmueble gravado (arts. 2505 y 3135, Cód. Civil).

La hipoteca es convencional. Esto significa que nace de un contrato.

El artículo 3112 del Código Civil establece que "la hipoteca es indivisible; cada una de las
cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas están obligadas al pago de toda la
deuda y de cada parte de ellas". Esto significa que mientras haya un saldo impago, la
hipoteca subsiste íntegra sobre la totalidad del inmueble afectado. El principio de
indivisibilidad de la hipoteca se aplica aún al caso en que una hipoteca comprenda varios
inmuebles. Sin embargo, el artículo 3112 del Cód. Civil establece que "en la ejecución de
bienes hipotecados, cuando sea posible la división en lotes o si la garantía comprende bienes



20

separados, los jueces podrán ordenar la enajenación en lotes, y cancelación parcial de la
hipoteca, siempre que de ello no se siga lesión al acreedor". Agrega el art. 3113 que "El
acreedor cuya hipoteca comprenda varios inmuebles podrá a su elección perseguirlos a todos
simultáneamente o sólo a uno de ellos. . . Ello no obstante, el Juez podrá, por causa fundada,
fijar un orden para la venta de los bienes afectados".

La hipoteca debe recaer sobre un inmueble cierto y determinado en garantía de una suma de
dinero también cierta y determinada (principio de especialidad; art. 3109 del Cód. Civil).

En caso de pluralidad de hipotecas sobre un mismo inmueble, el orden de prelación está
dado por la fecha de la escritura de constitución y el número de orden de presentación en el
registro. Sin embargo, al constituirse la hipoteca, el propietario puede, con consentimiento
del acreedor, reservarse el derecho de constituir ulteriormente otra de grado preferente,
expresando el monto a que ésta podrá alcanzar (Cód. Civil, art. 3135).

Facultades que conserva el dueño del inmueble hipotecadoFacultades que conserva el dueño del inmueble hipotecadoFacultades que conserva el dueño del inmueble hipotecadoFacultades que conserva el dueño del inmueble hipotecado

La regla es que el propietario del inmueble hipotecado conserva el ejercicio de todas las
facultades inherentes al derecho de propiedad (art. 3157, Cód. Civil).

En consecuencia, el propietario puede:

a) Enajenar por cualquier modo la propiedad del inmueble.

b) Constituir otras hipotecas de grado inferior.

c) Dar el inmueble en usufructo, uso, habitación, anticresis, constituir sobre él
servidumbres reales o personales, arrendarlo y darlo en aparcería. Sin embargo, en la medida
en que estos derechos disminuyan el valor del inmueble, son inoponibles al acreedor
hipotecario. Puede convenirse en la escritura de hipoteca una prohibición para realizar tales
actos, o que su realización sólo pueda tener lugar con consentimiento del acreedor. En las
hipotecas instrumentadas a través de la emisión de letras hipotecarias, la locación convenida
con posterioridad a la constitución de la hipoteca será inoponible a quienes adquieran
derechos sobre la letra o sus cupones (Ley 24.441, art. 38).

d) Introducir modificaciones y reformas en el inmueble siempre que ellas no
disminuyan su valor.

e) Realizar todos los actos de goce, disfrute y explotación normal del inmueble.

Actos que el dueño no puede realizarActos que el dueño no puede realizarActos que el dueño no puede realizarActos que el dueño no puede realizar

Conforme al art. 3157 del Código Civil, el dueño no puede, en perjuicio del acreedor
hipotecario, realizar ningún acto de disposición material o jurídica que directamente tenga
por consecuencia disminuir el valor del inmueble hipotecado.

Derechos del acreedorDerechos del acreedorDerechos del acreedorDerechos del acreedor

La ley reconoce al acreedor hipotecario acciones como medio de mantener íntegra la garantía
que significa el inmueble hipotecado.

Tales acciones son las siguientes:

a) Las de carácter preventivo o cautelar destinadas a impedir que el deudor continúe
realizando actos que disminuyan la garantía.
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b) Las destinadas a solicitar un suplemento de garantía cuando ya el acto de deterioro
del inmueble por el deudor se ha producido.

c) La caducidad de plazo como sanción impuesta al deudor hipotecario.

Consecuencia directa de la hipoteca en sí misma es el derecho del acreedor hipotecario de
perseguir el bien hipotecado, cualquier sea su actual titular, hacerlo vender y cobrarse con
preferencia a los demás acreedores del producido de la venta.

El crédito garantizado. Extensión de la garantíaEl crédito garantizado. Extensión de la garantíaEl crédito garantizado. Extensión de la garantíaEl crédito garantizado. Extensión de la garantía

La hipoteca garantiza:

a) El capital adeudado.

b) Los intereses que corren desde su constitución, si estuvieran determinados,
limitados a los adeudados por dos años y los que corran durante el juicio de ejecución hasta
hacerse efectivo el pago.

c) Las costas y gastos de la ejecución.

d) Los daños y perjuicios a que el deudor puede ser condenado por causa de la
inejecución de la obligación.

El crédito garantizado con la hipoteca puede ser en moneda nacional o extranjera. Conforme
a lo establecido en el artículo 617 del Código Civil, la obligación de dar sumas de dinero
comprende moneda nacional o extranjera, según se hubiere estipulado en el contrato. En
consecuencia, si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada
moneda, cumple la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento (art. 619,
mismo Código).

En las obligaciones a plazo, la mora se produce por su sólo vencimiento. La mora tiene por
consecuencia hacer responsable al deudor por los daños e intereses que su morosidad
causare al acreedor.

Ejecución  HipotecariaEjecución  HipotecariaEjecución  HipotecariaEjecución  Hipotecaria

La Ley 24.441 establece en sus artículos 52 a 67 un régimen especial de ejecución de
hipotecas. Sus disposiciones tienen alcance nacional, en tanto se trata de disposiciones que
complementan al Código Civil en cuanto al derecho de persecución reconocido al acreedor
hipotecario.

Las notas principales de ese régimen especial son las siguientes:

- Prevé una participación más restringida del juez
- Diminuye el número de excepciones que el deudor puede oponer
- Agiliza el procedimiento de desocupación del bien ejecutado
- Admite la subasta directa por el acreedor

Por su parte, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y sus similares de cada
provincia contienen disposiciones relativas a la ejecución hipotecaria.

Tanto en el régimen de la Ley 24.441 como en los Códigos procesales el objeto del
procedimiento es la venta en pública subasta del inmueble hipotecado, a fin de procurar el
pago del crédito garantizado con la hipoteca. Si el producto de la subasta no alcanzara para
pagar íntegramente el crédito, el saldo quedará como una deuda quirografaria (es decir, sin
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garantía real) del deudor, y podrá perseguirse su cobro contra los demás bienes que el
mismo posea.

El concurso del deudor hipotecario no afecta la garantía. La ejecución hipotecaria se
suspende o no podrá deducirse hasta tanto se haya presentado el pedido de verificación del
crédito respectivo ante el juez del concurso.

En caso de quiebra, sin perjuicio de la carga de verificación del crédito, el acreedor
hipotecario puede reclamar en cualquier tiempo el pago mediante la realización del inmueble
sobre el que recae el privilegio, previa constitución de fianza de acreedor de mejor derecho.
Cuando la conservación del inmueble importe un beneficio evidente para los acreedores, el
síndico de la quiebra puede ser autorizado por el juez a pagar íntegramente el crédito
hipotecario ejecutado por el acreedor con fondos líquidos existentes en el expediente. A
tales fines puede autorizársele a constituir otra garantía o disponer la venta de otros bienes.

El privilegio especial correspondiente a los créditos garantizados con hipoteca se extiende a
las costas, todos los intereses por dos años anteriores a la quiebra, el capital y los intereses
compensatorios posteriores a ella hasta el efectivo pago, en ese orden. Si sobre el bien dado
en hipoteca un tercero ejerce legítimamente derecho de retención, éste prevalece sobre el
derecho hipotecario si la retención comenzó a ejercerse antes de nacer los créditos
privilegiados.

Antes de pagar el crédito hipotecario, se debe reservar del precio del bien sobre el que recae
la garantía los importes correspondientes a la conservación, custodia, administración y
realización del mismo efectuados en el concurso. También se calcula una cantidad para
atender a los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso, que correspondan
exclusivamente a diligencias sobre tales bienes.

En lo que exceda del precio obtenido por la enajenación del bien, el crédito que estaba
garantizado por la hipoteca se considera quirografario (es decir, sin privilegio).

Transmisión del crédito hipotecario y su garantía. TitulizaciónTransmisión del crédito hipotecario y su garantía. TitulizaciónTransmisión del crédito hipotecario y su garantía. TitulizaciónTransmisión del crédito hipotecario y su garantía. Titulización

La Ley 24.441 contempla dos sistemas para facilitar la titulización de créditos: las letras
hipotecarias y un régimen especial de cesión de créditos.

Letras hipotecariasLetras hipotecariasLetras hipotecariasLetras hipotecarias

El deudor de un crédito hipotecario en primer grado, al suscribir el contrato de hipoteca,
puede emitir letras hipotecarias, representativas del flujo de capital e intereses de dicho
crédito. La emisión de las letras produce novación, es decir, extingue la obligación que era
garantizada por la hipoteca, y de ahí en más los derechos de las partes se juzgarán por el
tenor literal de las letras, cuya transmisión será condición necesaria para la transferencia del
crédito que representan.

Esas letras podrían ser adquiridas por fondos comunes de crédito, o constituir un
fideicomiso respecto del cual se emitan certificados de participación u obligaciones
negociables.

Las letras pueden ser cartulares - siempre nominativas - o escriturales.

Cesión de créditosCesión de créditosCesión de créditosCesión de créditos

La otra vía prevista en la ley 24.441 para facilitar la transferencia de créditos a fin de
posibilitar la titulización consiste en el régimen de cesión de créditos del Código Civil, pero
sin el requisito de notificación al deudor cedido (“régimen especial de cesión de créditos”).
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Según las disposiciones del Código Civil, para que una cesión de créditos sea oponible a
terceros es requisito indispensable la notificación de la cesión por acto público al deudor
cedido. El cesionario, por efecto de la cesión, ocupa el lugar que correspondía al cedente en
la relación  creditoria, y por lo tanto está sometido a las mismas excepciones y defensas que
el deudor cedido podía oponer a aquél.

El régimen especial de cesión de créditos tiene, en cambio,  las siguientes notas
diferenciales:

a) No es necesaria la notificación al deudor cedido, como requisito de oponibilidad a
terceros, siempre que exista previsión contractual en tal sentido. La cesión será válida desde
su fecha, rigiendo al respecto las disposiciones del Código Civil sobre fecha cierta.

b) Sólo subsistirán contra el cesionario las excepciones fundadas en la invalidez de la
relación crediticia o el pago documentado anterior a la fecha de la cesión.

Los créditos podrán cederse bajo el régimen especial si tuvieran los siguientes destinos:

� Garantizar la emisión de títulos valores mediante oferta pública
� Constituir un fideicomiso respecto del cual se emitan certificados de participación o

valores representativos de deuda
� Constituir el patrimonio de un fondo común de créditos
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CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓNCONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓNCONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓNCONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓN

Los potenciales adquirentes de Certificados de Participación que se emitan de conformidad
con lo establecido en el presente Programa deben examinar cuidadosamente la información
contenida en el presente prospecto y los Suplementos respectivos, así como los riesgos
inherentes a la inversión en estos títulos valores. A continuación se enuncian ciertos
aspectos vinculados con las regulaciones aplicables en materia de créditos hipotecarios y
contratos de fideicomiso, así como consideraciones relativas al escenario económico
argentino.

Derechos que otorgan los Certificados de ParticipaciónDerechos que otorgan los Certificados de ParticipaciónDerechos que otorgan los Certificados de ParticipaciónDerechos que otorgan los Certificados de Participación

Los Certificados de Participación dan derecho a sus titulares al cobro de las amortizaciones e
intereses de los Créditos Hipotecarios y al capital e intereses de los demás activos que
integran el Fideicomiso Individual al que corresponden, deducidos los honorarios, gastos y
demás egresos indicados en este instrumento y en los Fideicomisos Individuales, en los
términos y con la periodicidad que se indique en las condiciones de emisión respectivas, y
dentro del plazo vigencia de cada Serie. Ello salvo que respecto de una o más clases se
hubiera limitado o condicionado ese derecho de participación.  Los Certificados de
Participación, dentro de cada clase, otorgarán los mismos derechos.  Los Certificados de
Participación sólo otorgan derechos económicos respecto del Patrimonio Fideicomitido
correspondiente a la Serie de que se trate.

Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución de
los fideicomisos. Estas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes
fideicomitidos conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley 24.441. Asimismo, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 24.441, los bienes fideicomitidos quedarán
exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán
agredir los bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo la acción de
fraude. Los acreedores del beneficiario podrán ejercer sus derechos sobre los frutos de los
bienes fideicomitidos y subrogarse en sus derechos.

Deudores  HipotecariosDeudores  HipotecariosDeudores  HipotecariosDeudores  Hipotecarios

La parte deudora en los contratos de mutuo hipotecario adquiridos por el Fideicomiso puede
incumplir sus obligaciones, principalmente en materia de pago en término de las cuotas de
capital e intereses establecidas. El Fiduciario o los Agentes autorizados al efecto tendrán a su
cargo las gestiones extrajudiciales y tramitaciones judiciales tendientes al cobro de los
Créditos en Mora que integren los Fideicomisos. Sin perjuicio de las normas legales y las
facultades emanadas de los instrumentos respectivos, y en aquellos casos en que lo
considere conveniente para los intereses de los Beneficiarios, el Fiduciario o los Agentes
autorizados al efecto podrán intimar a los deudores el debido cumplimiento de las
obligaciones contractuales incumplidas. En caso que los deudores morosos no regularicen la
situación dentro de los quince días de cursada la intimación antes mencionada, el Fiduciario
podrá iniciar las acciones pertinentes. La regularización de los créditos podrá consistir, a
sólo criterio del Fiduciario, en el pago de las cuotas adeudadas más los intereses
correspondientes, la precancelación del crédito, o su refinanciación. La refinanciación será a
una tasa no menor a la del préstamo impago.

El derecho al cobro de los titulares de Certificados de Participación puede ser puede ser
asegurado o mejorado, para todas o algunas Clases, alternativa o concurrentemente, por los
siguientes medios: (a)(a)(a)(a) El sobredimensionamiento del Patrimonio Fideicomitido, de manera
que a la Fecha de Colocación éste sea superior al valor nominal de la totalidad de los
Certificados que integran la Serie. La porción del Patrimonio Fideicomitido que determine su
sobredimensionamiento podrá ser aportada por el Fiduciario, y/o por Originantes y/o por
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Terceros, en cuyo caso revestirán también el carácter de Fiduciantes y/o Fideicomisarios; (b)b)b)b)
Fianza total o parcial otorgada por el Fiduciario y/o terceros. El costo de la fianza será
soportado por el Fideicomiso; (c)c)c)c) La división de una Serie en dos o más Clases, de las cuales
una o varias se integren por Certificados Subordinados; (d)(d)(d)(d) La afectación en garantía de
Certificados de Participación de la misma Serie, previamente adquiridos por el Banco y/u
Originantes; (e) (e) (e) (e) Cualquiera otra admitida por las leyes.

En caso de registrarse mora en el cumplimiento de las obligaciones del deudor hipotecario, el
Fiduciario podrá ceder los Créditos en Mora reemplazándolos o no por otros créditos
hipotecarios. Los créditos que conforme a sus condiciones contractuales fueran
precancelados, podrán ser reemplazados por otros Créditos Hipotecarios.

Factores Gubernamentales y Económicos ArgentinosFactores Gubernamentales y Económicos ArgentinosFactores Gubernamentales y Económicos ArgentinosFactores Gubernamentales y Económicos Argentinos

El Gobierno Argentino ha mantenido históricamente una influencia significativa sobre
muchos aspectos de la economía. En los últimos años se ha desarrollado un amplio
programa de reformas tendientes a reducir el rol del sector público en la actividad
económica. Sin embargo, las acciones del Gobierno puede producir aún un importante efecto
sobre los agentes económicos privados, que podrían afectar los precios de mercado y el
cumplimiento de los pagos derivados de los títulos valores argentinos en general y de los
Certificados de Participación emitidos bajo el presente Programa en particular.

Entre los factores principales de riesgo cabe destacar los riesgos inflacionarios y cambiarios,
así como la posibilidad de cambios regulatorios que afecten tanto las condiciones del
mercado de créditos hipotecarios como las normas relacionadas con los contratos de
fideicomiso, particularmente en materia tributaria.

Ley de Convertibilidad y Riesgo CambiarioLey de Convertibilidad y Riesgo CambiarioLey de Convertibilidad y Riesgo CambiarioLey de Convertibilidad y Riesgo Cambiario

Desde el 1 de abril de 1991, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 23.928 y el
Decreto Nº 529/91, la moneda argentina es convertible libremente a dólares
estadounidenses. El Banco Central de la República Argentina está obligado a vender dólares
estadounidenses a un tipo de cambio de un peso por un dólar estadounidense, y asimismo a
respaldar todos los pesos en circulación manteniendo reservas en moneda extranjera, oro,
determinados bonos públicos y otras reservas internacionales.

El Gobierno Argentino puede disponer en el futuro otras políticas cambiarias, por lo que no
existe certeza acerca de la continuidad de la política actual. Asimismo, podrían establecerse
restricciones a la posibilidad de adquirir divisas u otras disposiciones que modifiquen la
situación actual. La fluctuación de la tasa de cambio entre pesos y dólares podría afectar la
capacidad de pago de los deudores hipotecarios en los términos y condiciones establecidos
en los respectivos mutuos, así como la valuación en dólares de los inmuebles otorgados en
garantía y de otros activos integrantes del Fideicomiso. En caso de Series de Certificados de
Participación emitidas en dólares estadounidenses, podría verse afectado el precio de
cotización de los títulos. En caso de Series emitidas en pesos, podría verse afectado el precio
equivalente en dólares de cotización de los certificados.
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RÉGIMEN  IMPOSITIVORÉGIMEN  IMPOSITIVORÉGIMEN  IMPOSITIVORÉGIMEN  IMPOSITIVO

A continuación se describen algunas normas tributarias aplicables en la Argentina vinculadas
con la emisión de Certificados de Participación. Las personas que consideren adquirir los
Certificados de Participación referidos en el presente prospecto deberán consultar a sus
propios asesores en materia impositiva respecto de las consecuencias tributarias resultantes
de la adquisición, tenencia y enajenación de Certificados de Participación en la Argentina u
otras jurisdicciones fiscales.

La Ley Nº  24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción introdujo importantes
normas tributarias aplicables a las distintas formas reguladas de securitización.

El Poder Ejecutivo Nacional, en la exposición de  motivos correspondiente al proyecto que dio
origen a la Ley,  fundamentó los incentivos fiscales del siguiente modo:

"... El capítulo destinado a las modificaciones de las leyes impositivas propicia una serie de
incentivos fiscales a la utilización de las instituciones cuya incorporación al derecho nacional
se persigue,  en particular el fideicomiso y el fondo común inmobiliario, de modo que
posibiliten la incorporación al mercado de capitales y al régimen de oferta pública de títulos
circulatorios garantizados por derechos reales hipotecarios, en condiciones fiscales similares
a las de las restantes obligaciones negociables."

El título XII de la Ley 24.441 establece  modificaciones a las leyes impositivas, aplicables a los
títulos valores representativos de deuda y los certificados de participación emitidos por
fiduciarios respecto de fideicomisos que se constituyan para la titulización de activos.  El
tratamiento impositivo allí establecido sólo será de aplicación cuando los títulos  resulten
colocados por oferta pública.

Impuesto a las GananciasImpuesto a las GananciasImpuesto a las GananciasImpuesto a las Ganancias

De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 24.441, los títulos valores representativos de deuda y
los certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se
constituyan para la titulización de activos serán objeto del siguiente tratamiento impositivo
en materia de impuesto a las ganancias:

"... Los  resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y
disposición, como  así también sus intereses,   actualizaciones y ajustes de  capital,  quedan
exentos del impuesto a las ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el Título VI
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado de 1986) y sus modificaciones.
Cuando se trate de beneficiarios del exterior comprendidos en el título V  de la citada norma
legal, no regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el artículo 104 de la Ley 11.683 (texto
ordenado en 1978) y sus modificaciones."

En consecuencia, quedan exentos del impuesto a las ganancias los resultados provenientes
de la compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición de Certificados de
Participación, como así también sus intereses, actualizaciones y ajustes de capital, excepto
para los sujetos comprendidos en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias de
Argentina (en general, se trata de sociedades o empresas constituidas o radicadas en la
Argentina, empresas unipersonales y personas físicas que llevan a cabo ciertas actividades
comerciales en Argentina).
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Impuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor Agregado

De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 24.441, los títulos valores representativos de deuda y
los certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se
constituyan para la titulización de activos serán objeto del siguiente tratamiento impositivo
en materia de impuesto al valor agregado:

"... Quedan exentas del impuesto al valor agregado las operaciones financieras y
prestaciones relativas a su emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización,
intereses y cancelación, como así también las correspondientes a sus garantías. "

En virtud de la citada normativa, se eximen del impuesto al valor agregado las operaciones y
prestaciones financieras relacionadas con los Certificados de Participación, comprendiendo
su emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses, cancelación y
garantías.

Asimismo, el artículo 84 de la Ley 24.441 contiene las siguientes disposiciones:

" ... A  los efectos del impuesto al valor agregado,  cuando los bienes fideicomitidos fuesen
créditos, las  transmisiones a favor del fideicomiso no constituirán prestaciones o
colocaciones financieras gravadas.

Cuando el crédito cedido incluya intereses de financiación, el sujeto pasivo del impuesto por
la prestación continuará siendo el fideicomitente, salvo que el pago deba efectuarse al
cesionario o a quien éste indique, en  cuyo caso será quien lo reciba el que asumirá la calidad
de sujeto pasivo."

En primer término, se consideran prestaciones financieras no gravadas las incorporaciones
de carteras de créditos al Fideicomiso.  En virtud de esta norma, no resultan gravadas por el
impuesto las diferencias entre el valor de la cesión y el monto del crédito, como ocurre en
otras transferencias de cartera.

Finalmente, se indica el procedimiento a seguir con el impuesto al valor agregado contenido
en los intereses que generan los créditos cedidos, que resulta diferente en función de quien
asuma el rol de "servicer" o agente de cobranza de la cartera.  Si el cedente continúa
recibiendo los pagos, seguirá siendo el sujeto pasivo del impuesto. En cambio, si la cobranza
es efectuada por el cesionario, o quien éste indique,  quien reciba los pagos asumirá la
calidad de sujeto pasivo. Cabe destacar en este punto que cuando los créditos transferidos
sean hipotecarios, otorgados para la compra de vivienda propia del deudor,  los intereses no
generan impuesto al valor agregado, y por lo tanto no se aplica el procedimiento descripto
en el párrafo anterior.

Impuesto a los Bienes PersonalesImpuesto a los Bienes PersonalesImpuesto a los Bienes PersonalesImpuesto a los Bienes Personales

Las Certificados de Participación se encuentran gravados por el Impuesto sobre los Bienes
Personales no Incorporados al Proceso Económico.

El impuesto a los bienes personales grava los activos de personas físicas domiciliadas en el
país, tanto por sus bienes en el país como los que posea en el exterior,  y a las personas
domiciliadas en el exterior por los bienes situados en la Argentina.

La  alícuota del impuesto asciende al 0,50% sobre el valor total de los bienes personales
gravados de personas físicas y sucesiones indivisas al 31 de diciembre de cada años, que
superen el mínimo no imponible de $ 102.300.
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Del mismo modo que los Certificados de Participación, se encuentran  gravadas las acciones,
los títulos públicos, las obligaciones negociables, los depósitos en entidades financieras y
demás activos financieros. A los fines del cálculo de este impuesto, los Certificados de
Participación deben valuarse al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año.
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 CONDICIONES  DE  EMISIÓN  DE  LOS  CERTIFICADOS  DE  PARTICIPACIÓN CONDICIONES  DE  EMISIÓN  DE  LOS  CERTIFICADOS  DE  PARTICIPACIÓN CONDICIONES  DE  EMISIÓN  DE  LOS  CERTIFICADOS  DE  PARTICIPACIÓN CONDICIONES  DE  EMISIÓN  DE  LOS  CERTIFICADOS  DE  PARTICIPACIÓN

A continuación se detallan las condiciones generales de emisión de los Certificados de
Participación que serán emitidos de conformidad con el presente Programa, sin perjuicio de
lo dispuesto bajo los capítulos “Síntesis del Programa” y “Constitución del Programa de
Emisión de Certificados de Participación - Normas Generales de Aplicación”, y de las
condiciones que se establezcan en el prospecto correspondiente a cada uno de los
Fideicomisos Individuales.

De acuerdo con lo establecido en el capítulo “Constitución del Programa de Emisión de
Certificados de Participación - Normas Generales de Aplicación”,  Banco de Valores S.A.
establece un marco para la constitución de fideicomisos financieros conforme a las
disposiciones de la Ley 24.441, la Resolución General n° 271/95 de la CNV y demás normas
legales y reglamentarias que fueren aplicables. En oportunidad de la emisión de cada Serie de
Certificados de Participación, el Fiduciario realizará los actos necesarios para la constitución
de un Fideicomiso Individual, que se integrará con los activos que se afecten a esa Serie. Los
Fideicomisos Individuales se regirán conforme a las disposiciones de este Programa y del
acto de constitución del Fideicomiso Individual, acto éste que tendrá lugar con motivo de la
emisión de cada Serie de Certificados de Participación. El Programa se denominará " PATH -
PROGRAMA ARGENTINO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA ", y en los Fideicomisos  Individuales
relativos a cada Serie de Certificados de Participación se agregará a la denominación  “PATH”
el número de la Serie en numeración romana y la expresión “Fideicomiso Financiero”.

1. Monto del Programa. Series y Clases1. Monto del Programa. Series y Clases1. Monto del Programa. Series y Clases1. Monto del Programa. Series y Clases

El presente Programa prevé la emisión de Certificados de Participación por hasta un valor de
U$S 100.000.000 (dólares estadounidenses cien millones), o su equivalente en pesos, con un
plazo de cinco años a contar desde la autorización de oferta pública del Programa. El monto
indicado se entenderá como un monto máximo en circulación durante la vigencia del
Programa. Para la equivalencia dólar-peso se tomará la relación establecida en la Ley 23.928
o sus modificatorias. Si en virtud de normas legales futuras se suprimiera la existencia del
mercado libre de cambios, la equivalencia a pesos será establecida en función de los pesos
necesarios para adquirir en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires una cantidad tal de valores
públicos nacionales nominados y pagaderos en dólares estadounidenses libremente
egresables del país que una vez vendida en el mercado de Nueva York contra dólares
estadounidenses equivalgan al importe de que se trate. Si por cualquier motivo no fuera
posible recurrir al procedimiento alternativo indicado en el párrafo anterior, la equivalencia
será obtenida en función de otros procedimientos que habitualmente utilicen las entidades
financieras para la transferencia o remisión de fondos del o al exterior.
Dentro del plazo y monto del Programa, el Fiduciario podrá resolver la emisión de las Series
de Certificados de Participación, correspondiendo a cada una un Fideicomiso Individual. Cada
Serie otorgará un derecho de participación exclusivamente en el Fideicomiso Individual que
le corresponda. Dentro de cada Serie, se podrá emitir Certificados de Participación de
distintas clases, que representen cada una de ellas distintos grados de participación en el
Fideicomiso respectivo, sea por un distinto orden de prelación en el cobro del producido de
los Patrimonios Fideicomitidos, o por una participación limitada a un rendimiento
determinado, o referida a determinados servicios de los Créditos Hipotecarios que integran el
Fideicomiso respectivo, o por la existencia de garantías determinadas.

2. Forma y Denominación de los Certificados de Participación2. Forma y Denominación de los Certificados de Participación2. Forma y Denominación de los Certificados de Participación2. Forma y Denominación de los Certificados de Participación

Los derechos de los Beneficiarios de los Fideicomisos estarán representados en Certificados
de Participación, que constituirán títulos valores con oferta pública y cotización en la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires y otras Bolsas y mercados del país y del exterior, según juzgue
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conveniente el Fiduciario, y cuya emisión y colocación resuelva éste conforme a este acto y
los Fideicomisos Individuales.

Los Certificados de Participación serán cartulares, al portador o nominativos según la ley
24.587 y demás normas legales y reglamentarias que resultaren de aplicación ,
representados en láminas individuales o en certificados globales, o escriturales, todo ello a
decisión del Fiduciario. Los Certificados cartulares contendrán las menciones indicadas en las
normas legales y reglamentarias, llevarán la firma autógrafa o facsimilar de dos directores
del Fiduciario o de los funcionarios que para cada Serie se indique en el Fideicomiso
Individual, y demás requisitos establecidos por el art. 10 de la Resolución General Nº 271 de
la CNV,  y podrán llevar cupones para el cobro de los Servicios. Los Certificados globales
podrán ser definitivos o canjeables por láminas individuales, o convertibles en certificados
escriturales en la oportunidad y con los alcances que se determinen en cada Fideicomiso
Individual. Si los Certificados globales fueran definitivos, los Beneficiarios no podrán exigir la
entrega de láminas individuales, por lo que todas las transferencias se realizarán a través del
sistema de depósito colectivo; en tal caso, Caja de Valores S.A. se encuentra autorizada a
percibir de los depositantes aranceles por la administración del depósito colectivo y por los
pagos de los servicios; estos aranceles estarán a cargo de los depositantes. El registro de los
Certificados cartulares nominativos o escriturales podrá ser llevado por el Fiduciario o ser
confiado a un Agente de Registro legalmente habilitado.

El valor nominal de los Certificados de Participación, que no podrá ser menor a una unidad
de la Moneda de Emisión, será determinado para cada Serie por el Fiduciario.

3. Derechos que otorgan los Certificados de Participación3. Derechos que otorgan los Certificados de Participación3. Derechos que otorgan los Certificados de Participación3. Derechos que otorgan los Certificados de Participación
Con la suscripción total o parcial de los Certificados de Participación y la adquisición de los
Créditos Hipotecarios se tendrá por perfeccionado  el fideicomiso financiero correspondiente
a cada Serie. La adquisición por cualquier medio de los Certificados de Participación
implicará para el adquirente la adhesión a todos los términos del Programa, del Fideicomiso
Individual y de sus modificaciones, y la asunción de las calidades contractuales de Fiduciante
y Beneficiario.

Los Certificados de Participación dan derecho a sus titulares al cobro de las amortizaciones e
intereses de los Créditos Hipotecarios y al capital e intereses de los demás activos que
integran el Fideicomiso Individual al que corresponden, deducidos los honorarios, gastos y
demás egresos indicados en este instrumento (de acuerdo con lo detallado en los artículos
7.1. y 10.5. de las Normas Generales de Aplicación que integran el presente prospecto)  y en
los Fideicomisos Individuales, en los términos y con la periodicidad que se indique en las
condiciones de emisión respectivas, y dentro del plazo vigencia de cada Serie. Ello salvo que
respecto de una o más clases se hubiera limitado o condicionado ese derecho de
participación. Los Certificados de Participación, dentro de cada clase, otorgarán los mismos
derechos. Los Certificados de Participación sólo otorgan derechos económicos respecto del
Patrimonio Fideicomitido correspondiente a la Serie de que se trate.

En el caso de emisión de Certificados de Participación de diversas Clases, se establece que
los Certificados de Participación Ordinarios dan derecho a su titular a participar de la
totalidad del producido del Patrimonio Fideicomitido, en la proporción de su participación,
sea desde la Fecha de Colocación o desde la fecha que se establezca para esa Serie y Clase, y
hasta la Finalización del Fideicomiso o hasta la fecha que se establezca para esa Serie y
Clase. Los Servicios se pagarán en las condiciones estipuladas en cada Serie y/o Clase. En el
caso de emitirse Clases de Certificados de Renta, el Beneficiario tendrá derecho a que el
Fiduciario emplee sus mejores esfuerzos para que con el producido del Patrimonio
Fideicomitido se obtenga el reintegro del valor nominal de los Certificados y una renta
determinada en las condiciones de emisión, limitándose a tales conceptos su derecho de
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participación. Esa renta podrá establecerse en base a una tasa fija o flotante, y se devengará
desde la Fecha de Colocación o desde la fecha que se establezca para esa Serie y Clase. Salvo
que al constituirse un Fideicomiso Individual se contemple un régimen diverso, la
determinación de la renta aplicable (cuando sea una tasa flotante) y de los importes
correspondientes a cada período de renta será efectuada por el Fiduciario. Salvo error
manifiesto, todas las determinaciones que al respecto efectúe el Fiduciario se reputarán
definitivas y vinculantes. La renta se pagará en las condiciones estipuladas en cada Serie y/o
Clase por períodos vencidos.

Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución de
los fideicomisos. Estas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes
fideicomitidos conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley 24.441. Asimismo, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 24.441, los bienes fideicomitidos quedarán
exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán
agredir los bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo la acción de
fraude. Los acreedores del beneficiario podrán ejercer sus derechos sobre los frutos de los
bienes fideicomitidos y subrogarse en sus derechos.

El derecho al cobro de los titulares de Certificados de Participación puede ser puede ser
asegurado o mejorado, para todas o algunas Clases, alternativa o concurrentemente, por los
siguientes medios: (a)(a)(a)(a) El sobredimensionamiento del Patrimonio Fideicomitido, de manera
que a la Fecha de Colocación éste sea superior al valor nominal de la totalidad de los
Certificados que integran la Serie. La porción del Patrimonio Fideicomitido que determine su
sobredimensionamiento podrá ser aportada por el Fiduciario, y/o por Originantes y/o por
Terceros, en cuyo caso revestirán también el carácter de Fiduciantes y/o Fideicomisarios; (b)b)b)b)
Fianza total o parcial otorgada por el Fiduciario y/o terceros. El costo de la fianza será
soportado por el Fideicomiso; (c)c)c)c) La división de una Serie en dos o más Clases, de las cuales
una o varias se integren por Certificados Subordinados; (d)(d)(d)(d) La afectación en garantía de
Certificados de Participación de la misma Serie, previamente adquiridos por el Banco y/u
Originantes; (e) (e) (e) (e) Cualquiera otra admitida por las leyes.

4.  Patrimonio   Fideicomitido4.  Patrimonio   Fideicomitido4.  Patrimonio   Fideicomitido4.  Patrimonio   Fideicomitido

El Fiduciario afectará los fondos provenientes de la colocación de los Certificados de
Participación que emita bajo el Programa, para ser aplicados a la adquisición u otorgamiento
de Créditos Hipotecarios. Tales Créditos Hipotecarios, junto con los activos resultantes de la
Inversión en Fondos Líquidos, constituirán el Patrimonio Fideicomitido. La propiedad
fiduciaria se extenderá a los Créditos Hipotecarios que sustituyan a los originalmente
adquiridos, y a todos los fondos recibidos de los deudores hipotecarios o terceros en
concepto de pago de intereses, amortizaciones, indemnizaciones y por cualquier otro
concepto derivado de la titularidad, administración y/o disposición de los bienes
fideicomitidos.

Los Créditos Hipotecarios que integrarán el Patrimonio Fideicomitido podrán ser otorgados
por el Banco en su calidad de Fiduciario, o ser adquiridos de Originantes o Terceros. El Banco
podrá ser Originante.

El Fiduciario, dentro de los diez Días Hábiles de la Fecha de Colocación de la Serie, o en el
plazo que se estableciera en el respectivo Fideicomiso Individual, procederá a formalizar los
actos necesarios para adquirir, perfeccionar la adquisición u otorgar los Créditos
Hipotecarios que constituyen el objeto principal de inversión de los Fideicomisos. Dichos
Créditos Hipotecarios serán individualizados con anterioridad al inicio del período de
colocación de cada serie y detallados en la documentación correspondiente a cada
Fideicomiso Individual. De conformidad con lo que se disponga en cada Fideicomiso
Individual, podrán formalizarse con carácter previo a la iniciación del período de colocación
de los Certificados de Participación, contratos de opción irrevocable a favor del fiduciario
financiero. Dichas opciones deberán ser otorgadas por el o los titulares de los créditos, sean
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estos  Originantes o Terceros, para su ejercicio por el Fiduciario en los plazos y condiciones
que se establezcan.

Las características y condiciones de los Créditos serán las siguientes:

(a) Causa y moneda: mutuos en dólares estadounidenses o pesos.

(b) Amortización e interés: sistemas de amortización "francés" (sistema de cuota
constante caracterizado por una amortización de capital creciente e intereses decrecientes
calculados sobre los saldos de capital adeudado), "alemán" (sistema de cuota decreciente
según una progresión aritmética, donde la amortización es constante y los intereses se
calculan sobre los saldos de capital adeudados), o cualquiera otro a criterio del Fiduciario, a
tasas fijas o flotantes.

(c) Garantía: hipotecas en primer grado sobre inmuebles destinados a vivienda,
oficina o comercio sitos en zonas urbanas de cualquier localidad de la República Argentina,
instrumentadas e inscriptas en legal forma.

(d) Plazo: no podrá exceder de quince años, salvo que un Fideicomiso Individual
establezca un plazo mayor o menor.

(e) Capacidad de pago del deudor: Sólo podrán integrar cada Fideicomiso Individual,
Créditos respecto de los cuales el Originante hubiera verificado, al momento de su
otorgamiento, que el deudor demostraba capacidad de pago. A tal efecto, y salvo que en un
Fideicomiso Individual se establezcan otras reglas, rigen las siguientes: (i) Deudores personas
físicas: Las cuotas de amortización y/o intereses de dichos Créditos, al momento de su
otorgamiento, no debieran haber superado el porcentaje de los ingresos del deudor y su
grupo conviviente (entendido éste el que integra el cónyuge del deudor, padre o madre del
deudor o de su cónyuge, y hermanos del deudor, todos conviviendo con el deudor en un
mismo domicilio) que se indique en cada Fideicomiso Individual. El Originante declarará, bajo
su responsabilidad, haber verificado al momento del otorgamiento de cada crédito que el
deudor disponía de ingresos mensuales permanentes y suficientes que aseguraban, a juicio
del Originante, el reintegro del crédito. (ii) Deudores personas jurídicas: El Originante
declarará, bajo su responsabilidad, haber verificado al momento del otorgamiento de cada
Crédito que el deudor mostraba una situación económica, financiera y patrimonial que
aseguraban, a juicio del Originante, el reintegro del Crédito. En caso que los Créditos fueran
adquiridos de Terceros, el Fiduciario, como condición para efectivizar la adquisición, podrá
exigir que el Tercero obtenga del Originante las declaraciones arriba establecidas, salvo que
el Fiduciario obtenga tales declaraciones directamente, o a su criterio exista evidencia
suficiente de que las condiciones arriba descriptas existían al momento del otorgamiento de
cada Crédito.

(f) Nivel de cobertura de la garantía: el capital adeudado del Crédito, a la fecha de su
adquisición para el Fideicomiso, no deberá superar el porcentaje del valor de venta del
inmueble hipotecado que se indique en cada Fideicomiso Individual.

(g) Recaudos que deben constar en los instrumentos: salvo que en cada Fideicomiso
Individual se establezca de otro modo, los instrumentos en los que consten los Créditos
Hipotecarios deberán contemplar: (i) La contratación de un seguro para el caso de
incapacidad o fallecimiento del deudor, con efecto cancelatorio del saldo del Crédito vigente;
(ii) la contratación de un seguro contra riesgos de incendio, explosión o catástrofes naturales
sobre el inmueble; (iii) la caducidad de los plazos por mora en caso de falta de pago de una
cuota de intereses y/o amortizaciones; (iv) la posibilidad de ejecutar la garantía por el
procedimiento de ejecución especial contemplado en la Ley 24.441, para los Créditos
otorgados con posterioridad a la vigencia de dicha ley; (v) en la medida que lo permitan las
normas legales, la prohibición, limitación y/u onerosidad de la precancelación voluntaria por
parte del deudor. En caso de no estar previsto el seguro indicado en el acápite (i), el
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Originante deberá comprometerse a sustituir el crédito correspondiente al deudor fallecido o
incapacitado, en caso que así lo requiriere el Fiduciario.
El Originante siempre será responsable por la existencia y legitimidad de los Créditos cedidos
al Fideicomiso al tiempo de la cesión. No se admitirá la cesión de Créditos como dudosos.

En cuanto a la Inversión de Fondos Líquidos, se establece que podrán ser colocados en
depósitos en caja de ahorros o a plazo fijo en entidades financieras, dinero en efectivo,
divisas, colocaciones en operaciones de caución y pase bursátil, y títulos públicos emitidos
por el Estado Nacional. En todos los casos, los plazos de vencimiento de las colocaciones
deberán guardar relación con el   régimen de pago de Servicios establecido en el Fideicomiso
Individual correspondiente. Cuando se efectúen colocaciones en entidades financieras u
operaciones garantizadas por títulos valores privados, las respectivas entidades o títulos
valores deberán satisfacer los requisitos de calificación de riesgo requeridos para la inversión
de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24.241 y
demás normas legales y reglamentarias aplicables.

5.  Pagos5.  Pagos5.  Pagos5.  Pagos

Cada pago que deba realizarse a los titulares de Certificados de Participación se realizará a
través del mismo Fiduciario o el Agente de Pago que el mismo designe. Si cualquier pago
fuera exigible en una fecha que no sea un Día Hábil, su fecha de vencimiento se extenderá al
próximo Día Hábil, y no se tomará en cuenta dicha prórroga al calcular el monto de rentas o
comisiones pagaderas y exigibles en ese momento. El Fiduciario tendrá la obligación de
realizar pagos de Servicios en la medida que existan fondos inmediatamente distribuibles a
tal efecto en la Cuenta de Activos y Cobranzas a más tardar a las 12:00 horas de la fecha que
a tal fin se establezca en cada Fideicomiso Individual .La obligación del Fiduciario de realizar
pagos con respecto a los Certificados de Participación se considerará cumplida y liberada en
la medida en que ponga a disposición del Agente de Pago, de existir éste, los fondos
correspondientes.

Ningún titular de Certificados de Participación y ninguna otra persona podrá exigir al
Fiduciario que adopte, o se abstenga de adoptar, cualquier medida bajo el presente o con
respecto a cualquiera de los bienes del Fideicomiso. Sin perjuicio de ello, cada titular de
Certificados de Participación tendrá el derecho absoluto e incondicional de recibir el pago
que le pueda ser adeudado en la forma y oportunidad en que dicho pago se torne exigible y
pagadero, y de iniciar procedimientos legales para exigir el cumplimiento de dicho pago.

6. Impuestos6. Impuestos6. Impuestos6. Impuestos

 Todos los pagos conforme a este Programa se realizarán una vez deducidos los impuestos o
retenciones que correspondan. Dentro de los treinta días posteriores a la fecha de cualquier
pago en el que se hubieran pagado impuestos o efectuado deducciones imputables a
titulares de Certificados de Participación, el Fiduciario pondrá a disposición de éstos un
documento que evidencie el pago de esos conceptos a la Autoridad Recaudadora, o copia del
mismo. En la sección referida a Régimen Impositivo del presente prospecto se detallan
ciertos aspectos tributarios aplicables a los Certificados de Participación.

7. Modificaciones y Adiciones. Asamblea de Beneficiarios7. Modificaciones y Adiciones. Asamblea de Beneficiarios7. Modificaciones y Adiciones. Asamblea de Beneficiarios7. Modificaciones y Adiciones. Asamblea de Beneficiarios

Con relación a este Programa o los Fideicomisos Individuales, el Fiduciario podrá en cualquier
momento, con la previa autorización de la CNV, realizar todos los actos necesarios para:

(a) Sumar los compromisos, condiciones o disposiciones adicionales que el Fiduciario
considere necesarios para la protección de los Beneficiarios;
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(b) Designar y poner en posesión del cargo a un Fiduciario Sucesor;

(c) Salvar cualquier ambigüedad, corregir o complementar cualquier disposición del
Programa o de los Fideicomisos Individuales que pueda ser defectuosa o inconsistente con
cualquiera de sus demás disposiciones, o establecer cualquier otra disposición con respecto
a cuestiones que surjan del Programa y que no sea inconsistente con sus disposiciones,
siempre que dicha acción no afecte adversamente los intereses de los Beneficiarios; o

(d) Modificar o suplementar el Programa y los Fideicomisos Individuales en la forma
que resulte necesaria o apropiada para que queden enmarcados bajo la Ley 24.441, la que la
sustituya o modifique.

Con el consentimiento de los Beneficiarios Mayoritarios, el Fiduciario podrá en cualquier
momento, y con la previa autorización de la CNV, realizar todos los actos necesarios para
agregar cualquier disposición o modificar o eliminar cualquier disposición del Programa y de
los Fideicomisos Individuales. No obstante, salvo consentimiento unánime de todos los
titulares de Certificados de Participación en circulación - o de todos los titulares de la Clase
de Certificados de Participación cuyos intereses se afecten adversamente -, se considera
prohibido: (a) Modificar la tasa de la renta de los Certificados de Renta en circulación, el
momento de pago de los Servicios, o afectar en forma adversa la facultad que tienen los
Beneficiarios de exigir por cualquier medio legal el cumplimiento de sus derechos; (b)
Modificar la definición de Beneficiarios Mayoritarios o cualquier otra disposición de manera
de reducir los porcentajes requeridos de titulares de Certificados de Participación cuyo
consentimiento se requiere para adoptar cualquier acto bajo el presente; (c) Modificar la
igualdad de derechos de los Beneficiarios de una misma Clase ; (d)        Modificar el régimen de
garantías que para cada una de las clases de Certificados a emitir, se hubiere establecido en
cada Fideicomiso Individual.

Asamblea de BeneficiariosAsamblea de BeneficiariosAsamblea de BeneficiariosAsamblea de Beneficiarios
Cuando el Fiduciario lo considere necesario, o lo solicite la CNV, o lo soliciten Beneficiarios
que representen por lo menos el veinte por ciento del monto de capital total de una Serie de
Certificados de Participación en circulación, el Fiduciario convocará a una asamblea de
Beneficiarios de cualquier Serie y/o Clase en cualquier momento, para dar o recibir cualquier
solicitud, autorización, notificación, consentimiento, renuncia u otra acción. Cuando la
convocatoria fuera solicitada por Beneficiarios, deberá ser realizada dentro de los veinte días
hábiles de recibida la solicitud por el Fiduciario. Las asambleas se celebrarán en Buenos
Aires, en la fecha que el Fiduciario determine, y serán presididas por éste. La convocatoria a
asamblea deberá ser notificada con no menos de diez días ni más de treinta días de
anticipación a la fecha fijada, durante cinco días hábiles consecutivos, mediante
publicaciones en un diario de gran circulación y en el Boletín de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires. El quórum será de titulares que tengan o representen por lo menos el sesenta
por ciento del monto de capital total de los Certificados de Participación en circulación o los
de una Serie o Clase determinada. No habrá quórum mínimo en segunda convocatoria. El
llamado en primera y segunda convocatoria se podrá realizar simultáneamente, pero la
asamblea en segunda convocatoria deberá tener lugar por lo menos una hora después de la
fijada para la primera. Por cada dólar estadounidense o peso de capital de los Certificados de
Participación corresponderá un voto. En todas las cuestiones no contempladas por el
Programa, las asambleas se regirán por las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades
Comerciales aplicables a las asambleas ordinarias de sociedades anónimas. No serán tenidos
en cuenta y no se considerará en circulación los Certificados de Participación que sean de
titularidad directa o indirecta del Fiduciario.
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8. Extinción y Liquidación8. Extinción y Liquidación8. Extinción y Liquidación8. Extinción y Liquidación

Los Fideicomisos que se establecen por el presente Programa terminarán: (a) Ante el pago
total en efectivo de los Servicios correspondientes a la Serie y Clase de Certificados de
Participación en cuestión, aunque ello tenga lugar antes de la fecha determinada por el
Fiduciario; (b) a una fecha cierta que determine el Fiduciario respecto de cada Fideicomiso
Individual; (c) ante la imposición de cualquier impuesto o carga que grave los Fideicomisos,
los activos que los integran y/o las ganancias generadas por el mismo, y que a criterio del
Fiduciario torne inconveniente la continuación del Fideicomiso; (d) ante la vigencia de leyes o
normas reglamentarias que a criterio del Fiduciario tornen inconveniente la continuación del
mismo; (e) ante la extinción del Patrimonio Fideicomitido; (f) ante la cancelación de la oferta
pública y/o cotización de los Certificados de Participación.

En caso de disolución de cualquier Fideicomiso, salvo el supuesto indicado en el inciso (e) del
párrafo precedente, se procederá a la transferencia a terceros de la totalidad de los Créditos
que lo integren, en forma individual, o en bloque, y la realización de los activos que
constituyan inversiones líquidas del mismo. La decisión del Fiduciario será comunicada a los
titulares de Certificados de Participación con una anticipación no menor a treinta días ni
mayor de sesenta días, en la forma que indica el párrafo siguiente. La cesión de los Créditos
se hará, a opción del Fiduciario y en interés de los Beneficiarios: (a) Por negociación directa
con los interesados, por el importe que resulte de descontar a la tasa de interés vigente en
plaza el Monto de los Créditos. En el caso de Créditos en Mora, serán considerados los
importes correspondientes a  costas de la ejecución, de acuerdo a la estimación razonable
que haga el Fiduciario en base a un dictamen legal. Salvo error manifiesto, las
determinaciones que al respecto efectúe el Fiduciario se reputarán definitivas y vinculantes;
(b) Por subasta o licitación privadas, al mejor postor.

En caso de sobredimensionamiento de los activos con relación al Patrimonio Fideicomitido,
los créditos excedentes o su producido serán transferidos a los Fideicomisarios, o dispuestos
por el Fiduciario en la forma que se establezca en cada Fideicomiso Individual.

Notificación de la extinción anticipadaNotificación de la extinción anticipadaNotificación de la extinción anticipadaNotificación de la extinción anticipada
En cualquier caso de extinción anticipada del Fideicomiso, el Fiduciario lo pondrá en
conocimiento de los titulares de Certificados de Participación mediante aviso a publicar en el
Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y, en caso de así resolverlo el Fiduciario, en
diarios de circulación general del país y/o del exterior.

Liquidación del Fideicomiso por cancelación de la oferta pública y/o cotizaciónLiquidación del Fideicomiso por cancelación de la oferta pública y/o cotizaciónLiquidación del Fideicomiso por cancelación de la oferta pública y/o cotizaciónLiquidación del Fideicomiso por cancelación de la oferta pública y/o cotización
La cancelación de las autorización para realizar oferta pública y/o cotización de los
Certificados de Participación será causa de liquidación del Fideicomiso correspondiente a la
Serie afectada. La liquidación podrá ser evitada si dentro de los sesenta días de quedar firme
la resolución respectiva una Asamblea de Beneficiarios resolviera continuar con el
Fideicomiso, en cuyo caso los Beneficiarios que no hubieran votado a favor de esa decisión
asamblearia podrán pedir dentro de los quince días de la Asamblea el reembolso del valor de
sus Certificados o, de ser mayor, el precio promedio ponderado de cotización en un Mercado
Relevante correspondiente a los quince días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea. El
pago del valor de reembolso deberá verificarse en el plazo de noventa días contados desde el
vencimiento del plazo para solicitar dicho reembolso.

Honorarios del Fiduciario por liquidaciónHonorarios del Fiduciario por liquidaciónHonorarios del Fiduciario por liquidaciónHonorarios del Fiduciario por liquidación
Cuando la extinción del Fideicomiso determine su liquidación, por las tareas
correspondientes a la misma el Fiduciario tendrá derecho a percibir un honorario, que se
determinará en cada Fideicomiso Individual. Podrá consistir en una suma fija o en un
porcentaje de los activos a liquidar, pagadera de una sola vez o en forma periódica.
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Artículo 7.5. ImpuestosArtículo 7.5. ImpuestosArtículo 7.5. ImpuestosArtículo 7.5. Impuestos

SECCIÓN VIIISECCIÓN VIIISECCIÓN VIIISECCIÓN VIII
COMPROMISOS DE HACER DEL FIDUCIARIOCOMPROMISOS DE HACER DEL FIDUCIARIOCOMPROMISOS DE HACER DEL FIDUCIARIOCOMPROMISOS DE HACER DEL FIDUCIARIO
Artículo 8.1. Adquisición de los CréditosArtículo 8.1. Adquisición de los CréditosArtículo 8.1. Adquisición de los CréditosArtículo 8.1. Adquisición de los Créditos
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Artículo 8.3. Mantenimiento de la contabilidad y registrosArtículo 8.3. Mantenimiento de la contabilidad y registrosArtículo 8.3. Mantenimiento de la contabilidad y registrosArtículo 8.3. Mantenimiento de la contabilidad y registros

SECCIÓN IXSECCIÓN IXSECCIÓN IXSECCIÓN IX
COMPROMISOS DE NO HACER DEL FIDUCIARIOCOMPROMISOS DE NO HACER DEL FIDUCIARIOCOMPROMISOS DE NO HACER DEL FIDUCIARIOCOMPROMISOS DE NO HACER DEL FIDUCIARIO
Artículo 9.1. GravámenesArtículo 9.1. GravámenesArtículo 9.1. GravámenesArtículo 9.1. Gravámenes
Artículo 9.2. Fusiones, absorciones y otras transformaciones societariasArtículo 9.2. Fusiones, absorciones y otras transformaciones societariasArtículo 9.2. Fusiones, absorciones y otras transformaciones societariasArtículo 9.2. Fusiones, absorciones y otras transformaciones societarias

SECCIÓN XSECCIÓN XSECCIÓN XSECCIÓN X
OTRAS FACULTADES DEL FIDUCIARIO. RESPONSABILIDAD. RETRIBUCIÓNOTRAS FACULTADES DEL FIDUCIARIO. RESPONSABILIDAD. RETRIBUCIÓNOTRAS FACULTADES DEL FIDUCIARIO. RESPONSABILIDAD. RETRIBUCIÓNOTRAS FACULTADES DEL FIDUCIARIO. RESPONSABILIDAD. RETRIBUCIÓN
Artículo 10.1. Poder y autoridad del FiduciarioArtículo 10.1. Poder y autoridad del FiduciarioArtículo 10.1. Poder y autoridad del FiduciarioArtículo 10.1. Poder y autoridad del Fiduciario
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Artículo 10.5. Reembolso de gastosArtículo 10.5. Reembolso de gastosArtículo 10.5. Reembolso de gastosArtículo 10.5. Reembolso de gastos
Artículo 10.6. ResponsabilidadArtículo 10.6. ResponsabilidadArtículo 10.6. ResponsabilidadArtículo 10.6. Responsabilidad

SECCIÓN XISECCIÓN XISECCIÓN XISECCIÓN XI
COORGANIZADORCOORGANIZADORCOORGANIZADORCOORGANIZADOR
Artículo 11.1. FuncionesArtículo 11.1. FuncionesArtículo 11.1. FuncionesArtículo 11.1. Funciones
Artículo 11.2. RetribuciónArtículo 11.2. RetribuciónArtículo 11.2. RetribuciónArtículo 11.2. Retribución
Artículo 11.3. Sustitución.Artículo 11.3. Sustitución.Artículo 11.3. Sustitución.Artículo 11.3. Sustitución. PrescindenciaPrescindenciaPrescindenciaPrescindencia

SECCIÓN XIISECCIÓN XIISECCIÓN XIISECCIÓN XII
DERECHOS DE LOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓNDERECHOS DE LOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓNDERECHOS DE LOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓNDERECHOS DE LOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN
Artículo 12.1. Adhesión al FideicomisoArtículo 12.1. Adhesión al FideicomisoArtículo 12.1. Adhesión al FideicomisoArtículo 12.1. Adhesión al Fideicomiso
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SECCIÓN XIIISECCIÓN XIIISECCIÓN XIIISECCIÓN XIII
FIDUCIANTES Y FIDEICOMISARIOSFIDUCIANTES Y FIDEICOMISARIOSFIDUCIANTES Y FIDEICOMISARIOSFIDUCIANTES Y FIDEICOMISARIOS
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SECCIÓN XIVSECCIÓN XIVSECCIÓN XIVSECCIÓN XIV
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CONSTITUCIÓN  DEL  PROGRAMA  GLOBAL  DE  EMISIÓN  DE  CERTIFICADOS  DECONSTITUCIÓN  DEL  PROGRAMA  GLOBAL  DE  EMISIÓN  DE  CERTIFICADOS  DECONSTITUCIÓN  DEL  PROGRAMA  GLOBAL  DE  EMISIÓN  DE  CERTIFICADOS  DECONSTITUCIÓN  DEL  PROGRAMA  GLOBAL  DE  EMISIÓN  DE  CERTIFICADOS  DE
PARTICIPACIÓN.  NORMAS  GENERALES  DE  APLICACIÓNPARTICIPACIÓN.  NORMAS  GENERALES  DE  APLICACIÓNPARTICIPACIÓN.  NORMAS  GENERALES  DE  APLICACIÓNPARTICIPACIÓN.  NORMAS  GENERALES  DE  APLICACIÓN

BANCO DE VALORES SOCIEDAD ANÓNIMA, una sociedad comercial constituida en la Ciudad
de Buenos Aires, República Argentina, inscripta en el Registro Público de Comercio el 18 de
diciembre de 1978 bajo el número 4834 del Libro 88 Tomo A de Sociedades Anónimas,
autorizada para funcionar como banco comercial por el Banco Central de la República
Argentina el 6 de octubre de 1978 (en adelante "El Banco" o "El Fiduciario"), con domicilio en
Sarmiento 310 de la Ciudad de Buenos Aires, constituye un Programa de emisión de
Certificados de Participación en fideicomisos financieros, en los términos de la Ley 24.441,
para beneficio de los titulares de tales Certificados de Participación, tal como se definen más
adelante en el presente. El Programa se ajustará a las normas generales de aplicación
contenidas en las siguientes cláusulas.
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SECCIÓN ISECCIÓN ISECCIÓN ISECCIÓN I
DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓNDEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓNDEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓNDEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN

Artículo 1.1. Definiciones.Artículo 1.1. Definiciones.Artículo 1.1. Definiciones.Artículo 1.1. Definiciones. A todos los efectos del presente, los términos en mayúscula
utilizados en el mismo, y definidos en el Anexo de este instrumento, tienen los significados
allí asignados.

Artículo 1.2. Interpretación de referencias.Artículo 1.2. Interpretación de referencias.Artículo 1.2. Interpretación de referencias.Artículo 1.2. Interpretación de referencias. Todas las menciones en este acto a determinados
artículos y otras subdivisiones son referencias a artículos y subdivisiones del presente acto.

Artículo 1.3. Conflicto de disposiciones.Artículo 1.3. Conflicto de disposiciones.Artículo 1.3. Conflicto de disposiciones.Artículo 1.3. Conflicto de disposiciones. En caso de conflicto entre las disposiciones de este
acto y las de los Fideicomisos Individuales, prevalecerán las de estos últimos.
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SECCIÓN IISECCIÓN IISECCIÓN IISECCIÓN II
CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS. AFECTACIÓN DE DERECHOSCONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS. AFECTACIÓN DE DERECHOSCONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS. AFECTACIÓN DE DERECHOSCONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS. AFECTACIÓN DE DERECHOS

Artículo 2.1. Constitución de Fideicomisos.Artículo 2.1. Constitución de Fideicomisos.Artículo 2.1. Constitución de Fideicomisos.Artículo 2.1. Constitución de Fideicomisos. Por este acto el Banco establece un marco para la
constitución de fideicomisos financieros conforme a las disposiciones de la Ley 24.441, la
Resolución General n° 271/95 de la CNV y demás normas legales y reglamentarias que fueren
aplicables. En oportunidad de la emisión de cada Serie de Certificados de Participación, el
Fiduciario realizará los actos necesarios para la constitución de un Fideicomiso Individual,
que se integrará con los activos que se afecten a esa Serie. Los Fideicomisos Individuales se
regirán conforme a las disposiciones de este instrumento y del acto de constitución del
Fideicomiso Individual, acto éste que tendrá lugar con motivo de la emisión de cada Serie de
Certificados de Participación. El Programa se denominará "PATH - PROGRAMA ARGENTINO DE
TITULIZACIÓN HIPOTECARIA", y en los Fideicomisos  Individuales relativos a cada Serie de
Certificados de Participación se agregará a la denominación “PATH”  el número de la Serie en
numeración romana y la expresión “Fideicomiso Financiero”.

Artículo 2.2. Afectación de Derechos.Artículo 2.2. Afectación de Derechos.Artículo 2.2. Afectación de Derechos.Artículo 2.2. Afectación de Derechos. Objeto de los Fideicomisos. Objeto de los Fideicomisos. Objeto de los Fideicomisos. Objeto de los Fideicomisos. El Fiduciario afectará  los
fondos provenientes de la colocación de los Certificados de Participación que emita bajo el
Programa, para ser aplicados a la adquisición u otorgamiento de Créditos Hipotecarios. Tales
Créditos Hipotecarios, junto con los activos indicados en el artículo 2.5, constituirán el
Patrimonio Fideicomitido. La propiedad fiduciaria se extenderá a los Créditos Hipotecarios
que sustituyan a los originalmente adquiridos, conforme a los artículos 3.3 a 3.5. y a todos
los fondos recibidos de los deudores hipotecarios o terceros en concepto de pago de
intereses, amortizaciones, indemnizaciones y por cualquier otro concepto derivado de la
titularidad, administración y/o disposición de los bienes fideicomitidos.

Artículo 2.3Artículo 2.3Artículo 2.3Artículo 2.3.- Créditos Hipotecarios..- Créditos Hipotecarios..- Créditos Hipotecarios..- Créditos Hipotecarios. Los Créditos Hipotecarios que integrarán el Patrimonio
Fideicomitido podrán ser otorgados por el Banco en su calidad de Fiduciario, o ser adquiridos
de Originantes o Terceros. El Banco podrá ser Originante. Las características y condiciones de
tales Créditos serán las siguientes:

((((a) a) a) a) Causa y moneda: mutuos en dólares estadounidenses o pesos.

((((b)b)b)b) Amortización e interés: sistemas de amortización "francés" (sistema de cuota
constante caracterizado por una amortización de capital creciente e intereses decrecientes
calculados sobre los saldos de capital adeudado), "alemán" (sistema de cuota decreciente
según una progresión aritmética, donde la amortización es constante y los intereses se
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calculan sobre los saldos de capital adeudados), o cualquiera otro a criterio del Fiduciario, a
tasas fijas o flotantes.

((((c)c)c)c) Garantía: hipotecas en primer grado sobre inmuebles destinados a vivienda,
oficina o comercio sitos en zonas urbanas de cualquier localidad de la República Argentina,
instrumentadas e inscriptas en legal forma.

((((d)d)d)d) Plazo: no podrá exceder de quince años, salvo que un Fideicomiso Individual
establezca un plazo mayor o menor.

((((e)e)e)e) Capacidad de pago del deudor: Sólo podrán integrar cada Fideicomiso Individual,
Créditos respecto de los cuales el Originante hubiera verificado, al momento de su
otorgamiento, que el deudor demostraba capacidad de pago. A tal efecto, y salvo que en un
Fideicomiso Individual se establezcan otras reglas, rigen las siguientes: (i) (i) (i) (i) Deudores personas
físicas: Las cuotas de amortización y/o intereses de dichos Créditos, al momento de su
otorgamiento, no debieran haber superado el porcentaje de los ingresos del deudor y su
grupo conviviente (entendido éste el que integra el cónyuge del deudor, padre o madre del
deudor o de su cónyuge, y hermanos del deudor, todos conviviendo con el deudor en un
mismo domicilio) que se indique en cada Fideicomiso Individual. El Originante declarará, bajo
su responsabilidad, haber verificado al momento del otorgamiento de cada crédito que el
deudor disponía de ingresos mensuales permanentes y suficientes que aseguraban, a juicio
del Originante, el reintegro del crédito. (ii)(ii)(ii)(ii) Deudores personas jurídicas: El Originante
declarará, bajo su responsabilidad, haber verificado al momento del otorgamiento de cada
Crédito que el deudor mostraba una situación económica, financiera y patrimonial que
aseguraban, a juicio del Originante, el reintegro del Crédito. En caso que los Créditos fueran
adquiridos de Terceros, el Fiduciario, como condición para efectivizar la adquisición, podrá
exigir que el Tercero obtenga del Originante las declaraciones arriba establecidas, salvo que
el Fiduciario obtenga tales declaraciones directamente, o a su criterio exista evidencia
suficiente de que las condiciones arriba descriptas existían al momento del otorgamiento de
cada Crédito.

(f)(f)(f)(f) Nivel de cobertura de la garantía: el capital adeudado del Crédito, a la fecha de su
adquisición para el Fideicomiso, no deberá superar el porcentaje del valor de venta del
inmueble hipotecado que se indique en cada Fideicomiso Individual.

((((g)g)g)g) Recaudos que deben constar en los instrumentos: salvo que en cada Fideicomiso
Individual se establezca de otro modo, los instrumentos en los que consten los Créditos
Hipotecarios deberán contemplar: (i)(i)(i)(i) La contratación de un seguro para el caso de
incapacidad o fallecimiento del deudor, con efecto cancelatorio del saldo del Crédito vigente;
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(ii)(ii)(ii)(ii) la contratación de un seguro contra riesgos de incendio, explosión o catástrofes naturales
sobre el inmueble; (iii)(iii)(iii)(iii) la caducidad de los plazos por mora en caso de falta de pago de una
cuota de intereses y/o amortizaciones; (iv)(iv)(iv)(iv) la posibilidad de ejecutar la garantía por el
procedimiento de ejecución especial contemplado en la Ley 24.441, para los Créditos
otorgados con posterioridad a la vigencia de dicha ley; (v)(v)(v)(v) en la medida que lo permitan las
normas legales, la prohibición, limitación y/u onerosidad de la precancelación voluntaria por
parte del deudor. En caso de no estar previsto el seguro indicado en el acápite (i), el
Originante deberá comprometerse a sustituir el crédito correspondiente al deudor fallecido o
incapacitado, en caso que así lo requiriere el Fiduciario.

Artículo 2.4. Cesión de los Créditos al Fideicomiso. Garantía de Evicción. Artículo 2.4. Cesión de los Créditos al Fideicomiso. Garantía de Evicción. Artículo 2.4. Cesión de los Créditos al Fideicomiso. Garantía de Evicción. Artículo 2.4. Cesión de los Créditos al Fideicomiso. Garantía de Evicción. El Originante
siempre será responsable por la existencia y legitimidad de los Créditos cedidos al
Fideicomiso al tiempo de la cesión. No se admitirá la cesión de Créditos como dudosos.

Artículo 2.5. Inversión de Fondos Líquidos. Artículo 2.5. Inversión de Fondos Líquidos. Artículo 2.5. Inversión de Fondos Líquidos. Artículo 2.5. Inversión de Fondos Líquidos. Los Fondos Líquidos podrán ser colocados en
depósitos en caja de ahorros o a plazo fijo en entidades financieras locales o del exterior, ,
dinero en efectivo, divisas, colocaciones en operaciones de caución y pase bursátil, y títulos
públicos emitidos por el Estado Nacional. En todos los casos, los plazos de vencimiento de
las colocaciones deberán guardar relación con el   régimen de pago de Servicios establecido
en el Fideicomiso Individual correspondiente. Cuando se efectúen colocaciones en entidades
financieras u operaciones garantizadas por títulos valores privados, las respectivas entidades
o títulos valores deberán satisfacer los requisitos de calificación de riesgo requeridos para la
inversión de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley
24.241 y demás normas legales y reglamentarias aplicables.
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SECCIÓN IIISECCIÓN IIISECCIÓN IIISECCIÓN III
DERECHOS Y DEBERES DEL FIDUCIARIODERECHOS Y DEBERES DEL FIDUCIARIODERECHOS Y DEBERES DEL FIDUCIARIODERECHOS Y DEBERES DEL FIDUCIARIO

Artículo 3.1. Ejercicio de la propiedad fiduciaria.Artículo 3.1. Ejercicio de la propiedad fiduciaria.Artículo 3.1. Ejercicio de la propiedad fiduciaria.Artículo 3.1. Ejercicio de la propiedad fiduciaria. El Fiduciario podrá ejercer todos los
derechos, facultades y privilegios inherentes a la propiedad fiduciaria respecto de los
Patrimonios Fideicomitidos, sin limitación alguna. A tal fin podrá realizar todo tipo de actos
jurídicos, por sí o a través de sus Agentes autorizados. Los bienes del Fiduciario no
responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso, las que serán
exclusivamente satisfechas con los Patrimonios Fideicomitidos, conforme lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 24.441.

Artículo 3.2. Gestión de cobro de los Créditos Hipotecarios. Artículo 3.2. Gestión de cobro de los Créditos Hipotecarios. Artículo 3.2. Gestión de cobro de los Créditos Hipotecarios. Artículo 3.2. Gestión de cobro de los Créditos Hipotecarios. El Fiduciario o los Agentes
autorizados al efecto tendrán a su cargo las gestiones extrajudiciales y tramitaciones
judiciales tendientes al cobro de los Créditos en Mora que integren los Fideicomisos. Sin
perjuicio de las normas legales y las facultades emanadas de los instrumentos respectivos, y
en aquellos casos en que lo considere conveniente para los intereses de los Beneficiarios, el
Fiduciario o los Agentes autorizados al efecto podrán intimar a los deudores el debido
cumplimiento de las obligaciones contractuales incumplidas. En caso que los deudores
morosos no regularicen la situación dentro de los quince días de cursada la intimación antes
mencionada, el Fiduciario podrá iniciar las acciones pertinentes. La regularización de los
créditos podrá consistir, a sólo criterio del Fiduciario, en el pago de las cuotas adeudadas
más los intereses correspondientes, la precancelación del crédito, o su refinanciación. La
refinanciación será a una tasa no menor a la del préstamo impago.

Artículo 3.3. Reemplazo de Créditos en Mora.Artículo 3.3. Reemplazo de Créditos en Mora.Artículo 3.3. Reemplazo de Créditos en Mora.Artículo 3.3. Reemplazo de Créditos en Mora. El Fiduciario podrá exigir al Originante el
reemplazo de Créditos en Mora  por otros créditos hipotecarios, en caso que tal facultad
hubiere sido establecida en el contrato respectivo.

Artículo 3.4. Sustitución de créditos precancelados.Artículo 3.4. Sustitución de créditos precancelados.Artículo 3.4. Sustitución de créditos precancelados.Artículo 3.4. Sustitución de créditos precancelados. Los créditos que conforme a sus
condiciones contractuales fueran precancelados, podrán ser reemplazados por otros Créditos
Hipotecarios.

Artículo 3.5. Sustitución de créditos de deudores fallecidos o incapacitados.Artículo 3.5. Sustitución de créditos de deudores fallecidos o incapacitados.Artículo 3.5. Sustitución de créditos de deudores fallecidos o incapacitados.Artículo 3.5. Sustitución de créditos de deudores fallecidos o incapacitados. En  el  supuesto
previsto en  el artículo 2.3, acápite (g), in fine, el Fiduciario podrá exigir al Originante el
reemplazo del  Crédito cuyo deudor se hubiera incapacitado o fallecido por otro Crédito.

Artículo 3.6. Limitación a la facultad de tomar préstamos.Artículo 3.6. Limitación a la facultad de tomar préstamos.Artículo 3.6. Limitación a la facultad de tomar préstamos.Artículo 3.6. Limitación a la facultad de tomar préstamos. El Fiduciario no podrá solicitar
préstamos por cuenta de los Fideicomisos, salvo en las siguientes condiciones: (a)(a)(a)(a) que ello
fuera conveniente para el interés de los Beneficiarios, a fin de cumplir en mejor forma el
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cronograma de pago de los Servicios; (b)(b)(b)(b) que el flujo de fondos esperado de los Créditos
permita prever su repago en un plazo razonablemente corto, a juicio del Fiduciario; (c)(c)(c)(c) que el
endeudamiento no supere el diez por ciento del saldo del Patrimonio Fideicomitido, o el
porcentaje mayor o menor que se establezca en cada Fideicomiso Individual. El Fiduciario
está facultado para proveer dicho financiamiento, en condiciones no más gravosas que las
establecidas para su clientela, y en tanto no existan, a su criterio,  condiciones mejores para
el Fideicomiso provistas por otras entidades financieras, conforme a una consulta por escrito
efectuada a por lo menos tres entidades financieras de plaza.

Artículo 3.7. Indemnización. Artículo 3.7. Indemnización. Artículo 3.7. Indemnización. Artículo 3.7. Indemnización. El Fiduciario, los Agentes y los Organizadores serán
indemnizados y mantenidos indemnes por todas las responsabilidades, obligaciones,
pérdidas, daños, multas, acciones, sentencias, juicios, costos, gastos o desembolsos
(incluyendo honorarios y desembolsos razonables de los asesores legales de los indicados)
de cualquier clase o naturaleza efectivamente incurridos por los mismos, o por los que
previsiblemente vayan a incurrir, en relación o con motivo de la celebración, constitución,
organización, exigibilidad, cumplimiento y administración de los Fideicomisos, a menos que
surjan de culpa grave o dolo del Fiduciario o de los funcionarios o Agentes de éste que
procuren obtener dicha indemnización. A tales efectos, el Fiduciario podrá cobrarse las
sumas correspondientes de los Patrimonios Fideicomitidos. Lo estipulado bajo este artículo
continuará vigente luego de la renuncia o remoción del Fiduciario, y mientras existan bienes
fideicomitidos.

Artículo 3.8. Acciones contra accionistas, afiliadas, funcionarios, representantes o agentesArtículo 3.8. Acciones contra accionistas, afiliadas, funcionarios, representantes o agentesArtículo 3.8. Acciones contra accionistas, afiliadas, funcionarios, representantes o agentesArtículo 3.8. Acciones contra accionistas, afiliadas, funcionarios, representantes o agentes
del Fiduciario.del Fiduciario.del Fiduciario.del Fiduciario. Las disposiciones del presente instrumento imponen obligaciones atribuidas
en forma directa y exclusiva al Fiduciario. Por lo tanto, ningún Beneficiario tendrá acción
alguna contra cualquier accionista, sociedad controlante o controlada, director, funcionario,
representante o agente del Fiduciario por cuestiones relativas al presente instrumento y/o los
respectivos Fideicomisos Individuales, sin que esto implique liberación de las
responsabilidades legales y contractuales que quepan a tales personas.
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SECCIÓN IVSECCIÓN IVSECCIÓN IVSECCIÓN IV
RENUNCIA Y REMOCIÓN DEL FIDUCIARIORENUNCIA Y REMOCIÓN DEL FIDUCIARIORENUNCIA Y REMOCIÓN DEL FIDUCIARIORENUNCIA Y REMOCIÓN DEL FIDUCIARIO

Artículo 4.1. Renuncia.Artículo 4.1. Renuncia.Artículo 4.1. Renuncia.Artículo 4.1. Renuncia. El Fiduciario podrá, en cualquier momento, mediante notificación a
los Beneficiarios cursada por aviso publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires y en un diario de gran circulación,  con una anticipación de sesenta días, renunciar y
quedar liberado de las responsabilidades asumidas por el presente. La renuncia sólo será
admisible cuando por causas legales o reglamentarias estuviera imposibilitado de seguir
cumpliendo con la función de Fiduciario, con opinión de un asesor legal de reconocida
reputación. Producirá efectos luego de la transferencia del patrimonio fideicomitido al
fiduciario sucesor elegido en la forma prevista más adelante. Todos los gastos relacionados
con la renuncia y el nombramiento del fiduciario sucesor serán a cargo del Fideicomiso.

Artículo 4.2. Remoción.Artículo 4.2. Remoción.Artículo 4.2. Remoción.Artículo 4.2. Remoción. El Fiduciario podrá ser removido en cualquier momento con justa
causa por los Beneficiarios Mayoritarios. Se entenderá que existe "justa causa" de remoción
cuando el Fiduciario hubiera incurrido en grave incumplimiento de las obligaciones a su
cargo. Dicha remoción producirá efectos luego de la designación de un fiduciario sucesor en
la forma prevista más adelante y de la aceptación de dicha designación por el fiduciario
sucesor bajo los términos del presente.

Artículo 4.3. Designación del Fiduciario sucesor.Artículo 4.3. Designación del Fiduciario sucesor.Artículo 4.3. Designación del Fiduciario sucesor.Artículo 4.3. Designación del Fiduciario sucesor. En caso de renuncia del Fiduciario, éste
designará su sucesor. En caso de no designarse ningún fiduciario sucesor, el Fiduciario
solicitará, o cualquiera de los Beneficiarios podrá solicitar, a un juez competente en la Ciudad
de Buenos Aires, que sea designado un fiduciario sucesor para que se desempeñe hasta que
otro sea designado por los Beneficiarios Mayoritarios conforme al artículo 14.4. Cualquier
fiduciario sucesor designado en tal forma por el tribunal será reemplazado en forma
inmediata y sin que medie ningún acto adicional, por el fiduciario sucesor aprobado por los
Beneficiarios Mayoritarios. En caso de remoción o cualquier otro supuesto de vacancia en el
cargo de Fiduciario, los Beneficiarios Mayoritarios podrán designar un fiduciario sucesor, y
revocar o cancelar las facultades y atribuciones del fiduciario predecesor sin necesidad de
formalidad alguna (excepto lo que requieran las leyes aplicables). A tal efecto bastará la
comunicación fehaciente al fiduciario predecesor de la designación y aceptación del
fiduciario sucesor, y la notificación a la CNV.

Artículo 4.4. Asunción del cargo por el Fiduciario sucesor.Artículo 4.4. Asunción del cargo por el Fiduciario sucesor.Artículo 4.4. Asunción del cargo por el Fiduciario sucesor.Artículo 4.4. Asunción del cargo por el Fiduciario sucesor. El documento escrito que
evidencia la designación y aceptación del cargo por el fiduciario sucesor será suficiente para
atribuirle todos los deberes, facultades y derechos inherentes al cargo, previa celebración del
contrato de transferencia del Patrimonio Fideicomitido al fiduciario sustituto si
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correspondiere. De ser requerido cualquier documento complementario, deberá ser otorgado
por el Fiduciario y/o el fiduciario sucesor.

Artículo 4.5. Calificación del Fiduciario sucesor. Artículo 4.5. Calificación del Fiduciario sucesor. Artículo 4.5. Calificación del Fiduciario sucesor. Artículo 4.5. Calificación del Fiduciario sucesor. El fiduciario sucesor deberá reunir la calidad
de entidad financiera autorizada por el BCRA o fiduciario inscripto en el Registro de
Fiduciarios Financieros de la CNV.

Artículo 4.6. Fusión o transformación del Fiduciario.Artículo 4.6. Fusión o transformación del Fiduciario.Artículo 4.6. Fusión o transformación del Fiduciario.Artículo 4.6. Fusión o transformación del Fiduciario. Cualquier sociedad con la cual se
fusione el Fiduciario, o cualquier sociedad resultante de la fusión o transformación del
Fiduciario, o cualquier sociedad a la cual el Fiduciario transfiera su posición de tal bajo el
presente, será sucesora del Fiduciario sin necesidad de que se otorgue ningún acto o
documento adicional, en tanto la sociedad absorbente reúna alguna de las calidades
indicadas en el artículo anterior y asuma en forma expresa el cumplimiento de todos los
compromisos y obligaciones del Fiduciario bajo este instrumento.
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SECCIÓN VSECCIÓN VSECCIÓN VSECCIÓN V
BENEFICIARIOS. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓNBENEFICIARIOS. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓNBENEFICIARIOS. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓNBENEFICIARIOS. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Artículo 5.1. Incorporación de los derechos de los Beneficiarios en Certificados deArtículo 5.1. Incorporación de los derechos de los Beneficiarios en Certificados deArtículo 5.1. Incorporación de los derechos de los Beneficiarios en Certificados deArtículo 5.1. Incorporación de los derechos de los Beneficiarios en Certificados de
Participación.Participación.Participación.Participación. Los derechos de los Beneficiarios de los Fideicomisos estarán representados en
Certificados de Participación, que constituirán títulos valores con oferta pública y cotización
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y otras Bolsas y mercados del país y del exterior,
según juzgue conveniente el Fiduciario, y cuya emisión y colocación resuelva éste conforme a
este acto y los Fideicomisos Individuales. Los Servicios correspondientes a los Certificados de
Participación estarán garantizados por participaciones en Créditos Hipotecarios. El Fiduciario
podrá gestionar que los Certificados sean transferibles a través del Sistema Euroclear y Cedel,
o cualquier otro sistema de clearing de valores.

Artículo 5.2. Monto del Programa.Artículo 5.2. Monto del Programa.Artículo 5.2. Monto del Programa.Artículo 5.2. Monto del Programa. El presente Programa prevé la emisión de Certificados de
Participación por hasta un valor de U$S 100.000.000 (dólares estadounidenses cien
millones), o su equivalente en pesos, con un plazo de cinco años a contar desde la
autorización de oferta pública del Programa. El monto indicado se entenderá como un monto
máximo en circulación durante la vigencia del Programa. Para la equivalencia dólar-peso se
tomará la relación establecida en la Ley 23.928 o sus modificatorias. Si en virtud de normas
legales futuras se suprimiera la existencia del mercado libre de cambios, la equivalencia a
pesos será establecida en función de los pesos necesarios para adquirir en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires una cantidad tal de valores públicos nacionales nominados y
pagaderos en dólares estadounidenses libremente egresables del país que una vez vendida
en el mercado de Nueva York contra dólares estadounidenses equivalgan al importe de que
se trate. Si por cualquier motivo no fuera posible recurrir al procedimiento alternativo
indicado en el párrafo anterior, la equivalencia será obtenida en función de otros
procedimientos que habitualmente utilicen las entidades financieras para la transferencia o
remisión de fondos del o al exterior.

Artículo 5.3. Series.Artículo 5.3. Series.Artículo 5.3. Series.Artículo 5.3. Series. Dentro del plazo y monto del Programa, el Fiduciario podrá resolver la
emisión de las Series de Certificados de Participación, correspondiendo a cada una un
Fideicomiso Individual. Cada Serie otorgará un derecho de participación exclusivamente en el
Fideicomiso Individual que le corresponda. En cualquier momento el directorio del Fiduciario
podrá delegar en uno o más de sus integrantes o en uno o más gerentes, la facultad de
emitir cada Serie y determinar sus condiciones de emisión dentro de los términos del
Programa.

Artículo 5.4. Clases.Artículo 5.4. Clases.Artículo 5.4. Clases.Artículo 5.4. Clases. Dentro de cada Serie, se podrá emitir Certificados de Participación de
distintas clases, que representen cada una de ellas distintos grados de participación en el
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Fideicomiso respectivo, sea por un distinto orden de prelación en el cobro del producido de
los Patrimonios Fideicomitidos, o por una participación limitada a un rendimiento
determinado, o referida a determinados servicios de los Créditos Hipotecarios que integran el
Fideicomiso respectivo, o por la existencia de garantías determinadas.

Artículo 5.5. Derechos que otorgan los Certificados de Participación.Artículo 5.5. Derechos que otorgan los Certificados de Participación.Artículo 5.5. Derechos que otorgan los Certificados de Participación.Artículo 5.5. Derechos que otorgan los Certificados de Participación. Los Certificados de
Participación dan derecho a sus titulares al cobro de las amortizaciones e intereses de los
Créditos Hipotecarios y al capital e intereses de los demás activos que integran el
Fideicomiso Individual al que corresponden, deducidos los honorarios, gastos y demás
egresos indicados en este instrumento y en los Fideicomisos Individuales, en los términos y
con la periodicidad que se indique en las condiciones de emisión respectivas, y dentro del
plazo vigencia de cada Serie. Ello salvo que respecto de una o más clases se hubiera limitado
o condicionado ese derecho de participación, conforme a lo previsto en el artículo anterior.
Los Certificados de Participación, dentro de cada clase, otorgarán los mismos derechos. Los
Certificados de Participación sólo otorgan derechos económicos respecto del Patrimonio
Fideicomitido correspondiente a la Serie de que se trate.

Artículo 5.6. Certificados Ordinarios.Artículo 5.6. Certificados Ordinarios.Artículo 5.6. Certificados Ordinarios.Artículo 5.6. Certificados Ordinarios. Los Certificados de Participación Ordinarios dan
derecho a su titular a participar de la totalidad del producido del Patrimonio Fideicomitido,
en la proporción de su participación, sea desde la Fecha de Colocación o desde la fecha que
se establezca para esa Serie y Clase, y hasta la Finalización del Fideicomiso o hasta la fecha
que se establezca para esa Serie y Clase. Los Servicios se pagarán en las condiciones
estipuladas en cada Serie y/o Clase.

Artículo 5.7. Certificados de Renta.Artículo 5.7. Certificados de Renta.Artículo 5.7. Certificados de Renta.Artículo 5.7. Certificados de Renta. En el caso de emitirse Clases de Certificados de Renta, el
Beneficiario tendrá derecho a que el Fiduciario emplee sus mejores esfuerzos para que con el
producido del Patrimonio Fideicomitido se obtenga el reintegro del valor nominal de los
Certificados y una renta determinada en las condiciones de emisión, limitándose a tales
conceptos su derecho de participación. Esa renta podrá establecerse en base a una tasa fija o
flotante, y se devengará desde la Fecha de Colocación o desde la fecha que se establezca
para esa Serie y Clase. Salvo que al constituirse un Fideicomiso Individual se contemple un
régimen diverso, la determinación de la renta aplicable (cuando sea una tasa flotante) y de
los importes correspondientes a cada período de renta será efectuada por el Fiduciario. Salvo
error manifiesto, todas las determinaciones que al respecto efectúe el Fiduciario se reputarán
definitivas y vinculantes. La renta se pagará en las condiciones estipuladas en cada Serie y/o
Clase por períodos vencidos.

Artículo 5.8. Coberturas o garantías.Artículo 5.8. Coberturas o garantías.Artículo 5.8. Coberturas o garantías.Artículo 5.8. Coberturas o garantías. El derecho al cobro de los titulares de Certificados de
Participación puede ser puede ser asegurado o mejorado, para todas o algunas Clases,



50

alternativa o concurrentemente, por los siguientes medios: (a)(a)(a)(a) El sobredimensionamiento del
Patrimonio Fideicomitido, de manera que a la Fecha de Colocación éste sea superior al valor
nominal de la totalidad de los Certificados que integran la Serie. La porción del Patrimonio
Fideicomitido que determine su sobredimensionamiento podrá ser aportada por el Fiduciario,
y/o por Originantes y/o por Terceros, en cuyo caso revestirán también el carácter de
Fiduciantes y/o Fideicomisarios; (b)b)b)b) Fianza total o parcial otorgada por el Fiduciario y/o
terceros. El costo de la fianza será soportado por el Fideicomiso; (c)c)c)c) La división de una Serie
en dos o más Clases, de las cuales una o varias se integren por Certificados Subordinados;
(d)(d)(d)(d) La afectación en garantía de Certificados de Participación de la misma Serie, previamente
adquiridos por el Banco y/u Originantes; (e) (e) (e) (e) Cualquiera otra admitida por las leyes.

Artículo 5.9. Plazo de cada Serie.Artículo 5.9. Plazo de cada Serie.Artículo 5.9. Plazo de cada Serie.Artículo 5.9. Plazo de cada Serie. Cada Serie tendrá un plazo mínimo de dos años y uno
máximo de quince años.

Artículo 5.10. Valor Nominal. Artículo 5.10. Valor Nominal. Artículo 5.10. Valor Nominal. Artículo 5.10. Valor Nominal. El valor nominal de los Certificados, que no podrá ser menor a
una unidad de la Moneda de Emisión, será determinado para cada Serie por el Fiduciario.

Artículo 5.11. Forma de los Certificados de Participación.Artículo 5.11. Forma de los Certificados de Participación.Artículo 5.11. Forma de los Certificados de Participación.Artículo 5.11. Forma de los Certificados de Participación. Los Certificados de Participación
serán cartulares, al portador o nominativos según la ley 24.587 y demás normas legales y
reglamentarias que resultaren de aplicación , representados en láminas individuales o en
certificados globales, o escriturales, todo ello a decisión del Fiduciario. Los Certificados
cartulares contendrán las menciones indicadas en las normas legales y reglamentarias,
llevarán la firma autógrafa o facsimilar de dos directores del Fiduciario o de los funcionarios
que para cada Serie se indique en el Fideicomiso Individual,  y demás requisitos establecidos
por el art. 10 de la Resolución General Nº 271 de la CNV,  y podrán llevar cupones para el
cobro de los Servicios. Los Certificados globales podrán ser definitivos o canjeables por
láminas individuales, o convertibles en certificados escriturales en la oportunidad y con los
alcances que se determinen en cada Fideicomiso Individual. Si los Certificados globales
fueran definitivos, los Beneficiarios no podrán exigir la entrega de láminas individuales, por
lo que todas las transferencias se realizarán a través del sistema de depósito colectivo; en tal
caso, Caja de Valores S.A. se encuentra autorizada a percibir de los depositantes aranceles
por la administración del depósito colectivo y por los pagos de los servicios; estos aranceles
estarán a cargo de los depositantes. El registro de los Certificados cartulares nominativos o
escriturales podrá ser llevado por el Fiduciario o ser confiado a un Agente de Registro
legalmente habilitado.

Artículo 5.12. Forma de colocación.Artículo 5.12. Forma de colocación.Artículo 5.12. Forma de colocación.Artículo 5.12. Forma de colocación. Los Certificados serán colocados a través de oferta
pública en el país y/o en el extranjero, a través de intermediarios autorizados, dentro o fuera
de bolsa, con o sin intervención de agentes colocadores o underwriters, conforme se
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establezca en cada Fideicomiso Individual. Según se resuelva en un Fideicomiso Individual, la
efectiva constitución del Fideicomiso podrá subordinarse a la colocación total o parcial de
una Serie de Certificados de Participación. En este caso, de no alcanzarse la colocación de la
totalidad - o de la cantidad parcial prevista -, el contrato de suscripción de los Certificados
de Participación y el Contrato de Fideicomiso Individual quedarán resueltos de pleno
derecho, debiendo restituirse a los inversores los importes recibidos dentro de los cinco Días
Hábiles de la Fecha de Colocación, sin intereses. Si la emisión fuera colocada parcialmente, y
ello fuera admitido en el Fideicomiso Individual, el monto del respectivo contrato quedará
reducido a la suma del valor nominal de los Certificados colocados.

Artículo 5.13. Precio de Colocación.Artículo 5.13. Precio de Colocación.Artículo 5.13. Precio de Colocación.Artículo 5.13. Precio de Colocación. Salvo que en un Fideicomiso Individual se estableciera de
otro modo, los Certificados de Participación será colocados a la par, e integrados en efectivo
al momento de la suscripción.
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SECCIÓN VISECCIÓN VISECCIÓN VISECCIÓN VI
RÉGIMEN DE INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOSRÉGIMEN DE INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOSRÉGIMEN DE INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOSRÉGIMEN DE INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS

Artículo 6.1. Disposiciones de la CNV y mercados.Artículo 6.1. Disposiciones de la CNV y mercados.Artículo 6.1. Disposiciones de la CNV y mercados.Artículo 6.1. Disposiciones de la CNV y mercados. El Fiduciario dará fiel cumplimiento al
régimen de información que establezca la CNV y el o los mercados donde se negocien los
Certificados de Participación.

Artículo 6.2. Régimen particular.Artículo 6.2. Régimen particular.Artículo 6.2. Régimen particular.Artículo 6.2. Régimen particular. Independientemente de las normas a que hace referencia el
artículo anterior, el Fiduciario pondrá a disposición de los Beneficiarios en el domicilio del
Fiduciario , salvo que en cada Fideicomiso Individual se estableciera una periodicidad menor,
un Informe de Gestión de Cartera a la fecha de finalización de cada trimestre calendario, en
el que se detallará el Flujo de Fondos proveniente de los Créditos que integran el Patrimonio
Fideicomitido y el estado de cumplimiento de los mismos. En caso que así se autorizare en el
suplemento al prospecto correspondiente a cada Serie, el  Fiduciario podrá sustituir la puesta
a disposición del Informe de Gestión de Cartera por su publicación en un diario de
circulación general o en el órgano informativo del mercado en que se negocien los
Certificados de Participación.

Artículo 6.3. Conformidad con la rendición de cuentas.Artículo 6.3. Conformidad con la rendición de cuentas.Artículo 6.3. Conformidad con la rendición de cuentas.Artículo 6.3. Conformidad con la rendición de cuentas. Por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 73 del Código de Comercio, transcurrido un mes desde la publicación de la
información indicada en los artículos anteriores sin que existiera impugnación judicial o
extrajudicial (dirigida esta última al Fiduciario o a la CNV) por parte de un Beneficiario, se
considerará que las cuentas rendidas son correctas.
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SECCIÓN VIISECCIÓN VIISECCIÓN VIISECCIÓN VII
CUENTAS. PAGOS. IMPUESTOSCUENTAS. PAGOS. IMPUESTOSCUENTAS. PAGOS. IMPUESTOSCUENTAS. PAGOS. IMPUESTOS

Artículo 7.1. Cuentas.Artículo 7.1. Cuentas.Artículo 7.1. Cuentas.Artículo 7.1. Cuentas. En forma simultánea con la emisión de cada Serie de Certificados de
Participación, el Fiduciario establecerá una cuenta fiduciaria, en la que se registrarán los
activos que componen el Fideicomiso, y sobre la cual se percibirán los fondos para el pago
de los Servicios (la "Cuenta de Activos y Cobranzas"). En otra cuenta fiduciaria que el
Fiduciario mantendrá abierta se depositarán las sumas en efectivo que el Fiduciario
mantenga en fideicomiso a efectos de cubrir los impuestos que gravaren cada  Fideicomiso
Individual, la remuneración del Fiduciario, del Coorganizador y del Asesor de Inversiones, la
remuneración de los auditores con respecto a la contabilidad de cada Fideicomiso Individual
y los informes indicados en el artículo 6.2., los derechos y aranceles que perciban la CNV, la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires y demás mercados donde coticen los certificados en
razón de la cotización de los mismos, los derechos y aranceles que perciba el Agente de
Registro de los Certificados cartulares nominativos o escriturales, los gastos de publicación
de los informes indicados en el artículo 6.2., los honorarios y aranceles por la calificación de
riesgo de los Certificados,  y los demás gastos que contractualmente estén a cargo de los
Fideicomisos (la "Cuenta de Gastos"). El Fiduciario podrá retener e imputar a la Cuenta de
Gastos un valor estimado con razonabilidad para atender cualquiera de los conceptos antes
indicados que aún no se hayan devengado, pero que el Fiduciario prevea que se devenguen
en el futuro. Estas cuentas, como las demás que se establezcan para una mejor
administración del Fideicomiso, permanecerán abiertas en todo momento hasta la
terminación de cada Fideicomiso. El Fiduciario deberá entregar al Beneficiario que se la
solicite, toda la información contable que periódicamente presente ante la CNV, las Bolsas y
demás mercados a los que se encuentre sujeto.

Artículo 7.2. Destino de los fondos existentes en la Cuenta de Activos y Cobranzas.Artículo 7.2. Destino de los fondos existentes en la Cuenta de Activos y Cobranzas.Artículo 7.2. Destino de los fondos existentes en la Cuenta de Activos y Cobranzas.Artículo 7.2. Destino de los fondos existentes en la Cuenta de Activos y Cobranzas. Salvo que
un Fideicomiso Individual estableciera algo diferente, el Fiduciario destinará los recursos
líquidos acreditados en la Cuenta de Activos y Cobranzas al pago de los Servicios, cuando
sean pagaderos y exigibles, en el orden de prelación que determinen las condiciones de
emisión de cada Serie, y en función de las Clases de Certificados que se emitan, previa
deducción de la contribución al Fondo de Gastos de Recupero, conforme a lo establecido en
el artículo siguiente. Cualquier remanente existente al término del Fideicomiso tendrá el
destino que se indique en cada Fideicomiso Individual.

Artículo 7.3. Fondo de Gastos de Recupero.Artículo 7.3. Fondo de Gastos de Recupero.Artículo 7.3. Fondo de Gastos de Recupero.Artículo 7.3. Fondo de Gastos de Recupero. Salvo que en un Fideicomiso Individual se
hubiera convenido que: (a) (a) (a) (a) el Fiduciario, un Agente de Cobro, un Originante o un Tercero
están obligados a sustituir totalmente los Créditos en Mora, o (b)(b)(b)(b) los gastos de recupero de
los Créditos en Mora deberán ser adelantados a su sólo riesgo por el Fiduciario y/o los
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Agentes de Cobro y/o los Originantes y/o los Terceros, o (c)(c)(c)(c) de cualquiera otra forma se
hubiera garantizado la cobertura de tales gastos, el Fiduciario mantendrá abierta una cuenta
fiduciaria en la que se acreditarán recursos líquidos de la Cuenta Activos y Cobranzas hasta
alcanzar y mantener en todo momento el cuatro por mil (o el porcentaje mayor o menor que
se indique en cada Fideicomiso Individual) del Importe Total de los Créditos Hipotecarios
propiedad del Fideicomiso.

Artículo 7.4. Pagos.Artículo 7.4. Pagos.Artículo 7.4. Pagos.Artículo 7.4. Pagos. Cada pago que deba realizarse a los titulares de Certificados de
Participación se realizará a través del mismo Fiduciario o el Agente de Pago que el mismo
designe. Si cualquier pago fuera exigible en una fecha que no sea un Día Hábil, su fecha de
vencimiento se extenderá al próximo Día Hábil, y no se tomará en cuenta dicha prórroga al
calcular el monto de rentas o comisiones pagaderas y exigibles en ese momento. El
Fiduciario tendrá la obligación de realizar pagos de Servicios en la medida que existan
fondos inmediatamente distribuibles a tal efecto en la Cuenta de Activos y Cobranzas a más
tardar a las 12:00  horas de la fecha que a tal fin se establezca en cada Fideicomiso
Individual. La obligación del Fiduciario de realizar pagos con respecto a los Certificados de
Participación se considerará cumplida y liberada en la medida en que ponga a disposición del
Agente de Pago, de existir éste, los fondos correspondientes.

Artículo 7.5. Impuestos.Artículo 7.5. Impuestos.Artículo 7.5. Impuestos.Artículo 7.5. Impuestos. Todos los pagos conforme a este Programa se realizarán una vez
deducidos los impuestos o retenciones que correspondan. Dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de cualquier pago en el que se hubieran pagado impuestos o efectuado
deducciones imputables a titulares de Certificados de Participación, el Fiduciario pondrá a
disposición de éstos un documento que evidencie el pago de esos conceptos a la Autoridad
Recaudadora, o copia del mismo.
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SECCIÓN VIIISECCIÓN VIIISECCIÓN VIIISECCIÓN VIII
COMPROMISOS DE HACER DEL FIDUCIARIOCOMPROMISOS DE HACER DEL FIDUCIARIOCOMPROMISOS DE HACER DEL FIDUCIARIOCOMPROMISOS DE HACER DEL FIDUCIARIO

Artículo 8.1. Adquisición de los Créditos.Artículo 8.1. Adquisición de los Créditos.Artículo 8.1. Adquisición de los Créditos.Artículo 8.1. Adquisición de los Créditos. El Fiduciario, dentro de los diez Días Hábiles de la
Fecha de Colocación de la Serie, o en el plazo que se estableciera en el respectivo
Fideicomiso Individual, procederá a formalizar los actos necesarios para adquirir,
perfeccionar la adquisición u otorgar los Créditos Hipotecarios que constituyen el objeto
principal de inversión de los Fideicomisos. Dichos Créditos Hipotecarios serán
individualizados con anterioridad al inicio del período de colocación de cada serie y
detallados en la documentación correspondiente a cada Fideicomiso Individual. De
conformidad con lo que se disponga en cada Fideicomiso Individual, podrán formalizarse con
carácter previo a la iniciación del período de colocación de los Certificados de Participación,
contratos de opción irrevocable a favor del fiduciario financiero. Dichas opciones deberán ser
otorgadas por el o los titulares de los créditos, sean estos  Originantes o Terceros, para su
ejercicio por el Fiduciario en los plazos y condiciones que se establezcan.

Artículo 8.2. Conservación del Patrimonio Fideicomitido.Artículo 8.2. Conservación del Patrimonio Fideicomitido.Artículo 8.2. Conservación del Patrimonio Fideicomitido.Artículo 8.2. Conservación del Patrimonio Fideicomitido. El Fiduciario cumplirá las
obligaciones impuestas por la ley y  el presente instrumento con la prudencia y diligencia del
buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. Tomará
todas las medidas necesarias para conservar el derecho de propiedad que como Fiduciario
tiene sobre el Patrimonio Fideicomitido, incluidas las mencionadas en el artículo 3158 del
Código Civil, desarrollando su actividad en forma adecuada y eficiente.

Artículo 8.3. Mantenimiento de la contabilidad y registros.Artículo 8.3. Mantenimiento de la contabilidad y registros.Artículo 8.3. Mantenimiento de la contabilidad y registros.Artículo 8.3. Mantenimiento de la contabilidad y registros. El Fiduciario llevará un sistema
contable de conformidad con las normas contables profesionales de la Argentina. El
Fiduciario identificará los registros correspondientes a cada Fideicomiso Individual.
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SECCIÓN IXSECCIÓN IXSECCIÓN IXSECCIÓN IX
COMPROMISOS DE NO HACER DEL FIDUCIARIOCOMPROMISOS DE NO HACER DEL FIDUCIARIOCOMPROMISOS DE NO HACER DEL FIDUCIARIOCOMPROMISOS DE NO HACER DEL FIDUCIARIO

Artículo 9.1. Gravámenes.Artículo 9.1. Gravámenes.Artículo 9.1. Gravámenes.Artículo 9.1. Gravámenes. El Fiduciario no constituirá ningún Gravamen sobre el todo o parte
del Patrimonio Fideicomitido, salvo a los efectos de lo indicado en el artículo 3.6.

Artículo 9.2. Fusiones, absorciones y otras transformaciones societarias.Artículo 9.2. Fusiones, absorciones y otras transformaciones societarias.Artículo 9.2. Fusiones, absorciones y otras transformaciones societarias.Artículo 9.2. Fusiones, absorciones y otras transformaciones societarias. El Fiduciario no se
fusionará por absorción ni por otra forma que implique su disolución, ni transferirá su fondo
de comercio a ninguna persona, salvo que inmediatamente después de concretarse
cualquiera de dichas operaciones, la sociedad constituida por la fusión, la sociedad
absorbente o la persona que adquiera el fondo de comercio (la “Compañía Sucesora”) asuma
en forma expresa el cumplimiento de todos los compromisos y obligaciones del Fiduciario
bajo este instrumento , y suceda y sustituya al Fiduciario con el mismo efecto tal como si
hubiera sido designada Fiduciario con respecto a los Certificados de Participación.



57

SECCIÓN XSECCIÓN XSECCIÓN XSECCIÓN X
OTRAS FACULTADES DEL FIDUCIARIO. RESPONSABILIDAD. RETRIBUCIÓNOTRAS FACULTADES DEL FIDUCIARIO. RESPONSABILIDAD. RETRIBUCIÓNOTRAS FACULTADES DEL FIDUCIARIO. RESPONSABILIDAD. RETRIBUCIÓNOTRAS FACULTADES DEL FIDUCIARIO. RESPONSABILIDAD. RETRIBUCIÓN

Artículo 10.1. Poder y autoridad del Fiduciario.Artículo 10.1. Poder y autoridad del Fiduciario.Artículo 10.1. Poder y autoridad del Fiduciario.Artículo 10.1. Poder y autoridad del Fiduciario. El Fiduciario, para beneficio de los titulares de
Certificados de Participación, tomará periódicamente las medidas razonables que, a su leal
saber y entender, y actuando con normal diligencia, considere necesarias o convenientes
para la protección y exigibilidad de sus derechos bajo este instrumento.

Artículo 10.2. Facultades del Fiduciario.Artículo 10.2. Facultades del Fiduciario.Artículo 10.2. Facultades del Fiduciario.Artículo 10.2. Facultades del Fiduciario. El Fiduciario y cualquier funcionario o Agente de éste
expresamente autorizado, tendrá facultades y atribuciones plenas e irrevocables para tomar
todas y cualesquiera de las acciones que estimare apropiadas,  y otorgar todos y cualesquiera
actos y documentos que sean necesarios o convenientes a su juicio para el cumplimiento de
las normas legales y de este instrumento, el pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones,
la preservación del Patrimonio Fideicomitido y la protección del interés de los Beneficiarios.
Sin limitar el carácter general de lo ya expresado, el Fiduciario tendrá la facultad de: (a)(a)(a)(a) pagar
impuestos y gastos; (b) (b) (b) (b) recibir pagos y otorgar recibos; (c)(c)(c)(c) iniciar, proseguir y desistir la
tramitación de cualquier acción, juicio o procedimiento en cualquier tribunal judicial, arbitral
o administrativo con relación al Patrimonio Fideicomitido, incluidos procesos de mediación;
(d)(d)(d)(d) defender cualquier juicio, acción o procedimiento iniciado contra el Fiduciario con
respecto al Patrimonio Fideicomitido; (e)(e)(e)(e) transar, avenirse o llegar aun arreglo en cualquier
juicio, acción o procedimiento y, en relación con ello, efectuar los descargos o liberaciones
que el Fiduciario considere apropiados; (f)(f)(f)(f) otorgar mandatos; (g)(g)(g)(g) celebrar, transferir,
rescindir y resolver contratos; (h)(h)(h)(h) en general adquirir, vender, transferir, efectuar cualquier
acuerdo relativo o negociar en otra forma con cualquiera de los bienes integrantes del
Fideicomiso con el mayor alcance posible, en tanto el Fiduciario tiene la propiedad de los
mismos.

Artículo 10.3. Acción individual de los Beneficiarios. Artículo 10.3. Acción individual de los Beneficiarios. Artículo 10.3. Acción individual de los Beneficiarios. Artículo 10.3. Acción individual de los Beneficiarios. Ningún titular de Certificados de
Participación y ninguna otra persona podrá exigir al Fiduciario que adopte, o se abstenga de
adoptar, cualquier medida bajo el presente o con respecto a cualquiera de los bienes del
Fideicomiso. Sin perjuicio de ello, cada titular de Certificados de Participación tendrá el
derecho absoluto e incondicional de recibir el pago que le pueda ser adeudado en la forma y
oportunidad en que dicho pago se torne exigible y pagadero, y de iniciar procedimientos
legales para exigir el cumplimiento de dicho pago.

Artículo 10.4. Remuneración.Artículo 10.4. Remuneración.Artículo 10.4. Remuneración.Artículo 10.4. Remuneración. El Fiduciario cobrará con la periodicidad indicada en cada
Fideicomiso Individual la suma que allí se establezca en concepto de honorarios por los
servicios prestados bajo el presente. El Fiduciario no recurrirá a los titulares de Certificados
de Participación para obtener el pago de sus honorarios. El Fiduciario podrá retener del
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Patrimonio Fideicomitido aquellas sumas destinadas al pago de honorarios. El Fiduciario
tendrá derecho a percibir honorarios desde la Fecha de Colocación de la primera Serie de
Certificados y hasta el pago de la totalidad de los Servicios o hasta que se produzca una
causal de disolución anticipada del Fideicomiso.

Artículo 10.5. Reembolso de gastos.Artículo 10.5. Reembolso de gastos.Artículo 10.5. Reembolso de gastos.Artículo 10.5. Reembolso de gastos. El Fiduciario será reembolsado de todos los costos y
gastos (quedando entendido que en ningún caso se le exigirá efectuar desembolsos con sus
propios fondos) incluyendo, sin limitación: (a)(a)(a)(a) los costos, gastos, tasas e impuestos por la
adquisición, conservación y transferencia del Patrimonio Fideicomitido; (b)(b)(b)(b) los honorarios y
desembolsos razonables de los asesores legales que el Fiduciario elija contratar, que surjan
en relación con la preparación, celebración, otorgamiento, administración o modificación de
todos los actos relativos al Fideicomiso, o la adquisición, conservación, enajenación o
protección del Patrimonio Fideicomitido; (c)(c)(c)(c) los honorarios y desembolsos razonables de los
auditores contables que el Fiduciario elija contratar, en relación con la contabilidad del
Fideicomiso y los informes que deban presentarse a la CNV, Bolsas, otros mercados o
autoridades administrativas; (d)(d)(d)(d) los costos de recuperación de Créditos, sea por
procedimientos judiciales o extrajudiciales; (e)(e)(e)(e) los gastos de publicaciones obligatorias de
acuerdo con las normas vigentes; (f)(f)(f)(f) los pagos efectuados a las sociedades calificadoras de
riesgo; (g)(g)(g)(g) los costos de oferta pública y cotización de los Certificados de Participación; (h)(h)(h)(h)
los costos administrativos por los pagos que deban realizarse a los Beneficiarios; (i)(i)(i)(i) las
comisiones que corresponda pagar a los Agentes de Cobro; (j)(j)(j)(j) los impuestos, tasas y
contribuciones que incidan en el desenvolvimiento del Fideicomiso. Como garantía de dicho
pago, el Fiduciario tendrá un derecho de garantía sobre el Patrimonio Fideicomitido. Las
disposiciones de este artículo continuarán vigentes luego de la renuncia o remoción del
Fiduciario y de la extinción de las demás disposiciones de este instrumento .

10.6. Responsabilidad.10.6. Responsabilidad.10.6. Responsabilidad.10.6. Responsabilidad. El Fiduciario será responsable actuando en esta calidad de acuerdo
con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 24.441. Los titulares de Certificados de
Participación no tendrá acción o derecho alguno contra el Fiduciario ni sus Agentes en caso
de falta de pago de los Servicios originada en mora o falta de pago de los Créditos y demás
activos que conforman el Patrimonio Fideicomitido, cualquiera sea la causa de que ello
ocurra.
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SECCIÓN XISECCIÓN XISECCIÓN XISECCIÓN XI
COORGANIZADORCOORGANIZADORCOORGANIZADORCOORGANIZADOR

Artículo 11.1. Funciones. Artículo 11.1. Funciones. Artículo 11.1. Funciones. Artículo 11.1. Funciones. ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS S.A., una sociedad anónima
constituida en la República Argentina, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, actuará
como Coorganizador del Programa, y en tal carácter, determinará junto con el Fiduciario los
términos y condiciones de cada uno de los Fideicomisos Individuales, las condiciones de
emisión y colocación de los Certificados de Participación que se emitan bajo el Programa, y
los términos y condiciones de adquisición de los Créditos Hipotecarios que integren el
patrimonio de los Fideicomisos Individuales. El fiduciario financiero será el único titular de
los derechos y obligaciones a su cargo, de conformidad con lo prescripto en la Ley 24.441.

Artículo 11.2. Retribución. Artículo 11.2. Retribución. Artículo 11.2. Retribución. Artículo 11.2. Retribución. El Coorganizador cobrará con la periodicidad indicada en cada
Fideicomiso Individual la suma que allí se establezca en concepto de honorarios por los
servicios prestados bajo el presente. No se recurrirá a los titulares de Certificados de
Participación para obtener el pago de tales honorarios. El Fiduciario retendrá del producido
del Patrimonio Fideicomitido aquellas sumas destinadas al pago de los honorarios del
Coorganizador.

Artículo 11.3. Sustitución.Artículo 11.3. Sustitución.Artículo 11.3. Sustitución.Artículo 11.3. Sustitución. Prescindencia.Prescindencia.Prescindencia.Prescindencia. En caso de renuncia del Coorganizador, su
sustituto será elegido por el Fiduciario. El Coorganizador deberá ser una firma de reconocido
prestigio. El Fiduciario podrá prescindir de elegir un Coorganizador sustituto, con
conformidad de los Beneficiarios Mayoritarios.
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SECCIÓN XIISECCIÓN XIISECCIÓN XIISECCIÓN XII
DERECHOS DE LOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓNDERECHOS DE LOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓNDERECHOS DE LOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓNDERECHOS DE LOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Artículo 12.1. Adhesión al Fideicomiso.Artículo 12.1. Adhesión al Fideicomiso.Artículo 12.1. Adhesión al Fideicomiso.Artículo 12.1. Adhesión al Fideicomiso. Con la suscripción total o parcial de los Certificados
de Participación y la adquisición de los Créditos Hipotecarios se tendrá por perfeccionado  el
fideicomiso financiero correspondiente a cada Serie. La adquisición por cualquier medio de
los Certificados de Participación implicará para el adquirente la adhesión a todos los
términos del presente, del Fideicomiso Individual y de sus modificaciones, y la asunción de
las calidades contractuales de Beneficiario y Fiduciante, en su caso.

Artículo 12.2. Destino del producido.Artículo 12.2. Destino del producido.Artículo 12.2. Destino del producido.Artículo 12.2. Destino del producido. El producido de todas las ventas, cobranzas e
inversiones con respecto al Patrimonio Fideicomitido, y cualesquiera otras sumas que
integren dicho Patrimonio Fideicomitido o recibidas con respecto al Patrimonio Fideicomitido
se destinará, salvo que el Fideicomiso Individual aplicable prevea un régimen distinto, como
se indica en el artículo 7.2.
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SECCIÓN XIIISECCIÓN XIIISECCIÓN XIIISECCIÓN XIII
FIDUCIANTES Y FIDEICOMISARIOSFIDUCIANTES Y FIDEICOMISARIOSFIDUCIANTES Y FIDEICOMISARIOSFIDUCIANTES Y FIDEICOMISARIOS

Artículo 13.1. Fiduciantes.Artículo 13.1. Fiduciantes.Artículo 13.1. Fiduciantes.Artículo 13.1. Fiduciantes. Conforme se establezca en cada Fideicomiso Individual, los
titulares de Certificados de Participación podrán ser  considerados, además de Beneficiarios,
Fiduciantes, transmitiéndose al Fiduciario la propiedad fiduciaria del Importe Neto del Precio
de Colocación en el momento de su integración, de acuerdo con las condiciones de emisión y
colocación establecidas para cada Serie.

Artículo 13.2. Otros Fiduciantes. Artículo 13.2. Otros Fiduciantes. Artículo 13.2. Otros Fiduciantes. Artículo 13.2. Otros Fiduciantes. Conforme se establezca en un Fideicomiso Individual, el
Fiduciario y/u Originantes y/o Terceros podrán adquirir  el carácter de Fiduciantes, con las
atribuciones y facultades establecidas para los mismos por la ley.

Artículo 13.3. Fideicomisarios.Artículo 13.3. Fideicomisarios.Artículo 13.3. Fideicomisarios.Artículo 13.3. Fideicomisarios. Conforme se establezca en un Fideicomiso Individual, en el
caso indicado en el artículo 5.8 punto a), el Fiduciario y/u Originantes y/o Terceros podrán
adquirir también el carácter de Fideicomisarios, con las atribuciones y facultades establecidas
para los mismos por la ley.
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SECCIÓN XIVSECCIÓN XIVSECCIÓN XIVSECCIÓN XIV
MODIFICACIONES Y ADICIONES. ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS.MODIFICACIONES Y ADICIONES. ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS.MODIFICACIONES Y ADICIONES. ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS.MODIFICACIONES Y ADICIONES. ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS.

Artículo 14.1. Modificaciones y adiciones sin el consentimiento de los Beneficiarios.Artículo 14.1. Modificaciones y adiciones sin el consentimiento de los Beneficiarios.Artículo 14.1. Modificaciones y adiciones sin el consentimiento de los Beneficiarios.Artículo 14.1. Modificaciones y adiciones sin el consentimiento de los Beneficiarios. Con
relación a este instrumento o los Fideicomisos Individuales, el Fiduciario podrá en cualquier
momento, con la previa autorización de la CNV, realizar todos los actos necesarios para:

((((a)a)a)a) Sumar los compromisos, condiciones o disposiciones adicionales que el Fiduciario
considere necesarios para la protección de los Beneficiarios;

((((b)b)b)b) Designar y poner en posesión del cargo a un Fiduciario Sucesor;

((((c)c)c)c) Salvar cualquier ambigüedad, corregir o complementar cualquier disposición del
presente o de los Fideicomisos Individuales que pueda ser defectuosa o inconsistente con
cualquiera de sus demás disposiciones, o establecer cualquier otra disposición con respecto
a cuestiones que surjan de este instrumento y que no sea inconsistente con sus
disposiciones, siempre que dicha acción no afecte adversamente los intereses de los
Beneficiarios; o

((((d)d)d)d) Modificar o suplementar este instrumento y los Fideicomisos Individuales en la
forma que resulte necesaria o apropiada para que queden enmarcados bajo la Ley 24.441, la
que la sustituya o modifique.

Artículo 14.2. Modificaciones y adiciones con el consentimiento de los Beneficiarios.Artículo 14.2. Modificaciones y adiciones con el consentimiento de los Beneficiarios.Artículo 14.2. Modificaciones y adiciones con el consentimiento de los Beneficiarios.Artículo 14.2. Modificaciones y adiciones con el consentimiento de los Beneficiarios. Con el
consentimiento de los Beneficiarios Mayoritarios, el Fiduciario podrá en cualquier momento,
y con la previa autorización de la CNV, realizar todos los actos necesarios para agregar
cualquier disposición o modificar o eliminar cualquier disposición de este instrumento y de
los Fideicomisos Individuales. No obstante, salvo consentimiento unánime de todos los
titulares de Certificados de Participación en circulación - o de todos los titulares de la Clase
de Certificados de Participación cuyos intereses se afecten adversamente -, se considera
prohibido: (a) (a) (a) (a) Modificar la tasa de la renta de los Certificados de Renta en circulación, el
momento de pago de los Servicios, o afectar en forma adversa la facultad que tienen los
Beneficiarios de exigir por cualquier medio legal el cumplimiento de sus derechos; (b)(b)(b)(b)
Modificar la definición de Beneficiarios Mayoritarios o cualquier otra disposición de manera
de reducir los porcentajes requeridos de titulares de Certificados de Participación cuyo
consentimiento se requiere para adoptar cualquier acto bajo el presente; (c)(c)(c)(c) Modificar la
igualdad de derechos de los Beneficiarios de una misma Clase; (d)  (d)  (d)  (d)  Modificar el régimen de
garantías que para cada una de las clases de Certificados a emitir, se hubiere establecido en
cada Fideicomiso Individual
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Artículo 14.3. Vigencia de las modificaciones y adiciones.Artículo 14.3. Vigencia de las modificaciones y adiciones.Artículo 14.3. Vigencia de las modificaciones y adiciones.Artículo 14.3. Vigencia de las modificaciones y adiciones. Cualquier modificación o adición
realizada a este instrumento  o los Fideicomisos Individuales conforme a las reglas
establecidas precedentemente, tendrán vigencia y serán oponibles a partir de su notificación
a los Beneficiarios. No obstante, en el caso indicado en el articulo 14.2, la modificación o
adición podrá ser oponible a los Beneficiarios que participaron de la asamblea desde su
fecha.

Artículo 14.4. Asamblea de Beneficiarios.Artículo 14.4. Asamblea de Beneficiarios.Artículo 14.4. Asamblea de Beneficiarios.Artículo 14.4. Asamblea de Beneficiarios. Cuando el Fiduciario lo considere necesario, o lo
solicite la CNV, o lo soliciten Beneficiarios que representen por lo menos el veinte por ciento
del monto de capital total de una Serie de Certificados de Participación en circulación, el
Fiduciario convocará a una asamblea de Beneficiarios de cualquier Serie y/o Clase en
cualquier momento, para dar o recibir cualquier solicitud, autorización, notificación,
consentimiento, renuncia u otra acción. Cuando la convocatoria fuera solicitada por
Beneficiarios, deberá ser realizada dentro de los veinte días hábiles de recibida la solicitud
por el Fiduciario. Las asambleas se celebrarán en Buenos Aires, en la fecha que el Fiduciario
determine, y serán presididas por éste. La convocatoria a asamblea deberá ser notificada con
no menos de diez días ni más de treinta días de anticipación a la fecha fijada, durante cinco
días hábiles consecutivos, mediante publicaciones en un diario de gran circulación y en el
Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El quórum será de titulares que tengan o
representen por lo menos el sesenta por ciento del monto de capital total de los Certificados
de Participación en circulación o los de una Serie o Clase determinada. No habrá quórum
mínimo en segunda convocatoria. El llamado en primera y segunda convocatoria se podrá
realizar simultáneamente, pero la asamblea en segunda convocatoria deberá tener lugar por
lo menos una hora después de la fijada para la primera. Por cada dólar estadounidense o
peso de capital de los Certificados de Participación corresponderá un voto. En todas las
cuestiones no contempladas por el presente, las asambleas se regirán por las disposiciones
pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales aplicables a las asambleas ordinarias de
sociedades anónimas. No serán tenidos en cuenta y no se considerará en circulación los
Certificados de Participación que sean de titularidad directa o indirecta del Fiduciario.
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SECCIÓN XVSECCIÓN XVSECCIÓN XVSECCIÓN XV
EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓNEXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓNEXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓNEXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 15.1. Extinción.Artículo 15.1. Extinción.Artículo 15.1. Extinción.Artículo 15.1. Extinción. Los Fideicomisos que se establecen por el presente terminarán: (a)(a)(a)(a)
Ante el pago total en efectivo de los Servicios correspondientes a la Serie y Clase de
Certificados de Participación en cuestión, aunque ello tenga lugar antes de la fecha
determinada por el Fiduciario; (b)(b)(b)(b) a una fecha cierta que determine el Fiduciario respecto de
cada Fideicomiso Individual; (c)(c)(c)(c) ante la imposición de cualquier impuesto o carga que grave
los Fideicomisos, los activos que los integran y/o las ganancias generadas por el mismo, y
que a criterio del Fiduciario torne inconveniente la continuación del Fideicomiso; (d) (d) (d) (d) ante la
vigencia de leyes o normas reglamentarias que a criterio del Fiduciario tornen inconveniente
la continuación del mismo; (e)(e)(e)(e) ante la extinción del Patrimonio Fideicomitido; (f)(f)(f)(f) ante la
cancelación de la oferta pública y/o cotización de los Certificados de Participación.

Artículo 15.2. Liquidación.Artículo 15.2. Liquidación.Artículo 15.2. Liquidación.Artículo 15.2. Liquidación. En caso de disolución de cualquier Fideicomiso, salvo el supuesto
indicado en el inciso (e) del artículo anterior, se procederá a la transferencia a terceros de la
totalidad de los Créditos que lo integren, en forma individual, o en bloque, y la realización de
los activos que constituyan inversiones líquidas del mismo. La decisión del Fiduciario será
comunicada a los titulares de Certificados de Participación con una anticipación no menor a
treinta días ni mayor de sesenta días, en la forma que indica el artículo siguiente. La cesión
de los Créditos se hará, a opción del Fiduciario y en interés de los Beneficiarios: (a)(a)(a)(a) Por
negociación directa con los interesados, por el importe que resulte de descontar a la tasa de
interés vigente en plaza el Monto de los Créditos. En el caso de Créditos en Mora, serán
considerados los importes correspondientes a  costas de la ejecución, de acuerdo a la
estimación razonable que haga el Fiduciario en base a un dictamen legal. Salvo error
manifiesto, las determinaciones que al respecto efectúe el Fiduciario se reputarán definitivas
y vinculantes; (b)(b)(b)(b) Por subasta o licitación privadas, al mejor postor.

Artículo 15.3. Disposición de los créditos excedentes.Artículo 15.3. Disposición de los créditos excedentes.Artículo 15.3. Disposición de los créditos excedentes.Artículo 15.3. Disposición de los créditos excedentes. En caso de sobredimensionamiento de
los activos con relación al Patrimonio Fideicomitido, los créditos excedentes o su producido
serán transferidos a los Fideicomisarios, o dispuestos por el Fiduciario en la forma que se
establezca en cada Fideicomiso Individual.

Artículo 15.4. Notificación de la extinción anticipada.Artículo 15.4. Notificación de la extinción anticipada.Artículo 15.4. Notificación de la extinción anticipada.Artículo 15.4. Notificación de la extinción anticipada. En cualquier caso de extinción
anticipada del Fideicomiso, el Fiduciario lo pondrá en conocimiento de los titulares de
Certificados de Participación mediante aviso a publicar en el Boletín de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires y, en caso de así resolverlo el Fiduciario, en diarios de circulación general del
país y/o del exterior.
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Artículo 15.5. Liquidación del Fideicomiso por cancelación de la oferta pública y/oArtículo 15.5. Liquidación del Fideicomiso por cancelación de la oferta pública y/oArtículo 15.5. Liquidación del Fideicomiso por cancelación de la oferta pública y/oArtículo 15.5. Liquidación del Fideicomiso por cancelación de la oferta pública y/o
cotización.cotización.cotización.cotización. La cancelación de las autorización para realizar oferta pública y/o cotización de
los Certificados de Participación será causa de liquidación del Fideicomiso correspondiente a
la Serie afectada. La liquidación podrá ser evitada si dentro de los sesenta días de quedar
firme la resolución respectiva una Asamblea de Beneficiarios resolviera continuar con el
Fideicomiso, en cuyo caso los Beneficiarios que no hubieran votado a favor de esa decisión
asamblearia podrán pedir dentro de los quince  días de la Asamblea el reembolso del valor de
sus Certificados o, de ser mayor, el precio promedio ponderado de cotización en un Mercado
Relevante correspondiente a los quince días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea. El
pago del valor de reembolso deberá verificarse en el plazo de noventa días contados desde el
vencimiento del plazo para solicitar dicho reembolso.

Artículo 15.6. Honorarios del Fiduciario por liquidación.Artículo 15.6. Honorarios del Fiduciario por liquidación.Artículo 15.6. Honorarios del Fiduciario por liquidación.Artículo 15.6. Honorarios del Fiduciario por liquidación. Cuando la extinción del Fideicomiso
determine su liquidación, por las tareas correspondientes a la misma el Fiduciario tendrá
derecho a percibir un honorario, que se determinará en cada Fideicomiso Individual. Podrá
consistir en una suma fija o en un porcentaje de los activos a liquidar, pagadera de una sola
vez o en forma periódica.
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SECCIÓN XVISECCIÓN XVISECCIÓN XVISECCIÓN XVI
CLÁUSULA COMPROMISORIACLÁUSULA COMPROMISORIACLÁUSULA COMPROMISORIACLÁUSULA COMPROMISORIA

Toda controversia que se suscite entre el Fiduciario y los Beneficiarios con relación a cada
Fideicomiso Individual , su interpretación y cumplimiento se resolverá definitivamente por el
Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de acuerdo con la
reglamentación vigente para el arbitraje de derecho, sin perjuicio de la competencia
correspondiente a la CNV. Si al tiempo de plantearse el conflicto no existiera dicho Tribunal,
se designarán tres árbitros, uno por el Fiduciario, otro por la CNV y el restante por la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires.
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SECCIÓN XVIISECCIÓN XVIISECCIÓN XVIISECCIÓN XVII
NOTIFICACIONESNOTIFICACIONESNOTIFICACIONESNOTIFICACIONES

Toda notificación u otra comunicación en relación con este instrumento se tendrá por
cursada si se formula por escrito (o en forma de telex o telefacsímil) y se dirige en la forma
prevista a continuación, y cobrará eficacia a partir de su recepción:

Al Fiduciario, a: Banco de Valores S. A.
Sarmiento 310
Buenos Aires
Fax: 345 - 4204

A cualquiera de los Beneficiarios:
a través de la publicación en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Cualquier
notificación publicada de esta forma será considerada como entregada el día inmediatamente
posterior a la fecha de la última publicación.

En cualquier momento el Fiduciario podrá indicar otro domicilio o número, u otra persona
para recibir las notificaciones, mediante una notificación cursada a los Beneficiarios en la
forma antes indicada.
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ANEXO A LA CONSTITUCIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  EMISIÓN  DE  CERTIFICADOS  DEANEXO A LA CONSTITUCIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  EMISIÓN  DE  CERTIFICADOS  DEANEXO A LA CONSTITUCIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  EMISIÓN  DE  CERTIFICADOS  DEANEXO A LA CONSTITUCIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  EMISIÓN  DE  CERTIFICADOS  DE
PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

DEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONES

Tal como se emplean en el Programa y en cualquier otro documento relativo al mismo, los
siguientes términos tendrán los significados que se expresan a continuación, salvo que en
aquéllos estuvieran definidos de distinto modo o alcance:

Agentes:Agentes:Agentes:Agentes: Las personas a las que el Fiduciario faculte para realizar actos comprendidos dentro
de sus atribuciones y deberes.

Agente de Cobro:Agente de Cobro:Agente de Cobro:Agente de Cobro: La/s entidad/es a la/s que el Fiduciario otorgue mandato para el cobro de
los Créditos Hipotecarios.

Agente de Pago:Agente de Pago:Agente de Pago:Agente de Pago: La entidad que el Fiduciario designe para el pago de los Servicios.

Agente de Registro:Agente de Registro:Agente de Registro:Agente de Registro: La entidad a la que el Fiduciario encargue llevar el registro de
Certificados de Participación cartulares nominativos o escriturales.

Asamblea:Asamblea:Asamblea:Asamblea: La reunión de los Beneficiarios, convocada para adoptar una resolución que atañe
a sus intereses.

Autoridad Recaudadora:Autoridad Recaudadora:Autoridad Recaudadora:Autoridad Recaudadora: Cualquier entidad oficial recaudadora de impuestos, tasas o
contribuciones.

Banco:Banco:Banco:Banco: Banco de Valores S. A.

Beneficiarios:Beneficiarios:Beneficiarios:Beneficiarios: Los titulares de Certificados de Participación.

Beneficiarios Mayoritarios:Beneficiarios Mayoritarios:Beneficiarios Mayoritarios:Beneficiarios Mayoritarios: El conjunto de los Beneficiarios que hubieran constituido la
mayoría en una resolución de la asamblea de Beneficiarios.

Clase: Clase: Clase: Clase: Dentro de cada Serie, el subconjunto integrado por los Certificados de participación
con derechos diferenciados.

Contrato de Fideicomiso:Contrato de Fideicomiso:Contrato de Fideicomiso:Contrato de Fideicomiso: El que se formaliza en los términos de la Ley 24.441 y demás
normas legales y reglamentarias aplicables.

CNV: CNV: CNV: CNV: La Comisión Nacional de Valores de la República Argentina.

Coorganizador: Coorganizador: Coorganizador: Coorganizador: Administración de Carteras S.A.

Créditos en mora:Créditos en mora:Créditos en mora:Créditos en mora: Los Créditos respecto de los cuales el respectivo deudor no hubiera
pagado en tiempo y forma una cuota de amortización y/o intereses.

Créditos / Créditos Hipotecarios:Créditos / Créditos Hipotecarios:Créditos / Créditos Hipotecarios:Créditos / Créditos Hipotecarios: Los que integran cada uno de los Fideicomisos Individuales.

Día de Pago:Día de Pago:Día de Pago:Día de Pago: La fecha en la que, según las condiciones de emisión de los Certificados de
Participación, deba ponerse a disposición de sus titulares un determinado Servicio.

Día Hábil:Día Hábil:Día Hábil:Día Hábil: Día en que las entidades financieras atienden al público en la República Argentina.

Dólares:Dólares:Dólares:Dólares: Dólares de los Estados Unidos de América.
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Fecha de Colocación:Fecha de Colocación:Fecha de Colocación:Fecha de Colocación: La correspondiente al día en que el Fiduciario reciba el importe de la
suscripción de los Certificados de Participación, conforme a sus condiciones de emisión.

Fideicomiso:Fideicomiso:Fideicomiso:Fideicomiso: Conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24.441, habrá fideicomiso
cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a
otra (fiduciario) quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato
(beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al
beneficiario o al fideicomisario. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19
de la Ley 24.441 y artículo 1 de la Resolución General 271/95 de la CNV, habrá contrato de
fideicomiso financiero cuando una o más personas (fideicomitente o fiduciante) transmitan la
propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien deberá ejercerla en
beneficio de titulares de los certificados de participación en la propiedad de los bienes
transmitidos o titulares de títulos valores representativos de deuda, garantizados con los
bienes así transmitidos (beneficiarios)  y transmitirlo al fiduciante, a los beneficiarios o a
terceros (fideicomisarios) al cumplimiento de los plazos o condiciones previstos en el mismo.

Fideicomiso Individual:Fideicomiso Individual:Fideicomiso Individual:Fideicomiso Individual: El Fideicomiso relativo a cada Serie.

Fiduciario:Fiduciario:Fiduciario:Fiduciario: Banco de Valores S.A. y sus sucesores en tal carácter.

Flujo de Fondos:Flujo de Fondos:Flujo de Fondos:Flujo de Fondos: El flujo de pagos efectivamente recibidos de los deudores de los Créditos
Hipotecarios o de su Asegurador.

Fondos Líquidos:Fondos Líquidos:Fondos Líquidos:Fondos Líquidos: Las sumas que el Fiduciario obtenga por la colocación de los Certificados
de Participación, cobro de los Créditos Hipotecarios, resultados de inversiones, y otros
conceptos que importen un ingreso para el Fideicomiso (Diferencia entre el flujo de cobros
de los Créditos Hipotecarios y el flujo de pagos a los Beneficiarios).

Gastos de Colocación:Gastos de Colocación:Gastos de Colocación:Gastos de Colocación: Todos los costos, gastos, impuestos, aranceles, derechos y honorarios
que deban pagarse en relación con la emisión y colocación de Certificados de Participación, y
necesarios a tales fines.

Gravamen:Gravamen:Gravamen:Gravamen: Cualquier medida cautelar o derecho trabado o constituido sobre un bien, que
impida su transferencia u otorgue derecho de preferencia a favor de un tercero para su
adquisición.

Mercado Relevante:Mercado Relevante:Mercado Relevante:Mercado Relevante: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires u otro mercado en cuyo ámbito se
realicen la mayoría de las transacciones diarias sobre Certificados de Participación.

Moneda de Emisión: Moneda de Emisión: Moneda de Emisión: Moneda de Emisión: El signo monetario en que se emiten los Certificados de Participación, y
se pagan los Servicios.

Monto de los Créditos:Monto de los Créditos:Monto de los Créditos:Monto de los Créditos: Al momento de la liquidación del Fideicomiso, la sumatoria del capital
adeudado de los Créditos, los intereses devengados y los intereses a vencer.

Organizadores: Organizadores: Organizadores: Organizadores:  Administración de Carteras S.A. y Banco de Valores S.A.

Originantes: Originantes: Originantes: Originantes: Los acreedores hipotecarios (terceros o el propio Banco) que transfieran sus
Créditos al Fideicomiso.

Patrimonio Fideicomitido:Patrimonio Fideicomitido:Patrimonio Fideicomitido:Patrimonio Fideicomitido: Es el conjunto de los bienes que integran cada Fideicomiso
IndividualIndividualIndividualIndividual.

Programa:Programa:Programa:Programa: El programa de emisión de Certificados de Participación, previsto en este acto.

Serie:Serie:Serie:Serie: El conjunto de Certificados de Participación correspondientes a un mismo acto de
emisión, dentro del Programa.
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Servicios:Servicios:Servicios:Servicios: Los conceptos que corresponda pagar a los titulares de Certificados de
Participación, según sus condiciones de emisión.

Terceros:Terceros:Terceros:Terceros: Acreedores hipotecarios que adquirieron los Créditos de Originantes, y que a su
vez los transmiten al Fideicomiso.
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REALTY PROREALTY PROREALTY PROREALTY PRO

Programa Global para la Emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación por unPrograma Global para la Emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación por unPrograma Global para la Emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación por unPrograma Global para la Emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación por un
monto máximo de V/N U$S 150.000.000monto máximo de V/N U$S 150.000.000monto máximo de V/N U$S 150.000.000monto máximo de V/N U$S 150.000.000

SOUTH AMERICAN TRUST  S.A.SOUTH AMERICAN TRUST  S.A.SOUTH AMERICAN TRUST  S.A.SOUTH AMERICAN TRUST  S.A.
Fiduciario

Las emisiones de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación previstas en el
Programa Global para la Emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación "REALTY
PRO" se efectuarán de conformidad con lo establecido en el presente prospecto y con arreglo
a lo dispuesto por la Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, las
Normas de la Comisión Nacional de Valores  y demás disposiciones legales y reglamentarias
que resultaren de aplicación.

SOUTH  AMERICAN TRUST S.A. (en adelante “La Sociedad Fiduciaria” o “El Fiduciario”), una
sociedad comercial constituida en la ciudad de Buenos Aires  el 24 de Agosto de 1996;
inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 12 de Septiembre de 1996 bajo el nº
8737 del Libro 119 Tomo A de Sociedades Anónimas, e inscripta bajo el Nro. 9 en el Registro
de Fiduciarios Financieros que lleva la Comisión Nacional de Valores, constituye un Programa
Global para la Emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación, para beneficio de
los titulares de tales Títulos, de acuerdo con lo establecido en el presente Prospecto. Con
motivo de la emisión de cada Serie de Títulos,  se constituirá un Fideicomiso Individual,
integrado por los derechos que se afecten a esa Serie, tal como se especifique en el
Suplemento del presente Prospecto correspondiente a cada Fideicomiso Individual.

Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del
fideicomiso. Estas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes
fideicomitidos conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley 24.441.

Oferta pública autorizada por Resolución Nº 12.647  de fecha 29 de Abril  de 1999  de laOferta pública autorizada por Resolución Nº 12.647  de fecha 29 de Abril  de 1999  de laOferta pública autorizada por Resolución Nº 12.647  de fecha 29 de Abril  de 1999  de laOferta pública autorizada por Resolución Nº 12.647  de fecha 29 de Abril  de 1999  de la
Comisión Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con losComisión Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con losComisión Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con losComisión Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los
requisitos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juiciorequisitos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juiciorequisitos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juiciorequisitos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio
sobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada ensobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada ensobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada ensobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada en
el presente prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio y del Órgano deel presente prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio y del Órgano deel presente prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio y del Órgano deel presente prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio y del Órgano de
Fiscalización del Fiduciario.Fiscalización del Fiduciario.Fiscalización del Fiduciario.Fiscalización del Fiduciario.
De conformidad con lo dispuesto en el punto 4.1.5. de las Normas   de la Comisión NacionalDe conformidad con lo dispuesto en el punto 4.1.5. de las Normas   de la Comisión NacionalDe conformidad con lo dispuesto en el punto 4.1.5. de las Normas   de la Comisión NacionalDe conformidad con lo dispuesto en el punto 4.1.5. de las Normas   de la Comisión Nacional
de Valores, se hace constar que las entidades en las que se propone invertir los bienesde Valores, se hace constar que las entidades en las que se propone invertir los bienesde Valores, se hace constar que las entidades en las que se propone invertir los bienesde Valores, se hace constar que las entidades en las que se propone invertir los bienes
fideicomitidos no se encuentran sujetas a la Ley Nro. 24.083.fideicomitidos no se encuentran sujetas a la Ley Nro. 24.083.fideicomitidos no se encuentran sujetas a la Ley Nro. 24.083.fideicomitidos no se encuentran sujetas a la Ley Nro. 24.083.

                            Organizador del ProgramaOrganizador del ProgramaOrganizador del ProgramaOrganizador del Programa        Organizador de la Colocación       Organizador de la Colocación       Organizador de la Colocación       Organizador de la Colocación
Administración de Carteras S.A.  Chapto y Cía. S.A. Sociedad de Bolsa
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A.  SÍNTESIS  DEL  PROGRAMAA.  SÍNTESIS  DEL  PROGRAMAA.  SÍNTESIS  DEL  PROGRAMAA.  SÍNTESIS  DEL  PROGRAMA

La constitución del Programa Global para la Emisión de Títulos de Deuda y Certificados de
Participación por un monto de  V.N. U$S 150.000.000, fue aprobada por el Directorio del
Fiduciario por  resolución de  fecha 14 de Agosto de 1998. A continuación se efectúa una
síntesis de algunas de las características del Programa. El Programa y los Fideicomisos
Individuales que en su ejecución se constituyan se ajustarán a las disposiciones contenidas
en las "Normas Generales de Aplicación" que integran la sección G del presente Prospecto. A
los efectos del presente Prospecto, los términos en mayúscula utilizados tienen los
significados asignados en la Sección XIX de las referidas Normas Generales de Aplicación.

Programa Global. Títulos Valores a ser emitidosPrograma Global. Títulos Valores a ser emitidosPrograma Global. Títulos Valores a ser emitidosPrograma Global. Títulos Valores a ser emitidos
El Fiduciario, conforme lo resuelto por su Directorio, ha dispuesto la creación de un
Programa para la emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación por un valor
nominal total de hasta ciento cincuenta millones de Dólares (U$S 150.000.000.-), o su
equivalente en Pesos. Las emisiones de Títulos bajo el Programa se efectuarán dentro de los
cinco (5) años a contar desde su autorización por la CNV. El Programa se denominará
“REALTY PRO".“REALTY PRO".“REALTY PRO".“REALTY PRO".

Objeto de ProgramaObjeto de ProgramaObjeto de ProgramaObjeto de Programa
Es objeto del Programa la emisión y colocación de Títulos en diversas Series para la
titulización de emprendimientos inmobiliarios (“Emprendimientos Inmobiliarios”). Cada Serie
de los Títulos tendrá por objeto la titulización de uno o más Emprendimientos Inmobiliarios
individualizados en el respectivo Suplemento al Prospecto.

Constitución de Fideicomisos IndividualesConstitución de Fideicomisos IndividualesConstitución de Fideicomisos IndividualesConstitución de Fideicomisos Individuales
 Con motivo de la emisión de cada Serie del Programa, el Fiduciario procederá a la
constitución de un Fideicomiso Individual, aprobando los términos del correspondiente
Contrato de Fideicomiso Financiero. Cada Fideicomiso Individual se regirá por lo dispuesto
en las  Normas Generales y por lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Financiero que
dispusiere su constitución. Los titulares de una Serie de los Títulos serán Beneficiarios del
Fideicomiso Individual al que dicha Serie correspondiere.

Plazo Máximo de DuraciónPlazo Máximo de DuraciónPlazo Máximo de DuraciónPlazo Máximo de Duración
Conforme lo prescripto en el artículo 4 de la Ley 24.441, se establece que ninguno de los
Fideicomisos Individuales a constituir bajo los términos de las Normas Generales, tendrá un
plazo de duración superior a los treinta (30) años contados desde la fecha de su
constitución.

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación
A fin de la individualización de cada Fideicomiso Individual, se utilizará la denominación
“REALTY”“REALTY”“REALTY”“REALTY”, adicionando el número de la Serie a la que dicho Fideicomiso corresponda, y la
expresión “Fideicomiso Financiero”.

Objeto de los Fideicomisos IndividualesObjeto de los Fideicomisos IndividualesObjeto de los Fideicomisos IndividualesObjeto de los Fideicomisos Individuales
Será objeto de cada Fideicomiso Individual la realización de uno o más Emprendimientos
Inmobiliarios individualizados en el respectivo Suplemento al Prospecto, el que asimismo
contendrá el Plan de Inversiones aplicable para dicha realización.  A los precitados efectos, el
Fiduciario deberá afectar los fondos provenientes de la colocación de los Títulos conforme se
determinare en el Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente.



4

Emprendimientos InmobiliariosEmprendimientos InmobiliariosEmprendimientos InmobiliariosEmprendimientos Inmobiliarios
Los Emprendimientos Inmobiliarios podrán consistir en la adquisición, ejercicio y/o
enajenación de toda clase de derechos sobre inmuebles y la realización de toda clase de
obras de arquitectura o ingeniería sobre inmuebles,  así como la comercialización o
explotación de inmuebles en cualquier forma (venta, locación, leasing, usufructo, etc.),
mediante la realización de toda clase de actos de administración o disposición. Cada
Emprendimiento Inmobiliario, será individualizado en el Suplemento al Prospecto
correspondiente. Quedan comprendidos en el concepto de Emprendimiento Inmobiliario: la
adquisición y/o urbanización, fraccionamiento, subdivisión y/o construcción y/o
comercialización o explotación en todas su formas de toda clase de terrenos, edificios y
construcciones de cualquier tipo, incluyendo inmuebles destinados a viviendas, oficinas,
recreación, esparcimiento y entretenimiento, vacaciones, comercio, hotelería; centros de
exposiciones, centros de compras; centros de salud y asistenciales, campus universitarios u
otros establecimientos educativos; asentamientos, establecimientos y/o parques industriales;
centros residenciales comunitarios, barrios cerrados, countries, clubes de campo, complejos
habitacionales; urbanizaciones, loteos; obras viales y/o de infraestructura en cualquiera de
sus formas bajo el marco de cualquier sistema de contratación. La precedente enumeración
tiene carácter simplemente ejemplificativo y enunciativo, y se formula sin perjuicio de la
realización de emprendimientos inmobiliarios de distinta naturaleza y/o negocios
relacionados o conexos con el emprendimiento inmobiliario a realizar, según se detallare en
el Suplemento al Prospecto correspondiente a cada Serie del Programa. Uno o varios de los
Emprendimientos Inmobiliarios podrán realizarse en asociación con terceros.

Asociación con TercerosAsociación con TercerosAsociación con TercerosAsociación con Terceros
En caso que uno o varios Emprendimientos Inmobiliarios correspondientes a alguna Serie del
Programa, se realizaren mediante la asociación del Fiduciario con terceros, tal asociación
deberá formalizarse mediante la adquisición por los asociados de participaciones accionarias
en una Sociedad Anónima. Sin perjuicio de lo que pudiere establecerse en el Contrato de
Fideicomiso Financiero respectivo, resultarán de aplicación las siguientes reglas generales:
(a)(a)(a)(a) La Sociedad Anónima deberá estar regularmente constituida en la República Argentina y
con domicilio en la ciudad de Buenos Aires; (b)(b)(b)(b) El objeto social de la Sociedad Anónima
deberá contemplar como actividad principal: la inversión inmobiliaria, la urbanización,
subdivisión, construcción y/o comercialización de inmuebles y/u otras actividades
relacionadas con aquéllas o necesarias o convenientes para la realización de aquéllas; (c)(c)(c)(c) la
Sociedad Anónima no tendrá otra actividad distinta de la realización del Emprendimiento
Inmobiliario o Emprendimientos Inmobiliarios correspondientes,  los que deberán realizarse
conforme lo previsto en el Plan de Inversiones incorporado al Suplemento de la Serie de que
se trate; (d)(d)(d)(d) Las acciones de la Sociedad Anónima bajo titularidad del Fiduciario del
Fideicomiso Individual serán ordinarias y conferirán derecho a voto; e)e)e)e) Las acciones de la
Sociedad Anónima bajo titularidad del Fiduciario del Fideicomiso Individual, conferirán el
control de aquélla, conforme lo establecido en el artículo 33 de la Ley 19.550 (t.o. 1984 y sus
modificaciones); tal control podrá resultar de la cantidad de votos otorgados por las acciones
bajo propiedad fiduciaria,  o  de lo establecido en  convenios celebrados con otros
accionistas, acerca de la dirección y gobierno de la Sociedad Anónima, cuyo contenido será
incorporado a los estatutos sociales de la misma; f)f)f)f) la fiscalización interna de la Sociedad
Anónima deberá estar a cargo de una Comisión Fiscalizadora; g)g)g)g) Las acciones del
Fideicomiso Individual siempre darán derecho a la  designación de al menos un director de la
Sociedad Anónima, un miembro de la Comisión Fiscalizadora y de sus auditores contables.

Otorgamiento y Adquisición de Créditos HipotecariosOtorgamiento y Adquisición de Créditos HipotecariosOtorgamiento y Adquisición de Créditos HipotecariosOtorgamiento y Adquisición de Créditos Hipotecarios
Conforme se determine en el Suplemento al Prospecto correspondiente a cada Serie del
Programa, el Fiduciario, para la ejecución de un Emprendimiento Inmobiliario, podrá otorgar,
adquirir, administrar o enajenar créditos con garantía hipotecaria, y/o créditos o derechos de
cobro con o sin garantías personales o reales provenientes o relacionados con el
cumplimiento del Plan de Inversiones. Los instrumentos en los que consten los créditos
hipotecarios deberán contemplar (a) (a) (a) (a) la contratación de un seguro para el caso de
fallecimiento del deudor persona física, con efecto cancelatorio del saldo del crédito vigente,
(b) (b) (b) (b) la contratación de un seguro que cubra los riesgos de incendio u otros similares sobre el
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inmueble hipotecado; (c) (c) (c) (c) la caducidad de los plazos por mora en caso de incumplimientos
relevantes por parte del deudor; (d) (d) (d) (d) en la medida que lo permitan las normas legales, la
prohibición, limitación y/u onerosidad de la precancelación voluntaria por parte del deudor.

Inversión de los Fondos LíquidosInversión de los Fondos LíquidosInversión de los Fondos LíquidosInversión de los Fondos Líquidos
Los Fondos Líquidos podrán ser colocados únicamente en depósitos bancarios y cuotapartes
de fondos comunes de inversión de dinero o cuyo objeto principal fuere la colocación de
fondos a plazo fijo en entidades financieras. Las entidades financieras en las que el
Fiduciario efectuare depósitos, así como las cuotapartes de fondos comunes de inversión
que por éste se adquirieren, deberán satisfacer los requisitos de calificación de riesgo
requeridos para la inversión de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo con lo
establecido por la Ley 24.241 y demás normas legales y reglamentarias que resultaren
aplicables en la materia.

Facultad de Tomar PréstamosFacultad de Tomar PréstamosFacultad de Tomar PréstamosFacultad de Tomar Préstamos
El Fiduciario podrá solicitar préstamos por cuenta de un Fideicomiso Individual sólo cuando
al tiempo de tal solicitud se verificaren conjuntamente las siguientes condiciones: (a)(a)(a)(a) que ello
fuera conveniente para el interés de los Beneficiarios, a fin de cumplir el pago de los
Servicios en las fechas previstas; (b)(b)(b)(b) que el flujo de fondos correspondiente al
Emprendimiento Inmobiliario objeto del Fideicomiso Individual permita prever el repago del
préstamo en un plazo razonablemente corto, a juicio del Fiduciario; (c)(c)(c)(c) que a la fecha de la
solicitud el endeudamiento no superare el veinte por ciento (20 %) del valor nominal de los
Títulos en circulación del Fideicomiso Individual de que se trate.

Responsabilidad del FiduciarioResponsabilidad del FiduciarioResponsabilidad del FiduciarioResponsabilidad del Fiduciario
Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución de
los Fideicomisos Individuales, las que serán exclusivamente satisfechas con los Bienes
Fideicomitidos, conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 24.441.

Condiciones de emisión de los TítulosCondiciones de emisión de los TítulosCondiciones de emisión de los TítulosCondiciones de emisión de los Títulos
Los Títulos se emitirán en Series, y dentro de cada Serie en una o más Clases. Dentro de cada
Serie y Clase, los Títulos tendrán idénticas condiciones de emisión. Las condiciones de
emisión previstas en las Normas Generales se aplicarán a cada Serie a menos que se
especifique lo contrario en las condiciones de emisión de una Serie, contenidas en el
Contrato de Fideicomiso Financiero respectivo y en el correspondiente Suplemento al
Prospecto Global.

Moneda de Denominación y PagoMoneda de Denominación y PagoMoneda de Denominación y PagoMoneda de Denominación y Pago
Los Títulos estarán denominados en Dólares o en Pesos. Los pagos de Servicios se efectuarán
en la moneda de emisión. En caso que debiendo abonarse Servicios en Dólares, el Fiduciario
no pudiera adquirir Dólares con Pesos, ya sea: (i) en forma directa en el mercado de cambios
respectivo en la República Argentina, o (ii) en forma indirecta a través del mecanismo de
compra con Pesos en la República Argentina de Bonos Externos de la República Argentina u
otro título de deuda emitido por entidades públicas o privadas, y su posterior venta contra
Dólares en la República Argentina o en plazas del exterior, o (iii) en su defecto, por cualquier
mecanismo legal que posibilite la adquisición de Dólares en cualquier plaza cambiaria en
cantidad suficiente para el pago de los Servicios; entonces el Fiduciario abonará los
correspondientes Servicios en Pesos, en cantidad suficiente tal que equivalgan, en la
respectiva Fecha de Pago, a la cantidad de Dólares correspondiente según las condiciones de
emisión de los Títulos, y considerando la tasa de cambio vigente en la ciudad de Nueva York
a las 11 horas del día anterior al de la Fecha de Pago.
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Plazo de los Títulos a EmitirPlazo de los Títulos a EmitirPlazo de los Títulos a EmitirPlazo de los Títulos a Emitir
Entre 2 y 30 años a contar desde la Fecha de  Colocación.

Derechos que otorgan los TítulosDerechos que otorgan los TítulosDerechos que otorgan los TítulosDerechos que otorgan los Títulos
Los Títulos darán derecho a sus titulares al cobro de los Servicios (intereses, amortizaciones,
participaciones, etc.), conforme la naturaleza de los Títulos y lo previsto en las condiciones
de su emisión, las que podrán establecer condicionamientos, preferencias, subordinaciones
y/o privilegios u otros términos respecto de una o varias Clases de una Serie. Los Títulos
sólo otorgan derechos respecto de los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Individual
correspondiente a la Serie que aquéllos integran.

Tasa de InterésTasa de InterésTasa de InterésTasa de Interés
Las tasas de interés y las fórmulas de tasa de interés que pudieren ser aplicables a cualquier
Serie y Clase de los Títulos se indicarán en las condiciones de emisión de cada Serie y Clase.
El interés se computará sobre la base de un año de trescientos sesenta y cinco (365) días,
por el número de días comprendido en el correspondiente período de intereses. Los Títulos
podrán ser a tasa fija y a tasa flotante.

Pagos de los ServiciosPagos de los ServiciosPagos de los ServiciosPagos de los Servicios
Los Servicios correspondientes a los Títulos serán pagaderos en las fechas que se estipulen
en las condiciones de emisión de cada Serie y Clase. Si una Fecha de Pago fuera un día
inhábil, quedará pospuesta al siguiente Día Hábil, sin que se devenguen intereses sobre
dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento. El monto de intereses a pagar
por cada unidad monetaria de capital se redondeará al centavo más cercano, redondeando
hacia arriba el medio centavo. Con una anticipación no menor de setenta y dos (72) horas
hábiles bursátiles anteriores a cada Fecha de Pago de Servicios, el Fiduciario publicará en el
Boletín de la BCBA el monto a pagar por tal concepto a cada Clase de los Títulos que en esa
oportunidad tenga derecho al cobro, discriminando los conceptos. El Fiduciario tendrá la
obligación de realizar pagos de Servicios sólo en la medida que existan fondos
inmediatamente distribuibles al efecto a más tardar a las 12:00 horas de la Fecha de Pago,  y
siempre que no exista impedimento legal alguno con respecto a la realización del pago. El
pago se considerará plenamente formalizado en la medida en que el Fiduciario, o los agentes
de pago que eventualmente designe, ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos
correspondientes.

Coberturas o garantíasCoberturas o garantíasCoberturas o garantíasCoberturas o garantías
Conforme se determinare respecto de cada Fideicomiso Individual, el derecho al cobro de los
titulares de Títulos integrantes de una Serie, o de algunas de sus Clases, puede ser
asegurado o mejorado mediante: (a) la constitución de toda clase de garantías reales o
personales; (b) la subordinación de los derechos correspondientes a alguna de las Clases de
una Serie, en beneficio de otra Clase de la misma; (c) la constitución de fondos de reserva
cuyos activos se afecten al pago de Servicios para el caso de no existir otros Bienes
Fideicomitidos del Fideicomiso Individual de que se trate, suficientes para hacer frente al
pago de aquéllos (d) mediante la incorporación al patrimonio del Fideicomiso Individual de
que se trate de la titularidad de derechos sobre determinados créditos, derechos de cobro
y/o flujos de fondos, transmitidos por Fiduciantes o terceros para ser afectados al pago de
Servicios y/o garantizar su pago, en la forma que se determinare en los instrumentos
respectivos; (e) mediante el sobredimensionamiento del Patrimonio Fideicomitido del
Fideicomiso Individual de que se trate (a través del aporte de Fiduciantes o terceros),
respecto del valor nominal de los Títulos que integren una Serie, y/o (f) mediante la
aplicación o constitución de cualquier otro régimen, sistema o procedimiento admitido por
las leyes.
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ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos
Todos los pagos conforme a las condiciones de emisión de los Títulos, se realizarán una vez
deducidos los impuestos o retenciones que debieren ser formalizados por el Fiduciario.
Dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de cualquier pago en el que se hubieran
pagado impuestos o efectuado deducciones imputables a titulares de los Títulos, el
Fiduciario pondrá a disposición de éstos un documento que evidencie el pago de esos
conceptos a la autoridad recaudadora, o copia del mismo.

AAAAmortización Anticipadamortización Anticipadamortización Anticipadamortización Anticipada
Conforme se establezca en un Contrato de Fideicomiso Financiero, el Fiduciario podrá
resolver la amortización anticipada de la totalidad o una parte de los Títulos de una o varias
de las Series que se encuentren en circulación, al valor nominal con más los intereses
devengados hasta la fecha de pago del Valor de Reembolso. En todos los casos se observará
el principio de igualdad de trato entre títulos correspondientes a una misma serie y clase. El
importe a pagar a los Beneficiarios será el Valor de Reembolso, que resultará de sumar al
valor nominal - total o parcial, según el caso -, los intereses devengados correspondientes
conforme a las condiciones de emisión hasta el día de pago del Valor de Reembolso. Dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el Fiduciario decidiere la
amortización, tal resolución será presentada para su publicación en el Boletín de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires. Dicha publicación constituirá notificación suficiente para los
Beneficiarios. El Valor de Reembolso se pagará en un plazo no mayor a treinta (30) días
desde la publicación del aviso correspondiente.

Forma de los TítulosForma de los TítulosForma de los TítulosForma de los Títulos
Los Títulos serán escriturales (pudiendo el Fiduciario delegar su registro en un agente
autorizado), o estarán representados por certificados globales de carácter permanente y
definitivo, conforme lo previsto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley 24.441.  En
caso que los Títulos estuvieren representados por certificados globales definitivos, serán
depositados en Caja de Valores S.A., y los Beneficiarios no podrán exigir al Fiduciario la
entrega de láminas individuales, por lo que todas las transferencias se realizarán a través del
sistema de depósito colectivo; Caja de Valores S.A. se encuentra autorizada a percibir de los
depositantes aranceles por la administración del depósito colectivo y por los pagos de los
Servicios. El Fiduciario podrá realizar los actos necesarios a fin de que los Títulos puedan ser
objeto de transferencia a través de sistemas internacionales de transferencia de valores.

Forma de Colocación.Forma de Colocación.Forma de Colocación.Forma de Colocación. Condicionamiento. ResultadoCondicionamiento. ResultadoCondicionamiento. ResultadoCondicionamiento. Resultado
Los Títulos serán colocados a través de oferta pública en el país y/o en el extranjero, dentro
o fuera de bolsa, con o sin intervención de agentes colocadores o underwriters, por el
método que establezca el Fiduciario. Una oferta podrá subordinarse a la colocación total o
parcial de una Serie y/o Clase de los Títulos. En ese caso, de no alcanzarse la colocación de
la totalidad - o de la cantidad parcial prevista -, los contratos de suscripción de los Títulos y
el Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a la Serie de que se trate quedarán
resueltos de pleno derecho, debiendo restituirse a los suscriptores los importes recibidos
dentro de los cinco Días Hábiles de la Fecha de Colocación, sin intereses.

Precio de la OfertaPrecio de la OfertaPrecio de la OfertaPrecio de la Oferta
Los Títulos podrán ofrecerse a la par o con un descuento o prima respecto del valor par, y
deberán ser integrados al contado según se indique en el Suplemento al Prospecto
correspondiente a cada Serie del Programa.

AdhesiónAdhesiónAdhesiónAdhesión
La adquisición de los Títulos, fuere por suscripción o por cualquier otro medio, implicará
para el adquirente la asunción de la calidad de Beneficiario y la adhesión y aceptación por el
adquirente de todos los términos y condiciones establecidos en las Normas Generales, en el
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Prospecto Global del Programa, en el Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a
la Serie de que se trate y en el respectivo Suplemento al Prospecto Global.

Insuficiencia del Patrimonio Insuficiencia del Patrimonio Insuficiencia del Patrimonio Insuficiencia del Patrimonio FideicomitidoFideicomitidoFideicomitidoFideicomitido
En el caso que el producido de la cobranza, administración, comercialización, disposición
y/o liquidación del Patrimonio Fideicomitido, no fuere suficiente para pagar en su totalidad
los Servicios correspondientes a los Títulos bajo sus condiciones de emisión, dicho
producido será distribuido entre los titulares de los Títulos de la Serie correspondiente en
proporción a sus respectivas tenencias, teniendo en cuenta, en su caso, el orden de prelación
y/o subordinación de cada Clase en el pago de Servicios. Sin perjuicio de lo expuesto, el
Fiduciario, a su criterio podrá aplicar los procedimientos dispuestos en los artículos 23 y 24
de la Ley 24.441. La titularidad de Títulos correspondientes a una Serie y Fideicomiso
Individual, no confiere ningún derecho sobre los Bienes Fideicomitidos correspondientes a
otra Serie y Fideicomiso Individual constituido en ejecución del Programa.

Oferta Pública y CotizaciónOferta Pública y CotizaciónOferta Pública y CotizaciónOferta Pública y Cotización
El Fiduciario deberá realizar los actos necesarios a fin de obtener la autorización de oferta
pública y cotización de los Títulos correspondientes a cada una de las Series del Programa,
por la CNV y la BCBA respectivamente; y cumplir los deberes legales y reglamentarios
aplicables a fin de mantener en vigor dichas autorizaciones hasta la disolución y liquidación
de los Fideicomisos Individuales a los que dichos Títulos correspondan.

Organizador del ProgramaOrganizador del ProgramaOrganizador del ProgramaOrganizador del Programa
Administración de Carteras S.A., una sociedad anónima constituida en la República
Argentina, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, actuará como Organizador del
Programa y de sus Series, y en tal carácter, asistirá al  Fiduciario para la determinación de las
condiciones de cada uno de los Fideicomisos Individuales y las condiciones de emisión y
colocación de cada Serie y Clase  de los Títulos que se emitan bajo el Programa. El Fiduciario
será el único titular de los derechos y obligaciones a su cargo, de conformidad con lo
prescripto en la Ley 24.441.

Organizador de la ColocaciónOrganizador de la ColocaciónOrganizador de la ColocaciónOrganizador de la Colocación
Chapto y Cía. S.A. Sociedad de Bolsa tendrá a su cargo las tareas de Organización de la
Colocación de lo Títulos a emitir durante la vigencia del Programa.

Consideraciones para la InversiónConsideraciones para la InversiónConsideraciones para la InversiónConsideraciones para la Inversión
Los potenciales inversores en Títulos de Deuda y Certificados de Participación que se emitan
de conformidad con lo establecido en el presente Programa deben evaluar cuidadosamente
los riesgos inherentes a la adquisición de estos títulos valores. En la sección E del presente
Prospecto se detallan ciertos factores que deben ser especialmente considerados para la
evaluación de riesgos de la inversión.

Legislación AplicableLegislación AplicableLegislación AplicableLegislación Aplicable
Las emisiones de Títulos previstas en el Programa serán efectuadas de conformidad con lo
establecido en el presente Prospecto y los correspondientes Suplementos, y con arreglo a lo
dispuesto por la Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la construcción, las Normas
de la Comisión Nacional de Valores y demás disposiciones legales y reglamentarias que
resultaren de aplicación.

Calificación de RiesgoCalificación de RiesgoCalificación de RiesgoCalificación de Riesgo
Con motivo de la emisión de cada una de las Series de Títulos se procederá a su calificación
de riesgo. La información relativa a la calificación otorgada por dos Sociedades Calificadoras
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de Riesgo será incluida en el respectivo Suplemento al presente Prospecto con anterioridad a
la colocación de los Títulos.

El Fiduciario declara que la información contenida en el presente Prospecto es completa,El Fiduciario declara que la información contenida en el presente Prospecto es completa,El Fiduciario declara que la información contenida en el presente Prospecto es completa,El Fiduciario declara que la información contenida en el presente Prospecto es completa,
auténtica y exacta en todos los aspectos significativos, y que no ha omitido ningún hechoauténtica y exacta en todos los aspectos significativos, y que no ha omitido ningún hechoauténtica y exacta en todos los aspectos significativos, y que no ha omitido ningún hechoauténtica y exacta en todos los aspectos significativos, y que no ha omitido ningún hecho
importante que, a la luz de las circunstancias bajo las cuales fue efectuada, pudieraimportante que, a la luz de las circunstancias bajo las cuales fue efectuada, pudieraimportante que, a la luz de las circunstancias bajo las cuales fue efectuada, pudieraimportante que, a la luz de las circunstancias bajo las cuales fue efectuada, pudiera
transformar en engañosas las declaraciones aquí incluidas.  Los Organizadores y Agentestransformar en engañosas las declaraciones aquí incluidas.  Los Organizadores y Agentestransformar en engañosas las declaraciones aquí incluidas.  Los Organizadores y Agentestransformar en engañosas las declaraciones aquí incluidas.  Los Organizadores y Agentes
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B.   LA  INDUSTRIA  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  EN  LA  ARGENTINAB.   LA  INDUSTRIA  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  EN  LA  ARGENTINAB.   LA  INDUSTRIA  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  EN  LA  ARGENTINAB.   LA  INDUSTRIA  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  EN  LA  ARGENTINA

A continuación se presenta una descripción de la evolución de la industria de la construcción
en la Argentina, en el marco de las reformas macroeconómicas introducidas en el país en los
últimos años. La información contenida en esta sección fue obtenida de las siguientes
fuentes: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (Secretaría de Industria,
Comercio y Minería - Centro de Estudios para la Producción, CEP  -  Notas de la Economía
Real VII - Julio de 1998), Universidad Argentina de la Empresa (UADE, Instituto de Economía,
Informe Sectorial Construcción y Mercado Inmobiliario, Mayo de 1998) y Comisión Nacional
de Valores (Noticias, Mayo de 1998).

Evolución de la industriaEvolución de la industriaEvolución de la industriaEvolución de la industria
La industria de la construcción ha ingresado en un sendero expansivo en los últimos años,
de acuerdo con los principales indicadores de medición de la actividad del sector. La
reactivación  se inició en 1991, alcanzando un crecimiento del 88% en el cuatrienio 1991-
1994. De este modo se superó en un 15% al nivel de actividad correspondiente al período del
Plan Austral. Durante el bienio 1995-96 se produjo una contracción del 10%, como
consecuencia del efecto Tequila, pero esta caída se revirtió rápidamente: en 1997 la
construcción creció un 23% y las proyecciones para 1998 apuntan a un crecimiento del 18%.

El referido incremento en el nivel de actividad del sector estuvo precedido por la caída del PBI
de la construcción durante la década del ochenta, generada principalmente por la
inestabilidad económica, el déficit de inversiones y la inexistencia de líneas de crédito a largo
plazo. Se generó en esa década un período fuertemente contractivo en el quinquenio 1981-
1985, seguido de una transitoria recuperación que se frenó en 1988, siendo 1990 el año
más recesivo de su historia, en el que su participación en el PBI fue de sólo 4,5%.

El estancamiento del sector en los años ochenta generó importantes déficits de viviendas e
infraestructura. En 1998, y por primera vez desde 1980, se quebrará esta tendencia y
comenzará a reducirse la brecha entre las necesidades habitacionales y de infraestructura
respecto de la construcción. Mientras en 1990 se alcanzó la brecha más elevada (en la que la
construcción sólo cubrió la mitad de la demanda de vivienda e infraestructura) en 1998 se
superarán los requerimientos anuales y se cubrirá parte del déficit acumulado.

Entre los indicadores más destacados que reflejan el crecimiento de la construcción merecen
señalarse:

a. El crecimiento de los permisos para la construcción.El crecimiento de los permisos para la construcción.El crecimiento de los permisos para la construcción.El crecimiento de los permisos para la construcción. Considerando los principales 20
municipios del territorio nacional, la cantidad de permisos para la construcción
otorgados en 1998 ha sido un 44% más elevado que los de 1997 y el doble de los
registrados en 1993.

Fuente: CEP en base a INDEC.  El índice de 1998 es proyectado
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b. El crecimiento del crédito hipotecario.El crecimiento del crédito hipotecario.El crecimiento del crédito hipotecario.El crecimiento del crédito hipotecario. Como resultado de la estabilidad monetaria (y
macroeconómica en general) el crédito hipotecario se ha expandido notoriamente. De
representar una modalidad de crédito casi inexistente en la década pasada, se
convirtió en una alternativa viable para una importante franja de demanda
insatisfecha. En la actualidad el stock de créditos asciende a 9.100 millones de pesos.
Por su parte, el flujo mensual es más del doble correspondiente al año 1994.
Asimismo, cabe destacar que el margen de crecimiento de esta modalidad de
financiamiento es aún considerable, teniendo en cuenta que la deuda per cápita en
Argentina es de 266 dólares, mientras en Brasil tal indicador asciende a 455 dólares,
y en Chile y EE.UU. corresponde a 685 y 12000 dólares por habitante
respectivamente.

Fuente:  CEP en base a BCRA. (1998, 5 primeros meses)

Fuente: CEP en base a BCRA (1998, al mes de Mayo)

El impacto del crecimiento de la construcción en la producción industrialEl impacto del crecimiento de la construcción en la producción industrialEl impacto del crecimiento de la construcción en la producción industrialEl impacto del crecimiento de la construcción en la producción industrial

La expansión de la construcción genera importantes repercusiones e impactos en varios
sectores de la industria, en particular, en aquellos que proveen materiales tales como el
cemento, hierro redondo para construcción, vidrio, cal, yeso, cerámica, tubos y caños de
plástico, etc. En la década del ochenta la producción de materiales para la construcción
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(incluyendo cemento, cal, yeso, tuberías y ladrillos) cayó casi un 40%. Durante el período
1991-98, en cambio, el sector se expandió un 79%: los despachos de cemento crecieron un
76% y las producciones de pinturas, hierro redondo, vidrio, cerámicos y laminados
aumentaron 134%, 126%, 39%, 37% y 36% respectivamente. Otro hecho destacable es que -
sólo en 1997 - la producción de manufacturas de aluminio demandados por la construcción
creció un 48%.

Por su parte, un análisis más exhaustivo de la evolución de la industria manufacturera,
permite observar una mayor contribución por parte de la construcción en su crecimiento. En
1991 la industria creció alrededor del 10% y la Construcción contribuyó con sólo el 0,3%. Seis
años después, el crecimiento industrial fue del orden del 9%, y la Construcción contribuyó
con el 1,2%.

Las inversiones en la industria de materiales para la construcciónLas inversiones en la industria de materiales para la construcciónLas inversiones en la industria de materiales para la construcciónLas inversiones en la industria de materiales para la construcción

Considerando una muestra de 36 empresas productoras de diversos materiales para la
construcción puede corroborarse una importante expansión en sus niveles de actividad.
Mientras las ventas agregadas de las 36 empresas ascendieron a 1.078 millones de pesos en
1991, hacia 1996 alcanzaron los 1.765 millones de pesos, es decir, crecieron un 63,7%,
equivalente a una tasa del 10,4% anual acumulativo. Esta evolución estuvo estrechamente
vinculada al crecimiento de la economía, acompañado por un intenso proceso de
inversiones, con una gran participación de empresas transnacionales. Cabe destacar que, de
las 36 empresas de la muestra, 11 de ellas (el 30%) cambiaron de manos -en forma parcial o
total- entre 1992 y 1997, de las cuales 8 fueron adquiridas por empresas transnacionales.

La base de inversiones del CEP ha relevado inversiones en sectores industriales vinculados a
la construcción por un total de 1.623 millones de dólares, de los cuales 1.228 corresponden
al período 1990-1997 y los restantes 396 millones de dólares se encuentran en desarrollo o
proyectados para el período 1998-2000. Asimismo, del total de inversiones 998 millones de
dólares (61,5%) fueron destinados a la formación de capital bajo la forma de instalación de
nuevas unidades productivas (41,2%) o ampliación de otras ya existentes (20,3%). El restante
38,5% se destinó a la compra de empresas y activos ya existentes.

Fuente:  CEP, Base de Inversiones
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Desagregando las inversiones totales por producto sobresalen las inversiones destinadas a
Pinturas (27,2%), Cemento (23,3%), Paneles (18,9%), Cerámicos (7,2%), Tubos y Caños (6,4%),
Yeso (3,8%) y Sanitarios (4,6%).

La Inversión de Firmas Extranjeras (IFE) ha tenido una participación muy significativa,
alcanzando los 1.034 millones de dólares, equivalente al 63,7% del total. La compra de
empresas ha sido la modalidad de mayor grado de significatividad en términos cuantitativos,
correspondiendo al 60,5% del total, mientras que la apertura de nuevas plantas o la
ampliación de otras ya existentes comprende un total de 483 millones de dólares (39,5% del
total de IFE).

Se destacan las inversiones de capitales británicos que, en total, alcanzan el 41%, seguidas
por las chilenas (24%) y belgas (10%). Considerando sólo las inversiones destinadas a la
formación de capital, Chile es el principal país inversor con el 45% seguido por Suiza (13%),
Brasil (12%) y Gran Bretaña (6%).

En el caso de las empresas nacionales han prevalecido los greenfields o ampliaciones como
modalidades de inversión en la actividad. Mientras éstas absorbieron el 87,3%, sólo el 12,3%
tuvo como destino las compras de empresas y otros activos.

En 1997 las inversiones en la industria vinculada a la construcción alcanzaron niveles
récords. El 43% del total relevado por el CEP correspondió a inversores extranjeros, mientras
que el restante 57% se trató de emprendimientos concretados por firmas locales. A diferencia
del período 1990-1996, la inversión afectada a la formación de capital prevaleció claramente
por sobre la compra de paquetes accionarios de empresas. Mientras el 84% fue invertido en
la instalación de nuevas plantas y establecimientos productivos, sólo el 16% fue empleado en
la compra de empresas.

Analizando las inversiones por producto, sobresalen los emprendimientos vinculados a la
producción cementera, que absorbieron el 41% del total de inversiones. La mitad de dichas
inversiones fueron realizadas por inversores nacionales. En segundo lugar, se destacan las
inversiones relacionadas a la producción de paneles para la construcción, que han insumido
un 20% del total de las inversiones y corresponden a inversores nacionales. Un tercer núcleo
lo constituyen la producción de tubos y caños, cerámicos, asfaltos y yeso, que –en conjunto-
absorbieron el 25% del total. El 71% de estas inversiones fue ejecutada por inversores
extranjeros.

Los productos en que más han crecido las inversiones en relación a períodos previos fueron
los Paneles, Yeso y Tubos y caños. También ha sido muy significativo el incremento en el
caso del Cemento.

A continuación se analizan algunos detalles de los principales proyectos de inversión.

a) Principales fusiones y adquisicionesa) Principales fusiones y adquisicionesa) Principales fusiones y adquisicionesa) Principales fusiones y adquisiciones

Se produjeron fusiones y adquisiciones por un total de 626 millones de dólares, de los cuales
621 millones corresponden al período 1990-1997 y los restantes 5 millones corresponden a
operaciones concretadas durante los primeros meses de 1998. Sobre un total de veinte
operaciones, las once más grandes absorbieron 607 millones de dólares, es decir, más del
97%. Esta modalidad significó el desembarco de una importante cantidad de empresas
transnacionales, que –en muchos casos- invertían en Argentina por primera vez.

La operación más importante ha sido la compra de la empresa Alba y de toda la división
"pinturas" del grupo Bunge & Born por parte de la transnacional inglesa Imperial Chemical
Industries (ICI) mediante el desembolso de 390 millones de dólares. ICI es una de las
empresas más importantes del mundo, ocupando actualmente el puesto 385 entre las de
mayor valuación de mercado de acuerdo al ranking elaborado por la revista Business Week.
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Considerando sólo las empresas químicas ICI es la décima empresa más valiosa del mundo,
según la misma fuente.

Principales Fusiones & Adquisiciones en Industrias Vinculadas a la ConstrucciónPrincipales Fusiones & Adquisiciones en Industrias Vinculadas a la ConstrucciónPrincipales Fusiones & Adquisiciones en Industrias Vinculadas a la ConstrucciónPrincipales Fusiones & Adquisiciones en Industrias Vinculadas a la Construcción

Empresa Compradora País de
origen

Observaciones

Imperial Chemical
Industries

Gran Bretaña Compra de Alba y la totalidad de la división pinturas
de Bunge & Born

Etex Bélgica Compra de Cerámica San Lorenzo a través de una
subsidiaria chilena

Roca España Compra del 60% de Capea
Cerámicas Cordillera Chile Compra de Sassuolo

Corcemar Argentina Compra de una parte del paquete accionario de
Canteras Malagueño

Etex (a través de su
adquirida Cerámicas San

Lorenzo)

Bélgica Compra de Scop

Cemento Polpaico Chile Compra de Corcemar
Bisa Argentina Compra del 48% de Barugel y Azulay

Acindar Argentina Compra de Impeco y Laminfer
Cristalería Española España Compra del 9% de Pilkington, controlante de Vidrería

Argentina (VASA)
Garovaglio y Zorraquín Argentina Compra de Repexim

Corimón Venezuela Compra del 52% de Colorín

Fuente:  CEP, Base de Inversiones

b) Proyectos de Inversiónb) Proyectos de Inversiónb) Proyectos de Inversiónb) Proyectos de Inversión

A partir de 1995 comenzó el desembarco de empresas transnacionales del sector en
Argentina, acelerándose tal proceso durante 1997. A diferencia de otros períodos en que
sólo abrían oficinas importadoras, en los últimos años diversas empresas han instalado
nuevas plantas o comprado empresas locales.

Entre los proyectos de inversión cabe destacar:

• La firma británica BPB, uno de los mayores fabricantes de yeso del mundo con 93
plantas que emplean 10.600 trabajadores. Durante 1996 su facturación mundial
superó los 2.500 millones de dólares. Actualmente está importando yeso desde su
filial en Chile, pero tienen planeado inaugurar una planta antes del año 2000 con una
inversión de 30 millones de dólares. Considerando el consumo real de placa de yeso,
estimado en 5 millones de metros cuadrados durante 1997, BPB se dispone a proveer
al 20% del mercado. El consumo per cápita de placa de yeso en Argentina asciende a
0.1 metro cuadrado, y es relativamente bajo considerando que en Chile asciende a
1.5 metros cuadrados y a 3 metros cuadrados considerando sólo Santiago de Chile.

• La alemana MTB desembarcó en Argentina en 1995, cuenta con 75 plantas
productivas en todo el mundo y 41 filiales que emplean a 4000 trabajadores.
Producen aditivos químicos para hormigones entre los que cuentan con más de 400
productos que mejoran la calidad del hormigón para hacerlo más manejable y fluido.
Estos productos se destinan al mercado de obras viales, tanto para reparaciones
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como para nuevas obras, y para construcciones en general. Están instalados en las
afueras de La Plata y las inversiones totales comprometidas ascienden a 20 millones
de dólares, de los cuales la mayor parte está siendo desembolsada.

• El grupo español Roca desembarcó en Argentina en 1994 mediante la compra del 60%
del paquete accionario de la empresa local Capea. Hasta el momento han invertido 35
millones de dólares, considerando la compra de la planta de Lanús y una ampliación
de 2000 metros cuadrados. La ampliación implicó el cambio de los sistemas de
producción que eran artesanales e incorporaron tecnología de punta. Esta planta es la
primera que inaugura el grupo en América Latina. La producción del grupo se
incrementó notablemente pasando de 50.000 piezas en 1994 a más de 70.000 en
1997, esperando llegar a las 100.000 en los próximos años. Considerando el período
1991-1996 las ventas se incrementaron un 81,3%, pasando de 16 a 29 millones de
pesos.

• La firma Corcemar, adquirida parcialmente por la chilena Cemento Polpaico y
asociada con la suiza Holderbank, ha puesto en marcha el proyecto "Casa Kit" de
viviendas pre-fabricadas con inversiones estimadas en más de 70 millones de
dólares. Corcemar avanzó estratégicamente con la compra de varias empresas,
algunas de ellas proveedores tales como Canteras Malagueño, Hormix, Transmix y
Corcecruz. Durante 1997 invirtieron en la modernización de sus plantas en Córdoba y
Mendoza. Tales inversiones permitirán exportar clinker a Chile. Las inversiones en
curso ascienden a 80 millones de dólares. El grupo facturó 101 millones de pesos en
1996, un 48,5% más que en 1991.

• La firma local Juan Minetti está desarrollando una nueva línea de producción de
clinker, con una inversión de 105 millones de dólares, que comenzará a funcionar a
mediados de este año en Malagueño. Esta ampliación permitirá triplicar la capacidad
instalada. Por su parte, en la planta de Panqueua (Mendoza) están invirtiendo 10
millones de dólares para incrementar el rendimiento industrial y ahorrar energía. Las
ventas de la empresa aumentaron un 115% entre 1991 y 1997.

• La firma belga Durlock está invirtiendo más de 15 millones de dólares con el
propósito de duplicar la capacidad productiva de su planta en General Acha (La
Pampa). También se han propuesto diversificar la oferta de productos y servicios con
la intención de liderar el mercado de yeso. La expansión de la empresa es notoria: de
facturar por sólo 3 millones de pesos en 1991 pasaron a 18 millones en 1996 y las
estimaciones de 1997 ascienden a 27 millones, es decir, han multiplicado por 9 las
ventas en sólo 6 años.

• Las empresas locales Acindar y Comercial del Plata Construcciones se asociaron
creando la empresa Sistemas Constructivos Integrales. El objetivo del joint-venture es
fabricar paneles para levantar paredes, tabiques y losas, y la inversión prevista
asciende a los 305 millones de dólares.

• El régimen de importación de Plantas Llave en Mano atrajo seis proyectos de
inversión por un total de 65 millones de dólares, destinados a producir paneles,
cerámicos esmaltados, porcelana y membranas asfálticas.

• La estadounidense Hurd Milwark está construyendo una planta en Pilar que producirá
puertas y ventanas de PVC. Las obras finalizarán a principios de 1999 y entre sus
objetivos está exportar al Mercosur.

• La firma brasileña Eliane desembarcó en Argentina instalando una filial en Avellaneda
con una inversión de dos millones de dólares. Eliane es una de las empresas líderes
en la fabricación de revestimientos cerámicos y posee diez plantas en Brasil. En
cuanto a volumen de producción de cerámica Eliane es la tercera empresa del mundo
y la primera de Brasil.
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• La empresa metalúrgica local Miller conformó un joint-venture en 1995 con la
estadounidense Varco Pruden mediante el cual levantaron una planta en el Parque
Industrial de La Plata, sobre un terreno de 45.000 metros cuadrados con una
inversión de 15 millones de dólares. Asimismo, prevén una ampliación de 5 millones
para duplicar la producción, que actualmente es de 1.000 toneladas. La empresa se
especializa en el "dry wall", un sistema constructivo con el que se ejecutan paredes de
estructuras metálicas y se revisten de placas de yeso.

• La firma francesa Electropoli y la local Amalia crearon un joint-venture para levantar
una planta destinada al tratamiento de metales y pintura para metales en Córdoba,
con una inversión de 25 millones de dólares.

• La brasileña Tubos y Conexiones Tigre inauguró una planta en Pilar destinada a la
producción de tubos de PVC, con una inversión de 15 millones de dólares. Asimismo,
prevén ampliar su capacidad productiva invirtiendo 5 millones de dólares adicionales.
Con estas inversiones prevén alcanzar una participación del 30% en el mercado en un
plazo de cuatro años. Inicialmente producirán 1.000 toneladas mensuales de tubos
elevando la producción a 2.000 en 1999.

• La empresa Cinplast, adquirida por la suiza Amanco en 1994, está construyendo una
planta productora de caños de PVC en Pilar con una inversión de 60 millones de
dólares. El proyecto incluye tres plantas productivas de las cuales una se destinará a
la producción de accesorios, las segunda producirá tubos y la tercera será de
productos no plásticos para la construcción. La empresa apunta a tres mercados
diferenciados: el agro, la construcción y las obras públicas de infraestructura.
Simultáneamente se encuentran embarcados en la ampliación de sus instalaciones en
Rosario, donde planean invertir 5 millones de dólares.

• La firma Cementos Avellaneda ha realizado obras de ampliación y automatización en
sus plantas de Olavarría y San Luis, a la par que profundizó su expansión en Uruguay
mediante la compra de dos hormigoneras. Las ventas durante 1997 ascendieron a
109 millones de dólares, es decir fueron un 142% más elevadas que las de 1991.

Evolución de precios y costos  en el mercado inmobiliarioEvolución de precios y costos  en el mercado inmobiliarioEvolución de precios y costos  en el mercado inmobiliarioEvolución de precios y costos  en el mercado inmobiliario

De acuerdo con los estudios efectuados por el Instituto de Economía de la UADE, el
mercado inmobiliario presenta una actividad creciente en los últimos años. La oferta de
viviendas en venta (con datos para Capital Federal y Gran Buenos Aires) presenta la
siguiente evolución en el trienio 1995-1997:

1995   85.4
1996 101.6
1997 112.2

En cuanto a la demanda efectivizada de inmuebles en la Capital Federal, se observa una
tendencia similar, en base al índice de escrituraciones de propiedades en el referido
período:

1995 73.9
1996 79.0
1997 90.2

Durante el primer trimestre de 1998 se mantuvo la tendencia ascendente. Comparando
con igual trimestre del año anterior, el aumento de la oferta de viviendas en la ciudad de
Buenos Aires creció un 16.2%. La oferta se compuso con un número creciente de
unidades nuevas, construidas en edificios multifamiliares, con prestaciones adicionales
(seguridad, espacios recreativos, etc.). En este período, los precios de oferta de los
departamentos nuevos continuaron registrando leves aumentos, en un marco general de
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estabilidad. La evolución de los precios de departamentos nuevos en zona norte por
metro cuadrado es la siguiente (índice base 1991=100)

1995 153.0
1996 150.3
1997 152.2

En materia de costos, en los últimos años se registra una caída en el índice de costo de la
construcción general, según se observa a continuación:

1995 145.8
1996 139.5
1997 137.5

El ratio Q, indicador del estímulo para construir, continúa registrando leves subas. La
medición efectuada por el Instituto de Economía de la UADE registra un ratio de 1.68
para marzo de 1998, frente a la siguiente evolución del trienio 1995-1997:

1995 1.610
1996 1.625
1997 1.673

En cuanto a las perspectivas del sector, se observan algunas señales de desaceleración
del crecimiento, en el marco de un proceso similar en el escenario macroeconómico.

El Sector en el Mercado de CapitalesEl Sector en el Mercado de CapitalesEl Sector en el Mercado de CapitalesEl Sector en el Mercado de Capitales

Desde 1991, el crecimiento del mercado de capitales argentino (medido en términos de
capitalización bursátil y volumen de emisión de obligaciones negociables), ha contribuido
al financiamiento de las inversiones del  sector. Asimismo, el desarrollo de la figura del
fideicomiso financiero ha permitido la generación de instrumentos aptos para la
securitización de créditos hipotecarios y la concreción de emprendimientos inmobiliarios.

La participación sectorial en la capitalización bursátil total al 30 de abril de 1998 se
componía del siguiente modo:

SectorSectorSectorSector %%%%

ComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicación 28%
PetróleoPetróleoPetróleoPetróleo 22%
HoldingHoldingHoldingHolding 12%
BancosBancosBancosBancos 11%
MetalúrgicoMetalúrgicoMetalúrgicoMetalúrgico 9%
GasGasGasGas 4%
ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción 3%
AlimenticioAlimenticioAlimenticioAlimenticio 2%
ComercioComercioComercioComercio 2%
Energía EléctricaEnergía EléctricaEnergía EléctricaEnergía Eléctrica 2%
TabacalerasTabacalerasTabacalerasTabacaleras 1%
Resto de SectoresResto de SectoresResto de SectoresResto de Sectores 4%

Fuente: CNV, Gerencia de Estudios Técnicos
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Durante el primer cuatrimestre de 1998 se autorizaron emisiones de Obligaciones
Negociables por U$S 5.240.000.000, incluyendo títulos correspondientes a Colorín
Industria de Materiales Sintéticos S.A. por U$S 47.000.000 y Cerámica San Lorenzo S.A.
por U$S 20.000.000.-

La participación sectorial en las emisiones de Obligaciones Negociables autorizadas
durante 1997 (U$S 11.204.600.000) es la siguiente:

SectorSectorSectorSector %%%%

BancosBancosBancosBancos 30%
PetróleoPetróleoPetróleoPetróleo 16%
ComunicacionesComunicacionesComunicacionesComunicaciones 12%
Energía Energía Energía Energía Elect.Elect.Elect.Elect. 10%
ServiciosServiciosServiciosServicios 8%
ConstruccionesConstruccionesConstruccionesConstrucciones 7%
MetalúrgicaMetalúrgicaMetalúrgicaMetalúrgica 3%
GasGasGasGas 3%
ComercioComercioComercioComercio 3%
AlimenticioAlimenticioAlimenticioAlimenticio 2%
FinancieraFinancieraFinancieraFinanciera   2%
PetroquímicaPetroquímicaPetroquímicaPetroquímica   2%
Otros SectoresOtros SectoresOtros SectoresOtros Sectores   2%

Fuente: CNV, Gerencia de Estudios Técnicos

En materia de fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión, se destacan los
programas de titulización de créditos hipotecarios (ECIPSA MS, PATH e Inmobiliario) y el
desarrollo de emprendimientos constructivos (ECIPSA Tower, Torres Los Naranjos y
Estancias del Pilar).
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C. EL  FIDUCIARIOC. EL  FIDUCIARIOC. EL  FIDUCIARIOC. EL  FIDUCIARIO

SOUTH AMERICAN TRUST S.A., una sociedad constituida en la ciudad de Buenos Aires,
República Argentina, e inscripta en  el Registro de Fiduciarios Financieros que lleva la
Comisión Nacional de Valores bajo el número nueve, resuelve la emisión de Títulos de Deuda
Fiduciaria y  Certificados de Participación en fideicomisos financieros, para beneficio de los
titulares de tales Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación, de acuerdo con
lo establecido en el presente prospecto.

South American Trust S.A. fue constituida el 24 de agosto de 1996, y regularmente inscripta
en el Registro Público de Comercio con fecha 12 de septiembre de 1996, bajo el número
8737 del Libro 119, Tomo A de Sociedades Anónimas. La dirección de su sede social se
encuentra en Tucumán 326, Planta Baja of. 9, Capital Federal (TE: 54-1  312-3488). Su
objeto principal consiste en actuar como fiduciaria con arreglo a lo dispuesto por la Ley
24.441 y demás disposiciones legales y reglamentarias que resultaren de aplicación.

South American Trust S.A. se desempeña como sociedad fiduciaria respecto de los siguientes
fideicomisos financieros:

a) ECIPSA MS, Programa Global de Emisión de Certificados de Participación por un monto
máximo de V/N U$S 50.000.000, con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de
Valores por Resolución Nro. 11.700 de fecha 24 de abril de 1997. En virtud del referido
programa, cuyo objetivo consiste en la securitización de créditos hipotecarios,  se procedió a
la emisión de la primera serie de Certificados de Participación por un monto de U$S
5.242.683, constituyéndose el fideicomiso financiero denominado "ECIPSA MS1 Fideicomiso
Financiero".  Los títulos valores emitidos cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Los Certificados de Participación Clase A fueron calificados en la categoría "AAA" y los
Certificados de Participación Clase B recibieron la calificación "BBB", por las sociedades
calificadoras Magister \ BankWatch y Evaluadora Latinoamericana.

b) ECIPSA TOWER Fideicomiso Financiero, emisión de Títulos de Deuda Fiduciaria y
Certificados de Participación por un monto de V/N U$S 14.000.000, con oferta pública
autorizada por la Comisión Nacional de Valores por Resolución Nro. 12.140 de fecha 26 de
febrero de 1998.  Es objeto del referido fideicomiso la aplicación del producido neto de la
colocación de los títulos emitidos al desarrollo del proyecto de construcción y
comercialización del edificio Córdoba Business Tower, de acuerdo con lo previsto en el
respectivo prospecto de emisión. Los títulos valores emitidos cotizan en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, y fueron objeto de la siguiente calificación de riesgo:  Duff &
Phelps de Argentina otorgó la categoría AA a los TDF-A, la categoría BBB a los TDF-B y la
categoría B a los Certificados de Participación; Value Calificadora de Riesgo asignó la
subcategoría AA a los TDF-A, la subcategoría BBB a los TDF-B y la subcategoría BBB a los
Certificados de Participación; Evaluadora Latinoamericana asignó la categoría AA a los TDF-
A, la categoría BBB a los TDF-B y la categoría C a los Certificados de Participación.

A continuación se detalla la nómina de los miembros de sus órganos de administración y
fiscalización:

DIRECTORIODIRECTORIODIRECTORIODIRECTORIO

Directores Titulares

Presidente: Jaime José Garbarsky
Vicepresidente: Daniel Armando Giménez
Director: Alejandro Miguel Chapto

Directores Suplentes: Esteban Ariel Berelejis



20

Eitel Ferreira
Héctor Miguel Bustos

Jaime José Jaime José Jaime José Jaime José GarbarskyGarbarskyGarbarskyGarbarsky: abogado, Presidente del Directorio de South American Trust S.A. desde
el 24 de agosto de 1996.  Es titular de  4.200 acciones ordinarias de South American Trust
S.A., representativas del 35 % del capital social de dicha sociedad.

Daniel Armando Giménez:Daniel Armando Giménez:Daniel Armando Giménez:Daniel Armando Giménez: empresario, Vicepresidente del Directorio de South American
Trust S.A. desde el 24 de Agosto de 1996.

Alejandro Miguel Alejandro Miguel Alejandro Miguel Alejandro Miguel Chapto:Chapto:Chapto:Chapto: contador público;  Director Titular de South American Trust S.A.
desde el 24 de Agosto de 1996.

Esteban Esteban Esteban Esteban Ariel Ariel Ariel Ariel Berelejis:Berelejis:Berelejis:Berelejis: empresario; Director Suplente de South American Trust S.A. desde el
24 de Agosto de 1996.

Eitel Eitel Eitel Eitel Ferreira:Ferreira:Ferreira:Ferreira: contador público; Director Suplente de South American Trust S.A. desde el 24
de Agosto de 1996.

Héctor Miguel Bustos:Héctor Miguel Bustos:Héctor Miguel Bustos:Héctor Miguel Bustos: contador público; Director Suplente de South American Trust S.A.
desde el 5 de junio de 1997.

Los Directores permanecerán en funciones hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria
que tenga por objeto considerar la documentación correspondiente al ejercicio a finalizar el
31 de julio de 1999.

COMISIÓN  FISCALIZADORACOMISIÓN  FISCALIZADORACOMISIÓN  FISCALIZADORACOMISIÓN  FISCALIZADORA

Síndicos Titulares: Alejandro Enrique Sampietro
José Daniel López
Pedro Javier Linaza

Síndicos Suplentes: Armando Alberto Gattoni
Eduardo Luis O’connor
Carlos Ramón Solans Sebaral

Alejandro Enrique Alejandro Enrique Alejandro Enrique Alejandro Enrique Sampietro: Sampietro: Sampietro: Sampietro: contador público; Síndico Titular de South American Trust S.A.
desde el 5 de junio de 1997.

José Daniel López:José Daniel López:José Daniel López:José Daniel López: contador público; Síndico Titular de South American Trust S.A. desde el
24 de Agosto de 1996.

Pedro Javier Linaza:Pedro Javier Linaza:Pedro Javier Linaza:Pedro Javier Linaza: contador público; Síndico Titular de South American Trust S.A. desde el
24 de Agosto de 1996.

Armando Alberto Armando Alberto Armando Alberto Armando Alberto Gattoni:Gattoni:Gattoni:Gattoni: contador público; Síndico Suplente de South American Trust S.A.
desde el 24 de Agosto de 1996.

Eduardo Luis Eduardo Luis Eduardo Luis Eduardo Luis O’Connor: O’Connor: O’Connor: O’Connor: contador público; Síndico Suplente South American Trust S.A. desde
el 24 de Agosto de 1996.

Carlos Ramón Carlos Ramón Carlos Ramón Carlos Ramón Solans Solans Solans Solans Sebaral:Sebaral:Sebaral:Sebaral: contador público; Síndico Suplente de South American Trust
S.A. desde el 24 de Agosto de 1996.
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Los Síndicos permanecerán en funciones hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria que
tenga por objeto considerar la documentación correspondiente al ejercicio a finalizar el 31
de julio de 1999.

ORGANIZADOR DEL PROGRAMAORGANIZADOR DEL PROGRAMAORGANIZADOR DEL PROGRAMAORGANIZADOR DEL PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS S.A., una sociedad anónima constituida en la República
Argentina, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, actuará como Organizador del
Programa y de sus Series, y en tal carácter, asistirá al  Fiduciario para la determinación de las
condiciones de cada uno de los Fideicomisos Individuales y las condiciones de emisión y
colocación de cada Serie y Clase  de los Títulos que se emitan bajo el Programa. El Fiduciario
será el único titular de los derechos y obligaciones a su cargo, de conformidad con lo
prescripto en la Ley 24.441.

Administración de Carteras S.A. es una sociedad anónima constituida en la República
Argentina, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, especializada en la prestación de
servicios de consultoría y asistencia técnica en materia financiera, principalmente dirigidos a
empresas e instituciones con actuación en el mercado de capitales. Administración de
Carteras S.A. fue fundada en 1989,  en virtud del crecimiento y  complejidad técnica que a
fines de la década del ‘80  adquiere el mercado financiero y de capitales en la República
Argentina.

Administración de Carteras S.A. ha desarrollado una intensa actividad de consultoría y
asistencia técnica, orientada principalmente hacia los siguientes aspectos:

� Emisión de Acciones y Obligaciones NegociablesEmisión de Acciones y Obligaciones NegociablesEmisión de Acciones y Obligaciones NegociablesEmisión de Acciones y Obligaciones Negociables (régimen general y régimen especial para
pequeñas y medianas empresas). Asesoramiento para la organización de la emisión y de
la colocación.

� Administradoras de Fondos de Jubilaciones y PensionesAdministradoras de Fondos de Jubilaciones y PensionesAdministradoras de Fondos de Jubilaciones y PensionesAdministradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Asesoramiento para el desarrollo,
organización y funcionamiento. Asistencia para la administración de inversiones.

� Fondos Comunes de InversiónFondos Comunes de InversiónFondos Comunes de InversiónFondos Comunes de Inversión. Asesoramiento para la organización, constitución,
lanzamiento y administración financiera de fondos individuales y familias de fondos.

� Reorganización, Fusión y Adquisición de EmpresasReorganización, Fusión y Adquisición de EmpresasReorganización, Fusión y Adquisición de EmpresasReorganización, Fusión y Adquisición de Empresas. Asistencia a las partes para la
estructuración financiera y jurídica de los proyectos, programas y acuerdos
correspondientes.

� Securitización.Securitización.Securitización.Securitización. Asesoramiento dirigido a los sectores público y privado para el análisis de
carteras de créditos prendarios e hipotecarios, para la organización de vehículos e
instrumentos de inversión, y para las operatorias de titulización desarrolladas por el
Banco Hipotecario Nacional.
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D.   EL  FIDEICOMISO  FINANCIEROD.   EL  FIDEICOMISO  FINANCIEROD.   EL  FIDEICOMISO  FINANCIEROD.   EL  FIDEICOMISO  FINANCIERO

Aspectos legales y reglamentariosAspectos legales y reglamentariosAspectos legales y reglamentariosAspectos legales y reglamentarios

La Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, promulgada el 9 de  enero
de 1995, regula en su Título I el contrato de fideicomiso en general,  y bajo tal marco, en sus
artículos 19 y siguientes, trata del fideicomiso financiero en particular. Asimismo, y en virtud
de las potestades reglamentarias conferidas en el último párrafo del precitado artículo, la
Comisión Nacional de Valores (CNV) sancionó, con fecha 29 de Agosto de 1995, la
Resolución General Nro. 271, conteniendo diversas disposiciones regulatorias del
mencionado instituto. Con fecha 20 de Mayo de 1997 la CNV sancionó la Resolución Nro.
290, mediante la cual se reordena el conjunto de disposiciones en vigencia dictadas a dicha
fecha por la referida entidad. El Libro III del nuevo texto ordenado, trata acerca del
fideicomiso. Posteriormente, con fecha 14 de Agosto de 1997 la CNV sancionó la Resolución
General Nro. 296 que incorpora al precitado Libro III ciertas disposiciones complementarias y
modificatorias en materia de fideicomiso financiero.

Se relacionan sintética y sumariamente a continuación diversas disposiciones contenidas en
la Ley 24.441 y en las Normas de la CNV (texto ordenado por Resolución Gral. Nro. 290 y sus
modificaciones), sin perjuicio de la relevancia de otras disposiciones legales y reglamentarias
vigentes y de aplicación en materia de fideicomiso.

Definición Legal:Definición Legal:Definición Legal:Definición Legal: Habrá contrato de fideicomiso cuando una persona (fiduciante) trasmita la
propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en
beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a trasmitirlo al cumplimiento de
una plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario (art. 1, Ley 24.441).

Fiduciario:Fiduciario:Fiduciario:Fiduciario: El fiduciario podrá ser cualquier persona física o jurídica. Sólo podrán ofrecerse al
público para actuar como fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como
tales sujetas a las disposiciones de la ley respectiva y las personas jurídicas que autorice la
Comisión Nacional de Valores quien establecerá los requisitos que deban cumplir (art. 5, ley
cit.). El fiduciario deberá cumplir las obligaciones impuestas por la ley o la convención con la
prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza
depositada en él (art. 6, ley cit.). El fiduciario se halla legitimado para ejercer todas las
acciones que correspondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, tanto contra
terceros como contra el beneficiario (art. 18, ley cit.). A menos que se hubiere pactado lo
contrario, podrá disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines del
fideicomiso (art. 17, ley cit.). Deberá rendir cuentas con periodicidad no mayor a un año (art.
7, ley cit., últ. párr.). Salvo estipulación en contrario, tendrá derecho al reembolso de los
gastos y a una retribución (art. 8, ley cit.). Cesará como fiduciario por : a) remoción judicial
por incumplimiento de sus obligaciones, a instancia del fiduciante o a pedido del
beneficiario; b) por disolución; c) por quiebra o liquidación; d) por renuncia si en el contrato
se hubiese autorizado expresamente esta causa (art. 9, ley cit.). Producida una causa de
cesación será reemplazado por el sustituto designado en el contrato o de acuerdo al
procedimiento previsto por él. Si no lo hubiere o no aceptara el juez designará el sustituto
(art. 10, ley cit.).

Efectos del fideicomiso:Efectos del fideicomiso:Efectos del fideicomiso:Efectos del fideicomiso: Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad
fiduciaria que se rige por las disposiciones correspondientes a la naturaleza de los bienes
respectivos (art. 11, ley cit.). El carácter fiduciario del dominio tendrá efecto frente a terceros
desde el momento en que se cumplan las formalidades exigibles de acuerdo con la
naturaleza de los bienes respectivos (art. 12, ley cit.). Tratándose de bienes registrables, los
registros correspondientes deberán tomar razón de la transferencia fiduciaria de la
propiedad a nombre del fiduciario. Cuando así resulte del contrato el fiduciario adquirirá la
propiedad fiduciaria de otros bienes que adquiera con los frutos de los bienes fideicomitidos
o con el producto de actos de disposición sobre los mismos, dejándose constancia de ello en
el acto de adquisición y en los registros pertinentes (art. 13,  ley cit.). Los bienes
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fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del
fiduciante (art. 14, ley cit.). Los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción singular
o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán agredir los bienes
fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo la acción de fraude. Los
acreedores del beneficiario podrán ejercer sus derechos sobre los frutos de los bienes
fideicomitidos y subrogarse en sus derechos (art. 15, ley cit). Los bienes del fiduciario no
responderán por las obligaciones contraídas en ejecución del fideicomiso, las que sólo serán
satisfechas con los bienes fideicomitidos (art. 16, ley cit.).

Fideicomiso Financiero: Fideicomiso Financiero: Fideicomiso Financiero: Fideicomiso Financiero: Habrá contrato de  fideicomiso financiero cuando una o más
personas (fiduciante) transmitan la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra
(fiduciario), quien deberá ejercerla en beneficio de titulares de los certificados de
participación en la propiedad de los bienes transmitidos o de  titulares de títulos
representativos de deuda garantizados con los bienes así  transmitidos (beneficiarios) y
transmitirlo al fiduciante, a los beneficiarios o a terceros (fideicomisarios) al cumplimiento de
los plazos o condiciones previstos en el contrato (4.1.1.2. de las Normas de la CNV). No
podrán constituirse fideicomisos por acto unilateral, entendiéndose por tales aquéllos en los
que coincidan las personas del fiduciante y del  fiduciario (4.1.1.3. de las Normas de la CNV).

Fiduciario Financiero:Fiduciario Financiero:Fiduciario Financiero:Fiduciario Financiero: Podrán actuar como fiduciarios financieros las entidades financieras
autorizadas a actuar como tales en los términos de la Ley 21.526, sus modificatorias y
reglamentación (4.1.1.4 de la Normas de la CNV). El fiduciario emitirá los certificados de
participación (art. 21, ley cit.). El fiduciario financiero que solicite la autorización de oferta
pública de certificados de participación deberá dar a conocer un prospecto confeccionado de
acuerdo a lo establecido al respecto por la Comisión Nacional de Valores (4.1.2.6. de las
Normas de la CNV). El fiduciario financiero deberá presentar ante la Comisión Nacional de
Valores en forma trimestral, por cada fideicomiso, un Estado de Activos Netos o de Situación
Patrimonial, por el período cubierto por el estado contable. La información deberá ser
auditada por contador público independiente (4.1.4.1. de las Normas de la CNV).

Certificados de Participación:Certificados de Participación:Certificados de Participación:Certificados de Participación: Los certificados de participación en la propiedad de los bienes
transmitidos serán considerados títulos valores y podrán ser objeto de oferta pública (art.
19, ley cit.). Su forma deberá adecuarse a lo establecido en la Ley  24587. Podrán emitirse
certificados globales de los certificados de participación, para su inscripción en regímenes
de depósito colectivo, considerándose a tal fin definitivos, negociables y transferibles (art.
21, ley cit.). Pueden emitirse diversas clases de certificados de participación con derechos
diferentes. Dentro de cada clase otorgarán los mismos derechos. La emisión puede dividirse
en series (art. 22, ley cit.). La solicitud de oferta pública de los certificados de participación
deberá ser presentada por el emisor (4.1.2.5. de las Normas de la CNV). Se podrá optar por
solicitar la autorización de oferta pública de un programa global para la emisión de
certificados de participación hasta un monto máximo con o sin la posibilidad de reemisiones
(4.1.2.5. de las Normas de la CNV). En el caso de programas globales para la emisión de
certificados de participación,  el prospecto global deberá contener una descripción de las
características generales de los bienes que podrán ser afectados al repago de cada serie de
certificados que se emitan bajo el marco de dicho programa. El suplemento al prospecto
correspondiente a cada serie deberá contener la información especificada en el anexo II del
capítulo XI de las Normas de la CNV y una descripción particular de los bienes fideicomitidos
afectados al repago de dicha serie (4.1.2.6. de las Normas de la CNV).

Títulos de Deuda:Títulos de Deuda:Títulos de Deuda:Títulos de Deuda: Los títulos representativos de deuda garantizados con los bienes
fideicomitidos serán considerados títulos valores y podrán ser objeto de oferta pública (art.
19, ley cit.). Su forma deberá adecuarse a lo establecido en la Ley  24587. Podrán ser
emitidos por el fiduciante, el fiduciario o un tercero, según fuere el caso. Cuando los títulos
de deuda fueren emitidos por el fiduciario, los bienes de este no responderán por las
obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con
los bienes fideicomitidos. Cuando los títulos de deuda fueren emitidos por el fiduciante o
por un tercero, las obligaciones contraídas en ejecución del fideicomiso podrán se
satisfechas, según se establezca en las condiciones de emisión y se informe en el prospecto
respectivo: a) con garantía especial constituida con los bienes fideicomitidos, sin perjuicio de
que el emisor se obligue a responder con su patrimonio; b) con los bienes fideicomitidos
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exclusivamente (4.1.2.2. de las Normas de la CNV). La solicitud de oferta pública de los
títulos representativos de deuda deberá ser presentada por el emisor. Se podrá optar por
solicitar la autorización de oferta pública de un programa global para la emisión de títulos
representativos de deuda hasta un monto máximo, con o sin la posibilidad de reemisiones
(4.1.2.5. de las Normas de la CNV). En el caso de programas globales para la emisión de
títulos representativos de deuda, el prospecto global deberá contener un descripción de las
características generales de los bienes que podrán ser afectados al repago de cada serie de
títulos representativos de deuda que se emita bajo el marco de dicho programa. El
suplemento al prospecto correspondiente a cada serie deberá contener la información
especificada en el anexo II del capitulo XI de las Normas de la CNV y una descripción
particular de los bienes fideicomitidos afectados al repago de dicha serie (4.1.2.6. de las
Normas de la CNV).

Extinción del Fideicomiso: Extinción del Fideicomiso: Extinción del Fideicomiso: Extinción del Fideicomiso: El fideicomiso se extingue por: a) el cumplimiento del plazo o la
condición a que se hubiere sometido o el vencimiento del plazo máximo legal; b) la
revocación del fiduciante si se hubiere reservado expresamente esa facultad; c) cualquier
otra causal prevista en el contrato (art. 25, ley cit). Producida la extinción del fideicomiso, el
fiduciario estará obligado a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus
sucesores, otorgando los instrumentos y contribuyendo a las inscripciones registrales que
correspondan (art. 26, ley cit.).
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E. CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓNE. CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓNE. CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓNE. CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓN

Los potenciales adquirentes de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación
deben examinar cuidadosamente la información contenida en el presente prospecto, así
como los riesgos inherentes a la inversión en estos títulos valores. A continuación se
enuncian ciertos aspectos vinculados con riesgos inherentes a los referidos títulos valores así
como consideraciones relativas al escenario económico argentino.

Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de Repago de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de ParticipaciónRepago de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de ParticipaciónRepago de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de ParticipaciónRepago de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de Participación

Es objeto del Programa la emisión y colocación de Títulos en diversas Series para la
titulización de Emprendimientos Inmobiliarios. Cada Serie de los Títulos tendrá por objeto la
titulización de uno o más Emprendimientos Inmobiliarios individualizados en el respectivo
Suplemento al Prospecto.

Con motivo de la emisión de cada Serie del Programa, el Fiduciario procederá a la
constitución de un Fideicomiso Individual, aprobando los términos del correspondiente
Contrato de Fideicomiso Financiero. Cada Fideicomiso Individual se regirá por lo dispuesto
en las presentes Normas Generales y por lo establecido en el Contrato de Fideicomiso
Financiero que dispusiere su constitución. Los titulares de una Serie de los Títulos serán
Beneficiarios del Fideicomiso Individual al que dicha Serie correspondiere.

Los Títulos darán derecho a sus titulares al cobro de los Servicios (intereses, amortizaciones,
participaciones, etc.), conforme la naturaleza de los Títulos y lo previsto en las condiciones
de su emisión, las que podrán establecer condicionamientos, preferencias, subordinaciones
y/o privilegios u otros términos respecto de una o varias Clases de una Serie. Los Títulos
sólo otorgan derechos respecto de los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Individual
correspondiente a la Serie que aquéllos integran.

Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución de
los fideicomisos. Estas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes
fideicomitidos conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley 24.441. Asimismo, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 24.441, los bienes fideicomitidos quedarán
exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán
agredir los bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo la acción de
fraude. Los acreedores del beneficiario podrán ejercer sus derechos sobre los frutos de los
bienes fideicomitidos y subrogarse en sus derechos.

En el caso que el producido de la cobranza, administración, comercialización, disposición
y/o liquidación del Patrimonio Fideicomitido, no fuere suficiente para pagar en su totalidad
los Servicios correspondientes a los Títulos bajo sus condiciones de emisión, dicho
producido será distribuido entre los titulares de los Títulos de la Serie correspondiente en
proporción a sus respectivas tenencias, teniendo en cuenta, en su caso, el orden de prelación
y/o subordinación de cada Clase en el pago de Servicios. Sin perjuicio de lo expuesto, el
Fiduciario, a su criterio podrá aplicar los procedimientos dispuestos en los artículos 23 y 24
de la Ley 24.441. La titularidad de Títulos correspondientes a una Serie y Fideicomiso
Individual, no confiere ningún derecho sobre los Bienes Fideicomitidos correspondientes a
otra Serie y Fideicomiso Individual constituido en ejecución del Programa.

Factores Gubernamentales y Económicos ArgentinosFactores Gubernamentales y Económicos ArgentinosFactores Gubernamentales y Económicos ArgentinosFactores Gubernamentales y Económicos Argentinos

El Gobierno Argentino ha mantenido históricamente una influencia significativa sobre
muchos aspectos de la economía. En los últimos años se ha desarrollado un importante
programa de reformas que contribuyeron a modificar el rol del sector público en la actividad
económica. Sin embargo, los actos del Gobierno pueden producir aún un efecto relevante
sobre los agentes económicos privados, que podrían afectar los precios de mercado y el
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cumplimiento de los pagos derivados de los títulos valores argentinos en general y de los
Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación emitidos bajo el presente
Programa en particular.

Entre los factores principales de riesgo cabe destacar los riesgos inflacionarios y cambiarios,
así como la posibilidad de cambios regulatorios que afecten tanto las condiciones del
mercado inmobiliario como las normas relacionadas con los contratos de fideicomiso,
particularmente en materia tributaria.

Ley de Convertibilidad y Riesgo Ley de Convertibilidad y Riesgo Ley de Convertibilidad y Riesgo Ley de Convertibilidad y Riesgo CambiarioCambiarioCambiarioCambiario

Desde el 1 de abril de 1991, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 23.928 y el
Decreto Nº 529/91, la moneda argentina es convertible libremente a dólares
estadounidenses. El Banco Central de la República Argentina está obligado a vender dólares
estadounidenses a un tipo de cambio de un peso por un dólar estadounidense, y asimismo a
respaldar todos los pesos en circulación manteniendo reservas en moneda extranjera, oro,
determinados bonos públicos y otras reservas internacionales.

El Gobierno Argentino puede disponer en el futuro otras políticas cambiarias, por lo que no
existe certeza acerca de la continuidad de la política actual. Asimismo, podrían establecerse
restricciones a la posibilidad de adquirir divisas u otras disposiciones que modifiquen la
situación actual. La fluctuación de la tasa de cambio entre pesos y dólares podría afectar las
condiciones del mercado inmobiliario, así como la valuación en dólares del edificio a
construir y del monto de los contratos de venta y alquiler a celebrar.
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F. RÉGIMEN  IMPOSITIVOF. RÉGIMEN  IMPOSITIVOF. RÉGIMEN  IMPOSITIVOF. RÉGIMEN  IMPOSITIVO

A continuación se describen algunas normas tributarias aplicables en la Argentina vinculadas
con la emisión de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación. Las personas
que consideren adquirir los Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación
referidos en el presente prospecto deberán consultar a sus propios asesores en materia
impositiva respecto de las consecuencias tributarias resultantes de la adquisición, tenencia y
enajenación de los referidos títulos valores en la Argentina u otras jurisdicciones fiscales.

La Ley Nº  24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción introdujo importantes
normas tributarias aplicables a las distintas formas reguladas de securitización.

El Poder Ejecutivo Nacional, en la exposición de  motivos correspondiente al proyecto que dio
origen a la Ley,  fundamentó los incentivos fiscales del siguiente modo:

"... El capítulo destinado a las modificaciones de las leyes impositivas propicia una serie de
incentivos fiscales a la utilización de las instituciones cuya incorporación al derecho nacional
se persigue,  en particular el fideicomiso y el fondo común inmobiliario, de modo que
posibiliten la incorporación al mercado de capitales y al régimen de oferta pública de títulos
circulatorios garantizados por derechos reales hipotecarios, en condiciones fiscales similares
a las de las restantes obligaciones negociables."

El título XII de la Ley 24.441 establece  modificaciones a las leyes impositivas, aplicables a los
títulos valores representativos de deuda y los certificados de participación emitidos por
fiduciarios respecto de fideicomisos que se constituyan para la titulización de activos.  El
tratamiento impositivo allí establecido sólo será de aplicación cuando los títulos  resulten
colocados por oferta pública.

Impuesto a las GananciasImpuesto a las GananciasImpuesto a las GananciasImpuesto a las Ganancias
De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 24.441, los títulos valores representativos de deuda y
los certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se
constituyan para la titulización de activos serán objeto del siguiente tratamiento impositivo
en materia de impuesto a las ganancias:

"... Los  resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y
disposición, como  así también sus intereses,   actualizaciones y ajustes de  capital,  quedan
exentos del impuesto a las ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el Título VI
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado de 1986) y sus modificaciones.
Cuando se trate de beneficiarios del exterior comprendidos en el título V  de la citada norma
legal, no regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el artículo 104 de la Ley 11.683 (texto
ordenado en 1978) y sus modificaciones."

En consecuencia, puede interpretarse que quedan exentos del impuesto a las ganancias los
resultados provenientes de la compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición de
los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de Participación, como así también sus
intereses, actualizaciones y ajustes de capital, excepto para los sujetos comprendidos en el
Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias de Argentina (en general, se trata de
sociedades o empresas constituidas o radicadas en la Argentina, empresas unipersonales y
personas físicas que llevan a cabo ciertas actividades comerciales en Argentina).

Impuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor Agregado
De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 24.441, los títulos valores representativos de deuda y
los certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se
constituyan para la titulización de activos serán objeto del siguiente tratamiento impositivo
en materia de impuesto al valor agregado:
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"... Quedan exentas del impuesto al valor agregado las operaciones financieras y
prestaciones relativas a su emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización,
intereses y cancelación, como así también las correspondientes a sus garantías. "

En virtud de la citada normativa, puede interpretarse que se eximen del impuesto al valor
agregado las operaciones y prestaciones financieras relacionadas con los Títulos de Deuda
Fiduciaria y los Certificados de Participación, comprendiendo su emisión, suscripción,
colocación, transferencia, amortización, intereses, cancelación y garantías.

Impuesto a los Bienes PersonalesImpuesto a los Bienes PersonalesImpuesto a los Bienes PersonalesImpuesto a los Bienes Personales
Los Títulos de Deuda Fiduciaria y los  Certificados de Participación se encuentran gravados
por el Impuesto a los Bienes Personales.

El impuesto a los bienes personales grava los activos de personas físicas y sucesiones
indivisas domiciliadas en el país, tanto por sus bienes en el país como los que posean en el
exterior,  y a las personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas en el exterior por los
bienes situados en la Argentina.

La  alícuota del impuesto asciende al 0,50% sobre el valor total de los bienes personales
gravados de personas físicas y sucesiones indivisas al 31 de diciembre de cada año. El
mínimo no imponible asciende a $ 102.300, y resulta aplicable sólo respecto de personas
físicas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina.

El impuesto correspondiente a personas físicas o sucesiones indivisas residentes en el
extranjero debe ser pagado por la persona física o jurídica con domicilio en la Argentina (el
“Responsable Sustituto”)  que tenga el condominio, posesión, uso, goce, disposición,
depósito, tenencia, custodia o administración o guarda de los Títulos. El Responsable
Sustituto podrá recuperar las sumas pagadas en concepto del impuesto sobre los Bienes
Personales, reteniendo de los pagos de intereses o capital o enajenando los Títulos respecto
de los cuales el impuesto resultó aplicable.

Las personas jurídicas domiciliadas en la República Argentina no están sujetas al Impuesto a
los Bienes Personales. En cuanto a las personas jurídicas domiciliadas fuera de la República
Argentina, la Ley Nro. 24.468 establece una presunción legal, que no admite prueba en
contrario, en virtud de la cual, las obligaciones negociables de titularidad directa de una
persona jurídica domiciliada fuera de la Argentina, en un país que no aplique regímenes de
nominatividad de los títulos valores privados, son consideradas de propiedad de personas
físicas o sucesiones indivisas domiciliadas en la Argentina y, por lo tanto, sujetas al Impuesto
sobre los Bienes Personales. La referida presunción legal es aplicable a los supuestos del
cuarto párrafo del artículo 26 de Ley Nro. 23.966, modificada por la Ley Nro. 24.468, entre
los cuales se incluyen las obligaciones negociables regidas por la Ley Nro. 23.576 y sus
modificaciones.

De acuerdo con lo precedentemente expuesto, la presunción legal antes indicada no
resultaría aplicable a los Títulos, ya que éstos no constituyen obligaciones negociables.
Asimismo, tampoco resultaría aplicable la presunción legal dado que el Decreto Nro. 812/96
limitó su alcance estableciendo que “la presunción establecida en el cuarto párrafo del
artículo 26 de la ley, no es aplicable a ..... los títulos privados representativos de deuda con
oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores y que se negocien en bolsas o
mercados de valores del país o del exterior... “.

Los Títulos que se describen en el presente prospecto han sido autorizados a la oferta
pública por la CNV, y cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En consecuencia,
podría interpretarse que las personas jurídicas extranjeras no estarán sujetas al Impuesto a
los Bienes Personales con respecto a los Títulos. El emisor mantendrá en sus archivos una
copia debidamente certificada de la resolución de la CNV autorizando la oferta pública de los
Títulos, y mantendrá en plena vigencia las autorizaciones respectivas, como lo exige la
Resolución 4.203 de la Dirección General Impositiva.



29

G.  NORMAS  GENERALES  DE  APLICACIÓNG.  NORMAS  GENERALES  DE  APLICACIÓNG.  NORMAS  GENERALES  DE  APLICACIÓNG.  NORMAS  GENERALES  DE  APLICACIÓN

SOUTH AMERICAN TRUST S.A., SOUTH AMERICAN TRUST S.A., SOUTH AMERICAN TRUST S.A., SOUTH AMERICAN TRUST S.A., (el “Fiduciario"“Fiduciario"“Fiduciario"“Fiduciario"),    una sociedad comercial regularmente
constituida bajo las leyes de la República Argentina, domiciliada en la ciudad de Buenos Aires
e inscripta en el Registro de Fiduciarios Financieros que lleva la Comisión Nacional de
Valores (“CNV”(“CNV”(“CNV”(“CNV”), actuando en calidad de fiduciario financiero, constituye un Programa Global
para la emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación (en conjunto, los
“Títulos”“Títulos”“Títulos”“Títulos”) en fideicomisos financieros, para beneficio de sus titulares; ello con arreglo a lo
previsto en la Ley 24.441, las Normas de la CNV y demás disposiciones legales y
reglamentarias de aplicación. El Programa Global (el “Programa”“Programa”“Programa”“Programa”) y los Contratos de
Fideicomiso Financiero que en su ejecución se celebren, se ajustarán a lo dispuesto en estas
Normas Generales de Aplicación (las “Normas Generales”“Normas Generales”“Normas Generales”“Normas Generales”), conforme se establece en los
siguientes Artículos.

SECCIÓN ISECCIÓN ISECCIÓN ISECCIÓN I
DISPOSICIONES PRELIMINARESDISPOSICIONES PRELIMINARESDISPOSICIONES PRELIMINARESDISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1.1Artículo 1.1Artículo 1.1Artículo 1.1.- Definiciones..- Definiciones..- Definiciones..- Definiciones. A todos los efectos de estas Normas Generales y de los demás
actos que se otorgaren en su consecuencia, los términos en mayúscula utilizados (en plural o
singular) y definidos en la Sección XIX del presente, tienen los significados allí asignados.

Artículo 1.2Artículo 1.2Artículo 1.2Artículo 1.2.- Interpretación de referencias..- Interpretación de referencias..- Interpretación de referencias..- Interpretación de referencias. Todas las menciones en este instrumento a
determinados artículos y otras subdivisiones son referencias a artículos y subdivisiones del
presente acto.

Artículo 1.3Artículo 1.3Artículo 1.3Artículo 1.3.- Conflicto de disposiciones..- Conflicto de disposiciones..- Conflicto de disposiciones..- Conflicto de disposiciones. En caso de conflicto, contradicción o inconsistencia
entre las disposiciones contenidas en estas Normas Generales y las establecidas en los
Contratos de Fideicomiso Financiero correspondientes a los Fideicomisos Financieros a
constituir (los “Fideicomisos Individuales”“Fideicomisos Individuales”“Fideicomisos Individuales”“Fideicomisos Individuales”),  prevalecerán las de estos últimos.

SECCIÓN IISECCIÓN IISECCIÓN IISECCIÓN II
EL PROGRAMA GLOBALEL PROGRAMA GLOBALEL PROGRAMA GLOBALEL PROGRAMA GLOBAL

Artículo 2.1Artículo 2.1Artículo 2.1Artículo 2.1.-.-.-.- Creación.Creación.Creación.Creación. Por este acto  el Fiduciario, conforme lo resuelto por su Directorio,
dispone la creación de un Programa para la emisión de Títulos de Deuda y Certificados de
Participación por un valor nominal total de hasta ciento cincuenta millones de Dólares (U$S
150.000.000.-), o su equivalente en Pesos. El monto indicado se entenderá como un monto
máximo en circulación durante la vigencia del Programa. Para la equivalencia Dólar-Peso se
tomará la relación establecida en la Ley 23.928 y sus modificatorias. Si en virtud de normas
legales futuras se suprimiera la existencia del mercado libre de cambios, la equivalencia a
Pesos será establecida en función de los Pesos necesarios para adquirir en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires una cantidad tal de valores públicos nacionales nominados y
pagaderos en Dólares libremente egresables del país que una vez vendida en el mercado de
Nueva York contra Dólares equivalgan al importe de que se trate. Si por cualquier motivo no
fuera posible recurrir al procedimiento alternativo indicado en el párrafo anterior, la
equivalencia será obtenida mediante otros procedimientos que habitualmente utilicen las
entidades financieras para la transferencia o remisión de fondos del o al exterior. Las
emisiones de Títulos bajo el Programa se efectuarán dentro de los cinco (5) años a contar
desde su autorización por la CNV. El Programa se denominará “REALTY PRO”“REALTY PRO”“REALTY PRO”“REALTY PRO”.

Artículo 2.2Artículo 2.2Artículo 2.2Artículo 2.2.- Emisión en Series y Clases.- Emisión en Series y Clases.- Emisión en Series y Clases.- Emisión en Series y Clases.... Los Títulos se emitirán en Series, y dentro de cada
Serie en una o más Clases. Dentro de cada Clase, los Títulos tendrán idénticas condiciones
de emisión y conferirán los mismos derechos. Las condiciones de emisión previstas en estas
Normas Generales se aplicarán a cada Serie, a menos que en las condiciones de emisión de
una Serie (previstas en el Contrato de Fideicomiso Financiero respectivo), se estableciere algo
distinto.
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Artículo 2.3Artículo 2.3Artículo 2.3Artículo 2.3.- Objeto de Programa. .- Objeto de Programa. .- Objeto de Programa. .- Objeto de Programa. Es objeto del Programa la emisión y colocación de Títulos
en diversas Series para la titulización de emprendimientos inmobiliarios (“Emprendimientos
Inmobiliarios”). Cada Serie de los Títulos tendrá por objeto la titulización de uno o más
Emprendimientos Inmobiliarios individualizados en el respectivo Suplemento al Prospecto.

SECCIÓN IIISECCIÓN IIISECCIÓN IIISECCIÓN III
LOS FIDEICOMISOS INDIVIDUALESLOS FIDEICOMISOS INDIVIDUALESLOS FIDEICOMISOS INDIVIDUALESLOS FIDEICOMISOS INDIVIDUALES

Artículo 3.1Artículo 3.1Artículo 3.1Artículo 3.1.-.-.-.- Constitución.Constitución.Constitución.Constitución.  Con motivo de la emisión de cada Serie del Programa, el
Fiduciario procederá a la constitución de un Fideicomiso Individual, aprobando los términos
del correspondiente Contrato de Fideicomiso Financiero. Cada Fideicomiso Individual se
regirá por lo dispuesto en las presentes Normas Generales y por lo establecido en el Contrato
de Fideicomiso Financiero que dispusiere su constitución. Los titulares de una Serie de los
Títulos serán Beneficiarios del Fideicomiso Individual al que dicha Serie correspondiere.

Artículo 3.2Artículo 3.2Artículo 3.2Artículo 3.2.- Plazo Máximo de Duración. .- Plazo Máximo de Duración. .- Plazo Máximo de Duración. .- Plazo Máximo de Duración. Conforme lo prescripto en el artículo 4 de la Ley
24.441, se establece que ninguno de los Fideicomisos Individuales a constituir bajo los
términos de las presentes Normas Generales, tendrá un plazo de duración superior a los
treinta (30) años contados desde la fecha de su constitución.

Artículo 3.3Artículo 3.3Artículo 3.3Artículo 3.3.- Denominación. .- Denominación. .- Denominación. .- Denominación. A fin de la individualización de cada Fideicomiso Individual, se
utilizará la denominación “REALTY”“REALTY”“REALTY”“REALTY”, adicionando el número de la Serie a la que dicho
Fideicomiso corresponda, y la expresión “Fideicomiso Financiero”.

Artículo 3.4Artículo 3.4Artículo 3.4Artículo 3.4.-.-.-.- Objeto. Objeto. Objeto. Objeto. Será objeto de cada Fideicomiso Individual la realización de uno o más
Emprendimientos Inmobiliarios individualizados en el respectivo Suplemento al Prospecto, el
que asimismo contendrá el Plan de Inversiones aplicable para dicha realización.  A los
precitados efectos, el Fiduciario deberá afectar los fondos provenientes de la colocación de
los Títulos conforme se determinare en el Contrato de Fideicomiso Financiero
correspondiente.

Artículo 3.5Artículo 3.5Artículo 3.5Artículo 3.5.- .- .- .- Emprendimientos Inmobiliarios. Emprendimientos Inmobiliarios. Emprendimientos Inmobiliarios. Emprendimientos Inmobiliarios. Los Emprendimientos Inmobiliarios podrán
consistir en la adquisición, ejercicio y/o enajenación de toda clase de derechos sobre
inmuebles y la realización de toda clase de obras de arquitectura o ingeniería sobre
inmuebles,  así como la comercialización o explotación de inmuebles en cualquier forma
(venta, locación, leasing, usufructo, etc.), mediante la realización de toda clase de actos de
administración o disposición. Cada Emprendimiento Inmobiliario, será individualizado en el
Suplemento al Prospecto correspondiente. Quedan comprendidos en el concepto de
Emprendimiento Inmobiliario: la adquisición y/o urbanización, fraccionamiento, subdivisión
y/o construcción y/o comercialización o explotación en todas su formas de toda clase de
terrenos, edificios y construcciones de cualquier tipo, incluyendo inmuebles destinados a
viviendas, oficinas, recreación, esparcimiento y entretenimiento, vacaciones, comercio,
hotelería; centros de exposiciones, centros de compras; centros de salud y asistenciales,
campus universitarios u otros establecimientos educativos; asentamientos, establecimientos
y/o parques industriales; centros residenciales comunitarios, barrios cerrados, countries,
clubes de campo, complejos habitacionales; urbanizaciones, loteos; obras viales y/o de
infraestructura en cualquiera de sus formas bajo el marco de cualquier sistema de
contratación. La precedente enumeración tiene carácter simplemente ejemplificativo y
enunciativo, y se formula sin perjuicio de la realización de emprendimientos inmobiliarios de
distinta naturaleza y/o negocios relacionados o conexos con el emprendimiento inmobiliario
a realizar, según se detallare en el Suplemento al Prospecto correspondiente a cada Serie del
Programa. Uno o varios de los Emprendimientos Inmobiliarios podrán realizarse en
asociación con terceros, bajo la forma prevista en el Artículo siguiente.

Artículo 3.6Artículo 3.6Artículo 3.6Artículo 3.6.- Asociación con Terceros. .- Asociación con Terceros. .- Asociación con Terceros. .- Asociación con Terceros. En caso que uno o varios Emprendimientos
Inmobiliarios correspondientes a alguna Serie del Programa, se realizaren mediante la
asociación del Fiduciario con terceros, tal asociación deberá formalizarse mediante la
adquisición por los asociados de participaciones accionarias en una Sociedad Anónima. Sin
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perjuicio de lo que pudiere establecerse en el Contrato de Fideicomiso Financiero respectivo,
resultarán de aplicación las siguientes reglas generales: (a)(a)(a)(a) La Sociedad Anónima deberá
estar regularmente constituida en la República Argentina y con domicilio en la ciudad de
Buenos Aires; (b)(b)(b)(b) El objeto social de la Sociedad Anónima deberá contemplar como actividad
principal: la inversión inmobiliaria, la urbanización, subdivisión, construcción y/o
comercialización de inmuebles y/u otras actividades relacionadas con aquéllas o necesarias
o convenientes para la realización de aquéllas; (c)(c)(c)(c) la Sociedad Anónima no tendrá otra
actividad distinta de la realización del Emprendimiento Inmobiliario o Emprendimientos
Inmobiliarios correspondientes,  los que deberán realizarse conforme lo previsto en el Plan
de Inversiones incorporado al Suplemento de la Serie de que se trate; (d)(d)(d)(d) Las acciones de la
Sociedad Anónima bajo titularidad del Fiduciario del Fideicomiso Individual serán ordinarias y
conferirán derecho a voto; e)e)e)e) Las acciones de la Sociedad Anónima bajo titularidad del
Fiduciario del Fideicomiso Individual, conferirán el control de aquélla, conforme lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 19.550 (t.o. 1984 y sus modificaciones); tal control
podrá resultar de la cantidad de votos otorgados por las acciones bajo propiedad fiduciaria,
o de lo establecido en convenios celebrados con otros accionistas, acerca de la dirección y
gobierno de la Sociedad Anónima, cuyo contenido será incorporado a los estatutos sociales
de la misma; f)f)f)f) la fiscalización interna de la Sociedad Anónima deberá estar a cargo de una
Comisión Fiscalizadora; g)g)g)g) Las acciones del Fideicomiso Individual siempre darán derecho a
la  designación de al menos un director de la Sociedad Anónima, un miembro de la Comisión
Fiscalizadora y de sus auditores contables.

Artículo 3.7Artículo 3.7Artículo 3.7Artículo 3.7.- .- .- .- Otorgamiento y Adquisición de Créditos Hipotecarios. Otorgamiento y Adquisición de Créditos Hipotecarios. Otorgamiento y Adquisición de Créditos Hipotecarios. Otorgamiento y Adquisición de Créditos Hipotecarios.  Conforme se determine
en el Suplemento al Prospecto correspondiente a cada Serie del Programa, el Fiduciario, para
la ejecución de un Emprendimiento Inmobiliario, podrá otorgar, adquirir, administrar o
enajenar créditos con garantía hipotecaria, y/o créditos o derechos de cobro con o sin
garantías personales o reales provenientes o relacionados con el cumplimiento del Plan de
Inversiones. Los instrumentos en los que consten los créditos hipotecarios deberán
contemplar (a) (a) (a) (a) la contratación de un seguro para el caso de fallecimiento del deudor persona
física, con efecto cancelatorio del saldo del crédito vigente, (b) (b) (b) (b) la contratación de un seguro
que cubra los riesgos de incendio u otros similares sobre el inmueble hipotecado; (c) (c) (c) (c) la
caducidad de los plazos por mora en caso de incumplimientos relevantes por parte del
deudor; (d) (d) (d) (d) en la medida que lo permitan las normas legales, la prohibición, limitación y/u
onerosidad de la precancelación voluntaria por parte del deudor.

SECCIÓN IVSECCIÓN IVSECCIÓN IVSECCIÓN IV
ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL FIDUCIARIOATRIBUCIONES Y DEBERES DEL FIDUCIARIOATRIBUCIONES Y DEBERES DEL FIDUCIARIOATRIBUCIONES Y DEBERES DEL FIDUCIARIO

Artículo 4.1Artículo 4.1Artículo 4.1Artículo 4.1.-.-.-.- Derechos y Deberes del Fiduciario.Derechos y Deberes del Fiduciario.Derechos y Deberes del Fiduciario.Derechos y Deberes del Fiduciario. El Fiduciario podrá realizar todos los actos
jurídicos y materiales que estimare necesarios o convenientes a fin del desarrollo y
realización de los Emprendimientos Inmobiliarios objeto de los Fideicomisos Individuales del
Programa. A tal efecto, podrá ejercer todos los derechos, facultades, prerrogativas y
privilegios inherentes a la propiedad fiduciaria de los Bienes Fideicomitidos. Sin limitar el
carácter general de lo ya expresado, el Fiduciario tendrá el derecho y el deber de: (a)(a)(a)(a) afectar
el producido de la colocación de los Títulos conforme lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso Financiero y en el Plan de Inversiones contenidos en el Suplemento al Prospecto
correspondiente a la Serie de que se trate, formalizando (en caso que así se previere en los
precitados instrumentos), los actos necesarios para la adquisición de los bienes que debieren
incorporarse al patrimonio del Fideicomiso Individual; (b)(b)(b)(b) celebrar los contratos de locación
obra, operación y/u otras contrataciones conforme lo previsto en el Contrato de Fideicomiso
Financiero y en el Plan de Inversiones contenidos en el Suplemento al Prospecto
correspondiente a la Serie de que se trate; (c)(c)(c)(c) pagar impuestos y gastos; (d) (d) (d) (d) recibir pagos y
otorgar recibos; (e)(e)(e)(e) iniciar, proseguir y desistir la tramitación de cualquier acción, juicio o
procedimiento en cualquier tribunal judicial, arbitral o administrativo (incluidos procesos de
mediación) con relación a los Bienes Fideicomitidos, la ejecución de cualesquiera de los
Emprendimientos Inmobiliarios y/o al ejercicio de sus derechos de Fiduciario; (f)(f)(f)(f) interponer
toda clase de defensas, peticiones, reconvenciones y/o solicitudes en  cualquier juicio,
acción o procedimiento iniciado contra el Fiduciario y relacionados con su calidad de tal, el
ejercicio de sus funciones, la realización de cualesquiera de los Emprendimientos
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Inmobiliarios y/o los Bienes Fideicomitidos; (g)(g)(g)(g) transar, avenirse, conceder quitas y esperas;
llegar a un arreglo extrajudicial o en cualquier juicio, acción o procedimiento y, en relación
con ello, efectuar los descargos o liberaciones que el Fiduciario considere apropiados; (h)(h)(h)(h)
otorgar autorizaciones y mandatos para la realización de toda clase de actos; (i)(i)(i)(i) realizar las
gestiones extrajudiciales e interponer las acciones judiciales tendientes al cobro de las
sumas que pudieren adeudarse al Fideicomiso Individual por cualquier persona física o
jurídica por cualquier concepto. (j)(j)(j)(j) celebrar, transferir, modificar, rescindir y resolver toda
clase de contratos directa o indirectamente relacionados con la constitución, objeto,
funcionamiento, administración, dirección, disolución y liquidación del Fideicomiso
Individual, dejando constancia de su actuación en calidad de Fiduciario y del alcance de su
responsabilidad según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 24441; (k)(k)(k)(k) en general
adquirir, locar, vender, transferir, gravar y realizar toda clase de actos de administración o
disposición sobre cualesquiera de los Bienes Fideicomitidos directa o indirectamente
relacionados con el desarrollo o realización de los Emprendimientos Inmobiliarios y el
cumplimiento de los Planes de Inversión respectivos, incluyendo especialmente aquellos
actos que a su leal saber y entender, y actuando con normal diligencia, considere necesarios
o convenientes para el cumplimiento del objeto del Fideicomiso Individual, la defensa de los
intereses de los Beneficiarios y  la protección y exigibilidad de sus derechos, suscribiendo al
efecto, a través de sus representantes legales o agentes los instrumentos públicos o privados
que fueren menester.

Artículo 4.2Artículo 4.2Artículo 4.2Artículo 4.2.- Administración de Créditos. .- Administración de Créditos. .- Administración de Créditos. .- Administración de Créditos. El Fiduciario tendrá a su cargo la administración y
gestión de cobranza de los créditos que integraren el patrimonio de un Fideicomiso
Individual constituido en el marco del Programa. Según se establezca al respecto en el
Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a cada Fideicomiso Individual, el
Fiduciario podrá delegar total o parcialmente la administración de los créditos en su
originante, una entidad financiera u otro tercero debidamente capacitado.

Artículo 4.3Artículo 4.3Artículo 4.3Artículo 4.3.- Inversión de los Fondos Líquidos. .- Inversión de los Fondos Líquidos. .- Inversión de los Fondos Líquidos. .- Inversión de los Fondos Líquidos. Los Fondos Líquidos podrán ser colocados
únicamente en depósitos bancarios y cuotapartes de fondos comunes de inversión de dinero
o cuyo objeto principal fuere la colocación de fondos a plazo fijo en entidades financieras.
Las entidades financieras en las que el Fiduciario efectuare depósitos, así como las
cuotapartes de fondos comunes de inversión que por éste se adquirieren, deberán satisfacer
los requisitos de calificación de riesgo requeridos para la inversión de los Fondos de
Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo con lo establecido por la Ley 24.241 y demás normas
legales y reglamentarias que resultaren aplicables en la materia.

Artículo 4.4Artículo 4.4Artículo 4.4Artículo 4.4.- Facultad de Tomar Préstamos..- Facultad de Tomar Préstamos..- Facultad de Tomar Préstamos..- Facultad de Tomar Préstamos. El Fiduciario podrá solicitar préstamos por
cuenta de un Fideicomiso Individual sólo cuando al tiempo de tal solicitud se verificaren
conjuntamente las siguientes condiciones: (a)(a)(a)(a) que ello fuera conveniente para el interés de
los Beneficiarios, a fin de cumplir el pago de los Servicios en las fechas previstas; (b)(b)(b)(b) que el
flujo de fondos correspondiente al  Emprendimiento Inmobiliario objeto del Fideicomiso
Individual permita prever el repago del préstamo en un plazo razonablemente corto, a juicio
del Fiduciario; (c)(c)(c)(c) que a la fecha de la solicitud el endeudamiento no superare el veinte por
ciento (20 %) del valor nominal de los Títulos en circulación del Fideicomiso Individual de que
se trate.

Artículo 4.5Artículo 4.5Artículo 4.5Artículo 4.5.- Agentes o Apoderados del Fiduciario.Agentes o Apoderados del Fiduciario.Agentes o Apoderados del Fiduciario.Agentes o Apoderados del Fiduciario. El Fiduciario podrá realizar cualquier
acto directamente o a través de sus Agentes o apoderados.

Artículo 4.6Artículo 4.6Artículo 4.6Artículo 4.6.- Pago de Servicios. .- Pago de Servicios. .- Pago de Servicios. .- Pago de Servicios. El Fiduciario deberá efectuar el pago de los Servicios
correspondientes a los Títulos, conforme sus condiciones de emisión y siempre que el
Patrimonio Fideicomitido contare con  los fondos líquidos suficientes al efecto.

Artículo 4.7Artículo 4.7Artículo 4.7Artículo 4.7.-.-.-.- Pago de Impuestos y Otras Deudas.Pago de Impuestos y Otras Deudas.Pago de Impuestos y Otras Deudas.Pago de Impuestos y Otras Deudas. El Fiduciario deberá abonar con fondos del
Fideicomiso Individual de que se trate, los impuestos, tasas, contribuciones, gastos,
aranceles, honorarios y demás deudas que pudieren pesar sobre el Patrimonio Fideicomitido
por cualquier concepto. El Fiduciario nunca estará obligado a efectuar dichos pagos con sus
propios recursos. Queda comprendido en las precedentes disposiciones de este Artículo
cualquier impuesto presente o futuro que grave: (a) (a) (a) (a) el cumplimiento del objeto de los
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Fideicomisos Individuales, incluyendo el desarrollo o la realización de cualesquiera de los
Emprendimientos Inmobiliarios;    el Patrimonio Fideicomitido de cada Fideicomiso Individual,
alguno de los bienes que lo integren, o sus ingresos o actividades, o (b) (b) (b) (b) la emisión de los
Títulos o el pago de sus Servicios.

Artículo 4.8Artículo 4.8Artículo 4.8Artículo 4.8.-.-.-.- Autorizaciones de Oferta Pública y Cotización.Autorizaciones de Oferta Pública y Cotización.Autorizaciones de Oferta Pública y Cotización.Autorizaciones de Oferta Pública y Cotización. El Fiduciario deberá realizar los
actos necesarios a fin de obtener la autorización de oferta pública y cotización de los Títulos
correspondientes a cada una de las Series del Programa, por la CNV y la BCBA
respectivamente; y cumplir los deberes legales y reglamentarios aplicables a fin de mantener
en vigor dichas autorizaciones hasta la disolución y liquidación de los Fideicomisos
Individuales a los que dichos Títulos correspondan.

Artículo 4.9Artículo 4.9Artículo 4.9Artículo 4.9.- Preparación y Presentación de Estados Contables. .- Preparación y Presentación de Estados Contables. .- Preparación y Presentación de Estados Contables. .- Preparación y Presentación de Estados Contables. El Fiduciario deberá llevar la
contabilidad de cada Fideicomiso Individual en forma separada de la propia, presentando
trimestralmente los estados contables e información adicional correspondientes en la forma
y bajo las modalidades que determinaren las normas reglamentarias de aplicación.

Artículo 4.10Artículo 4.10Artículo 4.10Artículo 4.10.- Rendición de Cuentas.  .- Rendición de Cuentas.  .- Rendición de Cuentas.  .- Rendición de Cuentas.  El Fiduciario no podrá ser dispensado de su
obligación de rendir cuentas. Cumplirá dicha obligación legal mediante la presentación de la
información prevista en el Artículo precedente ante la BCBA. Transcurrido un mes desde
fecha de presentación de la referida información sin que mediare impugnación judicial o
extrajudicial por parte de los Beneficiarios y Fiduciantes, se considerará que las cuentas han
sido formalmente aceptadas.

SECCIÓN VSECCIÓN VSECCIÓN VSECCIÓN V
RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIORESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIORESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIORESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO

Artículo 5.1Artículo 5.1Artículo 5.1Artículo 5.1.- Responsabilidad del Fiduciario..- Responsabilidad del Fiduciario..- Responsabilidad del Fiduciario..- Responsabilidad del Fiduciario. Los bienes del Fiduciario no responderán por
las obligaciones contraídas en la ejecución de los Fideicomisos Individuales, las que serán
exclusivamente satisfechas con los Bienes Fideicomitidos, conforme lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 24.441.

Artículo 5.2Artículo 5.2Artículo 5.2Artículo 5.2.- Indemnidad..- Indemnidad..- Indemnidad..- Indemnidad. El Fiduciario y sus Agentes serán indemnizados y mantenidos
indemnes por todas las responsabilidades, obligaciones, pérdidas, daños, multas, acciones,
sentencias, juicios, costos, gastos o desembolsos (incluyendo honorarios y desembolsos
razonables de los asesores legales de los indicados) de cualquier clase o naturaleza
efectivamente incurridos por los mismos, o por los que previsiblemente vayan a incurrir, en
relación o con motivo de la celebración, constitución, organización, ejecución, cumplimiento,
funcionamiento, administración y dirección de los Fideicomisos Individuales y la emisión de
los Títulos, a menos que surjan de culpa o dolo del Fiduciario o de los funcionarios o
Agentes de éste judicialmente determinados por sentencia firme. A tales efectos, el
Fiduciario podrá percibir las sumas correspondientes de los Bienes Fideicomitidos. Lo
estipulado bajo este Artículo continuará vigente aún luego de la renuncia o remoción del
Fiduciario, y mientras existan Bienes Fideicomitidos susceptibles de ser aplicados a los fines
indemnizatorios precedentemente establecidos.

Artículo 5.3Artículo 5.3Artículo 5.3Artículo 5.3.- Acciones contra terceros y accionistas..- Acciones contra terceros y accionistas..- Acciones contra terceros y accionistas..- Acciones contra terceros y accionistas. Las disposiciones de las presentes
Normas Generales y las de los Contratos de Fideicomiso Financiero correspondientes a los
Fideicomisos Individuales, impondrán obligaciones atribuibles en forma directa y exclusiva al
Fiduciario. Por lo tanto, el o los Fiduciantes y los Beneficiarios de los Fideicomisos
Individuales no tendrán acción contra persona alguna distinta del Fiduciario, aún cuando
fuere accionista, sociedad controlante o controlada, director, representante, funcionario o
agente del Fiduciario.

Artículo 5.4Artículo 5.4Artículo 5.4Artículo 5.4.- Aprobación de las rendiciones de cuentas. .- Aprobación de las rendiciones de cuentas. .- Aprobación de las rendiciones de cuentas. .- Aprobación de las rendiciones de cuentas. Transcurrido un mes desde la
presentación de los informes referidos en los Artículos 4.9. y 4.10. sin que existiera
impugnación judicial o extrajudicial dirigida al  Fiduciario por medio fehaciente, se
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considerará que las cuentas rendidas han sido formalmente aceptadas por el Fiduciante y los
Beneficiarios.

SECCIÓN VISECCIÓN VISECCIÓN VISECCIÓN VI
RENUNCIA Y REMOCIÓN DEL FIDUCIARIORENUNCIA Y REMOCIÓN DEL FIDUCIARIORENUNCIA Y REMOCIÓN DEL FIDUCIARIORENUNCIA Y REMOCIÓN DEL FIDUCIARIO

Artículo 6.1Artículo 6.1Artículo 6.1Artículo 6.1.- Renuncia del Fiduciario..- Renuncia del Fiduciario..- Renuncia del Fiduciario..- Renuncia del Fiduciario. El Fiduciario podrá, en cualquier momento, mediante
notificación a los Titulares de los Títulos cursada por aviso en el Boletín de la BCBA publicado
con una anticipación de sesenta (60) días, renunciar y quedar liberado de las
responsabilidades asumidas conforme el presente y los Contratos de Fideicomiso Financiero
correspondientes. La renuncia sólo será admisible cuando por causas legales o
reglamentarias estuviera imposibilitado de seguir cumpliendo con la función de Fiduciario,
con opinión de un asesor legal de reconocida reputación. La renuncia producirá efectos
luego de la transferencia de los Bienes Fideicomitidos al fiduciario sucesor elegido en la
forma prevista más adelante. Todos los gastos relacionados con la renuncia, el
nombramiento del fiduciario sucesor y la transferencia de los Bienes Fideicomitidos a este
último serán a cargo del Fideicomiso Individual de que se trate.

Artículo 6.2Artículo 6.2Artículo 6.2Artículo 6.2.- Remoción del Fiduciario..- Remoción del Fiduciario..- Remoción del Fiduciario..- Remoción del Fiduciario. El Fiduciario podrá ser removido por justa causa
mediante resolución de los Beneficiarios Mayoritarios del Fideicomiso Individual de que se
trate. Estos podrán adoptar dicha resolución mediando previa intimación cursada al
Fiduciario para que subsane los incumplimientos en que hubiera incurrido, en un plazo no
inferior a diez (10) días hábiles.. Se entenderá que existe "justa causa" de remoción cuando
el Fiduciario hubiera incurrido en grave incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Dicha
remoción producirá efectos luego de la designación de un fiduciario sucesor en la forma
prevista más adelante, la aceptación de dicha designación por el fiduciario sucesor bajo los
términos del presente y la transferencia a éste de los Bienes Fideicomitidos.

Artículo 6.3Artículo 6.3Artículo 6.3Artículo 6.3.-.-.-.- Designación del fiduciario sucesor.Designación del fiduciario sucesor.Designación del fiduciario sucesor.Designación del fiduciario sucesor. En caso de renuncia, remoción o cualquier
otro supuesto de vacancia en el cargo de fiduciario de un Fideicomiso Individual, los
Beneficiarios Mayoritarios del mismo podrán designar un fiduciario sucesor, y revocar o
cancelar las facultades y atribuciones del fiduciario predecesor, quien en tal supuesto
quedará obligado a otorgar los actos necesarios a fin de la transmisión de los  Bienes
Fideicomitidos del Fideicomiso Individual al fiduciario sucesor. La decisión de los
Beneficiarios Mayoritarios deberá ser fehacientemente notificada al fiduciario predecesor y
comunicada a la CNV y a la BCBA. En caso de no designarse ningún fiduciario sucesor,
cualesquiera de los Beneficiarios del Fideicomiso Individual podrán solicitar al tribunal
arbitral referido en la Sección XVIII que designe un fiduciario sucesor para que se desempeñe
hasta que otro sea designado por los Beneficiarios Mayoritarios. Cualquier fiduciario sucesor
designado en tal forma por el tribunal arbitral será reemplazado en forma inmediata por el
fiduciario sucesor aprobado por los Beneficiarios Mayoritarios, debiendo aquél a tales
efectos, otorgar los actos de transmisión de los Bienes Fideicomitidos.

Artículo 6.4Artículo 6.4Artículo 6.4Artículo 6.4.-.-.-.- Asunción del cargo por el fiduciario sucesor.Asunción del cargo por el fiduciario sucesor.Asunción del cargo por el fiduciario sucesor.Asunción del cargo por el fiduciario sucesor. El documento escrito que
evidencie la designación y aceptación del cargo por el fiduciario sucesor será suficiente para
atribuirle todos los deberes, facultades y derechos inherentes al cargo, incluida la
transferencia de la propiedad fiduciaria de los Bienes Fideicomitidos. De ser requerido
cualquier acto complementario, deberá ser otorgado por el fiduciario predecesor y el
sucesor. En el caso que el fiduciario predecesor no otorgare los actos requeridos para la
transferencia de los Bienes Fideicomitidos, el sucesor podrá solicitar al juez que supla la
inacción de aquél otorgando todos los actos que fueran necesarios a ese fin.

Artículo 6.5Artículo 6.5Artículo 6.5Artículo 6.5.-.-.-.- Calificación del fiduciario sucesor. Calificación del fiduciario sucesor. Calificación del fiduciario sucesor. Calificación del fiduciario sucesor. El fiduciario sucesor deberá reunir la calidad
de entidad financiera autorizada por el BCRA, o de fiduciario inscripto en el Registro de
Fiduciarios Financieros de la CNV.

Artículo 6.6Artículo 6.6Artículo 6.6Artículo 6.6.-.-.-.- Fusión o transformación del Fiduciario.Fusión o transformación del Fiduciario.Fusión o transformación del Fiduciario.Fusión o transformación del Fiduciario. Cualquier sociedad con la cual se
fusione el Fiduciario, o cualquier sociedad resultante de la fusión o transformación del
Fiduciario, o cualquier sociedad a la cual el Fiduciario transfiera su posición de tal bajo el
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presente, será sucesora del Fiduciario sin necesidad de que se otorgue ningún acto o
documento adicional, en tanto la sociedad absorbente reúna alguna de las calidades
indicadas en el artículo anterior y asuma en forma expresa el cumplimiento de todos los
compromisos y obligaciones del Fiduciario conforme lo establecido en este instrumento y los
respectivos contratos correspondientes a cada Fideicomiso Individual.

SECCIÓN VIISECCIÓN VIISECCIÓN VIISECCIÓN VII
GASTOSGASTOSGASTOSGASTOS

Artículo 7.1Artículo 7.1Artículo 7.1Artículo 7.1.- Gastos y Costos..- Gastos y Costos..- Gastos y Costos..- Gastos y Costos.  Serán a cargo de cada Fideicomiso Individual, y abonados
con los bienes integrantes de su patrimonio, todos los gastos y costos relacionados con su
constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación comprendiendo: (a)(a)(a)(a) Los
gastos y costos relacionados con el desarrollo del Emprendimiento Inmobiliario y la
Ejecución del Plan de Inversiones respectivo; (b)(b)(b)(b) los costos, gastos, tasas, honorarios,
aranceles e impuestos relacionados con la adquisición, conservación, administración, y
transferencia de los Bienes Fideicomitidos; (c) (c) (c) (c) la remuneración del Fiduciario y del
Organizador; (d)(d)(d)(d) los honorarios y desembolsos razonables de los asesores legales, contables
e impositivos que el Fiduciario elija contratar, en relación con la preparación, celebración,
otorgamiento o modificación de todos los actos relativos al Fideicomiso Individual de que se
trate, o la adquisición, conservación, administración, enajenación o protección de los Bienes
Fideicomitidos; (e)(e)(e)(e) los honorarios y desembolsos razonables de los auditores contables y
técnicos que el Fiduciario elija contratar, en relación con cada Fideicomiso Individual; (f)(f)(f)(f) los
costos de administración y cobranza de cualquier crédito bajo titularidad del Fiduciario, sea
por procedimientos judiciales o extrajudiciales; (g)(g)(g)(g) los gastos de publicaciones obligatorias
de acuerdo con las normas vigentes, y otros informes que emitiere el Fiduciario acerca de la
marcha de los Emprendimientos Inmobiliarios; (h)(h)(h)(h) los pagos a las sociedades calificadoras de
riesgo; (i)(i)(i)(i) los costos relacionados con la oferta pública, cotización, calificación y colocación
de los Títulos, incluyendo aquéllos necesarios para que los Títulos o alguna Clase de ellos
puedan ser adquiridos por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones u otros
inversores institucionales; (j)(j)(j)(j) los costos relacionados con los pagos de Servicios que deban
realizarse a los Beneficiarios; (k)(k)(k)(k) las remuneraciones que corresponda pagar a los Agentes de
Registro y/o de Cobro y/o de Pago que pudiere designar el Fiduciario, y los costos
relacionados con la autorización de la transferencia y custodia de Títulos en sistemas de
clearing de valores; (l)(l)(l)(l) los gastos relacionados con el funcionamiento de las cuentas
bancarias bajo titularidad del Fiduciario y las operaciones de transferencia y/o cambio que se
efectuaren (m)(m)(m)(m) los impuestos, tasas y contribuciones que incidan en el desenvolvimiento de
los Fideicomisos Individuales, comprendiendo el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente a honorarios que debieren ser abonados con fondos de los Fideicomisos
Individuales, incluyendo los honorarios del Fiduciario y el Organizador; (n)(n)(n)(n) todo otro
desembolso que debiera efectuarse a fin del cumplimiento del objeto de cada Fideicomiso
Individual.

Artículo 7.2Artículo 7.2Artículo 7.2Artículo 7.2.- Reembolso de Gastos. .- Reembolso de Gastos. .- Reembolso de Gastos. .- Reembolso de Gastos. El Fiduciario será reembolsado de todos los costos y
gastos (quedando entendido que en ningún caso se le exigirá efectuar desembolsos con sus
propios fondos), en que pudiere incurrir con relación a cada Fideicomiso Individual. A tal
efecto el Fiduciario será titular de un derecho de garantía sobre los Bienes Fideicomitidos.
Las disposiciones de este Artículo continuarán vigentes luego de la renuncia o remoción del
Fiduciario, en tanto existieren Bienes Fideicomitidos susceptibles de aplicarse al precitado
reembolso.

SECCIÓN VIIISECCIÓN VIIISECCIÓN VIIISECCIÓN VIII
REMUNERACIÓN DEL FIDUCIARIOREMUNERACIÓN DEL FIDUCIARIOREMUNERACIÓN DEL FIDUCIARIOREMUNERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Artículo 8Artículo 8Artículo 8Artículo 8.- Remuneración..- Remuneración..- Remuneración..- Remuneración. El Fiduciario cobrará con la periodicidad indicada en cada
Fideicomiso Individual la suma que allí se establezca en concepto de remuneración, a la que
deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado. El Fiduciario no recurrirá a los titulares de
los Títulos para obtener el pago de su remuneración. El Fiduciario procederá a retener de los
Bienes Fideicomitidos aquellas sumas destinadas al pago de su remuneración. La
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remuneración mensual del Fiduciario por el ejercicio de sus funciones será igual a un
importe equivalente a la doceava parte del uno con veinticinco centésimos por ciento (1,25
%) del valor nominal de los Títulos en circulación al último Día Hábil del mes anterior a aquél
en que debiera hacerse el pago. Dicho importe, más el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente deberá abonarse con fondos de cada Fideicomiso Individual dentro de los
cinco (5) primeros días de cada mes calendario, desde la Fecha de Colocación y hasta la
fecha de liquidación total de cada Fideicomiso Individual.

SECCIÓN IXSECCIÓN IXSECCIÓN IXSECCIÓN IX
FIDUCIANTE Y FIDEICOMISARIOFIDUCIANTE Y FIDEICOMISARIOFIDUCIANTE Y FIDEICOMISARIOFIDUCIANTE Y FIDEICOMISARIO

Artículo 9.1Artículo 9.1Artículo 9.1Artículo 9.1.- .- .- .- Fiduciante.Fiduciante.Fiduciante.Fiduciante. Conforme se establezca y determine en el Contrato de Fideicomiso
Financiero respectivo, los titulares de los Títulos, o de alguna Clase, de ellos podrán ser
considerados, además de Beneficiarios, Fiduciantes del Fideicomiso Individual de que se
trate. Tal calidad se adquirirá por la suscripción e integración de los Títulos, y se transmitirá
a los sucesivos adquirentes.

Artículo 9.2Artículo 9.2Artículo 9.2Artículo 9.2.- Otros .- Otros .- Otros .- Otros Fiduciantes. Fiduciantes. Fiduciantes. Fiduciantes. Conforme se establezca y determine en el Contrato de
Fideicomiso Financiero respectivo, los transmitentes de derechos sobre inmuebles, derechos
sobre proyectos, u otros bienes a incorporar en el patrimonio del Fideicomiso Individual de
que se trate, podrán adquirir la calidad de Fiduciantes, recibiendo o no Títulos en concepto
de contraprestación total o parcial.

Artículo 9.3Artículo 9.3Artículo 9.3Artículo 9.3.- Fideicomisarios..- Fideicomisarios..- Fideicomisarios..- Fideicomisarios. El Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a una
Serie podrá prever la existencia de Fideicomisarios del correspondiente Fideicomiso
Individual, calidad que podrán investir los titulares de una o más Clases de los Títulos de la
Serie de que se trate, otros Fiduciantes o terceros. En tal caso, mediando la liquidación de un
Fideicomiso Individual, abonados los Servicios a los titulares de los Títulos y deducidos los
importes necesarios a fin de solventar los gastos correspondientes, de existir bienes
remanentes serán transferidos en propiedad al Fideicomisario designado.

SECCIÓN XSECCIÓN XSECCIÓN XSECCIÓN X
CONDICIONES DE LOS TÍTULOS  BAJO EL PROGRAMACONDICIONES DE LOS TÍTULOS  BAJO EL PROGRAMACONDICIONES DE LOS TÍTULOS  BAJO EL PROGRAMACONDICIONES DE LOS TÍTULOS  BAJO EL PROGRAMA

Artículo 10Artículo 10Artículo 10Artículo 10.1.1.1.1.- .- .- .- Emisión en Series y Clases.Emisión en Series y Clases.Emisión en Series y Clases.Emisión en Series y Clases. Los Títulos se emitirán en Series, y dentro de cada
Serie en una o más Clases. Dentro de cada Serie y Clase, los Títulos tendrán idénticas
condiciones de emisión. Las condiciones de emisión previstas en estas Normas Generales se
aplicarán a cada Serie a menos que se especifique lo contrario en las condiciones de emisión
de una Serie, contenidas en el Contrato de Fideicomiso Financiero respectivo y en el
correspondiente Suplemento al Prospecto Global.

Artículo 10Artículo 10Artículo 10Artículo 10.2.2.2.2.- .- .- .- Moneda de Denominación y Pago. Moneda de Denominación y Pago. Moneda de Denominación y Pago. Moneda de Denominación y Pago. Los Títulos estarán denominados en
Dólares o en Pesos. Los pagos de Servicios se efectuarán en la moneda de emisión. En caso
que debiendo abonarse Servicios en Dólares, el Fiduciario no pudiera adquirir Dólares con
Pesos, ya sea: (i) en forma directa en el mercado de cambios respectivo en la República
Argentina, o (ii) en forma indirecta a través del mecanismo de compra con Pesos en la
República Argentina de Bonos Externos de la República Argentina u otro título de deuda
emitido por entidades públicas o privadas, y su posterior venta contra Dólares en la
República Argentina o en plazas del exterior, o (iii) en su defecto, por cualquier mecanismo
legal que posibilite la adquisición de Dólares en cualquier plaza cambiaria en cantidad
suficiente para el pago de los Servicios; entonces el Fiduciario abonará los correspondientes
Servicios en Pesos, en cantidad suficiente tal que equivalgan, en la respectiva Fecha de Pago,
a la cantidad de Dólares correspondiente según las condiciones de emisión de los Títulos, y
considerando la tasa de cambio vigente en la ciudad de Nueva York a las 11 horas del día
anterior al de la Fecha de Pago.
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Artículo 10Artículo 10Artículo 10Artículo 10.3.3.3.3.- .- .- .- Plazo de los Títulos a Emitir. Plazo de los Títulos a Emitir. Plazo de los Títulos a Emitir. Plazo de los Títulos a Emitir. Entre 2 y 30 años a contar desde la Fecha de
Colocación.

Artículo 10.4Artículo 10.4Artículo 10.4Artículo 10.4.- Derechos que otorgan los Títulos. .- Derechos que otorgan los Títulos. .- Derechos que otorgan los Títulos. .- Derechos que otorgan los Títulos. Los Títulos darán derecho a sus titulares al
cobro de los Servicios (intereses, amortizaciones, participaciones, etc.), conforme la
naturaleza de los Títulos y lo previsto en las condiciones de su emisión, las que podrán
establecer condicionamientos, preferencias, subordinaciones y/o privilegios u otros términos
respecto de una o varias Clases de una Serie. Los Títulos sólo otorgan derechos respecto de
los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Individual correspondiente a la Serie que aquéllos
integran.

Artículo 10Artículo 10Artículo 10Artículo 10.5.5.5.5.- .- .- .- Tasa de Interés. Tasa de Interés. Tasa de Interés. Tasa de Interés. Las tasas de interés y las fórmulas de tasa de interés que
pudieren ser aplicables a cualquier Serie y Clase de los Títulos se indicarán en las
condiciones de emisión de cada Serie y Clase. El interés se computará sobre la base de un
año de trescientos sesenta y cinco (365) días, por el número de días comprendido en el
correspondiente período de intereses. Los Títulos podrán ser a tasa fija y a tasa flotante.

Artículo 10Artículo 10Artículo 10Artículo 10.6.6.6.6.- .- .- .- Pagos de los Servicios. Pagos de los Servicios. Pagos de los Servicios. Pagos de los Servicios. Los Servicios correspondientes a los Títulos serán
pagaderos en las fechas que se estipulen en las condiciones de emisión de cada Serie y
Clase. Si una Fecha de Pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al siguiente Día Hábil,
sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el
vencimiento. El monto de intereses a pagar por cada unidad monetaria de capital se
redondeará al centavo más cercano, redondeando hacia arriba el medio centavo. Con una
anticipación no menor de setenta y dos (72) horas hábiles bursátiles anteriores a cada Fecha
de Pago de Servicios, el Fiduciario publicará en el Boletín de la BCBA el monto a pagar por tal
concepto a cada Clase de los Títulos que en esa oportunidad tenga derecho al cobro,
discriminando los conceptos. El Fiduciario tendrá la obligación de realizar pagos de Servicios
sólo en la medida que existan fondos inmediatamente distribuibles al efecto a más tardar a
las 12:00 horas de la Fecha de Pago,  y siempre que no exista impedimento legal alguno con
respecto a la realización del pago. El pago se considerará plenamente formalizado en la
medida en que el Fiduciario, o los agentes de pago que eventualmente designe, ponga a
disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes.

Artículo 10.7Artículo 10.7Artículo 10.7Artículo 10.7.- Coberturas o garantías..- Coberturas o garantías..- Coberturas o garantías..- Coberturas o garantías. Conforme se determinare respecto de cada
Fideicomiso Individual, el derecho al cobro de los titulares de Títulos integrantes de una
Serie, o de algunas de sus Clases, puede ser  asegurado o mejorado mediante: (a) la
constitución de toda clase de garantías reales o personales; (b) la subordinación de los
derechos correspondientes a alguna de las Clases de una Serie, en beneficio de otra Clase de
la misma; (c) la constitución de fondos de reserva cuyos activos se afecten al pago de
Servicios para el caso de no existir otros Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Individual de
que se trate, suficientes para hacer frente al pago de aquéllos (d) mediante la incorporación
al patrimonio del Fideicomiso Individual de que se trate de la titularidad de derechos sobre
determinados créditos, derechos de cobro y/o flujos de fondos, transmitidos por Fiduciantes
o terceros para ser afectados al pago de Servicios y/o garantizar su pago, en la forma que se
determinare en los instrumentos respectivos; (e) mediante el sobredimensionamiento del
Patrimonio Fideicomitido del Fideicomiso Individual de que se trate (a través del aporte de
Fiduciantes o terceros), respecto del valor nominal de los Títulos que integren una Serie, y/o
(f) mediante la aplicación o constitución de cualquier otro régimen, sistema o procedimiento
admitido por las leyes.

Artículo 10.8Artículo 10.8Artículo 10.8Artículo 10.8.-.-.-.-  Impuestos.Impuestos.Impuestos.Impuestos. Todos los pagos conforme a las condiciones de emisión de los
Títulos, se realizarán una vez deducidos los impuestos o retenciones que debieren ser
formalizados por el Fiduciario. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de
cualquier pago en el que se hubieran pagado impuestos o efectuado deducciones imputables
a titulares de los Títulos, el Fiduciario pondrá a disposición de éstos un documento que
evidencie el pago de esos conceptos a la autoridad recaudadora, o copia del mismo.

Artículo 10Artículo 10Artículo 10Artículo 10.9.9.9.9.- A.- A.- A.- Amortización Anticipada. mortización Anticipada. mortización Anticipada. mortización Anticipada. Conforme se establezca en un Contrato de
Fideicomiso Financiero, el Fiduciario podrá resolver la amortización anticipada de la totalidad
o una parte de los Títulos de una o varias de las Series que se encuentren en circulación, al
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valor nominal con más los intereses devengados hasta la fecha de pago del Valor de
Reembolso. En todos los casos se observará el principio de igualdad de trato entre títulos
correspondientes a una misma serie y clase. El importe a pagar a los Beneficiarios será el
Valor de Reembolso, que resultará de sumar al valor nominal - total o parcial, según el caso
-, los intereses devengados correspondientes conforme a las condiciones de emisión hasta el
día de pago del Valor de Reembolso. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
en que el Fiduciario decidiere la amortización, tal resolución será presentada para su
publicación en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Dicha publicación
constituirá notificación suficiente para los Beneficiarios. El Valor de Reembolso se pagará en
un plazo no mayor a treinta (30) días desde la publicación del aviso correspondiente.

Artículo 10Artículo 10Artículo 10Artículo 10.10.10.10.10.- .- .- .- Forma de los Títulos. Forma de los Títulos. Forma de los Títulos. Forma de los Títulos.  Los Títulos serán escriturales (pudiendo el Fiduciario
delegar su registro en un agente autorizado), o estarán representados por certificados
globales de carácter permanente y definitivo, conforme lo previsto en el último párrafo del
artículo 21 de la Ley 24.441.  En caso que los Títulos estuvieren representados por
certificados globales definitivos, serán depositados en Caja de Valores S.A., y los
Beneficiarios no podrán exigir al Fiduciario la entrega de láminas individuales, por lo que
todas las transferencias se realizarán a través del sistema de depósito colectivo; Caja de
Valores S.A. se encuentra autorizada a percibir de los depositantes aranceles por la
administración del depósito colectivo y por los pagos de los Servicios. El Fiduciario podrá
realizar los actos necesarios a fin de que los Títulos puedan ser objeto de transferencia a
través de sistemas internacionales de transferencia de valores.

SECCIÓN XISECCIÓN XISECCIÓN XISECCIÓN XI
CONDICIONES DE COLOCACIÓNCONDICIONES DE COLOCACIÓNCONDICIONES DE COLOCACIÓNCONDICIONES DE COLOCACIÓN

Artículo Artículo Artículo Artículo 11.111.111.111.1.- .- .- .- Forma de Colocación.Forma de Colocación.Forma de Colocación.Forma de Colocación. Condicionamiento. Resultado. Condicionamiento. Resultado. Condicionamiento. Resultado. Condicionamiento. Resultado. Los Títulos serán
colocados a través de oferta pública en el país y/o en el extranjero, dentro o fuera de bolsa,
con o sin intervención de agentes colocadores o underwriters, por el método que establezca
el Fiduciario. Una oferta podrá subordinarse a la colocación total o parcial de una Serie y/o
Clase de los Títulos. En ese caso, de no alcanzarse la colocación de la totalidad - o de la
cantidad parcial prevista -, los contratos de suscripción de los Títulos y el Contrato de
Fideicomiso Financiero correspondiente a la Serie de que se trate quedarán resueltos de
pleno derecho, debiendo restituirse a los suscriptores los importes recibidos dentro de los
cinco Días Hábiles de la Fecha de Colocación, sin intereses.

Artículo Artículo Artículo Artículo 11.211.211.211.2.- .- .- .- Precio de la Oferta.  Precio de la Oferta.  Precio de la Oferta.  Precio de la Oferta.  Los Títulos podrán ofrecerse a la par o con un descuento
o prima respecto del valor par, y deberán ser integrados al contado según se indique en el
Suplemento al Prospecto correspondiente a cada Serie del Programa.

Artículo 11.3Artículo 11.3Artículo 11.3Artículo 11.3.- Adhesión..- Adhesión..- Adhesión..- Adhesión. La adquisición de los Títulos, fuere por suscripción o por cualquier
otro medio, implicará para el adquirente la asunción de la calidad de Beneficiario y la
adhesión y aceptación por el adquirente de todos los términos y condiciones establecidos en
las presentes Normas Generales, en el Prospecto Global del Programa, en el Contrato de
Fideicomiso Financiero correspondiente a la Serie de que se trate y en el respectivo
Suplemento al Prospecto Global.

SECCIÓN XIISECCIÓN XIISECCIÓN XIISECCIÓN XII
ADQUISICIÓN DE BIENESADQUISICIÓN DE BIENESADQUISICIÓN DE BIENESADQUISICIÓN DE BIENES

Artículo 12.1Artículo 12.1Artículo 12.1Artículo 12.1.- Adquisición de Bienes..- Adquisición de Bienes..- Adquisición de Bienes..- Adquisición de Bienes. El Fiduciario deberá proceder la adquisición de la
propiedad fiduciaria de los bienes cuya incorporación al patrimonio de un Fideicomiso
Individual se previere en el Plan de Inversiones y el Contrato de Fideicomiso Financiero
correspondientes a una Serie del Programa. A los precitados fines, el Fiduciario deberá
afectar el producido neto de la colocación de los Títulos de la Serie respectiva y realizar
cuantos más actos estimare necesarios o convenientes a efectos de formalizar la referida
adquisición. Podrán ser objeto de adquisición toda clase de derechos reales, personales y/o
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intelectuales (incluyendo derechos sobre inmuebles, proyectos constructivos, diseños
arquitectónicos, créditos hipotecarios, derechos emanados de contratos en vigencia
relacionados con el Emprendimiento Inmobiliario de que se trate, etc.). Las características de
los bienes objeto de adquisición por el Fiduciario, así como su precio y modalidades de pago,
deberán ser detallados con anterioridad al inicio del período de colocación de cada Serie de
los Títulos, en el respectivo Suplemento al Prospecto. Conforme se establezca en el
Suplemento al Prospecto y Contrato de Fideicomiso Financiero respectivos, podrá preverse
que el transmitente de bienes a favor del Fideicomiso Individual, reciba Títulos en concepto
de contraprestación total o parcial. De conformidad con lo que se disponga al respecto en el
Suplemento al Prospecto y Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a cada Serie,
podrán otorgarse con carácter previo a la iniciación del período de colocación de los Títulos,
contratos de opción irrevocable sobre toda clase de bienes a favor del Fiduciario. Dichas
opciones podrán ser otorgadas por el Fiduciante  o terceros,  para su ejercicio por el
Fiduciario luego de la Fecha de Colocación de los Títulos, y en los plazos y condiciones que
se establezcan.

Artículo 12.2Artículo 12.2Artículo 12.2Artículo 12.2.- Incumplimiento de la Adquisición. .- Incumplimiento de la Adquisición. .- Incumplimiento de la Adquisición. .- Incumplimiento de la Adquisición. En caso que cumplidos los plazos
establecidos en el Suplemento al Prospecto y en el Contrato de Fideicomiso Financiero
correspondientes a una Serie, los actos necesarios para la adquisición de bienes (conforme lo
previsto en el Artículo anterior) no se hubieren formalizado, y tal situación persistiere
durante los siguientes quince (15) días, el Fiduciario podrá: (a)(a)(a)(a) resolver la restitución a los
titulares de los Títulos al tiempo de dicha restitución y en proporción a sus respectivas
tenencias, del total de los fondos recibidos en concepto de integración del precio de
suscripción de los Títulos, sin intereses, quedando extinguida a partir de tal fecha toda
relación con los Beneficiarios del Fideicomiso Individual de que se trate; o (b)(b)(b)(b) resolver el
reintegro parcial de los fondos recibidos en concepto de integración del precio de
suscripción de los Títulos, sin intereses (y en la medida en que los fondos a restituir no
fueren aplicados a la realización del Emprendimiento Inmobiliario, conforme lo previsto en el
respectivo Plan de Inversiones), a quienes fueren titulares de los Títulos al tiempo de dicha
restitución y en proporción a sus respectivas tenencias. La adopción de cualesquiera de las
resoluciones previstas en los puntos (a) y (b) precedentes no dará derecho a los Beneficiarios,
ni al Fiduciante del Fideicomiso Individual a la realización de reclamación o solicitud de
indemnización alguna por ningún concepto contra el Fiduciario.

SECCIÓN XIIISECCIÓN XIIISECCIÓN XIIISECCIÓN XIII
INSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDOINSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDOINSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDOINSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

Artículo 13Artículo 13Artículo 13Artículo 13.- Insuficiencia del Patrimonio .- Insuficiencia del Patrimonio .- Insuficiencia del Patrimonio .- Insuficiencia del Patrimonio Fideicomitido.Fideicomitido.Fideicomitido.Fideicomitido. En el caso que el producido de la
cobranza, administración, comercialización, disposición y/o liquidación del Patrimonio
Fideicomitido, no fuere suficiente para pagar en su totalidad los Servicios correspondientes a
los Títulos bajo sus condiciones de emisión, dicho producido será distribuido entre los
titulares de los Títulos de la Serie correspondiente en proporción a sus respectivas tenencias,
teniendo en cuenta, en su caso, el orden de prelación y/o subordinación de cada Clase en el
pago de Servicios. Sin perjuicio de lo expuesto, el Fiduciario, a su criterio podrá aplicar los
procedimientos dispuestos en los artículos 23 y 24 de la Ley 24.441. La titularidad de Títulos
correspondientes a una Serie y Fideicomiso Individual, no confiere ningún derecho sobre los
Bienes Fideicomitidos correspondientes a otra Serie y Fideicomiso Individual constituido en
ejecución del Programa.

SECCIÓN XIVSECCIÓN XIVSECCIÓN XIVSECCIÓN XIV
REFORMAS DE LAS NORMAS GENERALES Y CONTRATOS DE FIDEICOMISOREFORMAS DE LAS NORMAS GENERALES Y CONTRATOS DE FIDEICOMISOREFORMAS DE LAS NORMAS GENERALES Y CONTRATOS DE FIDEICOMISOREFORMAS DE LAS NORMAS GENERALES Y CONTRATOS DE FIDEICOMISO

Artículo 14.1Artículo 14.1Artículo 14.1Artículo 14.1.- Alcance. .- Alcance. .- Alcance. .- Alcance. Las disposiciones establecidas en las presentes Normas Generales y
en los Contratos de Fideicomiso Financiero correspondientes a cada Fideicomiso Individual a
constituir en ejecución del Programa (incluyendo las condiciones de emisión de los Títulos),
podrán ser objeto de reforma o modificación por el Fiduciario conforme se establece en los
siguientes artículos.
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Artículo 14.2Artículo 14.2Artículo 14.2Artículo 14.2.- Modificaciones y Adiciones sin el Consentimiento de los Beneficiarios..- Modificaciones y Adiciones sin el Consentimiento de los Beneficiarios..- Modificaciones y Adiciones sin el Consentimiento de los Beneficiarios..- Modificaciones y Adiciones sin el Consentimiento de los Beneficiarios. El
Fiduciario podrá en cualquier momento realizar todos los actos necesarios para: (a)(a)(a)(a) Sumar
los compromisos, condiciones o disposiciones adicionales que el Fiduciario considerare
necesarios para la protección de los Beneficiarios; (b)(b)(b)(b) Designar y poner en posesión del cargo
a un fiduciario sucesor; (c)(c)(c)(c) Salvar cualquier ambigüedad, corregir o complementar cualquier
disposición de las presentes Normas Generales y/o de los Contratos de Fideicomiso
Financiero que pueda ser defectuosa, producto de un error material y/o inconsistente con
cualquiera de sus demás disposiciones, siempre que dicha acción no afecte adversamente los
intereses de los Beneficiarios; o (d)(d)(d)(d) Modificar o suplementar las disposiciones del presente
y/o de cualesquiera de los Contratos de Fideicomiso Financiero en la forma que resulte
necesaria o apropiada para que queden enmarcados bajo la Ley 24.441, la que la sustituya o
modifique, y las disposiciones reglamentarias que resultaren de aplicación.

Artículo 14.3Artículo 14.3Artículo 14.3Artículo 14.3.-.-.-.- Modificaciones y Adiciones con el Consentimiento de los Beneficiarios.Modificaciones y Adiciones con el Consentimiento de los Beneficiarios.Modificaciones y Adiciones con el Consentimiento de los Beneficiarios.Modificaciones y Adiciones con el Consentimiento de los Beneficiarios. Con el
consentimiento de los Beneficiarios Mayoritarios el Fiduciario podrá en cualquier momento, y
con la previa autorización de la CNV, realizar todos los actos necesarios para agregar
cualquier disposición o modificar o eliminar cualquier disposición de las presentes Normas
Generales o de cualesquiera de los Contratos de Fideicomiso Financiero a celebrar en
ejecución del Programa. No obstante, salvo consentimiento unánime de todos los titulares de
Títulos  en circulación - o de todos los titulares de la Clase de Títulos cuyos intereses se
afecten adversamente -, se considera prohibido: (a) (a) (a) (a) Modificar la tasa del Interés de los
Títulos en circulación, (b)(b)(b)(b) Modificar la Fecha de Pago de los Servicios, salvo los casos de
amortización anticipada, (c)(c)(c)(c) Modificar el orden de prelación para el pago de los Servicios
establecido para cada Serie y/o Clase; (d) (d) (d) (d) Modificar la definición de Beneficiarios Mayoritarios
o cualquier otra disposición de manera de reducir los porcentajes requeridos de titulares de
Títulos cuyo consentimiento se requiriere para adoptar cualquier resolución o acto bajo el
presente; (e)(e)(e)(e) Modificar la igualdad de derechos de los Beneficiarios de una misma Clase; (f)(f)(f)(f)
Solicitar el retiro de las autorizaciones de oferta pública o cotización de los Títulos, salvo que
al mismo tiempo se resolviera la disolución y liquidación del Fideicomiso Individual de que se
trate.

Artículo 14.4Artículo 14.4Artículo 14.4Artículo 14.4.- Consentimiento del .- Consentimiento del .- Consentimiento del .- Consentimiento del Fiduciante. Fiduciante. Fiduciante. Fiduciante.  En caso que conforme lo establecido en el
respectivo Contrato de Fideicomiso Financiero, el Fiduciante fuere una persona distinta de
los Beneficiarios, dicho Contrato podrá establecer que toda o alguna de las modificaciones o
reformas previstas en los artículos anteriores, que afectaren adversamente los intereses del
Fiduciante, requieran el consentimiento expreso de éste instrumentado por escrito.

Artículo 14.5Artículo 14.5Artículo 14.5Artículo 14.5.-.-.-.- Vigencia de las Modificaciones y Adiciones.Vigencia de las Modificaciones y Adiciones.Vigencia de las Modificaciones y Adiciones.Vigencia de las Modificaciones y Adiciones. Cualquier modificación o adición
realizada a las presentes Normas Generales y/o a cualesquiera de las disposiciones
contenidas en los Contratos de Fideicomiso Financiero (incluyendo las condiciones de
emisión de los Títulos), conforme a las reglas establecidas precedentemente, tendrán
vigencia y serán oponibles a partir de su notificación a los Beneficiarios. No obstante, la
modificación o adición podrá ser oponible a los Beneficiarios que participaron de la asamblea
desde su fecha.

SECCIÓN XVSECCIÓN XVSECCIÓN XVSECCIÓN XV
ASAMBLEAS DE BENEFICIARIOSASAMBLEAS DE BENEFICIARIOSASAMBLEAS DE BENEFICIARIOSASAMBLEAS DE BENEFICIARIOS

Artículo 15Artículo 15Artículo 15Artículo 15.-.-.-.- Asamblea de Titulares de los Títulos.Asamblea de Titulares de los Títulos.Asamblea de Titulares de los Títulos.Asamblea de Titulares de los Títulos. Cuando el Fiduciario lo considere
necesario, o lo solicite la CNV, o lo soliciten titulares de los Títulos cuyas tenencias
representen por lo menos el cinco por ciento (5 %) del valor nominal total de los Títulos en
circulación correspondientes a una Serie o Clase, el Fiduciario convocará a una asamblea de
titulares de cualquier Serie y/o Clase, para dar o recibir cualquier solicitud, notificación,
consentimiento, renuncia u otra acción. La convocatoria deberá ser realizada por el
Fiduciario dentro de los quince (15) Días Hábiles de recibida la solicitud de los titulares de
los Títulos o de la CNV. Las asambleas se celebrarán en la ciudad de Buenos Aires, en la
fecha y hora que el Fiduciario determine, y serán presididas por un funcionario autorizado
del Fiduciario. La convocatoria a asamblea deberá ser notificada con no menos de diez (10)
días ni más de treinta (30) días de anticipación a la fecha fijada, durante tres (3) días
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consecutivos, mediante publicaciones en un diario de circulación general y en el Boletín de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El quórum será de titulares de los Títulos cuyas
tenencias representen por lo menos el sesenta por ciento (60 %) del valor nominal de los
Títulos en circulación correspondientes a la Serie o Clase de que se trate. No habrá quórum
mínimo en segunda convocatoria. El llamado en primera y segunda convocatoria se podrá
realizar simultáneamente, pero la asamblea en segunda convocatoria deberá tener lugar por
lo menos una hora después de la fijada para la primera. Por cada Dólar o Peso de valor
nominal de los Títulos corresponderá un voto. Las resoluciones serán tomadas por mayoría
absoluta de los votos presentes, excepto aquellas resoluciones que implicaren la remoción
del Fiduciario o la disolución de un Fideicomiso Individual, las que requerirán el voto de
titulares cuyas tenencias representen no menos del sesenta por ciento (60 %) del valor
nominal total de los Títulos correspondientes a la Serie de que se trate. En todas las
cuestiones no contempladas por el presente, las asambleas se regirán por las disposiciones
pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales aplicables a las asambleas ordinarias de
sociedades anónimas.

SECCIÓN XVISECCIÓN XVISECCIÓN XVISECCIÓN XVI
EL ORGANIZADOR DEL PROGRAMAEL ORGANIZADOR DEL PROGRAMAEL ORGANIZADOR DEL PROGRAMAEL ORGANIZADOR DEL PROGRAMA

Artículo 16.1Artículo 16.1Artículo 16.1Artículo 16.1.- Funciones. .- Funciones. .- Funciones. .- Funciones. ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS S.A., una sociedad anónima
constituida en la República Argentina, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, actuará
como Organizador del Programa y de sus Series, y en tal carácter, asistirá al  Fiduciario para
la determinación de las condiciones de cada uno de los Fideicomisos Individuales y las
condiciones de emisión y colocación de cada Serie y Clase  de los Títulos que se emitan bajo
el Programa. El Fiduciario será el único titular de los derechos y obligaciones a su cargo, de
conformidad con lo prescripto en la Ley 24.441.

Artículo 16.2Artículo 16.2Artículo 16.2Artículo 16.2.- Retribución. .- Retribución. .- Retribución. .- Retribución. El Organizador del Programa cobrará con la periodicidad
indicada en cada Fideicomiso Individual la suma que allí se establezca en concepto de
remuneración, a la que deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado. El Organizador del
Programa no recurrirá a los titulares de los Títulos para obtener el pago de su remuneración.
El Fiduciario deberá retener de los Bienes Fideicomitidos aquellas sumas destinadas al pago
de la remuneración del Organizador del Programa. La remuneración mensual del
Organizador del Programa por el ejercicio de sus funciones será igual a un importe
equivalente a la doceava parte del cero con setenta y cinco centésimos por ciento (0,75 %)
del valor nominal de los Títulos en circulación al último Día Hábil del mes anterior a aquél en
que debiera hacerse el pago. Dicho importe, más el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente deberán abonarse con fondos de cada Fideicomiso Individual dentro de los
cinco (5) primeros días de cada mes calendario, desde la Fecha de Colocación y hasta la
fecha de liquidación total de cada Fideicomiso Individual.

Artículo 16.3Artículo 16.3Artículo 16.3Artículo 16.3.- Renuncia. .- Renuncia. .- Renuncia. .- Renuncia. En caso de renuncia del Organizador del Programa, su sustituto
será elegido por el Fiduciario. El Organizador podrá ser removido por las causales y
mediando los procedimientos y  mayorías aplicables a la remoción del Fiduciario (conf. arts.
6.2. y 15).

SECCIÓN XVIISECCIÓN XVIISECCIÓN XVIISECCIÓN XVII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓNDISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓNDISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓNDISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 17.1Artículo 17.1Artículo 17.1Artículo 17.1.- Disolución..- Disolución..- Disolución..- Disolución. Los Fideicomisos Individuales que se constituyan conforme lo
establecido en las presentes Normas Generales terminarán: (a)(a)(a)(a) Ante el pago total de los
Servicios correspondientes a los Títulos del Fideicomiso Individual de que se trate, conforme
las condiciones de su emisión, aunque ello tenga lugar antes de la fecha determinada por el
Fiduciario; (b)(b)(b)(b) ante la extinción de los Bienes Fideicomitidos; (c)(c)(c)(c) ante la cancelación de la
oferta pública y/o cotización de los Títulos; (d) (d) (d) (d) Por decisión del Fiduciario en caso de: (d.1.)
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la imposición de impuestos, gravámenes o cargas que a criterio del Fiduciario tornen
inconveniente la continuación del Fideicomiso Individual de que se trate; (d.2.)    ante la
vigencia o aplicación de disposiciones legales o normas reglamentarias que a criterio del
Fiduciario tornaren inconveniente la continuación del Fideicomiso Individual de que se trate;
(e)(e)(e)(e) Por vencimiento de su plazo de duración; (f)(f)(f)(f) por cualquier otra causa determinada en el
Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente al Fideicomiso Individual de cuya
disolución se trate.

Artículo 17.2Artículo 17.2Artículo 17.2Artículo 17.2.- Liquidación..- Liquidación..- Liquidación..- Liquidación. En caso de disolución, salvo el supuesto indicado en el inciso (b)
del Artículo anterior, se procederá a la liquidación del patrimonio del Fideicomiso Individual
respectivo. Tal circunstancia será comunicada a los titulares de Títulos mediante aviso a
publicar por el Fiduciario en el órgano informativo de la BCBA. Una vez cancelados los
pasivos, se afectarán los activos líquidos remanentes al pago de los Servicios que pudieren
corresponder a los titulares de los Títulos. Una vez abonados los Servicios a los titulares de
los Títulos, y deducidos los importes necesarios a fin de solventar los gastos
correspondientes, el saldo, si lo hubiere será transferido en propiedad al Fideicomisario
designado.  En cualquier caso, el Fiduciario podrá convocar a Asamblea de Beneficiarios a fin
de la consideración y aprobación de los procedimientos de liquidación a aplicar.

SECCIÓN XVIIISECCIÓN XVIIISECCIÓN XVIIISECCIÓN XVIII
ARBITRAJE - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO - NOTIFICACIONESARBITRAJE - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO - NOTIFICACIONESARBITRAJE - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO - NOTIFICACIONESARBITRAJE - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO - NOTIFICACIONES

Artículo 18.1Artículo 18.1Artículo 18.1Artículo 18.1.- Arbitraje..- Arbitraje..- Arbitraje..- Arbitraje. Toda controversia que pudiere suscitarse entre el Fiduciario y el
Fiduciante de un Fideicomiso Individual, o entre cualesquiera de éstos y los Beneficiarios con
relación a las presentes Normas Generales, los Contratos de Fideicomiso Financiero y demás
instrumentos que pudieren otorgarse en ejecución del Programa o con relación al mismo, su
existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, ejecución o resolución, será
sometida a resolución definitiva del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, de acuerdo con la reglamentación vigente para el arbitraje de derecho. A
efectos de obtener medidas cautelares, ejecutar garantías, ejecutar el laudo arbitral, o en
todo supuesto en que fuera necesario recurrir a los tribunales estatales, serán competentes
los tribunales de comercio de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 18.2Artículo 18.2Artículo 18.2Artículo 18.2.- Constitución de.- Constitución de.- Constitución de.- Constitución de domicilio.domicilio.domicilio.domicilio. El Fiduciario constituye domicilio especial en la
dirección de su  sede social, donde serán válidas todas las notificaciones a ser cursadas con
motivo del Programa y los Fideicomisos Individuales.

Artículo 18.3Artículo 18.3Artículo 18.3Artículo 18.3.-.-.-.- Notificaciones.Notificaciones.Notificaciones.Notificaciones. Todas las notificaciones, comunicaciones o intimaciones que
deban cursarse al Fiduciario conforme lo previsto en el presente, deben ser realizadas por
escrito y en forma fehaciente. Todas las comunicaciones que deban realizarse por el
Fiduciario a los Titulares de los Títulos se considerarán formalmente notificadas a éstos
mediante publicación en el Boletín de la BCBA y a partir del día siguiente al de la fecha de la
publicación.

SECCIÓN XIXSECCIÓN XIXSECCIÓN XIXSECCIÓN XIX
DEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONES

Artículo 19Artículo 19Artículo 19Artículo 19.-.-.-.- Definiciones. Definiciones. Definiciones. Definiciones. A los efectos de la interpretación de las presentes Normas
Generales, de los Contratos de Fideicomiso Financiero a celebrar en ejecución del Programa,
y de cualquier otro instrumento a otorgar por el Fiduciario bajo el Programa, los siguientes
términos (utilizados en singular o plural), tendrán los significados que se expresan a
continuación, salvo que en el instrumento de que se trate estuvieran definidos de distinto
modo.

Agentes:Agentes:Agentes:Agentes: Las personas a las que el Fiduciario faculte para realizar actos comprendidos dentro
de sus atribuciones y deberes.
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Asamblea de Beneficiarios:Asamblea de Beneficiarios:Asamblea de Beneficiarios:Asamblea de Beneficiarios: Es la reunión de titulares de los Títulos convocada por el
Fiduciario o quien lo reemplace, y constituida de acuerdo con lo dispuesto en la Sección XV
de las presentes Normas Generales.

BCBA: BCBA: BCBA: BCBA: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

BCRA:BCRA:BCRA:BCRA: Banco Central de la República Argentina

Beneficiarios:Beneficiarios:Beneficiarios:Beneficiarios: Los titulares de los Títulos.

Beneficiarios Mayoritarios:Beneficiarios Mayoritarios:Beneficiarios Mayoritarios:Beneficiarios Mayoritarios: El conjunto de Beneficiarios que constituyan mayoría para la
adopción de una resolución por la Asamblea de Beneficiarios.

Bienes Bienes Bienes Bienes Fideicomitidos: Fideicomitidos: Fideicomitidos: Fideicomitidos: Todos los bienes cuya titularidad o dominio adquiriere el Fiduciario
bajo los términos de las Normas Generales y el Contrato de Fideicomiso Financiero
correspondiente a una Serie, incluyendo a todos aquellos que en virtud de cualquier acto de
administración o disposición sustituyeren a aquéllos.

Clase:Clase:Clase:Clase: Dentro de cada Serie, el subconjunto de Títulos con iguales derechos.

CNV: CNV: CNV: CNV: Comisión Nacional de Valores.

Contrato de Fideicomiso Financiero:Contrato de Fideicomiso Financiero:Contrato de Fideicomiso Financiero:Contrato de Fideicomiso Financiero: El contrato celebrado para la constitución de un
Fideicomiso Individual.

Día Hábil:Día Hábil:Día Hábil:Día Hábil: Día en que las entidades financieras atienden al público en la República Argentina.

Dólares:Dólares:Dólares:Dólares: Dólares de los Estados Unidos de América.

Emprendimiento Inmobiliario:Emprendimiento Inmobiliario:Emprendimiento Inmobiliario:Emprendimiento Inmobiliario: La Inversión y/o negocio y/o desarrollo inmobiliario y/u obra
arquitectónica o de ingeniería descriptos en cada Suplemento al Prospecto Global, y que
individualmente o con otros Emprendimientos Inmobiliarios constituyen el objeto de un
Fideicomiso Individual correspondiente a una Serie del Programa.

Fecha de Colocación:Fecha de Colocación:Fecha de Colocación:Fecha de Colocación: El último día del período de suscripción de una Serie de los Títulos.

Fecha de Pago:Fecha de Pago:Fecha de Pago:Fecha de Pago: Aquella en la que deban pagarse Servicios correspondientes a una Serie de
los Títulos.

Fideicomiso Individual:Fideicomiso Individual:Fideicomiso Individual:Fideicomiso Individual: El fideicomiso financiero correspondiente a una Serie del Programa.

Fiduciario: Fiduciario: Fiduciario: Fiduciario: South American Trust S.A.

Normas Generales: Normas Generales: Normas Generales: Normas Generales:  El conjunto de disposiciones contenidas en el presente instrumento.

Organizador: Organizador: Organizador: Organizador:  Administración de Carteras S.A.

Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Fideicomitido:Fideicomitido:Fideicomitido:Fideicomitido: El conjunto de bienes integrantes de un Fideicomiso Individual.

Peso:Peso:Peso:Peso: Moneda de curso legal en la República Argentina.

Plan de Inversiones: Plan de Inversiones: Plan de Inversiones: Plan de Inversiones: Es el plan de afectación del producido de la colocación de los títulos
correspondiente a una Serie del Programa, para la realización de los Emprendimientos
Inmobiliarios correspondientes.

Programa: Programa: Programa: Programa: El Programa Global para la emisión de Títulos previsto en este instrumento.

Series: Series: Series: Series: El conjunto de los Títulos de una o más Clases correspondientes a un mismo acto de
emisión del Fiduciario y al que corresponde un mismo Fideicomiso Individual.
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Servicios: Servicios: Servicios: Servicios: Los pagos que según las condiciones de emisión de los Títulos deben efectuarse a
los titulares de los mismos.

Suplemento al Prospecto: Suplemento al Prospecto: Suplemento al Prospecto: Suplemento al Prospecto: Documento complementario del Prospecto Global, correspondiente
a cada una de las Series del Programa en el que se detallan las condiciones de emisión de los
Títulos de dicha Serie y se describen los Emprendimientos Inmobiliarios respectivos.

Títulos: Títulos: Títulos: Títulos: La totalidad de los Certificados de Participación y/o Títulos de Deuda que emitiere el
Fiduciario en ejecución del Programa, o, conforme el contexto de la disposición de que ser
trate, los correspondientes a una Serie y/o Clase de ellos.
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RED RED RED RED SecuritiesSecuritiesSecuritiesSecurities

PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA Y CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN PORPROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA Y CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN PORPROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA Y CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN PORPROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA Y CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN POR
UN MONTO MÁXIMO DE V/N U$S 150.000.000 O SU EQUIVALENTE EN PESOSUN MONTO MÁXIMO DE V/N U$S 150.000.000 O SU EQUIVALENTE EN PESOSUN MONTO MÁXIMO DE V/N U$S 150.000.000 O SU EQUIVALENTE EN PESOSUN MONTO MÁXIMO DE V/N U$S 150.000.000 O SU EQUIVALENTE EN PESOS

ArsCap S.A.ArsCap S.A.ArsCap S.A.ArsCap S.A.
Fiduciario

Las emisiones de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación previstas en el Programa
Global para la Emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación "RED Securities" se
efectuarán de conformidad con lo establecido en el presente prospecto y con arreglo a lo dispuesto por
la Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, las Normas de la Comisión Nacional
de Valores  y demás disposiciones legales y reglamentarias que resultaren de aplicación.

ArsCap S.A. (en adelante “La Sociedad Fiduciaria” o “El Fiduciario”), una sociedad comercial constituida
en la Ciudad de Buenos Aires,  República Argentina, inscripta en el Registro Público de Comercio el 6
de Agosto de 1998, bajo el Nro. 7161 del Libro 2 de Sociedades por Acciones, con domicilio en
Reconquista 559, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, e inscripta en el Registro de Fiduciarios
Financieros que lleva la Comisión Nacional de Valores bajo el Nro. 26, constituye un Programa Global
para la Emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación, para beneficio de los titulares de
tales Títulos Fiduciarios, de acuerdo con lo establecido en el presente Prospecto. Con motivo de la
emisión de cada Serie de Títulos Fiduciarios,  se constituirá un Fideicomiso Individual, integrado por los
derechos que se afecten a esa Serie, tal como se especifique en el Suplemento del presente Prospecto
correspondiente a cada Fideicomiso Individual.

Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del
fideicomiso. Estas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes fideicomitidos
conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley 24.441.

Oferta pública autorizada por Resolución Nº 13.792  de fecha 2  de Mayo de 2001  de la ComisiónOferta pública autorizada por Resolución Nº 13.792  de fecha 2  de Mayo de 2001  de la ComisiónOferta pública autorizada por Resolución Nº 13.792  de fecha 2  de Mayo de 2001  de la ComisiónOferta pública autorizada por Resolución Nº 13.792  de fecha 2  de Mayo de 2001  de la Comisión
Nacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos en materiaNacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos en materiaNacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos en materiaNacional de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos en materia
de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en elde información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en elde información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en elde información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el
prospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente prospecto es exclusivaprospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente prospecto es exclusivaprospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente prospecto es exclusivaprospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente prospecto es exclusiva
responsabilidad del Directorio y del Órgano de Fiscalización del Fiduciario. De conformidad con loresponsabilidad del Directorio y del Órgano de Fiscalización del Fiduciario. De conformidad con loresponsabilidad del Directorio y del Órgano de Fiscalización del Fiduciario. De conformidad con loresponsabilidad del Directorio y del Órgano de Fiscalización del Fiduciario. De conformidad con lo
dispuesto en el punto 4.1.5. de las Normas   de la Comisión Nacional de Valores, se hace constar quedispuesto en el punto 4.1.5. de las Normas   de la Comisión Nacional de Valores, se hace constar quedispuesto en el punto 4.1.5. de las Normas   de la Comisión Nacional de Valores, se hace constar quedispuesto en el punto 4.1.5. de las Normas   de la Comisión Nacional de Valores, se hace constar que
las entidades en las que se propone invertir los bienes las entidades en las que se propone invertir los bienes las entidades en las que se propone invertir los bienes las entidades en las que se propone invertir los bienes fideicomitidos no se encuentran sujetas a la Leyfideicomitidos no se encuentran sujetas a la Leyfideicomitidos no se encuentran sujetas a la Leyfideicomitidos no se encuentran sujetas a la Ley
Nro. 24.083.Nro. 24.083.Nro. 24.083.Nro. 24.083.

Real Real Real Real Estate Estate Estate Estate Developers S.A.Developers S.A.Developers S.A.Developers S.A.
Organizador  del  Programa
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Ninguna persona ha sido autorizada para proporcionar información o efectuar declaraciones que no
se encuentren en el Prospecto y, en caso de haber sido suministrada o efectuada, dicha información o
declaración no deberá ser considerada como autorizada por el Fiduciario o los Organizadores. Fuera
de la República Argentina este Prospecto no constituye, ni podrá ser utilizado ni vinculado a una
oferta de venta o a una solicitud de compra de Títulos de Deuda Fiduciaria o Certificados de
Participación por ninguna persona en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta no esté autorizada o
a ninguna persona a quien resulte ilegal realizar tal oferta o solicitud en tal jurisdicción. La entrega
del Prospecto no creará bajo ninguna circunstancia la presunción de que la información aquí
contenida sea correcta en cualquier fecha posterior a la presente. Los Organizadores  y Agentes
Colocadores no se comprometen a revisar la situación patrimonial o los negocios de cada Fideicomiso
Individual ni del Fiduciario durante la vigencia de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados
de Participación.

Todo eventual inversor que contemple la adquisición de Títulos de Deuda Fiduciaria o Certificados de
Participación deberá realizar, antes de decidir la adquisición, y se considerará que así lo ha hecho, su
propia evaluación en forma independiente sobre los riesgos de la inversión a efectuar, y sobre los
términos y condiciones de la emisión, incluyendo las consecuencias impositivas y legales inherentes a
la adquisición y tenencia de los referidos títulos valores.
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A.  SÍNTESIS  DEL  PROGRAMAA.  SÍNTESIS  DEL  PROGRAMAA.  SÍNTESIS  DEL  PROGRAMAA.  SÍNTESIS  DEL  PROGRAMA

La constitución del Programa Global para la Emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación
"RED Securities" por un monto de hasta V.N. U$S 150.000.000 o su equivalente en pesos, fue aprobada
conforme lo dispuesto oportunamente por resolución del Directorio del Fiduciario. A continuación se
efectúa una síntesis de algunas de las características del Programa. El Programa y los Fideicomisos
Individuales que en su ejecución se constituyan se ajustarán a las disposiciones contenidas en las
"Normas Generales de Aplicación" que integran la sección F del presente Prospecto. A los efectos del
presente Prospecto, los términos en mayúscula utilizados tienen los significados asignados en la
Sección XX de las referidas Normas Generales de Aplicación.

FIDEICOMISOS INDIVIDUALESFIDEICOMISOS INDIVIDUALESFIDEICOMISOS INDIVIDUALESFIDEICOMISOS INDIVIDUALES

ConstituciónConstituciónConstituciónConstitución
Con motivo de la emisión de cada Serie del Programa, el Fiduciario procederá a realizar los actos
necesarios para la constitución de un Fideicomiso Individual, aprobando asimismo los términos y
condiciones del Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a dicha Serie. Cada Fideicomiso
Individual se regirá por lo dispuesto en las  Normas Generales y por lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso Financiero que dispusiere su constitución. Los titulares de los Títulos Fiduciarios serán
Beneficiarios del Fideicomiso Individual al que dichos Títulos Fiduciarios correspondieren.

Plazo Máximo de DuraciónPlazo Máximo de DuraciónPlazo Máximo de DuraciónPlazo Máximo de Duración
Conforme lo prescripto en el artículo 4 de la Ley 24.441, se establece que, excepto que en un Contrato
de Fideicomiso Financiero se dispusiere algo distinto, ninguno de los Fideicomisos Individuales tendrá
un plazo de duración superior a los veinte (20) años contados desde la fecha de su constitución.

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación
A fin de la individualización de cada Fideicomiso Individual a constituir en ejecución del Programa, se
asignará a cada uno de ellos una denominación, adicionando la expresión “Fideicomiso Financiero”.

ObjetoObjetoObjetoObjeto
Será objeto de cada Fideicomiso Individual el desarrollo y/o la financiación (total o parcial) de uno o
más Proyectos Inmobiliarios conforme se establezca en el respectivo Suplemento al Prospecto.  A los
precitados efectos, el Fiduciario deberá afectar los fondos provenientes de la colocación de los Títulos
conforme se determinare en el Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente.

Proyectos InmobiliariosProyectos InmobiliariosProyectos InmobiliariosProyectos Inmobiliarios
Los Proyectos Inmobiliarios podrán consistir en la adquisición, ejercicio y/o enajenación de toda clase
de derechos sobre inmuebles y la realización de toda clase de obras de arquitectura o ingeniería sobre
inmuebles,  así como la comercialización o explotación de inmuebles en cualquier forma (venta,
locación, leasing, usufructo, etc.), mediante la realización de toda clase de actos de administración o
disposición.  Quedan comprendidos en el concepto de Proyecto Inmobiliario: la adquisición y/o
urbanización, fraccionamiento, subdivisión y/o construcción y/o comercialización o explotación en
todas sus formas de toda clase de terrenos, edificios y construcciones de cualquier tipo, incluyendo
inmuebles destinados a viviendas, oficinas, recreación, esparcimiento y entretenimiento, vacaciones,
comercio, hotelería; inmuebles residenciales con servicios especiales; centros de exposiciones, centros
de compras; centros de salud y asistenciales; depósitos industriales y/o comerciales; campus
universitarios u otros establecimientos educativos; asentamientos, establecimientos y/o parques
industriales; centros residenciales comunitarios, barrios cerrados, countries, clubes de campo,
complejos habitacionales; urbanizaciones, loteos; obras viales y/o de infraestructura en cualquiera de
sus formas bajo el marco de cualquier sistema de contratación. La precedente enumeración tiene
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carácter simplemente ejemplificativo y enunciativo, y se formula sin perjuicio de la realización de
Proyectos Inmobiliarios de distinta naturaleza y/o negocios relacionados o conexos con el desarrollo
inmobiliario a realizar, según se detallare en el Suplemento al Prospecto correspondiente a cada Serie
del Programa.

Modalidades de financiación o desarrollo de Proyectos InmobiliariosModalidades de financiación o desarrollo de Proyectos InmobiliariosModalidades de financiación o desarrollo de Proyectos InmobiliariosModalidades de financiación o desarrollo de Proyectos Inmobiliarios
Los Fideicomisos Individuales a constituir en ejecución del Programa tendrán por objeto el desarrollo
y/o financiación de Proyectos Inmobiliarios bajo las modalidades que se establezcan en el respectivo
Suplemento al Prospecto, entre las cuales pueden destacarse, a título ejemplificativo, las siguientes: a)
el desarrollo total o parcial de Proyectos Inmobiliarios, definidos o tipificados para cada Serie; b) la
financiación intermedia de Proyectos Inmobiliarios, incluyendo la adquisición u otorgamiento de
Créditos a desarrollistas o constructores o la asociación con terceros con participación en las utilidades
del Proyecto; c) la financiación a los adquirentes de inmuebles, mediante la adquisición u otorgamiento
de créditos con o sin garantía hipotecaria; d) la adquisición de derechos creditorios y/o flujos de
fondos derivados de la comercialización de inmuebles, incluyendo derechos emergentes de boletos de
compraventa, créditos hipotecarios, flujos de fondos o derechos emergentes de contratos de locación o
leasing; e) la adquisición de Títulos Valores emitidos para la financiación de proyectos inmobiliarios,
incluyendo Títulos Fiduciarios correspondientes a otras Series del Programa; ello sin perjuicio de la
adquisición de otros Títulos Valores a fin de integrar los fondos líquidos del respectivo Fideicomiso
Individual.

Fiduciantes InversoresFiduciantes InversoresFiduciantes InversoresFiduciantes Inversores
Conforme se establezca y determine en el Contrato de Fideicomiso Financiero respectivo, los titulares
de los Títulos Fiduciarios, o de alguna Clase de ellos podrán ser considerados, además de Beneficiarios,
Fiduciantes del Fideicomiso Individual de que se trate. Tal calidad se adquirirá por la suscripción e
integración de los Títulos Fiduciarios, y se transmitirá a los sucesivos adquirentes.

Fiduciantes Fiduciantes Fiduciantes Fiduciantes TransmitentesTransmitentesTransmitentesTransmitentes
Conforme se establezca y determine en el Contrato de Fideicomiso Financiero respectivo, los
transmitentes de bienes a incorporar al patrimonio del Fideicomiso Individual de que se trate, podrán
adquirir la calidad de Fiduciantes, recibiendo o no Títulos Fiduciarios en concepto de contraprestación
total o parcial.

FideicomisariosFideicomisariosFideicomisariosFideicomisarios
El Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a una Serie podrá prever la existencia de
Fideicomisarios del correspondiente Fideicomiso Individual, calidad que podrán investir los titulares de
una o más Clases de los Títulos Fiduciarios de la Serie de que se trate, Fiduciantes o terceros.
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CONDICIONES DE LOS TÍTULOS FIDUCIARIOS BAJO EL PROGRAMACONDICIONES DE LOS TÍTULOS FIDUCIARIOS BAJO EL PROGRAMACONDICIONES DE LOS TÍTULOS FIDUCIARIOS BAJO EL PROGRAMACONDICIONES DE LOS TÍTULOS FIDUCIARIOS BAJO EL PROGRAMA

Emisión en Series y ClasesEmisión en Series y ClasesEmisión en Series y ClasesEmisión en Series y Clases
Los Títulos Fiduciarios se emitirán en Series, y dentro de cada Serie en una o más Clases. Dentro de
cada Serie y Clase, los Títulos Fiduciarios tendrán idénticas condiciones de emisión. Las condiciones de
emisión previstas en las Normas Generales se aplicarán a cada Serie a menos que se especifique lo
contrario en las condiciones de emisión de una Serie, contenidas en el Contrato de Fideicomiso
Financiero respectivo y en el correspondiente Suplemento al Prospecto Global.

Moneda de Denominación y PagoMoneda de Denominación y PagoMoneda de Denominación y PagoMoneda de Denominación y Pago
Los Títulos Fiduciarios estarán denominados en Dólares o en Pesos. Los pagos de Servicios se
efectuarán en la moneda de emisión, excepto disposición en contrario del correspondiente Contrato de
Fideicomiso Financiero. En caso que debiendo abonarse Servicios en Dólares, el Fiduciario no pudiera
adquirir Dólares con Pesos, ya sea: (i) en forma directa en el mercado de cambios respectivo en la
República Argentina, o (ii) en forma indirecta a través del mecanismo de compra con Pesos en la
República Argentina de Bonos Externos de la República Argentina u otro título de deuda emitido por
entidades públicas o privadas, y su posterior venta contra Dólares en la República Argentina o en
plazas del exterior, o (iii) en su defecto, por cualquier mecanismo legal que posibilite la adquisición por
el Fiduciario de Dólares en cualquier plaza cambiaria en cantidad suficiente para el pago de los
Servicios en las condiciones establecidas; entonces el Fiduciario abonará los correspondientes Servicios
en Pesos, en cantidad suficiente tal que equivalgan, en la respectiva Fecha de Pago, a la cantidad de
Dólares correspondiente según las condiciones de emisión de los Títulos Fiduciarios, y considerando la
tasa de cambio vigente en la ciudad de Nueva York a las 11 horas del día anterior al de la Fecha de
Pago.

Plazo de los Títulos Fiduciarios a EmitirPlazo de los Títulos Fiduciarios a EmitirPlazo de los Títulos Fiduciarios a EmitirPlazo de los Títulos Fiduciarios a Emitir
Entre uno (1) y veinte (20) años a contar desde la Fecha de  Colocación.

Derechos que otorgan los Títulos FiduciariosDerechos que otorgan los Títulos FiduciariosDerechos que otorgan los Títulos FiduciariosDerechos que otorgan los Títulos Fiduciarios
Los Títulos Fiduciarios darán derecho a sus titulares al cobro de los Servicios (intereses,
amortizaciones, rentas, participaciones, etc.), conforme lo previsto en las condiciones de su emisión,
las que podrán establecer condicionamientos, preferencias, subordinaciones y/o privilegios u otros
términos respecto de una o varias Clases de una Serie.

Tasa de InterésTasa de InterésTasa de InterésTasa de Interés
Las tasas de interés y las fórmulas de tasa de interés que pudieren ser aplicables a cualquier Serie y
Clase de los Títulos Fiduciarios se indicarán en las condiciones de emisión de cada Serie y Clase. Los
Títulos Fiduciarios podrán ser a tasa fija o a tasa variable. Los intereses se computarán sobre la base de
un año de trescientos sesenta y cinco (365) días, por el número de días comprendido en el respectivo
período de intereses.

Pagos de los ServiciosPagos de los ServiciosPagos de los ServiciosPagos de los Servicios
Los Servicios correspondientes a los Títulos Fiduciarios serán pagaderos en las fechas que se estipulen
en las condiciones de emisión de cada Serie y Clase. Si una Fecha de Pago fuera un día inhábil, quedará
pospuesta al siguiente Día Hábil, sin que se devenguen intereses adicionales por el o los días que se
posponga el vencimiento. El monto de intereses a pagar por cada unidad monetaria de capital se
redondeará al centavo más cercano, redondeando hacia arriba el medio centavo. Con una anticipación
no menor de setenta y dos (72) horas hábiles bursátiles anteriores a cada Fecha de Pago de Servicios, el
Fiduciario publicará en el Boletín de la BCBA el monto a pagar por tal concepto a cada Clase de los
Títulos Fiduciarios que en esa oportunidad tenga derecho al cobro, discriminando los conceptos. El
Fiduciario tendrá la obligación de realizar pagos de Servicios sólo en la medida que existan fondos
inmediatamente distribuibles al efecto a más tardar a las 12:00 horas de la Fecha de Pago, y siempre
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que no exista impedimento legal alguno con respecto a la realización del pago. El pago se considerará
plenamente formalizado en la medida en que el Fiduciario, o los agentes de pago que eventualmente
designe, pongan a disposición los fondos correspondientes.

Coberturas o garantíasCoberturas o garantíasCoberturas o garantíasCoberturas o garantías
Conforme se determinare respecto de cada Fideicomiso Individual, el derecho al cobro de los titulares
de Títulos Fiduciarios integrantes de una Serie, o de algunas de sus Clases, puede ser  asegurado o
mejorado mediante: (a) la constitución de toda clase de garantías reales o personales; (b) la
subordinación de los derechos correspondientes a alguna de las Clases de una Serie, en beneficio de
otra Clase de la misma; (c) la constitución de fondos de reserva cuyos activos se afecten al pago de
Servicios para el caso de no existir otros Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Individual de que se
trate, suficientes para hacer frente al pago de aquéllos (d) mediante la incorporación al patrimonio del
Fideicomiso Individual de que se trate de la titularidad de derechos sobre determinados bienes,
incluyendo créditos, derechos de cobro y/o flujos de fondos y/o títulos valores, transmitidos por
Fiduciantes o terceros para ser afectados al pago de Servicios y/o garantizar su pago, en la forma que
se determinare en los instrumentos respectivos; (e) mediante el sobredimensionamiento del Patrimonio
Fideicomitido del Fideicomiso Individual de que se trate, respecto del valor nominal de los Títulos
Fiduciarios que integren una Serie, y/o (f) mediante la aplicación o constitución de cualquier otro
régimen, sistema o procedimiento admitido por las leyes.

ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos
Todos los pagos conforme a las condiciones de emisión de los Títulos Fiduciarios, se realizarán una
vez deducidos los impuestos o retenciones que debieren ser formalizados por el Fiduciario. Dentro de
los treinta (30) días posteriores a la fecha en que se hubieran pagado impuestos o efectuado
deducciones imputables a titulares de los Títulos Fiduciarios, el Fiduciario pondrá a disposición de
éstos un documento que evidencie el pago de esos conceptos a la autoridad recaudadora, o copia del
mismo.

AAAAmortización Anticipadamortización Anticipadamortización Anticipadamortización Anticipada
El Fiduciario podrá resolver la amortización anticipada de la totalidad o una parte de los Títulos
Fiduciarios de una Serie que se encuentre en circulación, o de alguna de sus Clases, al valor nominal
con más los intereses u otros derechos devengados, conforme las condiciones de su emisión, hasta la
fecha de pago del Valor de reembolso. El importe a pagar a los Beneficiarios será el Valor de
reembolso, que resultará de sumar al valor nominal - total o parcial, según el caso -, los intereses u
otros derechos devengados correspondientes conforme a las condiciones de emisión hasta el día de
pago del Valor de reembolso. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el
Fiduciario decidiere la amortización, tal resolución será presentada para su publicación en el Boletín de
la BCBA. Dicha publicación constituirá notificación suficiente para los Beneficiarios. El Valor de
reembolso se pagará en un plazo no mayor a treinta (30) días desde la publicación del aviso
correspondiente. En caso que los intereses o derechos devengados a favor de la Clase de Títulos
Fiduciarios de que se trate no pudiere determinarse, entonces el Fiduciario podrá someter a la
aprobación de la Asamblea de Beneficiarios de la Clase de que se trate el Valor de reembolso aplicable,
el que en caso de aprobación será abonado dentro del precitado plazo de treinta (30) días.

Forma de los Títulos FiduciariosForma de los Títulos FiduciariosForma de los Títulos FiduciariosForma de los Títulos Fiduciarios
Los Títulos Fiduciarios serán escriturales (pudiendo el Fiduciario delegar su registro en un agente
autorizado), o estarán representados por certificados globales de carácter permanente y definitivo,
conforme lo previsto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley 24.441. En caso que los Títulos
Fiduciarios estuvieren representados por certificados globales definitivos, serán depositados en Caja de
Valores S.A., y los Beneficiarios no podrán exigir al Fiduciario la entrega de láminas individuales, por lo
que todas las transferencias se realizarán a través del sistema de depósito colectivo, con arreglo a las
disposiciones legales y reglamentarias de aplicación; Caja de Valores S.A. se encuentra autorizada a
percibir de los depositantes aranceles por la administración del depósito colectivo y por los pagos de
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los Servicios. El Fiduciario podrá realizar los actos necesarios a fin de que los Títulos Fiduciarios
puedan ser objeto de transferencia a través de sistemas internacionales de transferencia de valores.

Forma de ColocaciónForma de ColocaciónForma de ColocaciónForma de Colocación
Los Títulos Fiduciarios serán colocados a través de oferta pública en el país y/o en el extranjero, dentro
o fuera de bolsa, con o sin intervención de agentes colocadores o underwriters, por el método que
establezca el Fiduciario.

Precio de la OfertaPrecio de la OfertaPrecio de la OfertaPrecio de la Oferta
Los Títulos Fiduciarios podrán ofrecerse a la par o con un descuento o prima respecto del valor par, y
deberán ser integrados conforme se estableciere en el Suplemento al Prospecto correspondiente a cada
Serie del Programa.

ADHESIÓNADHESIÓNADHESIÓNADHESIÓN

La adquisición de los Títulos Fiduciarios, fuere por suscripción o por cualquier otro medio, implicará
para el adquirente la asunción de la calidad de Beneficiario, y de Fiduciante en su caso, y la adhesión y
aceptación por el adquirente de todos los términos y condiciones establecidos en las Normas
Generales, en el Prospecto Global del Programa, en el Contrato de Fideicomiso Financiero
correspondiente a la Serie de que se trate y en el respectivo Suplemento al Prospecto Global.

INSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDOINSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDOINSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDOINSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

En el caso que los Bienes Fideicomitidos no fueren suficientes para pagar en su totalidad los Servicios
correspondientes los Títulos Fiduciarios en ese momento en circulación, el Fiduciario, a su criterio,
podrá aplicar los procedimientos dispuestos en los artículos 23 y 24 de la Ley 24.441. En ningún caso
el Fiduciario, ante la insuficiencia de los Bienes Fideicomitidos para el pago de Servicios, estará
obligado a el pago de Servicios con sus propios fondos. La titularidad de Títulos Fiduciarios
correspondientes a una Serie y Fideicomiso Individual, no confiere ningún derecho sobre los Bienes
Fideicomitidos correspondientes a otro Fideicomiso Individual constituido en ejecución del Programa.

CALIFICACIÓN DE RIESGOCALIFICACIÓN DE RIESGOCALIFICACIÓN DE RIESGOCALIFICACIÓN DE RIESGO

Con motivo de la emisión de cada una de las Series de Títulos se procederá a su calificación de riesgo,
de acuerdo con la normativa vigente y conforme lo establezca el Fiduciario. La información relativa a la
calificación, en su caso, será incluida en el respectivo Suplemento al presente Prospecto con
anterioridad a la colocación de los Títulos.

CONSIDERACIONES PARA LA INVERSIÓNCONSIDERACIONES PARA LA INVERSIÓNCONSIDERACIONES PARA LA INVERSIÓNCONSIDERACIONES PARA LA INVERSIÓN

Los potenciales inversores en Títulos de Deuda y Certificados de Participación que se emitan de
conformidad con lo establecido en el presente Programa deben evaluar cuidadosamente los riesgos
inherentes a la adquisición de estos títulos valores. En la sección D del presente Prospecto se detallan
ciertos factores que deben ser especialmente considerados para la evaluación de riesgos de la
inversión.
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B.   ORGANIZADOR  DEL  PROGRAMAB.   ORGANIZADOR  DEL  PROGRAMAB.   ORGANIZADOR  DEL  PROGRAMAB.   ORGANIZADOR  DEL  PROGRAMA

Real Estate Developers S.A. (RED)  fue formada en 1992 por un grupo de profesionales y
empresarios con gran experiencia en el sector de bienes raíces con el objetivo de proveer servicios
de asesoramiento y gerenciamiento de proyectos inmobiliarios a desarrolladores, inversores
privados e institucionales y corporaciones. RED es una Sociedad Anónima  con domicilio en la
ciudad de Buenos Aires, regida por las disposiciones de la ley 19.550 que fueran modificadas por la
ley 22.903 e inscripta en el Registro Público de Comercio de dicha ciudad con fecha dieciocho de
agosto de mil novecientos noventa y dos bajo el numero 7.624 del libro 111, Tomo A de Sociedades
Anónimas.

La composición actual de su Directorio es la siguiente:

Presidente:             Arquitecto Fernando Sanchez Zinny
VicePresidente:      Arquitecto Marcelo Alexander

Director Titular:      Doctor Hugo Eduardo Bunge Guerrico
Director Titular:      Licenciado Mariano Bunge Guerrico
Director Titular:      Ingeniero Gustavo Armando Llambías
Director Titular:      Arquitecta Graciana Peralta

Director Suplente:  Contador Carlos Heidenham

Los servicios que ofrece la compañía se dividen en dos áreas:

Servicios de ConsultoríaServicios de ConsultoríaServicios de ConsultoríaServicios de Consultoría
Estudios de Mercado, Planificación Estratégica, Planeamiento y Uso del Suelo, Diseño de Productos
Inmobiliarios, Estudios de Factibilidad Técnico Económica, Diseño de Estructuras Financieras,
Valuación de Activos y Carteras Inmobiliarias, Estudios de Reciclaje o Uso Alternativo, Optimización
de Carteras Inmobiliarias, Auditoría de Proyectos.

Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de GerenciamientoGerenciamientoGerenciamientoGerenciamiento
Definición del Proyecto, Desarrollo del Proyecto, Gestiones Oficiales, Gestión de Contrataciones,
Gestión de la Construcción, Gestión de Marketing, Gestión Comercial, Información de Gestión
(presupuesto de inversiones e ingresos, flujo de inversiones e ingresos,  parámetros críticos de
avance, control de desvíos y acciones correctivas).

Desde su conformación ha brindado estos servicios a una larga y prestigiosa lista de clientes entre
los que se cuentan los detallados a continuación:

Consultoría para Consultoría para Consultoría para Consultoría para Desarrolladores, Inversores e Instituciones FinancierasDesarrolladores, Inversores e Instituciones FinancierasDesarrolladores, Inversores e Instituciones FinancierasDesarrolladores, Inversores e Instituciones Financieras
Banco Francés del Río de la Plata S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Río de la Plata S.A., BSW Group,
Catedral Alta Patagonia S.A., Cargill Investments, Cariló S.A., Cedisa S.A., Duff & Phelps de Argentina
Calificadora de Riesgo S.A., Evaluadora Latinoamericana S.A., Garovaglio & Zorraquín S.A., IBCA
Argentina Calificadora de Riesgo S.A., Inversiones Cordillera S.A., Landmark Advisors, Leccorp S.A.,
Magister Bankwatch,  MBP International S.A., New America Network (EEUU), Panam S.A., Ratto
Humphreys Calificadora de Riesgo S.A., Santander Investment S.A., Standard & Poor’s, Sol del Viso
S.A., South Convention Center, Trizec Hahn Corporation (Canadá), Value Calificadora de Riesgo S.A.

Consultoría para CorporacionesConsultoría para CorporacionesConsultoría para CorporacionesConsultoría para Corporaciones
Alpargatas S.A., Argencard S.A., ATA Autotransportes Antártida S.A., Bunge & Born S.A., Cometarsa
S.A., Deloitte & Touche, Embajada del Reino Unido de Arabia Saudita, Garovaglio & Zorraquín S.A.,
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Harrods Buenos Aires Ltd.,  HBM Group S.A., IBM Argentina S.A.,  La Continental S.A., La Nación S.A.,
Las Marías Tasa S.A., Ledesma S.A., McKinsey & Co., Merchant Bankers Asociados S.A., Molinos Río
de la Plata, Nike Argentina S.A., Pirelli Argentina S.A., Sade Skanska, Sideco Americana S.A., Techint
S.A., Warner Brothers (EEUU), YPF S.A., Zurich  Argentina

Gerenciamiento Técnico y Comercial de ProyectosGerenciamiento Técnico y Comercial de ProyectosGerenciamiento Técnico y Comercial de ProyectosGerenciamiento Técnico y Comercial de Proyectos
Bouchard 710 S.A., Cargill Investments, Chateau d’ Ivry, IBM Argentina S.A., Ineco S.A., Ledesma
S.A., Merchant Bankers Asociados S.A., Paseo Larrea, Santander Investment S.A., Sol de Matheu S.A.,
Sol del Viso S.A., South Convention Center S.A:, Urbana 21, YPF S.A., SoftBank Argentina.

La siguiente es una breve reseña de los proyectos mas recientes y relevantes en los ha tenido
intervención:

• Santander Santander Santander Santander Investment S.A. – Investment S.A. – Investment S.A. – Investment S.A. – Superfondo Inmobiliario (primer Fondo Común Cerrado deSuperfondo Inmobiliario (primer Fondo Común Cerrado deSuperfondo Inmobiliario (primer Fondo Común Cerrado deSuperfondo Inmobiliario (primer Fondo Común Cerrado de
Inversión Inmobiliaria aprobado por la CNV en Argentina).Inversión Inmobiliaria aprobado por la CNV en Argentina).Inversión Inmobiliaria aprobado por la CNV en Argentina).Inversión Inmobiliaria aprobado por la CNV en Argentina). RED estuvo a cargo del
gerenciamiento integral de los emprendimientos: Casas de Boyacá (Edificio de
departamentos, dúplex y tríplex -  Sup. total construida 20.000 m2), Proyecto Miraflores
(Torres de departamentos y cocheras – Sup. total construida 35.000 m2).

• Ecipsa – REALTY PRO, Programa Global de Fideicomiso Financiero, primera serie Ecipsa – REALTY PRO, Programa Global de Fideicomiso Financiero, primera serie Ecipsa – REALTY PRO, Programa Global de Fideicomiso Financiero, primera serie Ecipsa – REALTY PRO, Programa Global de Fideicomiso Financiero, primera serie Realty IRealty IRealty IRealty I:
RED realizó un Estudio de Mercado en relación a los  proyectos que conforman la serie y
participó en la elaboración y revisión de los flujos de fondos en los que se basa la emisión,
a fin de emitir un informe  para las Calificadoras de Riesgo y la Comisión Nacional de
Valores. Los proyectos son emprendimientos residenciales que incorporan 1086 unidades
(terrenos urbanizados y viviendas) en las provincias de Córdoba y San Juan.

• Grupo González – Dique 3 – Puerto MaderoGrupo González – Dique 3 – Puerto MaderoGrupo González – Dique 3 – Puerto MaderoGrupo González – Dique 3 – Puerto Madero: RED efectuó el gerenciamiento de la
construcción de un complejo de 190.000 m2 en Puerto Madero, compuesto por un hotel
de cinco estrellas internacional (cadena operadora HILTON), un apart-hotel, un centro de
convenciones, tres edificios de oficinas y un complejo comercial y de entretenimiento.

• Andean Andean Andean Andean Asset Asset Asset Asset Management – Grupo Management – Grupo Management – Grupo Management – Grupo CargillCargillCargillCargill: Asesoramiento en la evaluación y selección de
proyectos. Gerenciamiento de los proyectos seleccionados: Torre Bouchard (Proyecto de
oficinas Clase A de 14.500 m2 rentables sobre un total de 23.000 m2. de construcción),
Proyecto River View (Torres de departamentos en Puerto Madero en dos torres de 30 pisos,
240 unidades, y 40.000 m2 de construcción).

• La Nación S.A.:La Nación S.A.:La Nación S.A.:La Nación S.A.: Estudio de racionalización de uso del inmueble corporativo. Idea de
Negocio, Asesoramiento en: la búsqueda de inversores, negociación del concurso de
propuestas de negocio con el objeto de desarrollar un edificio de oficinas sobre el
existente. El negocio se concretará a través de la constitución de un Fideicomiso
Financiero requiriendo una inversión total de  35 millones de dólares que serán colocados
por el Fideicomiso en el mercado de Capitales Local y cuya emisión ya fuera aprobada por
la CNV.

• Zurich ArgentinaZurich ArgentinaZurich ArgentinaZurich Argentina: Análisis de la cartera inmobiliaria de la empresa y propuesta para la
relocalización de su sede central. El trabajo concluyó en un contrato de renta de un
edificio en construcción ubicado en Cerrito y Marcelo T. de Alvear de 6.500 m2 donde la
compañía planea unificar sus operaciones.

• Auditor Técnico del Fideicomiso Financiero Auditor Técnico del Fideicomiso Financiero Auditor Técnico del Fideicomiso Financiero Auditor Técnico del Fideicomiso Financiero Nordelta Barrio GolfNordelta Barrio GolfNordelta Barrio GolfNordelta Barrio Golf: Contando como fiduciante
a Nordelta SA, como organizador de la emisión a HSBC y como fiduciario a Banco de
Valores SA este fideicomiso prevé una emisión de 56 millones de dólares (valor nominal)
en Certificados de Participación del proyecto. Nordelta Barrio Golf, que forma parte del
Emprendimiento Urbano Integral Nordelta. Esta parte abarca una superficie de 272 has de
las que 94 has se destinarán a sectores residenciales uni o multifamiliares (622 lotes
unifamiliares y una serie de condominios que sumarán otras 756 viviendas). El barrio
poseerá más de 3200 metros de costa sobre lagos y contará con dos canchas de golf de
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primera línea. RED SA ha participado en dos aspectos: emitiendo informes a pedido de las
Calificadoras de Riesgo y la CNV acerca de las proyecciones en que se basa la emisión y a
posteriori, durante la ejecución del proyecto actuará como Auditor Técnico a los efectos de
verificar el desarrollo y cumplimiento del Plan de Obra y Comercialización tal como lo
establece el contrato de fideicomiso correspondiente.
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C.  FIDUCIARIO  FINANCIEROC.  FIDUCIARIO  FINANCIEROC.  FIDUCIARIO  FINANCIEROC.  FIDUCIARIO  FINANCIERO

ArsCap S.A., una sociedad constituida en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, e inscripta en
el Registro de Fiduciarios Financieros que lleva la Comisión Nacional de Valores bajo el número 26,
actuará como Fiduciario respecto de todos los Fideicomisos Individuales que se constituyan en
ejecución del Programa, de acuerdo con lo establecido en el presente Prospecto.

ArsCap S.A. fue constituida el 28 de julio de 1998, y regularmente inscripta en el Registro Público de
Comercio con fecha 6 de agosto de 1998, bajo el número 7161 del Libro 2 de Sociedades por Acciones.
La dirección de su sede social se encuentra en Reconquista 559 Piso 2, Capital Federal. Su objeto social
contempla la actuación como fiduciaria con arreglo a lo dispuesto por la Ley 24.441 y demás
disposiciones legales y reglamentarias que resultaren de aplicación.

A continuación se detalla la nómina de los miembros de sus órganos de administración y fiscalización:

Directorio:Directorio:Directorio:Directorio:

Presidente: Alejandro M. Chapto
Vicepresidente: Eitel Ferreira
Director Titular: Mauricio J. Chapto
Director Suplente: María S. Bobadilla

Alejandro Alejandro Alejandro Alejandro ChaptoChaptoChaptoChapto, Presidente del Directorio de ArsCap. Contador Público, cumple funciones ejecutivas
en el área de desarrollo y distribución de productos financieros. Es Director de Chapto y Cía S.A.
Sociedad de Bolsa, South American Trust S.A. y Administración de Carteras S.A..

Eitel Eitel Eitel Eitel FerreiraFerreiraFerreiraFerreira, Vicepresidente del Directorio de ArsCap. Contador Público, tiene a su cargo funciones
ejecutivas en el área financiera y de estructuración de proyectos de mercado de capitales. Es Director
de Administración de Carteras S.A. y Administradora de Títulos y Valores S.A.G.F.C.I.

Mauricio J. Mauricio J. Mauricio J. Mauricio J. ChaptoChaptoChaptoChapto, Director Titular de ArsCap. Abogado, dirige el área legal, comprendiendo el diseño
jurídico de instrumentos y vehículos de inversión. Es Director de Administración de Carteras S.A. y
Administradora de Títulos y Valores S.A.G.F.C.I.

Sindicatura:Sindicatura:Sindicatura:Sindicatura:

Síndicos Titulares: Dr. Pedro J. Linaza
Dr. Carlos R. Solans Sebaral
Dr. Sergio R. Pez

Síndicos Suplentes: Dr. Matías M. Brea
Dr. Jorge E. Scolaro
Dr. Eduardo L. O’Connor

Auditoría externa:Auditoría externa:Auditoría externa:Auditoría externa:

Auditor: Brea, Solans & Asociados
Domicilio: Reconquista 1056 – Piso 3 – Buenos Aires
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DESCRIPCIÓN  DEL  FIDEICOMISO  FINANCIERODESCRIPCIÓN  DEL  FIDEICOMISO  FINANCIERODESCRIPCIÓN  DEL  FIDEICOMISO  FINANCIERODESCRIPCIÓN  DEL  FIDEICOMISO  FINANCIERO

La Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, promulgada el 9 de  enero de 1995,
regula en su Título I el contrato de fideicomiso en general,  y bajo tal marco, en sus artículos 19 y
siguientes, trata del fideicomiso financiero en particular. En virtud de las potestades reglamentarias
conferidas en el último párrafo del precitado artículo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) sancionó,
con fecha 29 de Agosto de 1995, la Resolución General Nro. 271, conteniendo diversas disposiciones
regulatorias del mencionado instituto. Con fecha 20 de Mayo de 1997 la CNV sancionó la Resolución
Nro. 290, mediante la cual se reordena el conjunto de disposiciones en vigencia dictadas a dicha fecha
por la referida entidad. El Libro III del nuevo texto ordenado, trata acerca del fideicomiso financiero.
Posteriormente, con fecha 14 de Agosto de 1997 la CNV sancionó la Resolución General Nro. 296 que
incorpora al precitado Libro III ciertas disposiciones complementarias y modificatorias en materia de
fideicomiso financiero.

Se relacionan sintética, parcial y sumariamente a continuación algunas disposiciones contenidas en la
Ley 24.441 y en las Normas de la CNV (texto ordenado por Resolución Gral. Nro. 290 y sus
modificaciones), sin perjuicio de la relevancia de otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes
y de aplicación en materia de fideicomiso.

Definición LegalDefinición LegalDefinición LegalDefinición Legal

Habrá contrato de fideicomiso cuando una persona (fiduciante) trasmita la propiedad fiduciaria de
bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en
el contrato (beneficiario), y a trasmitirlo al cumplimiento de una plazo o condición al fiduciante, al
beneficiario o al fideicomisario (art. 1, Ley 24.441).

FiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciario

El fiduciario podrá ser cualquier persona física o jurídica. Sólo podrán ofrecerse al público para actuar
como fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales sujetas a las
disposiciones de la ley respectiva y las personas jurídicas que autorice la Comisión Nacional de Valores
quien establecerá los requisitos que deban cumplir (art. 5, ley cit.). El fiduciario deberá cumplir las
obligaciones impuestas por la ley o la convención con la prudencia y diligencia del buen hombre de
negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él (art. 6, ley cit.). El fiduciario se halla
legitimado para ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa de los bienes
fideicomitidos, tanto contra terceros como contra el beneficiario (art. 18, ley cit.). A menos que se
hubiere pactado lo contrario, podrá disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los
fines del fideicomiso (art. 17, ley cit.). Deberá rendir cuentas con periodicidad no mayor a un año (art.
7, ley cit., últ. párr.). Salvo estipulación en contrario, tendrá derecho al reembolso de los gastos y a una
retribución (art. 8, ley cit.). Cesará como fiduciario por : a) remoción judicial por incumplimiento de sus
obligaciones, a instancia del fiduciante o a pedido del beneficiario; b) por disolución; c) por quiebra o
liquidación; d) por renuncia si en el contrato se hubiese autorizado expresamente esta causa (art. 9, ley
cit.). Producida una causa de cesación será reemplazado por el sustituto designado en el contrato o de
acuerdo al procedimiento previsto por él. Si no lo hubiere o no aceptara el juez designará el sustituto
(art. 10, ley cit.).

Efectos Del FideicomisoEfectos Del FideicomisoEfectos Del FideicomisoEfectos Del Fideicomiso

Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria que se rige por las disposiciones
correspondientes a la naturaleza de los bienes respectivos (art. 11, ley cit.). El carácter fiduciario del
dominio tendrá efecto frente a terceros desde el momento en que se cumplan las formalidades
exigibles de acuerdo con la naturaleza de los bienes respectivos (art. 12, ley cit.). Tratándose de bienes
registrables, los registros correspondientes deberán tomar razón de la transferencia fiduciaria de la
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propiedad a nombre del fiduciario. Cuando así resulte del contrato el fiduciario adquirirá la propiedad
fiduciaria de otros bienes que adquiera con los frutos de los bienes fideicomitidos o con el producto de
actos de disposición sobre los mismos, dejándose constancia de ello en el acto de adquisición y en los
registros pertinentes (art. 13,  ley cit.). Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado
del patrimonio del fiduciario y del fiduciante (art. 14, ley cit.). Los bienes fideicomitidos quedarán
exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán agredir los
bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo la acción de fraude. Los
acreedores del beneficiario podrán ejercer sus derechos sobre los frutos de los bienes fideicomitidos y
subrogarse en sus derechos (art. 15, ley cit). Los bienes del fiduciario no responderán por las
obligaciones contraídas en ejecución del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con los bienes
fideicomitidos (art. 16, ley cit.).

Fideicomiso FinancieroFideicomiso FinancieroFideicomiso FinancieroFideicomiso Financiero

Habrá contrato de  fideicomiso financiero cuando una o más personas (fiduciante) transmitan la
propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien deberá ejercerla en beneficio de
titulares de los certificados de participación en la propiedad de los bienes transmitidos o de  titulares
de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes así  transmitidos (beneficiarios) y
transmitirlo al fiduciante, a los beneficiarios o a terceros (fideicomisarios) al cumplimiento de  los
plazos o condiciones previstos en el contrato (4.1.1.2. de las Normas de la CNV). No podrán
constituirse fideicomisos por acto unilateral, entendiéndose por tales aquéllos en los que coincidan las
personas del fiduciante y del  fiduciario (4.1.1.3. de las Normas de la CNV).

Fiduciario FinancieroFiduciario FinancieroFiduciario FinancieroFiduciario Financiero

Podrán actuar como fiduciarios financieros las entidades financieras autorizadas a actuar como tales en
los términos de la Ley 21.526, sus modificatorias y reglamentación (4.1.1.4 de la Normas de la CNV).
Ninguna sociedad que no esté expresamente autorizada para actuar como fiduciario financiero podrá
incluir en su denominación o utilizar de cualquier modo la expresión “fiduciario financiero” u otra
semejante susceptible de crear confusión. El fiduciario emitirá los certificados de participación (art. 21,
ley cit.). El fiduciario financiero que solicite la autorización de oferta pública de certificados de
participación deberá dar a conocer un prospecto confeccionado de acuerdo a lo establecido al respecto
por la Comisión Nacional de Valores (4.1.2.6. de las Normas de la CNV). El fiduciario financiero deberá
presentar ante la Comisión Nacional de Valores en forma trimestral, por cada fideicomiso, un Estado de
Activos Netos o de Situación Patrimonial, por el período cubierto por el estado contable. La información
deberá ser auditada por contador público independiente (4.1.4.1. de las Normas de la CNV).

Títulos De DeudaTítulos De DeudaTítulos De DeudaTítulos De Deuda

Los títulos de deuda garantizados por los bienes fideicomitidos podrán ser emitidos por el fiduciante,
el fiduciario o un tercero. Cuando los títulos de deuda fueren emitidos por el fiduciario los bienes de
éste no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán
satisfechas con los bienes fideicomitidos. Cuando los títulos de deuda fueren emitidos por el fiduciante
o por un tercero, las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso podrán ser satisfechas,
según lo establecido en las condiciones y términos de emisión e informado en el prospecto respectivo:
i) con garantía especial constituida con los bienes fideicomitidos, sin perjuicio de que el emisor se
obligue a responder con su patrimonio, o ii) con los bienes fideicomitidos exclusivamente. (4.1.2.2. de
las Normas de la CNV) .

Certificados De ParticipaciónCertificados De ParticipaciónCertificados De ParticipaciónCertificados De Participación

Los certificados de participación serán emitidos por el fiduciario. Pueden emitirse diversas clases de
certificados de participación con derechos diferentes. Dentro de cada clase otorgarán los mismos
derechos. Deberán contener una enunciación de los derechos que confieren y medida de la
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participación en la propiedad de los bienes fideicomitidos que representan, así como la leyenda: “los
bienes del fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso.
Estas obligaciones serán exclusivamente satisfechas con los bienes fideicomitidos, conforme lo
dispone el artículo 16 de la Ley 24.441”  (4.1.2.3. de las Normas de la CNV).

Características De Los Certificados De Participación Y Títulos De DeudaCaracterísticas De Los Certificados De Participación Y Títulos De DeudaCaracterísticas De Los Certificados De Participación Y Títulos De DeudaCaracterísticas De Los Certificados De Participación Y Títulos De Deuda

Los certificados de participación en la propiedad de los bienes transmitidos y los títulos de deuda serán
considerados títulos valores y podrán ser objeto de oferta pública (art. 19, ley cit.). Podrán emitirse
bajo cualquier forma admitida por las leyes incluida la escrituras. Podrán emitirse certificados globales
de los certificados de participación, para su inscripción en regímenes de depósito colectivo,
considerándose a tal fin definitivos, negociables y transferibles (art. 21, ley cit.). La solicitud de oferta
pública de los certificados de participación y los títulos de deuda deberá ser presentada por el emisor
(4.1.2.5. de las Normas de la CNV). Se podrá optar por solicitar la autorización de oferta pública de un
programa global para la emisión de títulos de deuda y certificados de participación hasta un monto
máximo con o sin la posibilidad de reemisiones (4.1.2.5. de las Normas de la CNV). En el caso de
programas globales para la emisión de  certificados de participación y títulos de deuda, el prospecto
global deberá contener una descripción de las características generales de los bienes que podrán ser
afectados al repago de cada serie de certificados que se emitan bajo el marco de dicho programa. El
suplemento al prospecto correspondiente a cada serie deberá contener la información especificada en
el anexo II del capítulo XI de las Normas de la CNV y una descripción particular de los bienes
fideicomitidos afectados al repago de dicha serie (4.1.2.6. de las Normas de la CNV).

Extinción Del FideicomisoExtinción Del FideicomisoExtinción Del FideicomisoExtinción Del Fideicomiso

El fideicomiso se extingue por: a) el cumplimiento del plazo o la condición a que se hubiere sometido o
el vencimiento del plazo máximo legal; b) la revocación del fiduciante si se hubiere reservado
expresamente esa facultad; c) cualquier otra causal prevista en el contrato (art. 25, ley cit). Producida la
extinción del fideicomiso, el fiduciario estará obligado a entregar los bienes fideicomitidos al
fideicomisario o a sus sucesores, otorgando los instrumentos y contribuyendo a las inscripciones
registrales que correspondan (art. 26, ley cit.).
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D.  CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓND.  CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓND.  CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓND.  CONSIDERACIONES  PARA  LA  INVERSIÓN

Los potenciales adquirentes de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación deben
examinar cuidadosamente la información contenida en el presente Prospecto, así como los riesgos
inherentes a la inversión en estos títulos valores. A continuación se enuncian ciertos aspectos
vinculados con riesgos inherentes a los referidos títulos valores así como consideraciones relativas al
escenario económico argentino.

Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de Repago de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de ParticipaciónRepago de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de ParticipaciónRepago de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de ParticipaciónRepago de los Títulos de Deuda Fiduciaria y los Certificados de Participación

Con motivo de la emisión de cada Serie del Programa, el Fiduciario procederá a realizar los actos
necesarios para la constitución de un Fideicomiso Individual, aprobando asimismo los términos y
condiciones del Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a dicha Serie. Cada Fideicomiso
Individual se regirá por lo dispuesto en las Normas Generales y por lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso Financiero que dispusiere su constitución. Los titulares de los Títulos Fiduciario serán
Beneficiarios del Fideicomiso Individual al que dichos Títulos Fiduciarios correspondieren.

Los riesgos inherentes a la inversión en los Títulos Fiduciarios a ser emitidos en ejecución del Programa
deben ser examinados analizando conjuntamente las disposiciones del presente Prospecto y de los
correspondientes Suplementos.

Cada Fideicomiso Individual tendrá por objeto adquirir distintas clases de activos, y presentará
estructuras financieras y de riesgo que deben ser evaluadas en forma independiente. Asimismo, cada
emisión de Títulos correspondiente a cada Serie será, en su caso, objeto de calificación de riesgo de
acuerdo con las normas legales y regulatorias vigentes.

Los Títulos darán derecho a sus titulares al cobro de los Servicios (intereses, amortizaciones, rentas,
participaciones, etc.), conforme lo previsto en las condiciones de su emisión, las que podrán establecer
condicionamientos, preferencias, subordinaciones y/o privilegios u otros términos respecto de una o
varias Clases de una Serie.

Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución de los
fideicomisos. Estas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes fideicomitidos
conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley 24.441. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley 24.441, los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción singular o
colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán agredir los bienes fideicomitidos los
acreedores del fiduciante, quedando a salvo la acción de fraude. Los acreedores del beneficiario podrán
ejercer sus derechos sobre los frutos de los bienes fideicomitidos y subrogarse en sus derechos.

En el caso que los Bienes Fideicomitidos no fueren suficientes para pagar en su totalidad los Servicios
correspondientes los Títulos en ese momento en circulación, el Fiduciario, a su criterio, podrá aplicar
los procedimientos dispuestos en los artículos 23 y 24 de la Ley 24.441. En ningún caso el Fiduciario,
ante la insuficiencia de los Bienes Fideicomitidos para el pago de Servicios, estará obligado a el pago
de Servicios con sus propios fondos. La titularidad de Títulos correspondientes a una Serie y
Fideicomiso Individual, no confiere ningún derecho sobre los Bienes Fideicomitidos correspondientes a
otro Fideicomiso Individual constituido en ejecución del Programa.

Factores Gubernamentales y Económicos ArgentinosFactores Gubernamentales y Económicos ArgentinosFactores Gubernamentales y Económicos ArgentinosFactores Gubernamentales y Económicos Argentinos

El Gobierno Argentino ha mantenido históricamente una influencia significativa sobre muchos aspectos
de la economía. En los últimos años se ha desarrollado un importante programa de reformas que
contribuyeron a modificar el rol del sector público en la actividad económica. Sin embargo, los actos
del Gobierno pueden producir aún un efecto relevante sobre los agentes económicos privados, que
podrían afectar los precios de mercado y el cumplimiento de los pagos derivados de los títulos valores
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argentinos en general y de los Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación emitidos bajo
el presente Programa en particular.

Entre los factores principales de riesgo cabe destacar los riesgos inflacionarios y cambiarios, así como
la posibilidad de cambios regulatorios que afecten tanto las condiciones del mercado inmobiliario
como las normas relacionadas con los contratos de fideicomiso, particularmente en materia tributaria.

Ley de Convertibilidad y Riesgo Ley de Convertibilidad y Riesgo Ley de Convertibilidad y Riesgo Ley de Convertibilidad y Riesgo CambiarioCambiarioCambiarioCambiario

Desde el 1 de abril de 1991, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 23.928 y el Decreto Nº
529/91, la moneda argentina es convertible libremente a dólares estadounidenses. El Banco Central de
la República Argentina está obligado a vender dólares estadounidenses a un tipo de cambio de un peso
por un dólar estadounidense, y asimismo a respaldar todos los pesos en circulación manteniendo
reservas en moneda extranjera, oro, determinados bonos públicos y otras reservas internacionales.

El Gobierno Argentino puede disponer en el futuro otras políticas cambiarias, por lo que no existe
certeza acerca de la continuidad de la política actual. Asimismo, podrían establecerse restricciones a la
posibilidad de adquirir divisas u otras disposiciones que modifiquen la situación actual. La fluctuación
de la tasa de cambio entre pesos y dólares podría afectar las condiciones del mercado financiero, así
como la valuación en dólares de los bienes fideicomitidos.
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E. RÉGIMEN  IMPOSITIVOE. RÉGIMEN  IMPOSITIVOE. RÉGIMEN  IMPOSITIVOE. RÉGIMEN  IMPOSITIVO

A continuación se describen algunas normas tributarias aplicables en la Argentina vinculadas con la
emisión de Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación. Las personas que consideren
adquirir los Títulos de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación referidos en el presente
Prospecto deberán consultar a sus propios asesores en materia impositiva respecto de las
consecuencias tributarias resultantes de la adquisición, tenencia y enajenación de los referidos títulos
valores en la Argentina u otras jurisdicciones fiscales.

Ley 24.441Ley 24.441Ley 24.441Ley 24.441

La Ley Nº  24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción introdujo importantes normas
tributarias aplicables a las distintas formas reguladas de securitización.

El título XII de la Ley 24.441 establece  modificaciones a las leyes impositivas, aplicables a los títulos
valores representativos de deuda y los certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto
de fideicomisos que se constituyan para la titulización de activos.  El tratamiento impositivo allí
establecido sólo será de aplicación cuando los títulos  resulten colocados por oferta pública.

Impuesto a las GananciasImpuesto a las GananciasImpuesto a las GananciasImpuesto a las Ganancias

De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 24.441, los títulos valores representativos de deuda y los
certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se constituyan para
la titulización de activos serán objeto del siguiente tratamiento impositivo en materia de impuesto a las
ganancias:

"... Los  resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición, como
así también sus intereses,   actualizaciones y ajustes de  capital,  quedan exentos del impuesto a las
ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el Título VI  de la Ley de Impuesto a las
Ganancias (texto ordenado de 1986) y sus modificaciones.  Cuando se trate de beneficiarios del
exterior comprendidos en el título V  de la citada norma legal, no regirá lo dispuesto en su artículo 21
y en el artículo 104 de la Ley 11.683 (texto ordenado en 1978) y sus modificaciones."

En consecuencia, puede interpretarse que quedan exentos del impuesto a las ganancias los resultados
provenientes de la compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición de los Títulos de Deuda
Fiduciaria y los Certificados de Participación, como así también sus intereses, actualizaciones y ajustes
de capital, excepto para los sujetos comprendidos en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias
de Argentina (en general, se trata de sociedades o empresas constituidas o radicadas en la Argentina,
empresas unipersonales y personas físicas que llevan a cabo ciertas actividades comerciales en
Argentina).

Impuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor Agregado

De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 24.441, los títulos valores representativos de deuda y los
certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se constituyan para
la titulización de activos serán objeto del siguiente tratamiento impositivo en materia de impuesto al
valor agregado:

"... Quedan exentas del impuesto al valor agregado las operaciones financieras y prestaciones relativas
a su emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses y cancelación, como así
también las correspondientes a sus garantías. "
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En virtud de la citada normativa, puede interpretarse que se eximen del impuesto al valor agregado las
operaciones y prestaciones financieras relacionadas con los Títulos de Deuda Fiduciaria y los
Certificados de Participación, comprendiendo su emisión, suscripción, colocación, transferencia,
amortización, intereses, cancelación y garantías.

Impuesto a los Bienes PersonalesImpuesto a los Bienes PersonalesImpuesto a los Bienes PersonalesImpuesto a los Bienes Personales

Los Títulos de Deuda Fiduciaria y los  Certificados de Participación se encuentran gravados por el
Impuesto a los Bienes Personales.

El impuesto a los bienes personales grava los activos de personas físicas y sucesiones indivisas
domiciliadas en el país, tanto por sus bienes en el país como los que posean en el exterior,  y a las
personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas en el exterior por los bienes situados en la
Argentina.

La  alícuota del impuesto asciende al 0,50% sobre el valor total de los bienes personales gravados de
personas físicas y sucesiones indivisas al 31 de diciembre de cada año. El impuesto resulta aplicable
sólo respecto de personas físicas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina.

El impuesto correspondiente a personas físicas o sucesiones indivisas residentes en el extranjero debe
ser pagado por la persona física o jurídica con domicilio en la Argentina (el “Responsable Sustituto”)
que tenga el condominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia o
administración o guarda de los Títulos. El Responsable Sustituto podrá recuperar las sumas pagadas en
concepto del impuesto sobre los Bienes Personales, reteniendo de los pagos de intereses o capital o
enajenando los Títulos respecto de los cuales el impuesto resultó aplicable.

Las personas jurídicas domiciliadas en la República Argentina no están sujetas al Impuesto a los Bienes
Personales. En cuanto a las personas jurídicas domiciliadas fuera de la República Argentina, la Ley Nro.
24.468 establece una presunción legal, que no admite prueba en contrario, en virtud de la cual, las
obligaciones negociables de titularidad directa de una persona jurídica domiciliada fuera de la
Argentina, en un país que no aplique regímenes de nominatividad de los títulos valores privados, son
consideradas de propiedad de personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas en la Argentina y,
por lo tanto, sujetas al Impuesto sobre los Bienes Personales. La referida presunción legal es aplicable a
los supuestos del cuarto párrafo del artículo 26 de Ley Nro. 23.966, modificada por la Ley Nro. 24.468,
entre los cuales se incluyen las obligaciones negociables regidas por la Ley Nro. 23.576 y sus
modificaciones.

De acuerdo con lo precedentemente expuesto, la presunción legal antes indicada no resultaría
aplicable a los Títulos, ya que éstos no constituyen obligaciones negociables. Asimismo, tampoco
resultaría aplicable la presunción legal dado que el Decreto Nro. 812/96 limitó su alcance
estableciendo que “la presunción establecida en el cuarto párrafo del artículo 26 de la ley, no es
aplicable a ..... los títulos privados representativos de deuda con oferta pública autorizada por la
Comisión Nacional de Valores y que se negocien en bolsas o mercados de valores del país o del
exterior... “.

Los Títulos que se describen en el presente Prospecto han sido autorizados a la oferta pública por la
CNV, y cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En consecuencia, podría interpretarse que
las personas jurídicas extranjeras no estarán sujetas al Impuesto a los Bienes Personales con respecto a
los Títulos. El emisor mantendrá en sus archivos una copia debidamente certificada de la resolución de
la CNV autorizando la oferta pública de los Títulos, y mantendrá en plena vigencia las autorizaciones
respectivas, como lo exige la Resolución 4.203 de la Dirección General Impositiva.

Impuesto a la Ganancia Mínima PresuntaImpuesto a la Ganancia Mínima PresuntaImpuesto a la Ganancia Mínima PresuntaImpuesto a la Ganancia Mínima Presunta
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A través de la Ley 25.063, publicada el 30.12.98, se creó el impuesto a la "Ganancia Mínima Presunta".
Este tributo grava - en el territorio de la nación - una ganancia mínima presunta que se determina
sobre la base de los activos existentes al cierre de cada ejercicio fiscal, valuados de acuerdo a las
normas emanadas de la ley.

Están alcanzados por este impuesto, en lo fundamental, las empresas (sociedades, unipersonales, etc.),
fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones de la Ley 24.441, establecimientos
estables domiciliados en el país pertenecientes a personas de existencia visible o ideal domiciliados en
el exterior.

Entre las exenciones que prevé la Ley no se incluye a la tenencia de Títulos de Deuda o Certificados de
Participación en Fideicomisos Financieros.  La alícuota aplicable a los activos gravados es del 1% (uno
por ciento).

Por otra parte, se prevé un mecanismo de pago a cuenta, en función del cual el impuesto a las
Ganancias determinado para el mismo ejercicio fiscal por el cual se liquida este nuevo impuesto a la
Ganancia Mínima Presunta, podrá computarse como pago a cuenta de este gravamen, sin que se pueda
generar saldo a favor en caso de que hubiera un excedente. Asimismo, en el caso de que se deba
ingresar el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, el importe ingresado se podrá computar como
pago a cuenta del impuesto a las Ganancias, siempre que en cualquiera de los 4 (cuatro) ejercicios
inmediatos siguientes se verifique un excedente del impuesto a las Ganancias no absorbido.
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F.  NORMAS  GENERALES  DE  APLICACIÓNF.  NORMAS  GENERALES  DE  APLICACIÓNF.  NORMAS  GENERALES  DE  APLICACIÓNF.  NORMAS  GENERALES  DE  APLICACIÓN

ArsCap S.AArsCap S.AArsCap S.AArsCap S.A. (el “Fiduciario”“Fiduciario”“Fiduciario”“Fiduciario”), una sociedad comercial constituida en la Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina, inscripta en el Registro Público de Comercio el 6 de Agosto de 1998, bajo el Nro.
7161 del Libro 2 de Sociedades por Acciones, con domicilio en Reconquista 559 Piso 2do.  de la Ciudad
de Buenos Aires, e inscripta en el Registro de Fiduciarios Financieros que lleva la Comisión Nacional de
Valores bajo el Nro. 26, actuando en calidad de fiduciario financiero constituye, en los términos de la
Ley 24.441, un Programa para la emisión de Títulos de Deuda y Certificados de Participación en
fideicomisos financieros (el “Programa”“Programa”“Programa”“Programa”), para beneficio de los titulares de tales Títulos de Deuda  y
Certificados de Participación (en conjunto denominados los “Títulos Fiduciarios”“Títulos Fiduciarios”“Títulos Fiduciarios”“Títulos Fiduciarios”), tal como se definen
más adelante en el presente. El Programa y los Fideicomisos Individuales que en su ejecución se
constituyan se ajustarán a las disposiciones generales contenidas en el presente (“las Normas“las Normas“las Normas“las Normas
Generales”Generales”Generales”Generales”), conforme a continuación se establece.

SECCIÓN ISECCIÓN ISECCIÓN ISECCIÓN I
DISPOSICIONES PRELIMINARESDISPOSICIONES PRELIMINARESDISPOSICIONES PRELIMINARESDISPOSICIONES PRELIMINARES

1.11.11.11.1.-.-.-.- Definiciones.Definiciones.Definiciones.Definiciones.  Los términos en mayúscula utilizados en las presentes Normas Generales y en los
Suplementos y Contratos de Fideicomiso Financiero correspondientes a las Series del Programa, tienen
los significados asignados en la Sección XX.

1.21.21.21.2.-.-.-.- Interpretación de Referencias.Interpretación de Referencias.Interpretación de Referencias.Interpretación de Referencias. Todas las menciones contenidas en el presente instrumento a
determinados artículos y secciones son referencias a artículos y secciones del presente acto, salvo que
específicamente se señalare lo contrario.

1.31.31.31.3.-.-.-.- Conflicto de Disposiciones.Conflicto de Disposiciones.Conflicto de Disposiciones.Conflicto de Disposiciones. En caso de conflicto, contradicción o inconsistencia entre las
disposiciones de las presentes Normas Generales y cualesquiera de las disposiciones de los Contratos
de Fideicomiso Financiero correspondientes a las Series del Programa, prevalecerán las de estos
últimos.

SECCIÓN IISECCIÓN IISECCIÓN IISECCIÓN II
EL PROGRAMA GLOBALEL PROGRAMA GLOBALEL PROGRAMA GLOBALEL PROGRAMA GLOBAL

2.12.12.12.1.-.-.-.- Creación.Creación.Creación.Creación. Por este acto el Fiduciario dispone la creación de un Programa Global para la emisión
de Títulos Fiduciarios por un valor nominal total de hasta ciento cincuenta millones de Dólares (U$S
150.000.000.-) o su equivalente en Pesos. El monto indicado se entenderá como un monto máximo en
circulación durante la vigencia del Programa, y podrá ser aumentado mediando decisión al respecto del
Directorio del Fiduciario, lo que será objeto de aprobación por la CNV. Las emisiones de Títulos
Fiduciarios bajo el Programa se efectuarán dentro de los cinco (5) años a contar desde su autorización
por la CNV. El Programa se denominará “RED “RED “RED “RED Securities”Securities”Securities”Securities”.

2.2.  2.2.  2.2.  2.2.  Emisión en Series y ClasesEmisión en Series y ClasesEmisión en Series y ClasesEmisión en Series y Clases.... Los Títulos Fiduciarios se emitirán en Series, y dentro de cada Serie en
una o más Clases. Dentro de cada Serie y Clase, los Títulos Fiduciarios tendrán idénticas condiciones
de emisión y conferirán los mismos derechos. Las condiciones de emisión previstas en estas Normas
Generales se aplicarán a cada Serie, a menos que se estableciere algo distinto en las condiciones de
emisión de una Serie, previstas en el correspondiente Contrato de Fideicomiso Financiero y en el
respectivo Suplemento al Prospecto.

SECCIÓN IIISECCIÓN IIISECCIÓN IIISECCIÓN III
FIDEICOMISOS INDIVIDUALESFIDEICOMISOS INDIVIDUALESFIDEICOMISOS INDIVIDUALESFIDEICOMISOS INDIVIDUALES

3.13.13.13.1.-.-.-.- Constitución.Constitución.Constitución.Constitución.  Con motivo de la emisión de cada Serie del Programa, el Fiduciario procederá a
realizar los actos necesarios para la constitución de un Fideicomiso Individual, aprobando asimismo los
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términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a dicha Serie. Cada
Fideicomiso Individual se regirá por lo dispuesto en las presentes Normas Generales y por lo
establecido en el Contrato de Fideicomiso Financiero que dispusiere su constitución. Los titulares de
los Títulos Fiduciarios serán Beneficiarios del Fideicomiso Individual al que dichos Títulos Fiduciarios
correspondieren.

3.2. Plazo Máximo de Duración. 3.2. Plazo Máximo de Duración. 3.2. Plazo Máximo de Duración. 3.2. Plazo Máximo de Duración. Conforme lo prescripto en el artículo 4 de la Ley 24.441, se establece
que, excepto que en un Contrato de Fideicomiso Financiero se dispusiere algo distinto, ninguno de los
Fideicomisos Individuales tendrá un plazo de duración superior a los veinte (20) años contados desde
la fecha de su constitución.

3.3. Denominación. 3.3. Denominación. 3.3. Denominación. 3.3. Denominación. A fin de la individualización de cada Fideicomiso Individual a constituir en
ejecución del Programa, se asignará a cada uno de ellos una denominación, adicionando la expresión
“Fideicomiso Financiero”.

3.43.43.43.4.-.-.-.- Objeto. Objeto. Objeto. Objeto. Será objeto de cada Fideicomiso Individual el desarrollo y/o la financiación (total o
parcial) de uno o más Proyectos Inmobiliarios conforme se establezca en el respectivo Suplemento al
Prospecto.  A los precitados efectos, el Fiduciario deberá afectar los fondos provenientes de la
colocación de los Títulos conforme se determinare en el Contrato de Fideicomiso Financiero
correspondiente.

3.53.53.53.5.- Proyectos Inmobiliarios. .- Proyectos Inmobiliarios. .- Proyectos Inmobiliarios. .- Proyectos Inmobiliarios. Los Proyectos Inmobiliarios podrán consistir en la adquisición, ejercicio
y/o enajenación de toda clase de derechos sobre inmuebles y la realización de toda clase de obras de
arquitectura o ingeniería sobre inmuebles,  así como la comercialización o explotación de inmuebles
en cualquier forma (venta, locación, leasing, usufructo, etc.), mediante la realización de toda clase de
actos de administración o disposición.  Quedan comprendidos en el concepto de Proyecto Inmobiliario:
la adquisición y/o urbanización, fraccionamiento, subdivisión y/o construcción y/o comercialización o
explotación en todas sus formas de toda clase de terrenos, edificios y construcciones de cualquier tipo,
incluyendo inmuebles destinados a viviendas, oficinas, recreación, esparcimiento y entretenimiento,
vacaciones, comercio, hotelería; inmuebles residenciales con servicios especiales; centros de
exposiciones, centros de compras; centros de salud y asistenciales; depósitos industriales y/o
comerciales; campus universitarios u otros establecimientos educativos; asentamientos,
establecimientos y/o parques industriales; centros residenciales comunitarios, barrios cerrados,
countries, clubes de campo, complejos habitacionales; urbanizaciones, loteos; obras viales y/o de
infraestructura en cualquiera de sus formas bajo el marco de cualquier sistema de contratación. La
precedente enumeración tiene carácter simplemente ejemplificativo y enunciativo, y se formula sin
perjuicio de la realización de Proyectos Inmobiliarios de distinta naturaleza y/o negocios relacionados
o conexos con el desarrollo inmobiliario a realizar, según se detallare en el Suplemento al Prospecto
correspondiente a cada Serie del Programa.

3.6. Adquisición de los Bienes 3.6. Adquisición de los Bienes 3.6. Adquisición de los Bienes 3.6. Adquisición de los Bienes Fideicomitidos.Fideicomitidos.Fideicomitidos.Fideicomitidos. Salvo que en el Contrato de Fideicomiso Financiero
correspondiente a una Serie se estableciera algo distinto, el Fiduciario, con anterioridad al vencimiento
de un plazo de quince (15) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Colocación de cada Serie de los Títulos
Fiduciarios, procederá a formalizar los actos necesarios para la adquisición y/o pago del precio de los
bienes, derechos y/o Títulos Valores que constituyan el objeto de inversión del respectivo Fideicomiso
Individual conforme lo establecido en el respectivo Suplemento. Tales bienes, derechos y/o Títulos
Valores, junto con los activos indicados en el Artículo 4.3., constituirán los Bienes Fideicomitidos del
Fideicomiso Individual al que correspondan. La calidad de Bienes Fideicomitidos se extenderá a los
bienes que durante el plazo de duración de cada Fideicomiso Individual sustituyeren a los antes
referidos o ingresaren al patrimonio del mismo en calidad de intereses, rentas, frutos, accesión,
amortizaciones, indemnizaciones o por cualquier causa o título derivado de la titularidad,
administración o disposición del Patrimonio Fideicomitido.

3.7. Modalidades de financiación o desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.  3.7. Modalidades de financiación o desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.  3.7. Modalidades de financiación o desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.  3.7. Modalidades de financiación o desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.  Los Fideicomisos
Individuales a constituir en ejecución del Programa tendrán por objeto el desarrollo y/o financiación de
Proyectos Inmobiliarios bajo las modalidades que se establezcan en el respectivo Suplemento al
Prospecto, entre las cuales pueden destacarse, a título ejemplificativo, las siguientes: a) el desarrollo
total o parcial de Proyectos Inmobiliarios, definidos o tipificados para cada Serie; b) la financiación
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intermedia de Proyectos Inmobiliarios, incluyendo la adquisición u otorgamiento de Créditos a
desarrollistas o constructores o la asociación con terceros con participación en las utilidades del
Proyecto; c) la financiación a los adquirentes de inmuebles, mediante la adquisición u otorgamiento de
créditos con o sin garantía hipotecaria; d) la adquisición de derechos creditorios y/o flujos de fondos
derivados de la comercialización de inmuebles, incluyendo derechos emergentes de boletos de
compraventa, créditos hipotecarios, flujos de fondos o derechos emergentes de contratos de locación o
leasing; e) la adquisición de Títulos Valores emitidos para la financiación de proyectos inmobiliarios,
incluyendo Títulos Fiduciarios correspondientes a otras Series del Programa; ello sin perjuicio de la
adquisición de otros Títulos Valores a fin de integrar los fondos líquidos del respectivo Fideicomiso
Individual.

3.8.3.8.3.8.3.8. Fideicomisario.Fideicomisario.Fideicomisario.Fideicomisario. En caso que en el Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a una Serie
del Programa se designare Fideicomisario, el Fiduciario deberá transferir a favor de aquél los bienes
que integraren el Patrimonio Fideicomitido una vez abonados los Servicios correspondientes a los
titulares de Títulos Fiduciarios de la Serie de que se trate, y cancelados los Gastos del Fideicomiso.

SECCIÓN IVSECCIÓN IVSECCIÓN IVSECCIÓN IV
ATRIBUCIONES DEL FIDUCIARIOATRIBUCIONES DEL FIDUCIARIOATRIBUCIONES DEL FIDUCIARIOATRIBUCIONES DEL FIDUCIARIO

4.14.14.14.1.-.-.-.- Derechos del Fiduciario.Derechos del Fiduciario.Derechos del Fiduciario.Derechos del Fiduciario. El Fiduciario podrá ejercer todos los derechos, atribuciones y privilegios
inherentes a la propiedad fiduciaria de los Bienes Fideicomitidos, quedando facultado para tomar o
abstenerse de tomar cualquier medida con relación a los mismos. Podrá realizar todo tipo de actos
jurídicos, por sí o a través de sus Agentes autorizados. Sin limitar el carácter general de los ya
expresado, y a título ejemplificativo se consigna a continuación que el Fiduciario tendrá la facultad de:
(a)(a)(a)(a) pagar impuestos y gastos; (b) (b) (b) (b) recibir pagos y otorgar recibos; (c)(c)(c)(c) iniciar, proseguir y desistir la
tramitación de cualquier acción, juicio o procedimiento en cualquier tribunal judicial, arbitral o
administrativo con relación a los Bienes Fideicomitidos y/o al ejercicio de sus derechos de Fiduciario,
incluidos procesos de mediación; (d)(d)(d)(d) interponer toda clase de defensas, peticiones y solicitudes en
cualquier juicio, acción o procedimiento iniciado contra el Fiduciario y relacionados con su calidad de
tal, el ejercicio de sus funciones y/o los Bienes Fideicomitidos; (e)(e)(e)(e) transar, avenirse, conceder quitas y
esperas; llegar a un arreglo en cualquier juicio, acción o procedimiento y, en relación con ello, efectuar
los descargos o liberaciones que el Fiduciario considere apropiados; (f)(f)(f)(f) otorgar autorizaciones y
mandatos para la realización de toda clase de actos; (g)(g)(g)(g) realizar acuerdos, gestiones y reclamaciones
extrajudiciales, e interponer las acciones judiciales tendientes al cobro de las sumas que pudiere
adeudar al Fiduciario de los Fideicomisos Individuales cualquier persona física o jurídica por cualquier
concepto. (h) (h) (h) (h) celebrar, transferir, modificar rescindir y resolver total o parcialmente contratos y
acuerdos; (i)(i)(i)(i) Contratar los servicios de profesionales y consultores y actuar sobre la base del
asesoramiento recibido de los mismos; incluyendo la contratación de profesionales y consultores
relacionados con el Fiduciario, en condiciones de mercado; (j)(j)(j)(j) celebrar acuerdos de accionistas de
cualquier naturaleza; (k)(k)(k)(k) ejercer todos los derechos políticos y económicos emergentes de la titularidad
de los Bienes Fideicomitidos; (l)(l)(l)(l) en general adquirir, vender, negociar, transferir, alquilar y realizar toda
clase de actos de administración o disposición sobre cualesquiera de los Bienes Fideicomitidos,
incluyendo especialmente aquellos actos que a su leal saber y entender, y actuando con normal
diligencia, considere necesarios o convenientes para la protección y exigibilidad de sus derechos.

4.2. Administración y custodia. 4.2. Administración y custodia. 4.2. Administración y custodia. 4.2. Administración y custodia. El Fiduciario podrá delegar en terceros la administración y/o custodia
de los Bienes Fideicomitidos.

4.3. Inversión de los Fondos Líquidos. 4.3. Inversión de los Fondos Líquidos. 4.3. Inversión de los Fondos Líquidos. 4.3. Inversión de los Fondos Líquidos. Excepto que en el Contrato de Fideicomiso Financiero
correspondiente a la Serie de que se trate se dispusiere de otro modo, los fondos líquidos que
integraren el Patrimonio Fideicomitido podrán ser colocados en depósitos bancarios, cauciones y pases
bursátiles, divisas, títulos valores de renta fija y cuotapartes de fondos comunes de inversión. Las
entidades financieras en las que se efectuaren depósitos, así como los títulos valores y las cuotapartes
de fondos comunes de inversión que se adquirieren, deberán satisfacer los requisitos de calificación de
riesgo requeridos para la inversión de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo con lo
establecido por la Ley 24.241 y demás normas legales y reglamentarias que resultaren aplicables en la
materia.
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4.4. Facultad de Tomar Préstamos.4.4. Facultad de Tomar Préstamos.4.4. Facultad de Tomar Préstamos.4.4. Facultad de Tomar Préstamos. El Fiduciario podrá solicitar préstamos por cuenta de los
Fideicomisos Individuales sólo cuando al tiempo de tal solicitud se verificaren conjuntamente las
siguientes condiciones: (a)(a)(a)(a) que el Fiduciario lo estimare conveniente para el interés de los Beneficiarios,
a fin de cumplir el pago de los Servicios en las fechas previstas; (b)(b)(b)(b) que el flujo de fondos esperado de
los Bienes Fideicomitidos permita prever el repago del préstamo en un plazo razonablemente corto, a
juicio del Fiduciario; (c)(c)(c)(c) que el endeudamiento no superare el veinte por ciento (20 %) del valor de los
Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Individual de que se trate.

4.54.54.54.5. Agentes o Apoderados del Fiduciario.Agentes o Apoderados del Fiduciario.Agentes o Apoderados del Fiduciario.Agentes o Apoderados del Fiduciario. El Fiduciario podrá realizar cualquier acto directamente o a
través de sus Agentes o apoderados.

SECCIÓN VSECCIÓN VSECCIÓN VSECCIÓN V
OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIOOBLIGACIONES DEL FIDUCIARIOOBLIGACIONES DEL FIDUCIARIOOBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO

5.1.5.1.5.1.5.1. Destino de los Fondos. Destino de los Fondos. Destino de los Fondos. Destino de los Fondos. El Fiduciario deberá destinar el producido neto de la colocación de los
Títulos Fiduciarios conforme lo previsto en el Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente al
Fideicomiso Individual y Serie respectivos. A tal efecto, de acuerdo con lo establecido en dicho contrato
y sujeto a las modalidades y condiciones fijadas en el mismo, el Fiduciario deberá otorgar los actos
jurídicos necesarios para la incorporación de los bienes respectivos al patrimonio del Fideicomiso
Individual de que se trate.

5.2. Pago de Servicios. 5.2. Pago de Servicios. 5.2. Pago de Servicios. 5.2. Pago de Servicios. El Fiduciario deberá efectuar el pago de los Servicios correspondientes a los
Títulos Fiduciarios conforme sus condiciones de emisión, siempre que  hubiere Bienes Fideicomitidos
suficientes al efecto. En ningún caso el Fiduciario garantiza el pago de los Servicios. En ningún caso del
Fiduciario estará obligado al pago de los Servicios con sus propios bienes.

5.3.5.3.5.3.5.3. Pago de Impuestos y Otras Deudas.Pago de Impuestos y Otras Deudas.Pago de Impuestos y Otras Deudas.Pago de Impuestos y Otras Deudas. El Fiduciario deberá abonar con los Bienes Fideicomitidos del
Fideicomiso Individual de que se trate, todos los impuestos, tasas, contribuciones, gastos, aranceles,
honorarios y demás Gastos del Fideicomiso que pudieren pesar sobre el Patrimonio Fideicomitido por
cualquier concepto. El Fiduciario nunca estará obligado a afrontar dichos pagos con sus propios
recursos. Queda comprendido en las precedentes disposiciones de este Artículo cualquier impuesto
presente o futuro que grave: (a) (a) (a) (a) el Patrimonio Fideicomitido,  alguno de los bienes que lo integren, o
sus ingresos, operaciones, actos o transacciones, o (b) (b) (b) (b) la emisión de los Títulos Fiduciarios o el pago
de los Servicios.

5.4.5.4.5.4.5.4. Autorizaciones de Oferta Pública y Cotización.Autorizaciones de Oferta Pública y Cotización.Autorizaciones de Oferta Pública y Cotización.Autorizaciones de Oferta Pública y Cotización. El Fiduciario deberá realizar los actos necesarios a
fin de obtener la autorización de oferta pública de los Títulos Fiduciarios, por la CNV, y en caso de así
determinarse en el respectivo Suplemento al Prospecto Global, la autorización de cotización por la
BCBA; y cumplir los deberes legales y reglamentarios aplicables a fin de mantener en vigor esas
autorizaciones hasta la cancelación de los Títulos Fiduciarios de que se trate.

5.5. Preparación y Presentación de Estados Contables. 5.5. Preparación y Presentación de Estados Contables. 5.5. Preparación y Presentación de Estados Contables. 5.5. Preparación y Presentación de Estados Contables. El Fiduciario deberá llevar la contabilidad de
cada Fideicomiso Individual en forma separada de la propia, presentando los estados contables e
información adicional correspondientes en la forma y tiempos que determinaren las normas
reglamentarias de aplicación.

5.6. Rendición de Cuentas.  5.6. Rendición de Cuentas.  5.6. Rendición de Cuentas.  5.6. Rendición de Cuentas.  En cumplimiento de la obligación de rendir cuentas dispuesta por el
artículo 7 de la Ley 24.441, el Fiduciario procederá a la publicación o puesta a disposición de los
titulares de los Títulos Fiduciarios de la información prevista en el Artículo precedente.

5.7. Liquidación.5.7. Liquidación.5.7. Liquidación.5.7. Liquidación. El Fiduciario deberá disponer la liquidación de un Fideicomiso Individual cuando así
correspondiere en los términos del Contrato de Fideicomiso Financiero respectivo.
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SECCIÓN VISECCIÓN VISECCIÓN VISECCIÓN VI
RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIORESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIORESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIORESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO

6.16.16.16.1.- Responsabilidad del Fiduciario..- Responsabilidad del Fiduciario..- Responsabilidad del Fiduciario..- Responsabilidad del Fiduciario. Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones
contraídas en la ejecución del Fideicomiso, las que serán exclusivamente satisfechas con los Bienes
Fideicomitidos, conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 24.441. El Fiduciario no garantiza el
pago de los Servicios. En ningún caso el Fiduciario estará obligado al pago de Servicios con sus propios
recursos, excepto disposición expresa en contrario contenida en los Contratos de Fideicomiso
Financiero correspondientes a las Series del Programa.

6.26.26.26.2.- Indemnidad..- Indemnidad..- Indemnidad..- Indemnidad. El Fiduciario y sus Agentes serán indemnizados y mantenidos indemnes por todas
las responsabilidades, obligaciones, pérdidas, daños, multas, acciones, sentencias, juicios, costos,
gastos o desembolsos (incluyendo honorarios y desembolsos razonables de los asesores legales de los
indicados) de cualquier clase o naturaleza en que efectivamente incurrieren, o por los que
previsiblemente vayan a incurrir, en relación o con motivo de la celebración, constitución,
organización, ejecución, cumplimiento y administración de los Fideicomisos Individuales y la emisión
de los Títulos Fiduciarios, a menos que surjan de culpa o dolo del Fiduciario o de los funcionarios o
Agentes de éste, según se determinare por sentencia judicial firme dictada por tribunal competente. En
razón de la indemnidad establecida en este Artículo, el Fiduciario podrá percibir las sumas
correspondientes directamente de los Bienes Fideicomitidos. Lo estipulado bajo este artículo
continuará vigente aún luego de la renuncia o remoción del Fiduciario, y mientras existan Bienes
Fideicomitidos susceptibles de ser aplicados a los fines indemnizatorios precedentemente establecidos.

6.3. Acciones contra terceros y accionistas.6.3. Acciones contra terceros y accionistas.6.3. Acciones contra terceros y accionistas.6.3. Acciones contra terceros y accionistas. Las obligaciones del Fiduciario según estas Normas
Generales y los Contratos de Fideicomiso Financiero correspondientes a los Fideicomisos Individuales,
estarán a exclusivo cargo de aquél. Por lo tanto, los Fiduciantes y  Beneficiarios no tendrán acción
contra persona alguna distinta del Fiduciario, aún cuando fuere accionista, sociedad controlante o
controlada, director, representante, funcionario o agente del Fiduciario, por cuestiones relativas a la
ejecución del Programa y/o el cumplimiento de los Contratos de Fideicomiso Financiero.

6.4. Obligaciones Implícitas. 6.4. Obligaciones Implícitas. 6.4. Obligaciones Implícitas. 6.4. Obligaciones Implícitas. El Fiduciario estará obligado a llevar a cabo exclusivamente las funciones
que se estipulan expresamente en estas Normas Generales y en los respectivos Contratos de
Fideicomiso Financiero. El Fiduciario no está sujeto al cumplimiento de obligaciones o compromisos
implícitos.

6.5. Aprobaciones e Instrucciones de la Asamblea de Beneficiarios. 6.5. Aprobaciones e Instrucciones de la Asamblea de Beneficiarios. 6.5. Aprobaciones e Instrucciones de la Asamblea de Beneficiarios. 6.5. Aprobaciones e Instrucciones de la Asamblea de Beneficiarios. En caso de estimarlo conveniente, el
Fiduciario podrá someter a consideración y aprobación de la Asamblea de Beneficiarios cualquier
acción u omisión relacionada con estas Normas Generales y el cumplimiento del Contrato de
Fideicomiso Financiero de que se trate. El Fiduciario quedará eximido de responsabilidad ante los
Beneficiarios por la realización de cualquier acto cuya realización fuere aprobada o instruida por la
Asamblea de Beneficiarios.

6.6.6.6.6.6.6.6. Estado de los Bienes Estado de los Bienes Estado de los Bienes Estado de los Bienes Fideicomitidos.Fideicomitidos.Fideicomitidos.Fideicomitidos. El Fiduciario no garantiza el valor, legitimidad, habilidad o
condición de los Bienes Fideicomitidos.

6.7. Aprobación de las rendiciones de Cuentas. 6.7. Aprobación de las rendiciones de Cuentas. 6.7. Aprobación de las rendiciones de Cuentas. 6.7. Aprobación de las rendiciones de Cuentas. Transcurrido un mes desde la presentación de los
informes referidos en los Artículos 5.5. y 5.6. sin que existiera impugnación judicial o extrajudicial
dirigida al  Fiduciario por medio fehaciente, se considerará que las cuentas rendidas han sido formal y
definitivamente aceptadas por Fiduciantes y los Beneficiarios.

SECCIÓN VIISECCIÓN VIISECCIÓN VIISECCIÓN VII
RENUNCIA Y REMOCIÓN DEL FIDUCIARIORENUNCIA Y REMOCIÓN DEL FIDUCIARIORENUNCIA Y REMOCIÓN DEL FIDUCIARIORENUNCIA Y REMOCIÓN DEL FIDUCIARIO

7.1. Renuncia del Fiduciario.7.1. Renuncia del Fiduciario.7.1. Renuncia del Fiduciario.7.1. Renuncia del Fiduciario. El Fiduciario podrá, en cualquier momento, mediante notificación a los
Titulares de Títulos Fiduciarios cursada por aviso en el Boletín de la BCBA publicado con una
anticipación de treinta (30) días, renunciar y quedar liberado de las responsabilidades asumidas
conforme el presente y los Contratos de Fideicomiso Financiero correspondientes a cada Fideicomiso
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Individual. La renuncia producirá efectos luego de la transferencia del Patrimonio Fideicomitido al
fiduciario sucesor elegido en la forma prevista más adelante. Todos los gastos relacionados con el
nombramiento del fiduciario sucesor y la transferencia de los Bienes Fideicomitidos a este último serán
a cargo del Fideicomiso Individual de que se trate.

7.2. Remoción del Fiduciario.7.2. Remoción del Fiduciario.7.2. Remoción del Fiduciario.7.2. Remoción del Fiduciario. El Fiduciario podrá ser removido por justa causa mediante resolución de
los Beneficiarios Mayoritarios. La precitada resolución deberá adoptarse previa intimación cursada al
Fiduciario para que subsane los incumplimientos en que hubiera incurrido, en un plazo no inferior a
diez (10) días hábiles y siempre que transcurrido tal plazo los incumplimientos no hubieren sido
subsanados. Se entenderá que existe "justa causa" de remoción cuando el Fiduciario hubiera incurrido
en grave incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Dicha remoción producirá efectos luego de la
designación de un fiduciario sucesor en la forma prevista más adelante, la aceptación de dicha
designación por el fiduciario sucesor  bajo los términos del presente y la transferencia a éste del
Patrimonio Fideicomitido.

7.3.7.3.7.3.7.3. Designación del fiduciario sucesor.Designación del fiduciario sucesor.Designación del fiduciario sucesor.Designación del fiduciario sucesor. En caso de renuncia, remoción o cualquier otro supuesto de
vacancia en el cargo de Fiduciario, los Beneficiarios Mayoritarios del Fideicomiso Individual de que se
trate podrán designar un fiduciario sucesor, y revocar o cancelar las facultades y atribuciones del
fiduciario predecesor, quien en tal supuesto quedará obligado a otorgar los actos necesarios a fin de la
transmisión del Patrimonio Fideicomitido del Fideicomiso Individual al fiduciario sucesor. La decisión
de los Beneficiarios Mayoritarios deberá ser fehacientemente notificada al fiduciario predecesor y
comunicada a la CNV. La designación del fiduciario sucesor deberá ser aprobada por la CNV. En caso
de no designarse ningún fiduciario sucesor, cualesquiera de los Fiduciantes o Beneficiarios del
Fideicomiso Individual podrán solicitar al tribunal arbitral referido en la Sección XIX, que designe un
fiduciario sucesor para que se desempeñe hasta que otro sea designado por los Beneficiarios
Mayoritarios. Cualquier fiduciario sucesor designado en tal forma por el tribunal arbitral será
reemplazado en forma inmediata por el fiduciario sucesor aprobado por los Beneficiarios Mayoritarios,
debiendo aquél a tales efectos, otorgar los actos de transmisión de los Bienes Fideicomitidos.

7.4.7.4.7.4.7.4. Asunción del cargo por el fiduciario sucesor.Asunción del cargo por el fiduciario sucesor.Asunción del cargo por el fiduciario sucesor.Asunción del cargo por el fiduciario sucesor. El documento escrito que evidencie la designación y
aceptación del cargo por el fiduciario sucesor será suficiente para atribuirle todos los deberes,
facultades y derechos inherentes al cargo, incluida la transferencia de la propiedad fiduciaria de los
Bienes Fideicomitidos. De ser requerido cualquier documento complementario, deberá ser otorgado
por el fiduciario predecesor y por el fiduciario sucesor. En caso que el fiduciario predecesor no
otorgare los actos requeridos para la transferencia de los Bienes Fideicomitidos, el sucesor podrá
solicitar al juez que supla la inacción de aquél otorgando todos los actos que fueran necesarios a ese
fin.

7.5.7.5.7.5.7.5. Calificación del fiduciario sucesor. Calificación del fiduciario sucesor. Calificación del fiduciario sucesor. Calificación del fiduciario sucesor. El fiduciario sucesor deberá reunir la calidad de entidad
financiera autorizada por el BCRA, o de fiduciario inscripto en el Registro de Fiduciarios Financieros de
la CNV.

7.6.7.6.7.6.7.6. Fusión o transformación del Fiduciario.Fusión o transformación del Fiduciario.Fusión o transformación del Fiduciario.Fusión o transformación del Fiduciario. Cualquier sociedad con la cual se fusione el Fiduciario, o
cualquier sociedad resultante de la fusión o transformación del Fiduciario, o cualquier sociedad a la
cual el Fiduciario transfiera su posición de tal bajo el presente, será sucesora del Fiduciario sin
necesidad de que se otorgue ningún acto o documento adicional, en tanto la sociedad absorbente
reúna alguna de las calidades indicadas en el artículo anterior y asuma en forma expresa el
cumplimiento de todos los compromisos y obligaciones del Fiduciario conforme lo establecido en este
instrumento y los respectivos contratos correspondientes a cada Fideicomiso Individual.

SECCIÓN VIIISECCIÓN VIIISECCIÓN VIIISECCIÓN VIII
GASTOS DEL FIDEICOMISOGASTOS DEL FIDEICOMISOGASTOS DEL FIDEICOMISOGASTOS DEL FIDEICOMISO

8.1. Gastos y Costos.8.1. Gastos y Costos.8.1. Gastos y Costos.8.1. Gastos y Costos.  Son Gastos del Fideicomiso a cargo de cada Fideicomiso Individual todos los
gastos y costos relacionados con su constitución, organización, administración, funcionamiento,
disolución y liquidación comprendiendo: (a)(a)(a)(a) los costos, gastos, tasas, honorarios, aranceles e
impuestos relacionados con la adquisición, titularidad conservación, custodia, administración y
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disposición de los Bienes Fideicomitidos, y con la emisión, colocación, calificación, autorización de
oferta pública y cotización de los Títulos Fiduciarios; (b) (b) (b) (b) la remuneración del Fiduciario y del
Organizador; (c)(c)(c)(c) los honorarios y desembolsos razonables de los asesores en materia legal, contable,
impositiva y de banca de inversión que el Fiduciario elija contratar, en relación con la constitución,
funcionamiento, administración, disolución o liquidación de cada Fideicomiso Individual; (d)(d)(d)(d) los
honorarios y desembolsos razonables de los auditores técnicos y contables que el Fiduciario elija
contratar, en relación a cada Fideicomiso Individual y los informes que deban presentarse a la CNV,
Bolsas, otros mercados o autoridades administrativas; (e)(e)(e)(e) los costos que requiera el cumplimiento del
objeto del Fideicomiso Individual de que se trate, conforme lo previsto en el respectivo Suplemento; (f)(f)(f)(f)
los gastos de publicaciones obligatorias de acuerdo con las normas vigentes y las efectuadas para
información de los Beneficiarios; (g)(g)(g)(g) los pagos efectuados a las sociedades calificadoras de riesgo; (h)(h)(h)(h)
los costos relacionados con la oferta pública, cotización, calificación y colocación de los Títulos
Fiduciarios; (i)(i)(i)(i) los costos relacionados con los pagos de Servicios que deban realizarse a los
Beneficiarios; (j)(j)(j)(j) las remuneraciones que corresponda pagar a los Agentes de Registro y/o de Cobro y/o
de Pago que  designare el Fiduciario; (k)(k)(k)(k) los gastos relacionados con la negociación, adquisición,
custodia, cobranza y administración, enajenación de los Bienes Fideicomitidos; (l)(l)(l)(l) el funcionamiento de
las cuentas bancarias y no bancarias bajo titularidad del Fiduciario y las operaciones de transferencia
y/o cambio que se efectuaren; (m)(m)(m)(m) los impuestos, tasas y contribuciones que incidan en el
desenvolvimiento de los Fideicomisos Individuales, comprendiendo el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente a remuneraciones que debieren ser abonadas con fondos de los Fideicomisos
Individuales, incluyendo los honorarios del Fiduciario y el Organizador; (n)(n)(n)(n) todo otro desembolso que
debiera efectuarse a fin del cumplimiento del objeto de cada Fideicomiso Individual.

8.2. Reembolso de Gastos. 8.2. Reembolso de Gastos. 8.2. Reembolso de Gastos. 8.2. Reembolso de Gastos. El Fiduciario será reembolsado de todos los costos y gastos (quedando
entendido que en ningún caso se le exigirá efectuar desembolsos con sus propios recursos), en que
pudiere incurrir con relación a cada Fideicomiso Individual. A tal efecto el Fiduciario será titular de un
derecho de garantía sobre el Patrimonio Fideicomitido. Las disposiciones de este artículo continuarán
vigentes luego de la renuncia o remoción del Fiduciario y de la extinción de las demás disposiciones de
este instrumento .

8.3.8.3.8.3.8.3. Prioridad de los Gastos del Fideicomiso.Prioridad de los Gastos del Fideicomiso.Prioridad de los Gastos del Fideicomiso.Prioridad de los Gastos del Fideicomiso. La cancelación de los Gastos del Fideicomiso mencionados
en esta Sección tendrá prioridad respecto del pago de los Servicios correspondientes a los
Beneficiarios.

8.4. Fondo de Gastos.8.4. Fondo de Gastos.8.4. Fondo de Gastos.8.4. Fondo de Gastos. A fin de atender los Gastos del Fideicomiso Individual, el respectivo Contrato de
Fideicomiso Financiero podrá prever la constitución de un Fondo de Gastos. Los importes que
integraren los Fondos de Gastos integrarán los Fondos Líquidos del Fideicomiso Individual de que se
trate.

SECCIÓN IXSECCIÓN IXSECCIÓN IXSECCIÓN IX
REMUNERACIÓNREMUNERACIÓNREMUNERACIÓNREMUNERACIÓN

9.19.19.19.1.- Remuneración básica..- Remuneración básica..- Remuneración básica..- Remuneración básica. El Fiduciario y el Organizador previsto en la Sección XVII serán
remunerados por el ejercicio de sus funciones respecto de cada Fideicomiso Individual. Desde la Fecha
de Colocación y hasta la fecha de liquidación total y extinción de cada Fideicomiso Individual, el
Fiduciario y el Organizador, por el ejercicio de sus funciones, percibirán mensualmente en concepto de
remuneración un importe equivalente a la doceava parte del uno con setenta y cinco centésimos por
ciento (1,75%) del valor nominal de los Títulos Fiduciarios al último día hábil de cada mes calendario.
Dicha remuneración se pagará dentro de los cinco días del mes siguiente. En caso que en la fecha en
que debiere pagarse una remuneración mensual según lo precedentemente establecido, no hubiere
fondos líquidos suficientes al efecto,  entonces los importes adeudados serán abonados dentro de los
cinco días siguientes a la fecha en que hubiere fondos líquidos suficientes. Adicionalmente, el
Fiduciario y el Organizador tendrán derecho a percibir un importe equivalente al uno por ciento (1%)
del valor nominal de los Títulos Fiduciarios colocados en concepto de remuneración y reembolso de
gastos de la constitución y organización de cada Fideicomiso Individual. Esta último remuneración
deberá ser percibida dentro de los cinco días siguientes a la Fecha de Colocación de los Títulos
Fiduciarios. En todos los casos, a las remuneraciones precedentemente indicadas se adicionará el
Impuesto al Valor Agregado. Los porcentajes establecidos en el presente artículo como Remuneración
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Básica tienen el carácter de retribución conjunta para el Fiduciario y el Organizador. El Fiduciario no
recurrirá a los titulares de los Títulos Fiduciarios para obtener el pago de su remuneración. El Fiduciario
procederá a retener del Patrimonio Fideicomitido las sumas destinadas al pago de su remuneración.

9.29.29.29.2.- Otras Remuneraciones..- Otras Remuneraciones..- Otras Remuneraciones..- Otras Remuneraciones.  En caso que así se estableciere en un Contrato de Fideicomiso Financiero,
el Fiduciario y el Organizador podrán percibir otras remuneraciones adicionales a las previstas en el
artículo anterior.

SECCIÓN XSECCIÓN XSECCIÓN XSECCIÓN X
FIDUCIANTES Y FIDEICOMISARIOSFIDUCIANTES Y FIDEICOMISARIOSFIDUCIANTES Y FIDEICOMISARIOSFIDUCIANTES Y FIDEICOMISARIOS

Artículo 10.1.- Artículo 10.1.- Artículo 10.1.- Artículo 10.1.- Fiduciantes Inversores.Fiduciantes Inversores.Fiduciantes Inversores.Fiduciantes Inversores. Conforme se establezca y determine en el Contrato de
Fideicomiso Financiero respectivo, los titulares de los Títulos Fiduciarios, o de alguna Clase de ellos
podrán ser considerados, además de Beneficiarios, Fiduciantes del Fideicomiso Individual de que se
trate. Tal calidad se adquirirá por la suscripción e integración de los Títulos Fiduciarios, y se transmitirá
a los sucesivos adquirentes.

Artículo 10.2Artículo 10.2Artículo 10.2Artículo 10.2.- .- .- .- Fiduciantes Fiduciantes Fiduciantes Fiduciantes Transmitentes. Transmitentes. Transmitentes. Transmitentes. Conforme se establezca y determine en el Contrato de
Fideicomiso Financiero respectivo, los transmitentes de bienes a incorporar al patrimonio del
Fideicomiso Individual de que se trate, podrán adquirir la calidad de Fiduciantes, recibiendo o no
Títulos Fiduciarios en concepto de contraprestación total o parcial.

Artículo 10.3Artículo 10.3Artículo 10.3Artículo 10.3.- Fideicomisarios..- Fideicomisarios..- Fideicomisarios..- Fideicomisarios. El Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a una Serie
podrá prever la existencia de Fideicomisarios del correspondiente Fideicomiso Individual, calidad que
podrán investir los titulares de una o más Clases de los Títulos Fiduciarios de la Serie de que se trate,
Fiduciantes o terceros.

SECCIÓN XISECCIÓN XISECCIÓN XISECCIÓN XI
CONDICIONES DE LOS TÍTULOS FIDUCIARIOS  BAJO EL PROGRAMACONDICIONES DE LOS TÍTULOS FIDUCIARIOS  BAJO EL PROGRAMACONDICIONES DE LOS TÍTULOS FIDUCIARIOS  BAJO EL PROGRAMACONDICIONES DE LOS TÍTULOS FIDUCIARIOS  BAJO EL PROGRAMA

Artículo 11Artículo 11Artículo 11Artículo 11.1.1.1.1.- .- .- .- Emisión en Series y Clases.Emisión en Series y Clases.Emisión en Series y Clases.Emisión en Series y Clases. Los Títulos Fiduciarios se emitirán en Series, y dentro de
cada Serie en una o más Clases. Dentro de cada Serie y Clase, los Títulos Fiduciarios tendrán idénticas
condiciones de emisión. Las condiciones de emisión previstas en estas Normas Generales se aplicarán a
cada Serie a menos que se especifique lo contrario en las condiciones de emisión de una Serie,
contenidas en el Contrato de Fideicomiso Financiero respectivo y en el correspondiente Suplemento al
Prospecto Global.

Artículo 11Artículo 11Artículo 11Artículo 11.2.2.2.2.- .- .- .- Moneda de Denominación y Pago. Moneda de Denominación y Pago. Moneda de Denominación y Pago. Moneda de Denominación y Pago. Los Títulos Fiduciarios estarán denominados en
Dólares o en Pesos. Los pagos de Servicios se efectuarán en la moneda de emisión, excepto disposición
en contrario del correspondiente Contrato de Fideicomiso Financiero. En caso que debiendo abonarse
Servicios en Dólares, el Fiduciario no pudiera adquirir Dólares con Pesos, ya sea: (i) en forma directa en
el mercado de cambios respectivo en la República Argentina, o (ii) en forma indirecta a través del
mecanismo de compra con Pesos en la República Argentina de Bonos Externos de la República
Argentina u otro título de deuda emitido por entidades públicas o privadas, y su posterior venta contra
Dólares en la República Argentina o en plazas del exterior, o (iii) en su defecto, por cualquier
mecanismo legal que posibilite la adquisición por el Fiduciario de Dólares en cualquier plaza cambiaria
en cantidad suficiente para el pago de los Servicios en las condiciones establecidas; entonces el
Fiduciario abonará los correspondientes Servicios en Pesos, en cantidad suficiente tal que equivalgan,
en la respectiva Fecha de Pago, a la cantidad de Dólares correspondiente según las condiciones de
emisión de los Títulos Fiduciarios, y considerando la tasa de cambio vigente en la ciudad de Nueva
York a las 11 horas del día anterior al de la Fecha de Pago.

Artículo 11Artículo 11Artículo 11Artículo 11.3.3.3.3.- .- .- .- Plazo de los Títulos Fiduciarios a Emitir. Plazo de los Títulos Fiduciarios a Emitir. Plazo de los Títulos Fiduciarios a Emitir. Plazo de los Títulos Fiduciarios a Emitir. Entre uno (1) y veinte (20) años a contar desde
la Fecha de  Colocación.
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Artículo 11.4Artículo 11.4Artículo 11.4Artículo 11.4.- Derechos que otorgan los Títulos Fiduciarios. .- Derechos que otorgan los Títulos Fiduciarios. .- Derechos que otorgan los Títulos Fiduciarios. .- Derechos que otorgan los Títulos Fiduciarios. Los Títulos Fiduciarios darán derecho a
sus titulares al cobro de los Servicios (intereses, amortizaciones, rentas, participaciones, etc.),
conforme lo previsto en las condiciones de su emisión, las que podrán establecer condicionamientos,
preferencias, subordinaciones y/o privilegios u otros términos respecto de una o varias Clases de una
Serie.

Artículo 11Artículo 11Artículo 11Artículo 11.5.5.5.5.- .- .- .- Tasa de Interés. Tasa de Interés. Tasa de Interés. Tasa de Interés. Las tasas de interés y las fórmulas de tasa de interés que pudieren ser
aplicables a cualquier Serie y Clase de los Títulos Fiduciarios se indicarán en las condiciones de emisión
de cada Serie y Clase. Los Títulos Fiduciarios podrán ser a tasa fija o a tasa variable. Los intereses se
computarán sobre la base de un año de trescientos sesenta y cinco (365) días, por el número de días
comprendido en el respectivo período de intereses.

Artículo 11Artículo 11Artículo 11Artículo 11.6.6.6.6.- .- .- .- Pagos de los Servicios. Pagos de los Servicios. Pagos de los Servicios. Pagos de los Servicios. Los Servicios correspondientes a los Títulos Fiduciarios serán
pagaderos en las fechas que se estipulen en las condiciones de emisión de cada Serie y Clase. Si una
Fecha de Pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al siguiente Día Hábil, sin que se devenguen
intereses adicionales por el o los días que se posponga el vencimiento. El monto de intereses a pagar
por cada unidad monetaria de capital se redondeará al centavo más cercano, redondeando hacia arriba
el medio centavo. Con una anticipación no menor de setenta y dos (72) horas hábiles bursátiles
anteriores a cada Fecha de Pago de Servicios, el Fiduciario publicará en el Boletín de la BCBA el monto a
pagar por tal concepto a cada Clase de los Títulos Fiduciarios que en esa oportunidad tenga derecho al
cobro, discriminando los conceptos. El Fiduciario tendrá la obligación de realizar pagos de Servicios
sólo en la medida que existan fondos inmediatamente distribuibles al efecto a más tardar a las 12:00
horas de la Fecha de Pago, y siempre que no exista impedimento legal alguno con respecto a la
realización del pago. El pago se considerará plenamente formalizado en la medida en que el Fiduciario,
o los agentes de pago que eventualmente designe, pongan a disposición los fondos correspondientes.

Artículo 11.7Artículo 11.7Artículo 11.7Artículo 11.7.- Coberturas o garantías..- Coberturas o garantías..- Coberturas o garantías..- Coberturas o garantías. Conforme se determinare respecto de cada Fideicomiso
Individual, el derecho al cobro de los titulares de Títulos Fiduciarios integrantes de una Serie, o de
algunas de sus Clases, puede ser  asegurado o mejorado mediante: (a) la constitución de toda clase de
garantías reales o personales; (b) la subordinación de los derechos correspondientes a alguna de las
Clases de una Serie, en beneficio de otra Clase de la misma; (c) la constitución de fondos de reserva
cuyos activos se afecten al pago de Servicios para el caso de no existir otros Bienes Fideicomitidos del
Fideicomiso Individual de que se trate, suficientes para hacer frente al pago de aquéllos (d) mediante la
incorporación al patrimonio del Fideicomiso Individual de que se trate de la titularidad de derechos
sobre determinados bienes, incluyendo créditos, derechos de cobro y/o flujos de fondos y/o títulos
valores, transmitidos por Fiduciantes o terceros para ser afectados al pago de Servicios y/o garantizar
su pago, en la forma que se determinare en los instrumentos respectivos; (e) mediante el
sobredimensionamiento del Patrimonio Fideicomitido del Fideicomiso Individual de que se trate,
respecto del valor nominal de los Títulos Fiduciarios que integren una Serie, y/o (f) mediante la
aplicación o constitución de cualquier otro régimen, sistema o procedimiento admitido por las leyes.

Artículo 11.8Artículo 11.8Artículo 11.8Artículo 11.8.-.-.-.-  Impuestos.Impuestos.Impuestos.Impuestos. Todos los pagos conforme a las condiciones de emisión de los Títulos
Fiduciarios, se realizarán una vez deducidos los impuestos o retenciones que debieren ser
formalizados por el Fiduciario. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que se hubieran
pagado impuestos o efectuado deducciones imputables a titulares de los Títulos Fiduciarios, el
Fiduciario pondrá a disposición de éstos un documento que evidencie el pago de esos conceptos a la
autoridad recaudadora, o copia del mismo.

Artículo 11Artículo 11Artículo 11Artículo 11.9.9.9.9.- A.- A.- A.- Amortización Anticipada. mortización Anticipada. mortización Anticipada. mortización Anticipada. El Fiduciario podrá resolver la amortización anticipada de la
totalidad o una parte de los Títulos Fiduciarios de una Serie que se encuentre en circulación, o de
alguna de sus Clases, al valor nominal con más los intereses u otros derechos devengados, conforme
las condiciones de su emisión, hasta la fecha de pago del Valor de reembolso. El importe a pagar a los
Beneficiarios será el Valor de reembolso, que resultará de sumar al valor nominal - total o parcial,
según el caso -, los intereses u otros derechos devengados correspondientes conforme a las
condiciones de emisión hasta el día de pago del Valor de reembolso. Dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha en que el Fiduciario decidiere la amortización, tal resolución será
presentada para su publicación en el Boletín de la BCBA. Dicha publicación constituirá notificación
suficiente para los Beneficiarios. El Valor de reembolso se pagará en un plazo no mayor a treinta (30)
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días desde la publicación del aviso correspondiente. En caso que los intereses o derechos devengados
a favor de la Clase de Títulos Fiduciarios de que se trate no pudiere determinarse, entonces el
Fiduciario podrá someter a la aprobación de la Asamblea de Beneficiarios de la Clase de que se trate el
Valor de reembolso aplicable, el que en caso de aprobación será abonado dentro del precitado plazo de
treinta (30) días.

Artículo 11Artículo 11Artículo 11Artículo 11.10.10.10.10.- .- .- .- Forma de los Títulos Fiduciarios. Forma de los Títulos Fiduciarios. Forma de los Títulos Fiduciarios. Forma de los Títulos Fiduciarios.  Los Títulos Fiduciarios serán escriturales (pudiendo
el Fiduciario delegar su registro en un agente autorizado), o estarán representados por certificados
globales de carácter permanente y definitivo, conforme lo previsto en el último párrafo del artículo 21
de la Ley 24.441. En caso que los Títulos Fiduciarios estuvieren representados por certificados globales
definitivos, serán depositados en Caja de Valores S.A., y los Beneficiarios no podrán exigir al Fiduciario
la entrega de láminas individuales, por lo que todas las transferencias se realizarán a través del sistema
de depósito colectivo, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias de aplicación; Caja de
Valores S.A. se encuentra autorizada a percibir de los depositantes aranceles por la administración del
depósito colectivo y por los pagos de los Servicios. El Fiduciario podrá realizar los actos necesarios a
fin de que los Títulos Fiduciarios puedan ser objeto de transferencia a través de sistemas
internacionales de transferencia de valores.

SECCIÓN XIISECCIÓN XIISECCIÓN XIISECCIÓN XII
CONDICIONES DE COLOCACIÓNCONDICIONES DE COLOCACIÓNCONDICIONES DE COLOCACIÓNCONDICIONES DE COLOCACIÓN

Artículo Artículo Artículo Artículo 12.112.112.112.1.- .- .- .- Forma de Colocación.Forma de Colocación.Forma de Colocación.Forma de Colocación. Condicionamiento. Resultado. Condicionamiento. Resultado. Condicionamiento. Resultado. Condicionamiento. Resultado. Los Títulos Fiduciarios serán
colocados a través de oferta pública en el país y/o en el extranjero, dentro o fuera de bolsa, con o sin
intervención de agentes colocadores o underwriters, por el método que establezca el Fiduciario. El
Fiduciario designará una entidad financiera y/o sociedad de bolsa para que actúe como organizador de
la colocación de los Títulos Fiduciarios.  El o los organizadores de la colocación tendrán derecho a
percibir una comisión equivalente al uno por ciento (1%) del valor de los Títulos Fiduciarios colocados.
Los agentes colocadores tendrán derecho a percibir una comisión equivalente al uno con cincuenta
centésimos por ciento (1,50%) del valor de los Títulos Fiduciarios colocados. Podrán ser colocados a un
precio igual, menor o mayor a su valor nominal, según las condiciones del mercado. Una oferta podrá
subordinarse a la colocación total o parcial de una Serie y/o Clase de los Títulos Fiduciarios. En ese
caso, de no alcanzarse la colocación de la totalidad - o de la cantidad parcial prevista -, los contratos
de suscripción de los Títulos Fiduciarios y el Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a la
Serie de que se trate quedarán resueltos de pleno derecho, debiendo restituirse a los suscriptores los
importes recibidos dentro de los cinco Días Hábiles de la Fecha de Colocación, sin intereses.

Artículo Artículo Artículo Artículo 12.212.212.212.2.- .- .- .- Precio de la Oferta.  Precio de la Oferta.  Precio de la Oferta.  Precio de la Oferta.  Los Títulos Fiduciarios podrán ofrecerse a la par o con un
descuento o prima respecto del valor par, y deberán ser integrados conforme se estableciere en el
Suplemento al Prospecto correspondiente a cada Serie del Programa.

Artículo 12.3Artículo 12.3Artículo 12.3Artículo 12.3.- Restitución del Precio de Suscripción. .- Restitución del Precio de Suscripción. .- Restitución del Precio de Suscripción. .- Restitución del Precio de Suscripción. En caso que cumplido el plazo de quince (15) días
establecido en el Artículo 3.6. los actos allí previstos para la adquisición de los Bienes Fideicomitidos
no se hubieren realizado, o se hubieren realizado parcialmente, el Fiduciario podrá: (a) resolver la
restitución del total los fondos recibidos en concepto de integración del precio de suscripción de los
Títulos Fiduciarios, sin intereses, a quienes fueren titulares de los mismos al tiempo de dicha
restitución y en proporción a sus respectivas tenencias, quedando extinguido a partir de tal fecha el
Contrato de Fideicomiso Financiero y el Fideicomiso Individual de que se trate; o (b) resolver la
restitución parcial de los fondos recibidos en concepto de integración del precio de suscripción de los
Títulos Fiduciarios, sin intereses, a quienes fueren titulares de los Títulos Fiduciarios al tiempo de dicha
restitución y en proporción a sus respectivas tenencias. Esta última restitución se efectuará por los
importes que no hubieren sido aplicados a la adquisición de Bienes Fideicomitidos. La adopción de
cualesquiera de las resoluciones previstas en los puntos (a) y (b) precedentes no dará derecho a los
Beneficiarios ni a los Fiduciantes, en su caso, a la presentación de reclamación alguna por ningún
concepto contra el Fiduciario.
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SECCIÓN XIIISECCIÓN XIIISECCIÓN XIIISECCIÓN XIII
ADHESIÓNADHESIÓNADHESIÓNADHESIÓN

Artículo 13.1Artículo 13.1Artículo 13.1Artículo 13.1.- Adhesión..- Adhesión..- Adhesión..- Adhesión. La adquisición de los Títulos Fiduciarios, fuere por suscripción o por
cualquier otro medio, implicará para el adquirente la asunción de la calidad de Beneficiario, y de
Fiduciante en su caso, y la adhesión y aceptación por el adquirente de todos los términos y condiciones
establecidos en las presentes Normas Generales, en el Prospecto Global del Programa, en el Contrato
de Fideicomiso Financiero correspondiente a la Serie de que se trate y en el respectivo Suplemento al
Prospecto Global.

SECCIÓN XIVSECCIÓN XIVSECCIÓN XIVSECCIÓN XIV
INSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDOINSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDOINSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDOINSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

14.114.114.114.1.- Insuficiencia del Patrimonio .- Insuficiencia del Patrimonio .- Insuficiencia del Patrimonio .- Insuficiencia del Patrimonio Fideicomitido.Fideicomitido.Fideicomitido.Fideicomitido. En el caso que los Bienes Fideicomitidos no fueren
suficientes para pagar en su totalidad los Servicios correspondientes los Títulos Fiduciarios en ese
momento en circulación, el Fiduciario, a su criterio, podrá aplicar los procedimientos dispuestos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 24.441. En ningún caso el Fiduciario, ante la insuficiencia de los Bienes
Fideicomitidos para el pago de Servicios, estará obligado a el pago de Servicios con sus propios fondos.
La titularidad de Títulos Fiduciarios correspondientes a una Serie y Fideicomiso Individual, no confiere
ningún derecho sobre los Bienes Fideicomitidos correspondientes a otro Fideicomiso Individual
constituido en ejecución del Programa.

SECCIÓN XVSECCIÓN XVSECCIÓN XVSECCIÓN XV
REFORMAS DE LAS NORMAS GENERALES Y CONTRATOS DE FIDEICOMISOREFORMAS DE LAS NORMAS GENERALES Y CONTRATOS DE FIDEICOMISOREFORMAS DE LAS NORMAS GENERALES Y CONTRATOS DE FIDEICOMISOREFORMAS DE LAS NORMAS GENERALES Y CONTRATOS DE FIDEICOMISO

15.1. Alcance. 15.1. Alcance. 15.1. Alcance. 15.1. Alcance. Las disposiciones establecidas en las presentes Normas Generales y en los Contratos de
Fideicomiso Financiero correspondientes a cada Fideicomiso Individual que se constituya en ejecución
del Programa (incluyendo las condiciones de emisión de los Títulos Fiduciarios),  podrán ser objeto de
reforma o modificación conforme se establece en los siguientes artículos.

15.2. Modificaciones no aplicables a Fideicomisos Individuales ya constituidos.15.2. Modificaciones no aplicables a Fideicomisos Individuales ya constituidos.15.2. Modificaciones no aplicables a Fideicomisos Individuales ya constituidos.15.2. Modificaciones no aplicables a Fideicomisos Individuales ya constituidos. El Fiduciario podrá en
cualquier momento, sin consentimiento de los Beneficiarios de los Fideicomisos Individuales ya
constituidos, y con autorización de la CNV, modificar cualesquiera de las disposiciones de las
presentes Normas Generales (incluyendo el monto y objeto del Programa), siempre que las nuevas
normas fueren aplicables exclusivamente a los Fideicomisos Individuales que se constituyeren en el
futuro. Cuando las nuevas disposiciones resultaren aplicables a Fideicomisos Individuales ya
constituidos, será de aplicación lo establecido en los Artículos 15.3. y 15.4. de esta Sección.

15.3. Modificaciones y Adiciones sin el Consentimiento de los Beneficiarios.15.3. Modificaciones y Adiciones sin el Consentimiento de los Beneficiarios.15.3. Modificaciones y Adiciones sin el Consentimiento de los Beneficiarios.15.3. Modificaciones y Adiciones sin el Consentimiento de los Beneficiarios. El Fiduciario podrá en
cualquier momento realizar todos los actos necesarios para: (a)(a)(a)(a) Sumar los compromisos, condiciones o
disposiciones adicionales que el Fiduciario considere necesarios para la protección de los Beneficiarios;
(b)(b)(b)(b) Designar y poner en posesión del cargo a un fiduciario sucesor; (c)(c)(c)(c) Salvar cualquier ambigüedad,
corregir o complementar cualquier disposición de las presentes Normas Generales y/o de los Contratos
de Fideicomiso Financiero que pudiere ser defectuosa o inconsistente con cualquiera de sus demás
disposiciones, siempre que dicha acción no afecte adversamente los intereses de los Beneficiarios; o (d)(d)(d)(d)
Modificar o suplementar las disposiciones del presente y/o de cualesquiera de los Contratos de
Fideicomiso Financiero en la forma que resulte necesaria o apropiada para que queden enmarcadas
bajo la Ley 24.441 y sus modificatorias, y las disposiciones reglamentarias que resultaren de
aplicación.

15.415.415.415.4.-.-.-.- Modificaciones y Adiciones con el Consentimiento de los Beneficiarios.Modificaciones y Adiciones con el Consentimiento de los Beneficiarios.Modificaciones y Adiciones con el Consentimiento de los Beneficiarios.Modificaciones y Adiciones con el Consentimiento de los Beneficiarios. Con el consentimiento de
los Beneficiarios Mayoritarios, el Fiduciario podrá, en cualquier momento, y con la previa autorización
de la CNV, realizar todos los actos necesarios para agregar cualquier disposición o modificar o eliminar
cualquier disposición de las presentes Normas Generales o de cualesquiera de los Contratos de
Fideicomiso Financiero a celebrar en ejecución del Programa. No obstante, salvo consentimiento
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unánime de todos los titulares de Títulos Fiduciarios  en circulación - o de todos los titulares de la
Clase de Títulos Fiduciarios cuyos intereses se afecten adversamente -, se considera prohibido: (a) (a) (a) (a)
Modificar la tasa del Interés de los Títulos Fiduciarios en circulación, (b)(b)(b)(b) Modificar la Fecha de Pago de
los Servicios, salvo los casos de amortización anticipada, (c)(c)(c)(c) Modificar el orden de prelación para el
pago de los Servicios establecido para cada Serie y/o Clase; (d) (d) (d) (d) Modificar la definición de Beneficiarios
Mayoritarios o cualquier otra disposición de manera de reducir los porcentajes requeridos de titulares
de Títulos Fiduciarios cuyo consentimiento se requiere para adoptar cualquier acto bajo el presente; (e)(e)(e)(e)
Modificar la igualdad de derechos de los Beneficiarios de una misma Clase; (f)(f)(f)(f) Solicitar el retiro de las
autorizaciones de oferta pública o cotización de los Títulos Fiduciarios, salvo que al mismo tiempo se
resolviera la liquidación del Fideicomiso Individual de que se trate. En caso de insuficiencia de los
Bienes Fideicomitidos resultará de aplicación el Artículo 14.1 precedente.

15.5.-15.5.-15.5.-15.5.- Vigencia de las Modificaciones y Adiciones.Vigencia de las Modificaciones y Adiciones.Vigencia de las Modificaciones y Adiciones.Vigencia de las Modificaciones y Adiciones. Cualquier modificación o adición realizada a las
presentes Normas Generales y/o a cualesquiera de las disposiciones contenidas en los Contratos de
Fideicomiso Financiero (incluyendo las condiciones de emisión de los Títulos Fiduciarios), conforme a
las reglas establecidas precedentemente, tendrá vigencia y será oponible a partir de su publicación en
el Boletín de la BCBA. No obstante, en su caso, la modificación o adición podrá ser oponible a los
Beneficiarios que participaron de la asamblea desde su fecha.

SECCIÓN XVISECCIÓN XVISECCIÓN XVISECCIÓN XVI
ASAMBLEAS DE BENEFICIARIOSASAMBLEAS DE BENEFICIARIOSASAMBLEAS DE BENEFICIARIOSASAMBLEAS DE BENEFICIARIOS

16.16.16.16. Asamblea de Titulares de los Títulos Fiduciarios.Asamblea de Titulares de los Títulos Fiduciarios.Asamblea de Titulares de los Títulos Fiduciarios.Asamblea de Titulares de los Títulos Fiduciarios. Cuando el Fiduciario lo considere conveniente, o
lo solicite la CNV, o lo soliciten titulares de Títulos Fiduciarios cuyas tenencias representen por lo
menos el cinco  por ciento del monto de capital total de los Títulos Fiduciarios en circulación
correspondientes a una Serie o Clase, el Fiduciario convocará a una asamblea de titulares de cualquier
Serie y/o Clase, para dar o recibir cualquier solicitud, notificación, consentimiento, aprobación,
ratificación, renuncia u otra acción. La convocatoria deberá ser realizada por el Fiduciario dentro de los
diez Días Hábiles de recibida la solicitud de los titulares de Títulos Fiduciarios o de la CNV. Las
asambleas se celebrarán en la ciudad de Buenos Aires, en la fecha y hora que el Fiduciario determine, y
serán presididas por un funcionario autorizado del Fiduciario. Excepto asamblea unánime, la
convocatoria a asamblea deberá ser notificada con no menos de tres días ni más de treinta días de
anticipación a la fecha fijada, durante dos días consecutivos, mediante publicaciones en un diario de
circulación general y en el Boletín de la BCBA. El quórum será  de titulares de Títulos Fiduciarios cuyas
tenencias representen por lo menos el sesenta por ciento del valor nominal de los Títulos Fiduciarios
en circulación correspondientes a la Serie o Clase de que se trate. No habrá quórum mínimo en
segunda convocatoria. El llamado en primera y segunda convocatoria se podrá realizar
simultáneamente, pero la asamblea en segunda convocatoria deberá tener lugar por lo menos una hora
después de la fijada para la primera. Por cada Dólar o Peso de valor nominal de los Títulos Fiduciarios
corresponderá un voto. Las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes.
En todas las cuestiones no contempladas por el presente, las asambleas se regirán por las
disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales aplicables a las asambleas ordinarias de
sociedades anónimas.

SECCIÓN XVIISECCIÓN XVIISECCIÓN XVIISECCIÓN XVII
ORGANIZADORORGANIZADORORGANIZADORORGANIZADOR

17.1. Funciones. 17.1. Funciones. 17.1. Funciones. 17.1. Funciones.  Con motivo de la emisión de cada Serie de los Títulos Fiduciarios, el  Organizador
asistirá al Fiduciario en la determinación de las condiciones del Fideicomiso Individual de que se trate,
y de las condiciones de emisión y colocación de los Títulos Fiduciarios respectivos. El Organizador
percibirá por la ejecución de las tareas a su cargo la remuneración prevista en la Sección IX del
presente. No se recurrirá a los titulares de los Títulos Fiduciarios para obtener el pago de tal
remuneración, la que deberá abonarse por el Fiduciario con los Bienes Fideicomitidos.
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SECCIÓN XVIIISECCIÓN XVIIISECCIÓN XVIIISECCIÓN XVIII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓNDISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓNDISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓNDISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 18.1. Disolución.Artículo 18.1. Disolución.Artículo 18.1. Disolución.Artículo 18.1. Disolución. Los Fideicomisos Individuales que se constituyan conforme lo establecido en
las presentes Normas Generales terminarán: (a)(a)(a)(a) ante el pago total de los Servicios correspondientes a
los Títulos Fiduciarios del Fideicomiso Individual de que se trate, aunque ello tenga lugar antes de la
fecha determinada por el Fiduciario; (b)(b)(b)(b) ante la extinción de los Bienes Fideicomitidos; (c)(c)(c)(c) ante la
cancelación definitiva de la oferta pública y/o cotización de los Títulos Fiduciarios; (d) (d) (d) (d) por decisión del
Fiduciario en caso de: (d.1.) la imposición de impuestos o cargas que a criterio del Fiduciario tornen
inconveniente la continuación del Fideicomiso Individual de que se trate; (d.2.)    ante la vigencia o
aplicación de disposiciones legales o normas reglamentarias que a criterio del Fiduciario tornen
inconveniente la continuación del Fideicomiso Individual de que se trate; (e)(e)(e)(e) por vencimiento del plazo
máximo referido en el artículo 3.2; (f)(f)(f)(f) por cualquier otra causa determinada en el Contrato de
Fideicomiso Financiero correspondiente al Fideicomiso Individual de cuya disolución se trate.

Artículo 18.2. Liquidación.Artículo 18.2. Liquidación.Artículo 18.2. Liquidación.Artículo 18.2. Liquidación. En caso de disolución, salvo el supuesto indicado en el inciso (b) del Artículo
anterior, se procederá a la liquidación del patrimonio del Fideicomiso Individual respectivo, mediante la
enajenación individual o en bloque de los Bienes Fideicomitidos y cancelación de los pasivos. Tal
circunstancia será comunicada a los titulares de los Títulos Fiduciarios y, en su caso, a los Fiduciantes
mediante aviso a publicar por el Fiduciario en el órgano informativo de la BCBA. Una vez cancelados los
pasivos, se afectarán los activos remanentes al pago de los Servicios adeudados a los titulares de los
Títulos Fiduciarios bajo los condiciones de emisión aplicables. Una vez abonados los Servicios a los
titulares de los Títulos Fiduciarios, y deducidos los importes necesarios a fin de solventar los gastos
correspondientes, el saldo, si lo hubiere, será transferido en propiedad al Fideicomisario. En caso que
el producido de la liquidación del Patrimonio Fideicomitido no fuere suficiente para el pago de los
Servicios correspondientes a los Títulos Fiduciarios bajo sus condiciones de emisión, entonces dicho
producido será distribuido entre los Beneficiarios en proporción a sus respectivas tenencias,
considerando las prioridades, privilegios y subordinaciones establecidas entre las distintas Clases.

Artículo 18.3. Liquidación por Cancelación de Oferta Pública o Cotización. Continuidad del Fideicomiso.Artículo 18.3. Liquidación por Cancelación de Oferta Pública o Cotización. Continuidad del Fideicomiso.Artículo 18.3. Liquidación por Cancelación de Oferta Pública o Cotización. Continuidad del Fideicomiso.Artículo 18.3. Liquidación por Cancelación de Oferta Pública o Cotización. Continuidad del Fideicomiso.
En el caso previsto en el punto (c) del Artículo 18.1., la disolución y liquidación podrán evitarse si una
Asamblea de Beneficiarios, realizada dentro de los sesenta días contados desde la fecha en que
quedare firme la resolución de cancelación, aprobare la continuación del Fideicomiso Individual, en
cuyo caso los Beneficiarios que no hubieren votado en favor de la continuidad tendrán derecho a
solicitar dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Asamblea de Beneficiarios, el reembolso
del valor de sus Títulos Fiduciarios. El reembolso deberá formalizarse dentro de los sesenta días
contados desde el vencimiento del plazo establecido para solicitarlo. A los fines de la determinación
del valor de reembolso, resultarán de aplicación las disposiciones establecidas en el Artículo 11.9.

Artículo 18.4. Aprobación de procedimientos de Liquidación por la Asamblea de Beneficiarios. Artículo 18.4. Aprobación de procedimientos de Liquidación por la Asamblea de Beneficiarios. Artículo 18.4. Aprobación de procedimientos de Liquidación por la Asamblea de Beneficiarios. Artículo 18.4. Aprobación de procedimientos de Liquidación por la Asamblea de Beneficiarios. El
Fiduciario podrá convocar a Asamblea de Beneficiarios a fin de la consideración y aprobación de los
procedimientos o modalidades de liquidación a aplicar.

SECCIÓN XIXSECCIÓN XIXSECCIÓN XIXSECCIÓN XIX
ARBITRAJE - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO - NOTIFICACIONESARBITRAJE - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO - NOTIFICACIONESARBITRAJE - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO - NOTIFICACIONESARBITRAJE - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO - NOTIFICACIONES

19.1. Arbitraje.19.1. Arbitraje.19.1. Arbitraje.19.1. Arbitraje. Toda controversia que pudiere suscitarse entre el Fiduciario y los Fiduciantes, o entre
cualesquiera de éstos y los Beneficiarios con relación a las presentes Normas Generales, los Contratos
de Fideicomiso Financiero y demás instrumentos que pudieren otorgarse en ejecución del Programa o
con relación al mismo, su existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, ejecución o
resolución, será sometida a resolución definitiva del Tribunal de Arbitraje General de la BCBA, de
acuerdo con la reglamentación vigente para el arbitraje de derecho. A efectos de obtener medidas
cautelares, ejecutar garantías, ejecutar el laudo arbitral, o en todo supuesto en que fuera necesario
recurrir a los tribunales estatales, serán competentes los tribunales ordinarios de comercio de la
Ciudad de Buenos Aires.
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19.219.219.219.2.- Constitución de.- Constitución de.- Constitución de.- Constitución de domicilio.domicilio.domicilio.domicilio. El Fiduciario constituye domicilio especial en la dirección de su sede
social, donde serán válidas todas las notificaciones a ser cursadas con motivo del Programa y los
Fideicomisos Individuales. La constitución de otro domicilio será oponible una vez notificada dicha
modificación.

19.319.319.319.3.-.-.-.- Notificaciones.Notificaciones.Notificaciones.Notificaciones. Todas las notificaciones, comunicaciones o intimaciones que deban cursarse al
Fiduciario conforme lo previsto en el presente, deben ser realizadas por escrito y en forma fehaciente.
Todas las comunicaciones que deban realizarse por el Fiduciario a los Titulares de los Títulos
Fiduciarios se considerarán formalmente notificadas a éstos mediante publicación en el Boletín de la
BCBA y a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación; en caso que, por cualquier motivo, no
pudieren formalizarse las precitadas publicaciones en el Boletín de la BCBA, entonces el Fiduciario
podrá realizar, con iguales efectos, las publicaciones de que se trate en un diario de gran circulación
de la ciudad de Buenos Aires.

SECCIÓN XXSECCIÓN XXSECCIÓN XXSECCIÓN XX
DEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONESDEFINICIONES

20.20.20.20. Definiciones. Definiciones. Definiciones. Definiciones. A los efectos de la interpretación de las presentes Normas Generales y de los
Contratos de Fideicomiso Financiero a celebrar en ejecución del Programa los siguientes términos
(utilizados en singular o plural), tendrán los significados que se expresan a continuación, excepto que
en el instrumento de que se trate estuvieren definidos de distinto modo.

Agentes:Agentes:Agentes:Agentes: Las personas a las que el Fiduciario faculte para hacer actos comprendidos dentro de sus
atribuciones y deberes.

Asamblea de Beneficiarios:Asamblea de Beneficiarios:Asamblea de Beneficiarios:Asamblea de Beneficiarios: Es la reunión de titulares de los Títulos Fiduciarios convocada por el
Fiduciario o quien lo reemplace, y constituida de acuerdo con lo dispuesto en la Sección XVI de las
presentes Normas Generales.

BCBA: BCBA: BCBA: BCBA: Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

BCRA:BCRA:BCRA:BCRA: Banco Central de la República Argentina

Beneficiarios:Beneficiarios:Beneficiarios:Beneficiarios: Los titulares de los Títulos Fiduciarios.

Beneficiarios Mayoritarios:Beneficiarios Mayoritarios:Beneficiarios Mayoritarios:Beneficiarios Mayoritarios: El conjunto de Beneficiarios que constituyan mayoría para la adopción de
una resolución por la Asamblea de Beneficiarios, de conformidad con lo dispuesto en la Sección XVI de
las presentes Normas Generales.

Bienes Bienes Bienes Bienes Fideicomitidos: Fideicomitidos: Fideicomitidos: Fideicomitidos: Todos los bienes cuya titularidad o propiedad fiduciaria adquiriere el Fiduciario
bajo los términos de las Normas Generales y el Contrato de Fideicomiso Financiero correspondiente a
una Serie del Programa.

Clase:Clase:Clase:Clase: Dentro de cada Serie, el subconjunto de Títulos Fiduciarios con iguales derechos.

CNV: CNV: CNV: CNV: Comisión Nacional de Valores.

Contrato de Fideicomiso Financiero:Contrato de Fideicomiso Financiero:Contrato de Fideicomiso Financiero:Contrato de Fideicomiso Financiero: El contrato celebrado para la constitución de un Fideicomiso
Individual en el marco del Programa.

Día Hábil:Día Hábil:Día Hábil:Día Hábil: Día en que las entidades financieras atienden al público en la República Argentina.

Dólares:Dólares:Dólares:Dólares: Dólares de los Estados Unidos de América.

Fecha de Colocación:Fecha de Colocación:Fecha de Colocación:Fecha de Colocación: El último día del período de suscripción de una Serie de Títulos Fiduciarios.
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Fecha de Pago:Fecha de Pago:Fecha de Pago:Fecha de Pago: Aquella en la que deban pagarse Servicios correspondientes a una Serie y Clase de los
Títulos Fiduciarios.

Fideicomisario: Fideicomisario: Fideicomisario: Fideicomisario: Es el previsto en el Artículo 10.3. de la Sección X de las Normas Generales.

Fideicomiso Individual:Fideicomiso Individual:Fideicomiso Individual:Fideicomiso Individual: El fideicomiso financiero correspondiente a una Serie del Programa.

Fiduciante: Fiduciante: Fiduciante: Fiduciante: Es el previsto en los Artículos 10.1. y 10.2. de la Sección  X de las Normas Generales

Fiduciario: Fiduciario: Fiduciario: Fiduciario: ArsCap S.A. actuando como fiduciario financiero.

Gastos del Fideicomiso:Gastos del Fideicomiso:Gastos del Fideicomiso:Gastos del Fideicomiso:  Son los gastos y costos contemplados en la Sección VIII de las Normas
Generales.

Normas Generales: Normas Generales: Normas Generales: Normas Generales:  El conjunto de disposiciones contenidas en el presente instrumento.

Organizador:Organizador:Organizador:Organizador: Es el previsto en el artículo 17.1. de las Normas Generales.

Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Fideicomitido:Fideicomitido:Fideicomitido:Fideicomitido: El conjunto de bienes integrantes de un Fideicomiso Individual.

Pesos: Pesos: Pesos: Pesos: Moneda de curso legal en la República Argentina.

Programa:Programa:Programa:Programa: Es el programa global de emisión de Títulos Fiduciarios denominado “RED Securities”.

Serie: Serie: Serie: Serie: El conjunto de los Títulos Fiduciarios correspondientes a un mismo acto de emisión del Fiduciario
y al que corresponde un mismo Fideicomiso Individual.

Servicios: Servicios: Servicios: Servicios: Los pagos que según las condiciones de emisión de los Títulos Fiduciarios corresponda
efectuar a los titulares de los mismos.

Suplemento: Suplemento: Suplemento: Suplemento: Es el documento en el que se establecen las condiciones de cada fideicomiso individual y
de los Títulos Fiduciarios correspondientes a cada Serie.

Títulos Fiduciarios: Títulos Fiduciarios: Títulos Fiduciarios: Títulos Fiduciarios: Los Certificados de Participación y Títulos de Deuda que el Fiduciario emitiere en
ejecución del Programa, o conforme el contexto de la disposición de que se trate, los correspondientes
a una Serie y/o Clase de ellos.
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Desde nuestra formación en 1992, ofrecemos a nuestros
clientes la mayor capacidad profesional reunida en una
única compañía, para proveer ideas y soluciones integrales
para la realización de proyectos de desarrollo y la gestión
de activos inmobiliarios.

A través de nuestro trabajo contribuimos a todas y cada
una de las etapas del proceso de desarrollo de proyectos y
de resolución de problemas inmobiliarios, acompañando a
nuestros clientes desde las ideas iniciales hasta la
culminación del proyecto.

Nuestros servicios se agrupan en cinco grandes áreas que
cubren desde las claves para la decisión de inversión y el
desarrollo de estrategias efectivas, hasta la gestión del día
a día.

En todo momento, nuestro objetivo es proveer el
conocimiento, la innovación y la experiencia necesarias
para maximizar el valor generado para nuestros clientes,
asegurando que nuestra participación culmine en proyectos
exitosos.

Soluciones IntegralesSoluciones IntegralesSoluciones IntegralesSoluciones Integrales
para Proyectospara Proyectospara Proyectospara Proyectos

InmobiliariosInmobiliariosInmobiliariosInmobiliarios

    Consultoría inmobiliaria para corporacionesConsultoría inmobiliaria para corporacionesConsultoría inmobiliaria para corporacionesConsultoría inmobiliaria para corporaciones

    Consultoría paraConsultoría paraConsultoría paraConsultoría para desarrolladores desarrolladores desarrolladores desarrolladores e inversores e inversores e inversores e inversores

    Estructuración financieraEstructuración financieraEstructuración financieraEstructuración financiera

    GerenciamientoGerenciamientoGerenciamientoGerenciamiento integral de proyectos integral de proyectos integral de proyectos integral de proyectos

    Consultoría yConsultoría yConsultoría yConsultoría y gerenciamiento gerenciamiento gerenciamiento gerenciamiento de proyectos hoteleros de proyectos hoteleros de proyectos hoteleros de proyectos hoteleros



Consultoría InmobiliariaConsultoría InmobiliariaConsultoría InmobiliariaConsultoría Inmobiliaria
para Corporacionespara Corporacionespara Corporacionespara Corporaciones

    Análisis de necesidades de ocupaciónAnálisis de necesidades de ocupaciónAnálisis de necesidades de ocupaciónAnálisis de necesidades de ocupación
    Valuación de activosValuación de activosValuación de activosValuación de activos
    Racionalización y optimización de carterasRacionalización y optimización de carterasRacionalización y optimización de carterasRacionalización y optimización de carteras
    Adquisición y disposición de inmueblesAdquisición y disposición de inmueblesAdquisición y disposición de inmueblesAdquisición y disposición de inmuebles
    Estudios de uso alternativoEstudios de uso alternativoEstudios de uso alternativoEstudios de uso alternativo
    Análisis de localización y relocalizaciónAnálisis de localización y relocalizaciónAnálisis de localización y relocalizaciónAnálisis de localización y relocalización
    Space planningSpace planningSpace planningSpace planning
    Ingeniería financieraIngeniería financieraIngeniería financieraIngeniería financiera

Alpargatas
Argencard

Arthur Andersen
ATA

Bunge & Born
Cometarsa

Deloitte & Touche
Embajada de Arabia Saudita

Garovaglio & Zorraquín
Harrods Buenos Aires

HBM Group
Hilanderías Danubio

IBM Argentina
La Continental

La Nación
Las Marías Tasa

Ledesma
McKinsey & Co.

Merchant Bankers Asociados
Molinos Río de la Plata

New America International (NAI)
Nike Argentina

Pirelli Argentina
Roche
Saiar

Sideco Americana
Softbank

Techint
Warner Brothers

YPF
Zurich Argentina

Ya sea en fases de expansión o contracción de la actividad
empresaria, la utilización eficiente y planificada de los
inmuebles de toda empresa tiene un impacto directo sobre
los resultados de la gestión.

En RED Consulting & Management, apuntamos a generar
valor para nuestros clientes a través de la optimización de
sus carteras inmobiliarias, ya sea en lo que respecta a sus
oficinas administrativas, locales comerciales, plantas
industriales o depósitos.

De acuerdo a nuestra filosofía, volcada a la obtención de
resultados cuantificables, nuestras recomendaciones no
culminan en informes teóricos, sino que ofrecemos
hacernos cargo de su implementación a través de nuestro
servicio de Gerenciamiento Integral de Proyectos.

Bouchard 710



Consultoría paraConsultoría paraConsultoría paraConsultoría para
DesarrolladoresDesarrolladoresDesarrolladoresDesarrolladores

e Inversorese Inversorese Inversorese Inversores

    Detección de oportunidadesDetección de oportunidadesDetección de oportunidadesDetección de oportunidades
 Estudios de mercadoEstudios de mercadoEstudios de mercadoEstudios de mercado
    Análisis de terrenosAnálisis de terrenosAnálisis de terrenosAnálisis de terrenos
    Planificación estratégicaPlanificación estratégicaPlanificación estratégicaPlanificación estratégica
    Diseño de productos inmobiliariosDiseño de productos inmobiliariosDiseño de productos inmobiliariosDiseño de productos inmobiliarios
    Estudios de factibilidad técnico-económicaEstudios de factibilidad técnico-económicaEstudios de factibilidad técnico-económicaEstudios de factibilidad técnico-económica
    Asesoría en planeamiento y uso del sueloAsesoría en planeamiento y uso del sueloAsesoría en planeamiento y uso del sueloAsesoría en planeamiento y uso del suelo
    Valuación de activos y carteras inmobiliariasValuación de activos y carteras inmobiliariasValuación de activos y carteras inmobiliariasValuación de activos y carteras inmobiliarias
    Auditoría de proyectosAuditoría de proyectosAuditoría de proyectosAuditoría de proyectos

Argencons
Ayres de Pilar
Banco Francés

Banco Hipotecario
Banco Río

BSW Group
Cargill Investments

Cedisa
Cibra

Citibank
Confiar Propiedades

Consorcio Aeroisla
Criba

Duff & Phelps de Argentina
Evaluadora Latinoamericana

Garovaglio & Zorraquín
IBCA Argentina

IDECSA
Inmobiliaria Bullrich

Inversiones Cordillera
Landmark Advisors

Madero Este
Magister Bankwatch

MBP International
Nordelta

Plaza Vespucio (Chile)
Pulte Homes

Ratto Humphreys
Sade Skanska

Santander Investment
Standard & Poor’s

Trizec Hahn (Canadá)
Value Calificadora de Riesgo

Inversores institucionales y particulares, desarrolladores,
bancos, fondos inmobiliarios y todos aquellos interesados
en la operatoria del mercado de bienes raíces, requieren
para la toma de decisiones relativas a sus inversiones
actuales o futuras, un enfoque profesional y analítico, que
asegure el éxito de las acciones emprendidas.

Los requerimientos de cada uno de nuestros clientes
difieren de acuerdo a sus necesidades específicas. Por ello,
diseñamos soluciones a medida para las consultas que
cada uno nos realiza, proponiendo estrategias y acciones
concretas y aplicables.

Ayres de Pilar



EstructuraciónEstructuraciónEstructuraciónEstructuración
FinancieraFinancieraFinancieraFinanciera

    Optimización de estructuras financierasOptimización de estructuras financierasOptimización de estructuras financierasOptimización de estructuras financieras
    Obtención de financiamientoObtención de financiamientoObtención de financiamientoObtención de financiamiento
    Acceso al mercado de capitalesAcceso al mercado de capitalesAcceso al mercado de capitalesAcceso al mercado de capitales
    Reestructuraciones financierasReestructuraciones financierasReestructuraciones financierasReestructuraciones financieras

REDREDREDRED SECURITIES®
Programa Global para
Emisión de Títulos

La creciente sofisticación del mercado inmobiliario ha
llevado a una cada vez más estrecha convergencia con el
mercado de capitales. Con el objetivo de aprovechar esta
situación para financiar proyectos de nuestros clientes,
hemos desarrollado RED RED RED RED SECURITIES, en conjunto con
ArsCap. S.A.ArsCap. S.A.ArsCap. S.A.ArsCap. S.A.

Se trata de un vehículo diseñado para la obtención de
financiamiento de proyectos inmobiliarios a través del
mercado de capitales, utilizando un instrumento confiable
para todos los participantes y eficiente desde el punto de
vista impositivo.

RED RED RED RED SECURITIES es un programa global para la emisión de
capital y deuda para emprendimientos por un monto de
hasta US$ 150 millones, aprobado por la Comisión Nacional
de Valores. El programa permite la emisión de series y la
constitución de fideicomisos financieros individuales para
la estructuración de proyectos inmobiliarios de naturaleza
diversa.

No deje de consultarnos para evaluar si su proyecto podría
ser estructurado y financiado a través de RED RED RED RED SECURITIES

Existen múltiples formas de estructurar y financiar
proyectos de inversión inmobiliaria, cada una de ellas con
sus ventajas y riesgos. En RED Consulting & Management
asistimos a nuestros clientes en la evaluación de las
alternativas de estructuración más convenientes, su
implementación y la obtención de financiamiento.

Nuestro objetivo es maximizar los resultados para los
inversores, conformando estructuras que reflejen
adecuadamente la vinculación pretendida por los diversos
participantes del proyecto y recurriendo a las fuentes de
financiación más apropiadas para cada caso.

Edificio La Nación



RED Consulting & Management ofrece a inversores
individuales y organizaciones empresarias, el servicio de
gerenciamiento global de proyectos, haciéndose cargo de
los aspectos tanto técnicos como comerciales durante las
etapas de proyecto, construcción y comercialización.

GerenciamientoGerenciamientoGerenciamientoGerenciamiento Técnico Técnico Técnico Técnico

El Gerenciamiento Técnico de proyectos comprende todo el
proceso desde el inicio del proyecto hasta su conclusión.

GerenciamientoGerenciamientoGerenciamientoGerenciamiento Comercial Comercial Comercial Comercial

Más allá de la venta, la comercialización abarca una
importante cantidad de definiciones y tareas de
planificación, administrativas y de supervisión.

GerenciamientoGerenciamientoGerenciamientoGerenciamiento
Integral de ProyectosIntegral de ProyectosIntegral de ProyectosIntegral de Proyectos

    Coordinación del desarrollo del proyectoCoordinación del desarrollo del proyectoCoordinación del desarrollo del proyectoCoordinación del desarrollo del proyecto
    Ingeniería de valorIngeniería de valorIngeniería de valorIngeniería de valor
    Coordinación de gestiones oficialesCoordinación de gestiones oficialesCoordinación de gestiones oficialesCoordinación de gestiones oficiales
    Planificación y presupuesto de obraPlanificación y presupuesto de obraPlanificación y presupuesto de obraPlanificación y presupuesto de obra
    Gestión de contratacionesGestión de contratacionesGestión de contratacionesGestión de contrataciones
    Coordinación general y dirección de obraCoordinación general y dirección de obraCoordinación general y dirección de obraCoordinación general y dirección de obra
    Control de gestiónControl de gestiónControl de gestiónControl de gestión

    Políticas de comunicación e imagenPolíticas de comunicación e imagenPolíticas de comunicación e imagenPolíticas de comunicación e imagen
 Definición de estrategias de marketing Definición de estrategias de marketing Definición de estrategias de marketing Definición de estrategias de marketing
    Gestión comercialGestión comercialGestión comercialGestión comercial
    Coordinación de gestiones oficialesCoordinación de gestiones oficialesCoordinación de gestiones oficialesCoordinación de gestiones oficiales
    Implementación del servicio de posventaImplementación del servicio de posventaImplementación del servicio de posventaImplementación del servicio de posventa

Madero Este

Ayres de Pilar
Bouchard 710

Cargill Investments
Chateau d’ Ivry

Fideicomiso La Nación
IBM Argentina

Ledesma
Madero Este

Merchant Bankers Asociados
Paseo Larrea

Versailles I y II
Riverview Puerto Madero

Santander Investment
Softbank

Sol de Matheu
Urbana 21

YPF

IVRY



Consultoría yConsultoría yConsultoría yConsultoría y
Gerenciamiento deGerenciamiento deGerenciamiento deGerenciamiento de

Proyectos HotelerosProyectos HotelerosProyectos HotelerosProyectos Hoteleros

Al igual que en otras industrias, en el sector hotelero se ha
hecho necesario un alto grado de especialización, para
hacer frente a un mercado crecientemente competitivo.

Para ello, a través de nuestra división RED Hospitality
Consulting, creada en conjunto con Biei S.A., prestamos
todos los servicios necesarios para el exitoso desarrollo de
proyectos hoteleros, desde su concepción hasta su
operación.

Accor
Arelauquen Golf & Country Club

Burco Desarrollos
Cariló

Catedral Alta Patagonia
El Porteño

Hotel Continental
Madero Este (Hotel Hilton)

Merchant Bankers Asociados
Playas del Faro
Slot Machines
Total Austral

    Estudios de mercadoEstudios de mercadoEstudios de mercadoEstudios de mercado
    Selección de terrenos para desarrolloSelección de terrenos para desarrolloSelección de terrenos para desarrolloSelección de terrenos para desarrollo
    Diseño conceptual del hotel y de su programaDiseño conceptual del hotel y de su programaDiseño conceptual del hotel y de su programaDiseño conceptual del hotel y de su programa
    Definición de criterios generales de arquitectura,Definición de criterios generales de arquitectura,Definición de criterios generales de arquitectura,Definición de criterios generales de arquitectura,

  diseño de interiores y equipamiento  diseño de interiores y equipamiento  diseño de interiores y equipamiento  diseño de interiores y equipamiento
    Estimación de las inversiones requeridasEstimación de las inversiones requeridasEstimación de las inversiones requeridasEstimación de las inversiones requeridas
    Desarrollo conceptual de la operaciónDesarrollo conceptual de la operaciónDesarrollo conceptual de la operaciónDesarrollo conceptual de la operación
    Desarrollo del business case del emprendimientoDesarrollo del business case del emprendimientoDesarrollo del business case del emprendimientoDesarrollo del business case del emprendimiento
    Gerenciamiento del proyecto, de la construcción y elGerenciamiento del proyecto, de la construcción y elGerenciamiento del proyecto, de la construcción y elGerenciamiento del proyecto, de la construcción y el

   equipamiento   equipamiento   equipamiento   equipamiento
    Selección y contratación del operador comercialSelección y contratación del operador comercialSelección y contratación del operador comercialSelección y contratación del operador comercial
    Puesta en marcha del emprendimientoPuesta en marcha del emprendimientoPuesta en marcha del emprendimientoPuesta en marcha del emprendimiento

Hotel Hilton



SaavedraSaavedraSaavedraSaavedra Chico Chico Chico Chico
Saavedra - Buenos Aires

Conunto de viviendas en duplex
Superficie Total Cubierta: 3.850 m²

Período: 2001-2002
Inversión: $ 3.4 millones

Gerenciamiento del Desarrollo

CasasCasasCasasCasas de de de de Boyacá Boyacá Boyacá Boyacá
Paternal - Buenos Aires

Conunto de duplex y departamentos
Superficie Construída: 15.000 m²

Período: 1998-2000
Inversión: $ 12.5 millones

Gerenciamiento del Desarrollo

MirafloresMirafloresMirafloresMiraflores
Flores - Buenos Aires
Dos torres de departamentos en 19 pisos
Superficie Construída: 13.000 m²
Período: 1998-2000
Inversión: $ 14 millones

Gerenciamiento del Desarrollo

PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio

Santander Investment 

Santander Investment 

ResidencialResidencialResidencialResidencial



ResidencialResidencialResidencialResidencial
Versailles lVersailles lVersailles lVersailles l

Saavedra - Buenos Aires
Condominio de casas y departamentos

Superficie Construída: 10.000 m²
Período: 1995 - 1997

Inversión: $ 8 millones

Gerenciamiento del Desarrollo

PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio

Versailles Versailles Versailles Versailles llllllll
Saavedra - Buenos Aires

Condominio de casas y departamentos
Superficie Construída: 8.700 m²

Período: 1996 - 1998 
Inversión: $ 5,6 millones

Gerenciamiento del Desarrollo

RiverviewRiverviewRiverviewRiverview
Dique 3, Pto. Madero - Bs. As.
240 departamentos en dos torres de 30 pisos
Superficie Construída : 42.000 m²
Período: 2000-2002
Costo Total: $ 32 millones

Gerenciamiento de Proyecto - Dirección de Obra

La Manzana de
Versailles I

La Manzana de
Versailles II



OficinasOficinasOficinasOficinas

Bouchard Bouchard Bouchard Bouchard 710710710710
Catalinas - Buenos Aires

Edificio de oficinas inteligente 
Superficie Total Cubierta: 22.000 m²

Período: 1998-2000
Inversión Total: $ 22 millones

Gerenciamiento de Proyecto

PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio

Zurich ArgentinaZurich ArgentinaZurich ArgentinaZurich Argentina
Macrocentro - Buenos Aires
Nueva sede central para la empresa
Superficie Total Construída: 9.000 m²
Período: 1999-2000

Consultoría Corporativa y Auditoría de Obra

La La La La NaciónNaciónNaciónNación
Plaza Roma - Buenos Aires

Reconversión y ampliación de un edificio existente
Superficie Total: 60.000 m²

Período: 2000-2002
Inversión Total: $ 70 millones

Dirección y Auditoría de Obra



OficinasOficinasOficinasOficinas

Edificios PorteñosEdificios PorteñosEdificios PorteñosEdificios Porteños
Puerto Madero - Buenos Aires
Edificios de oficinas para alquiler y venta 
Superficie Total Cubierta: 18.200 m²
Período: 1998-2000
Inversión en obras: $ 14,4 millones

Gerenciamiento de Construcción

PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio

Cerviño Cerviño Cerviño Cerviño 4449444944494449

Palermo - Buenos Aires
Edificio de oficinas Clase B

Superficie Total Construída: 5.000 m²
Período: 1995-1997

Estudio de Mercado, Diseño de Proyecto
y Gerenciamiento de Obra

MinisterioMinisterioMinisterioMinisterio de  de  de  de Relaciones ExterioresRelaciones ExterioresRelaciones ExterioresRelaciones Exteriores

Plaza San Martín - Buenos Aires
Terminación y Fitting-up del edificio

Superficie Total: 60.000 m²
Período: 2000-2002

Inversión Total: $ 70 millones

Gerenciamiento y Dirección de Obra

M  A D E R O   E S T E



HotelesHotelesHotelesHoteles
Villa Villa Villa Villa ArelauquenArelauquenArelauquenArelauquen

S.C. de Bariloche - Río Negro
Tipo de Desarrollo: Resort

Superficie : 700 Has.
Período: 2000-2001

Inversión: $14 millones

Consultoría y auditoría del Busines Case

Hotel enHotel enHotel enHotel en Cañadón Cañadón Cañadón Cañadón Alfa Alfa Alfa Alfa
Tierra del Fuego

Hotel para empleados de la empresa
Superficie Total: 4.300 m²
Período: 2000 - Actualidad

Inversión: $ 15 millones

Proyecto

PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio

M  A D E R O   E S T E

Madero EsteMadero EsteMadero EsteMadero Este
Dique 3, Puerto Madero - Buenos Aires
Hotel Hilton de 440 habitaciones
Superficie Total: 200.000 m²
Período: 1998-2000
Inversión: $ 200 millones

Consultoría y Gerenciamiento de Construcción



Ayres deAyres deAyres deAyres de Pilar Pilar Pilar Pilar
Pilar - Provincia de Buenos Aires

Barrio Privado de 850 lotes
Superficie Predio: 200 has.

Período: 1996-1999
Inversión: $ 50 millones

Diseño de Producto y Gerenciamiento de Proyecto

IvryIvryIvryIvry
Tortuguitas - Provincia de Buenos Aires
Exclusivo barrio privado de 46 lotes
Superficie Predio: 23 has.
Período: 2000-2002
Costo de Construcción: $ 6.5 millones

Gerenciamiento del Desarrollo

Barrios PrivadosBarrios PrivadosBarrios PrivadosBarrios Privados
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio



CATEDERAL ALTA PATAGONIACATEDERAL ALTA PATAGONIACATEDERAL ALTA PATAGONIACATEDERAL ALTA PATAGONIA
Análisis de un desarrollo turístico en Bariloche, Provincia de Río Negro

RED realizó el estudio de factibilidad de un desarrollo turístico de uso
mixto,incluyendo hotelería, departamentos y estacionamientos, en uno de los
principales centros de esquí del país. Se analizó la evolución de la demanda y
oferta y se efectuó una evaluación de las nuevas tendencias y modalidades
vacacionales para este tipo de destino.

SADE SKANSKASADE SKANSKASADE SKANSKASADE SKANSKA
Análisis de mercado y detección de oportunidades de inversión

Realización de un estudio de mercado de todos los sectores inmobiliarios de
Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sobre la base de las recomendaciones de
RED respecto de las oportunidades de inversión más interesantes, Sade Skanska
realizó su plan estratégico de inversiones en el sector inmobiliario en Argentina.

BANCO HIPOTECARIOBANCO HIPOTECARIOBANCO HIPOTECARIOBANCO HIPOTECARIO
Análisis del volumen de demanda potencial de créditos hipotecarios

Se efectuó un estudio del potencial de incremento del volumen de demanda de
créditos hipotecarios en función del poder adquisitivo de la población y de
eventuales escenarios de mejoramiento de las condiciones crediticias.

CARGILL INVESTMENTSCARGILL INVESTMENTSCARGILL INVESTMENTSCARGILL INVESTMENTS
Asesoramiento en la evaluación de inversiones inmobiliarias en Argentina

RED evaluó diversos proyectos de inversión en Buenos Aires y el interior del país,
incluyendo emprendimientos de oficinas, retail y vivienda. Entre otros, tuvo a su
cargo la valuación y el asesoramiento para la compra de un predio en el barrio de
Catalinas en Capital Federal, en el que posteriormente Cargill desarrolló un
edificio de oficinas Clase A de 14.500 m2 de superficie rentable.

ConsultoríaConsultoríaConsultoríaConsultoría

DesarrolIadores eDesarrolIadores eDesarrolIadores eDesarrolIadores e
inversoresinversoresinversoresinversores

TRIZECHAHN CORPORATIONTRIZECHAHN CORPORATIONTRIZECHAHN CORPORATIONTRIZECHAHN CORPORATION
Estudio de los mercados de retail y oficinas de Capital y Gran Buenos Aires

Se realizó un exhaustivo estudio de la situación de ambos mercados y su
potencialidad futura, para asistir a la empresa en el análisis de su posible
ingreso como desarrollador en el país.



ConsultoríaConsultoríaConsultoríaConsultoría

DesarrolIadores eDesarrolIadores eDesarrolIadores eDesarrolIadores e
inversoresinversoresinversoresinversores

BANCO FRANCÉSBANCO FRANCÉSBANCO FRANCÉSBANCO FRANCÉS
Estrategia de reposicionamiento de un proyecto de viviendas en Mendoza

RED realizó la valuación y recomendó una estrategia de reposicionamiento
comercial de un edificio de viviendas en Mendoza. El edificio había sido
construido previamente, pero su comercialización no había resultado exitosa,
por lo que se propusieron acciones para mejorar los resultados del negocio.

CEDISACEDISACEDISACEDISA
Verificación de la factibilidad de un desarrollo residencial en Puerto Madero

RED analizó la factibilidad del desarrollo desde el punto de vista de la demanda
potencial y la oferta competitiva que enfrentaría el proyecto durante su período
de comercialización. El estudio se realizó con el objeto de valuar el terreno y
determinar la conveniencia de su adquisición.

ARGENCONSARGENCONSARGENCONSARGENCONS
Evaluación de la factibilidad de un desarrollo de gran escala en Capital Federal

Se estimó la demanda potencial de viviendas nuevas en el segmento target del
proyecto para el área de influencia, y se analizó el comportamiento de
proyectos de similar envergadura en otros barrios para determinar patrones de
análisis razonables para un proyecto de 140.000 m2 de construcción.

PULTE HOMESPULTE HOMESPULTE HOMESPULTE HOMES
Relevamiento del mercado de condominios en el área metropolitana de Bs.As.

RED realizó un exhaustivo relevamiento de la oferta de condominios
residenciales, identificando características de los proyectos, precios, ritmos de
absorción y stock de oferta disponible. Sobre la base de nuestro estudio, la
empresa elaboró su estrategia de ingreso en el mercado.

CITIBANKCITIBANKCITIBANKCITIBANK
Due diligence normativo de un predio para desarrollo en Capital Federal

Realización de un due diligence de los aspectos normativos, servidumbres y
acuerdos privados que influían sobre la capacidad constructiva y las
obligaciones de los propietarios de un predio con gran capacidad de
construcción para un complejo proyecto de usos múltiples.



IBM ARGENTINAIBM ARGENTINAIBM ARGENTINAIBM ARGENTINA
Análisis de la cartera inmobiliaria y gestión de su racionalización

Análisis de los estándares de utilización de todos los inmuebles de la firma,
incluyendo su sede central, planta industrial, club de empleados y depósitos.
Evaluación de los reciclajes e inversiones necesarias para su optimización en
función de los requerimientos de la compañía. El trabajo concluyó en un
proyecto de transformación de la planta industrial en un centro de oficinas
suburbano, en la construcción de un nuevo centro de reuniones y en la
relocalización de sectores de la empresa para reducir costos operativos.

LEDESMA S.A.LEDESMA S.A.LEDESMA S.A.LEDESMA S.A.
Diseño de Masterplan para la optimización de la venta de un predio de 14 has.

Trabajo de gran complejidad, en el curso del cual se diseño un Power Center de
escala regional en el cruce de las rutas nacionales 8 y 202 en San Miguel. El
proyecto, elaborado a partir de un profundo estudio de mercado de las zonas
de influencia, incluyó un hipermercado como ancla, y contemplaba además la
existencia de un Factory Outlet, Mercado de Materiales, Car Care Center y otros
servicios, con más de 50.000 m² cubiertos de construcción. Como resultado del
masterplan, el predio fue adquirido por Carrefour Argentina, que desarrolló allí
su centro comercial.

MOLINOS RÍO DE LA PLATAMOLINOS RÍO DE LA PLATAMOLINOS RÍO DE LA PLATAMOLINOS RÍO DE LA PLATA
Análisis y valuación de cuatro manzanas en el sector este de Puerto Madero

RED analizó el potencial de desarrollo de cuatro manzanas con una capacidad
constructiva de 140.000 m², evaluándose un programa de usos mixtos que
incluía viviendas para el segmento ABC1 y C2C3, oficinas, hotel y comercio
minorista, a fin de valuar los predios para permitir una efectiva negociación de
venta. El estudio fue utilizado para la posterior venta de las propiedades a IRSA.

YPFYPFYPFYPF
Análisis de factibilidad de un complejo de uso mixto próximo al Puerto de
Bs.As.

RED evaluó el potencial de desarrollo y el probable valor de alquiler de un
predio propiedad de la empresa. Se realizaron estudios de mercado y el diseño
preliminar de producto, que incluyó un hipermercado, un centro de
entretenimiento de gran escala y un centro de transbordo público con
capacidad para 5.000 automóviles.

ConsultoríaConsultoríaConsultoríaConsultoría

InmobiliariaInmobiliariaInmobiliariaInmobiliaria
para Corporacionespara Corporacionespara Corporacionespara Corporaciones

DeloitteDeloitteDeloitteDeloitte &  &  &  & ToucheToucheToucheTouche
Racionalización del uso del espacio administrativo de la empresa

Análisis de la situación actual de uso de oficinas de la empresa y propuesta de
racionalización inmobiliaria. Evaluación de localizaciones alternativas que
permitieran mejorar la eficiencia de la empresa.



PIRELLIPIRELLIPIRELLIPIRELLI
Tasación y evaluación del potencial de desarrollo de su planta industrial.

Se efectuó un análisis de las alternativas de desarrollo del predio de 9 hectáreas
en el barrio de Lugano, Capital Federal y de su normativa Municipal, a fin de
valuar la propiedad y asistir a Pirelli en la toma de decisión sobre su
desafectación al uso industrial y negociación con potenciales adquirentes.

MERCHANT BANKERS ASOCIADOS (MBA)MERCHANT BANKERS ASOCIADOS (MBA)MERCHANT BANKERS ASOCIADOS (MBA)MERCHANT BANKERS ASOCIADOS (MBA)
Racionalización y relocalización de la sede central de la empresa

MBA ocupaba varios pisos de un antiguo edificio del Microcentro, generando
una situación operativa sumamente ineficiente. RED analizó los factores de
ocupación y las relaciones funcionales entre las diversas áreas de la empresa,
determinó las superficies requeridas, seleccionó localizaciones alternativas,
representó a MBA en la negociación de un contrato de alquiler en Puerto
Madero, gerenció las obras de fitting up y la mudanza y gestionó la venta de los
antiguos pisos que la empresa había desocupado.

M B A
Merchant Bankers Asociados

ZURICH ARGENTINAZURICH ARGENTINAZURICH ARGENTINAZURICH ARGENTINA
Racionalización y relocalización de la sede central de la empresa

RED fue contratada para evaluar la situación inmobiliaria de la empresa, que
ocupaba 3 inmuebles distribuidos en el Microcentro. El trabajo incluyó la
valuación de las propiedades, el análisis de sus necesidades reales de espacio,
la selección de localizaciones alternativas, la negociación en nombre de la
empresa del contrato de alquiler de un edificio por construirse, y la auditoría de
la obra, controlando el cumplimiento del plazo y calidad de construcción.

NIKE ARGENTINANIKE ARGENTINANIKE ARGENTINANIKE ARGENTINA
Análisis de localizaciones comerciales para establecimiento de Factory Outlets

Estudio de factibilidad de 25 centros comerciales en el Gran Buenos Aires y
Capital Federal, a fin de evaluar su potencial para el establecimiento de sus
primeros Factory Outlets en el país. Se analizó la accesibilidad, transporte
público, área de influencia, características demográficas, etc. Sobre la base de
las recomendaciones de RED, Nike inició el desarrollo de su cadena propia.

ConsultoríaConsultoríaConsultoríaConsultoría

InmobiliariaInmobiliariaInmobiliariaInmobiliaria
para Corporacionespara Corporacionespara Corporacionespara Corporaciones

ARGENCARDARGENCARDARGENCARDARGENCARD
Análisis de racionalización de su sede central

Con el objetivo de mejorar su situación inmobiliaria, Argencard contrató a RED
una auditoría de su situación actual en lo relativo a factores de ocupación y
relaciones entre áreas funcionales. El trabajo culminó en el diseño de la
situación inmobiliaria ideal de la empresa.



MCKINSEYMCKINSEYMCKINSEYMCKINSEY
Evaluación y racionalización del uso de las oficinas de la empresa

RED evaluó la organización de las oficinas de la empresa, su relación con el
organigrama funcional y la eficiencia del uso del espacio. Sobre la base de este
análisis se realizaron recomendaciones respecto del mejor uso, el espacio
efectivamente requerido y la renegociación del contrato de alquiler de la sede
de la empresa.

McKinsey & Company

SOFTBANKSOFTBANKSOFTBANKSOFTBANK
Asesoramiento y gerenciamiento del proceso de apertura de oficinas

Softbank contrató a RED para asesorarla en la apertura de sus oficinas en
Argentina. RED analizó los requerimientos de espacio, evaluó localizaciones
alternativas, negoció los contratos de alquiler y posteriormente realizó el
proyecto de arquitectura interior y gerenció el proceso de construcción,
adquisición de equipamiento y mudanza.

ROCHEROCHEROCHEROCHE
Asesoramiento en el concurso de desarrolladores para su nueva sede

Análisis de las propuestas presentadas por desarrolladores para la construcción
de la nueva sede en Argentina de 10.000 m2. Se evaluaron las propuestas
presentadas, realizando una pre-selección de candidatos. Se analizaron
alternativas de financiación incluyendo leasing, sale-and-leaseback y
financiación bancaria.

ConsultoríaConsultoríaConsultoríaConsultoría

InmobiliariaInmobiliariaInmobiliariaInmobiliaria
para Corporacionespara Corporacionespara Corporacionespara Corporaciones

NEW AMERICA NETWORKNEW AMERICA NETWORKNEW AMERICA NETWORKNEW AMERICA NETWORK
Análisis del mercado de restaurantes de comidas rápidas del Gran Buenos Aires

RED efectuó un análisis competitivo del mercado Fast Food de Capital Federal y
Gran Buenos Aires para una empresa internacional líder del sector. El trabajo
exigió la realización de un detallado relevamiento de la situación competitiva y
la identificación de 50 zonas para la localización de nuevos puntos de venta.

WARNER BROTHERSWARNER BROTHERSWARNER BROTHERSWARNER BROTHERS
Due Diligence técnico de un Parque Temático en Buenos Aires

Warner Brothers contrató a RED para la realización de un exhaustivo análisis
técnico de un Parque Temático existente en la ciudad de Buenos Aires. El
estudio incluyó la evaluación de los riesgos de las instalaciones existentes
tanto desde el punto de vista técnico como ambiental. El estudio se utilizó para
determinar la inversión necesaria en caso de adquirir el Parque.



NuestroNuestroNuestroNuestro
Equipo de TrabajoEquipo de TrabajoEquipo de TrabajoEquipo de Trabajo

El valor del trabajo que realizamos para nuestros clientes

está directamente relacionado con la calidad de los

profesionales que conforman nuestro equipo.

Consecuentemente, y con el objeto de garantizar los

elevados estándares que aspiramos a mantener en cada

proyecto, ponemos especial cuidado en la selección de las

personas que integran nuestra firma.

El equipo de RED está constituido por un grupo de exitosos

profesionales con formaciones muy diversas. Sus

experiencias y conocimientos aseguran la inclusión, en

cada proyecto, de las múltiples perspectivas que

intervienen en la resolución de problemas inmobiliarios

complejos.

A continuación se presentan los antecedentes de los

miembros de nuestro Directorio.



Fernando Sánchez ZinnyFernando Sánchez ZinnyFernando Sánchez ZinnyFernando Sánchez Zinny Arquitecto, UBA
Presidente

1992 – Presente SZ Consultores en Arte S.A., Presidente
1988 – 1993 Christie's International, Representante en Argentina
1977 – 1993 Sánchez Zinny / Bellocq Arquitectos., Socio
1976 – 1977 Impresit Sideco S.A.
1975 – 1976 Prealco S.A. Empresa Constructora

Marcelo AlexanderMarcelo AlexanderMarcelo AlexanderMarcelo Alexander
Vice-Presidente

Arquitecto, UBA
Master en Administración de Empresas, INSEAD, Francia

1999 – 2000 Andean Asset Management, Director
1989 – 1993 Rafael Viñoly Architects,  N. York, Gerente de Proyectos
1989 – 1993 Safehaven LTD., British West Indies, Director
1986 – 1989 Lubeca S.A. San Pablo, Brasil, Coordinador de Proyectos

Mariano Bunge GuerricoMariano Bunge GuerricoMariano Bunge GuerricoMariano Bunge Guerrico
Director Ejecutivo

Licenciado en Administración de Empresas, UBA
Contador Público Nacional, UBA

1988 – 1997 Merchant Bankers Asociados (MBA), Director
1983 – 1986 Carlés S.A. Compañía Financiera
1980 – 1983 María Lucila S.A.
1977 – 1980 Banco Mariva
1975 – 1977 Banco Francés del Río de la Plata

Hugo E . Bunge GuerricoHugo E . Bunge GuerricoHugo E . Bunge GuerricoHugo E . Bunge Guerrico Abogado, UBA
Director Ejecutivo

1976 – Presente Estudio Nicholson y Cano Abogados, Socio Fundador
1990 – Presente Paseo Larrea Shopping S.A., Director

1999 – 2000 Andean Asset Management, Director
1983 – 1989 Compañía de Seguros La Estrella, Director
1976 – 1990 Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Asesor
1973 – 1974 J & Garrigues, Estudio de Abogacía. Madrid, España

Gustavo A. LLambíasGustavo A. LLambíasGustavo A. LLambíasGustavo A. LLambías
Director Ejecutivo

Ingeniero Civil, UBA
Ingeniero de Sistemas, UBA
Master en Dirección de Empresas, Deusto, España

1988 – 1992 Alto Palermo S.A. Gte Control de Gestión y Nvos Negocios
1983 – 1988 Estudio Aisenson S.A. / Caseg S.A., Analista de proyectos

y Coordinador de obras
1987 – 1990 Facultad de Ingeniería, Escuela de Graduados de

Ingeniería de Dirección Empresaria, UBA, Profesor
Titular

1996 – Presente Master en Dirección de Empresas Constructoras e
Inmobiliarias, UCA/MDI, Profesor Titular

Graciana A. PeraltaGraciana A. PeraltaGraciana A. PeraltaGraciana A. Peralta
Directora Ejecutiva

Arquitecta, UBA
Master en Dirección de Empresas USAL / Deusto (en
curso)

1989 – 1993 Estudio Sánchez Zinny/ Bellocq, Coordinadora de
Proyecto

1985 – 1988 Estudio Llauró / Sánchez Zinny / Bellocq / Gómez
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La creciente complejidad de los negocios globalizados y el
incesante avance de los desarrollos tecnológicos ha llevado
a la Hotelería a ser llamada hoy "La Industria de la
Hospitalidad".-

Al igual que en otras industrias, en esta también se ha
hecho necesario un alto grado de especialización, para
hacer frente a un mercado crecientemente competitivo y
globalizado.-

Esta especialización es particularmente importante tanto
para la Planificación como para la Ejecución del Proyecto,
que deberá resultar competitivo desde el momento de su
concepciòn.-

Este es el objetivo de REDREDREDRED Hospitality Consulting Hospitality Consulting Hospitality Consulting Hospitality Consulting: Proyectos
Hoteleros exitosos desde su concepciòn.-

¿Cómo lograrlo?¿Cómo lograrlo?¿Cómo lograrlo?¿Cómo lograrlo? Poniendo a disposición del desarrollador
un equipo multidisciplinario de profesionales avezados en
el Diseño Conceptual y Arquitectónico de Proyectos
Hoteleros, en la planificación de su Business Case y en el
Gerenciamiento Integral de Proyectos en la Industria de la
Hospitalidad, desde el momento en que surge la idea de
aprovechar un aparente nicho de mercado hasta la noche
del “Opening Gala”.- Entre estos dos puntos esenciales en la
vida del Proyecto, REDREDREDRED Hospitality Consulting Hospitality Consulting Hospitality Consulting Hospitality Consulting pondrá a
disposición de sus Comitentes su experiencia y habilidad
para proyectar, planificar, contratar, comprar y gerenciar
todos los aspectos de un Proyecto.- Todo reunido en una
sola Compañía, diseñada especialmente para ello.-

Soluciones IntegralesSoluciones IntegralesSoluciones IntegralesSoluciones Integrales
para suspara suspara suspara sus

Proyectos HotelerosProyectos HotelerosProyectos HotelerosProyectos Hoteleros

++++

Una CompañíaUna CompañíaUna CompañíaUna Compañía



Nuestros servicios, tienen por objeto proveer el asesoramiento y gerenciamiento integral para el

desarrollo de un proyecto hotelero, incluyendo la definición del producto, la elaboración del

business case del proyecto y asegurar su ejecución y puesta en marcha.

En general, podemos definir dos grandes áreas de trabajo:

 Definición del Emprendimiento - ConsultoríaConsultoríaConsultoríaConsultoría

 Desarrollo del Emprendimiento - GerenciamientoGerenciamientoGerenciamientoGerenciamiento

Nuestros clientes tienen plena libertad de elegir, en el menú de nuestros servicios, aquellos que

consideren más convenientes o necesarios para su proyecto.-

DEFINICIÓN DEL EMPRENDIMIENTO - CONSULTORÍADEFINICIÓN DEL EMPRENDIMIENTO - CONSULTORÍADEFINICIÓN DEL EMPRENDIMIENTO - CONSULTORÍADEFINICIÓN DEL EMPRENDIMIENTO - CONSULTORÍA

Estos servicios han sido diseñados especialmente para ofrecer al Propietario un análisis

detallado de los cursos de acción posibles frente a distintas situaciones de negocios.- Permitirán

al Propietario de un Hotel existente o de un Nuevo Proyecto contar con una evaluación

profesional e independiente de los distintos escenarios posibles para el desarrollo del negocio a

encarar y de la sensibilidad de los resultados esperados frente a cambios en las principales

variables del mismo.-

A modo de ejemplo, estos servicios deben considerarse casi imprescindibles para situaciones

tales como:

 Diseño del Master Plan de un Nuevo Emprendimiento;

 Presupuesto detallado de Inversiones;

 Valuación de un Hotel en funcionamiento para compra o venta;

 Evaluación de opciones de financiamiento para Puesta en Valor;

 Análisis de Relanzamiento Comercial, con o sin Puesta en Valor;

 Asociación con Capitales de Riesgo;

 Racionalización de Costos de Explotación.-



DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO - GERENCIAMIENTODESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO - GERENCIAMIENTODESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO - GERENCIAMIENTODESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO - GERENCIAMIENTO

Estos servicios permiten al Propietario poder contar con un equipo de profesionales expertos en

la implementación de las acciones necesarias para llevar a cabo exitosamente las decisiones que

el Propietario haya podido tomar como consecuencia de nuestras tareas de Consultoría.- Es de

destacar que todos los profesionales que ponemos al servicio de un Proyecto en la Industria de

la Hospitalidad cuentan con amplia y comprobable experiencia en las tareas que se les

encomienda y que cada equipo es siempre conducido y supervisado por alguno de nuestros

directores, dependiendo del tipo de Proyecto que se ha decidido encarar.

A modo de ejemplo, a continuación se describen las tareas a desarrollar para los servicios de

Gerenciamiento más frecuentemente solicitados:

GerenciamientoGerenciamientoGerenciamientoGerenciamiento de Proyectos de Proyectos de Proyectos de Proyectos

para Puesta en Valor de una propiedad existente o para Construcción de un nuevo Hotel :

 

 Desarrollo o supervisión del Proyecto Arquitectónico :

 Desarrollo o supervisión del Proyecto de Decoración y Equipamiento

 Diseño e Implementación de la Ingeniería Financiera

 Selección y Contratación del Operador Comercial

 Organización Técnica, Comercial y Administrativa

 Gerenciamiento del Proceso de Licitaciones, Compras y Contrataciones

 Coordinación y Supervisión de la Construcción

 Coordinación y Supervisión del Equipamiento y Decoración

 Control de Gestión Técnica y Administrativa

 Puesta en Marcha del Emprendimiento

 

Venta de una Propiedad existenteVenta de una Propiedad existenteVenta de una Propiedad existenteVenta de una Propiedad existente

 Diseño de la Estrategia de Oferta

 Preparación del Memorándum de Información

 Selección de potenciales oferentes locales e internacionales

 Organización y Gestión del Proceso de Oferta

 Análisis y Evaluación de las ofertas recibidas

 Negociación con el o los oferentes preadjudicados

 Armado del contrato de venta

 



ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES

    Hoteles con Casino en las Ciudades de San Luis y Villa Mercedes (1998/2000).-Hoteles con Casino en las Ciudades de San Luis y Villa Mercedes (1998/2000).-Hoteles con Casino en las Ciudades de San Luis y Villa Mercedes (1998/2000).-Hoteles con Casino en las Ciudades de San Luis y Villa Mercedes (1998/2000).-

La firma Slot Machines S.A. cuenta con licencia para operar casinos en la Provincia de San Luis.- Su plan de

negocios prevee la construcción de Hoteles en las ciudades de San Luis y de Villa Mercedes, que deberán

funcionar en el mismo edificio en el cual funcionarán los Casinos que la firma explotará en dichas

ciudades.-

El comitente solicitó a RED Hospitality Consulting:

Definir la cantidad de habitaciones que deberá tener cada hotel;

Definir los servicios que deberá prestar cada Hotel;

Diseñar la política tarifaria y comercial que permita maximizar los ingresos esperables; Evaluar la

rentabilidad del negocio propuesto, que no debería ser subsidiado en ningún momento por la operación

del Casino.-

Como resultado del trabajo llevado a cabo por RED HC, se decidió el

desarrollo de Hoteles de 4 Estrellas, de 60 cuartos y servicios limitados,

que resultó ser el tipo y tamaño de hotel que mejor puede aprovechar

la demanda de alojamiento del sector de viajeros de negocios de

ingresos medio-altos, detectado como único nicho disponible en

las ciudades de San Luis y de Villa Mercedes.-

Actualmente, el complejo Hotel y Casino de Villa Mercedes está en

construcción, previéndose su inauguración para fines de 2001.-

 Hotel Continental (1999).- Hotel Continental (1999).- Hotel Continental (1999).- Hotel Continental (1999).-

La Continental Compañía de Seguros S.A. es propietaria del inmueble en

el cual actualmente funciona el “Hotel Continental”.-

El Comitente solicitó a RED Hospitality Consulting:

Evaluar que tipo de hotel sería el más adecuado para funcionar en el
inmueble;
Evaluar la inversión necesaria para el reciclaje total de la propiedad, a fin
de poderla utilizar a tal fin;
Evaluar usos alternativos para el edificio, con estimación de la inversión
necesaria para su reciclaje y de la potencialidad de generación de renta,
en cada caso.-

Evaluar el valor de venta de la propiedad en el estado en que se encuentra.-



    BurcoBurcoBurcoBurco de Argentina S.A. (2000/2001) de Argentina S.A. (2000/2001) de Argentina S.A. (2000/2001) de Argentina S.A. (2000/2001)

Este Grupo inversor de origen Belga esta desarrollando en las cercanìas de la ciudad de San

Carlos de Bariloche un proyecto denominado “Arelauquen Polo & Golf Country Club”.- En este

contexto, ha solicitado a RED Hospitality Consulting evaluar el tipo de emprendimiento hotelero

que convendrà desarrollar dentro de el proyecto.-

Posteriormente, RED Hospitality Consulting ha llevado a cabo

una auditorìa del Business Case del Proyecto, en el contexto

de la asociaciòn de Burco de Argentina S.A. Con un grupo

inversor canadiense.

 El Porteño El Porteño El Porteño El Porteño (en ejecución): Gerencia General del Emprendimiento.

Ubicación: Juana Manso 1290 - Dique 2, Pto. Madero - Bs. As.

Fechas de Proyecto: En Ejecución

Superficie Edificada: 24.500

Cantidad de Llaves: 80 + 108 Departamentos

Categoría: Boutique Hotel

Características Especiales: Reciclaje Integral de Edificio Industrial de 1902

Director de RED Hospitality Consulting involucrado: Massimo Praga

Función desempeñada: Gerente de Desarrollo

Proyectista: Philippe Starck/MSGSSS

Diseño Interior: Philippe Starck

 Para TOTALFINAELF: Hotel en Cañadón Alfa Para TOTALFINAELF: Hotel en Cañadón Alfa Para TOTALFINAELF: Hotel en Cañadón Alfa Para TOTALFINAELF: Hotel en Cañadón Alfa

Ubicación: Campamento Gasífero Cañadón Alfa - Tierra del Fuego, Argentina.

Fechas de Proyecto: 2000-2001

Superficie a Edificar: Aprox. 5.400 m2

Cantidad de Llaves: 65

Categoría: Alojamiento para Funcionarios Residentes

Director de RED HC involucrado: Arq. Graciana Peralta.-

Función: Directora de Proyecto

Proyectista: RED Hospitality Consulting S.A.



En el marco del acuerdo queEn el marco del acuerdo queEn el marco del acuerdo queEn el marco del acuerdo que dió dió dió dió origen a RED origen a RED origen a RED origen a RED Hospitality Consulting Hospitality Consulting Hospitality Consulting Hospitality Consulting, se llevaron a cabo tareas, se llevaron a cabo tareas, se llevaron a cabo tareas, se llevaron a cabo tareas

tales como:tales como:tales como:tales como:

 Hotel Intercontinental (1996)Hotel Intercontinental (1996)Hotel Intercontinental (1996)Hotel Intercontinental (1996)

Su valuación, en el marco de la venta de su parent company, Alto Palermo S.A., para uno de los

grupos oferentes.

 Bahía de las Tablas - San Juan (1997)Bahía de las Tablas - San Juan (1997)Bahía de las Tablas - San Juan (1997)Bahía de las Tablas - San Juan (1997)

Valuación, Estudio de Mercado y Estructuración Financiera.

 Alta Patagonia S.A (1997/1998)Alta Patagonia S.A (1997/1998)Alta Patagonia S.A (1997/1998)Alta Patagonia S.A (1997/1998)

El Estudio de Mercado y la preparación del MasterPlan de la Inversión y la Operación del primer

Hotel que deberá desarrollar en la Villa Catedral, Bariloche, en el marco de la concesión de

explotación obtenida del Gobierno de la Provincia de Río Negro.-

 Hilton Hilton Hilton Hilton Hotel Buenos Aires:Hotel Buenos Aires:Hotel Buenos Aires:Hotel Buenos Aires: Gerenciamiento del Proyecto de un Hotel de 430 cuartos, un centro

de convenciones y un edificio de departamentos a ser explotados en la modalidad Apart Hotel.

Este desarrollo integra el Proyecto Inmobiliario que el Grupo González está llevando a cabo en

tierras ubicadas en el Dique 3 de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, y cuyo

Construction Management integral está a cargo de Real Estate Developers S.A.

Ubicación: Macacha Güemes 310 

Dique 3, Pto. Madero, Buenos Aires

Fechas de Proyecto: 1998-1999

Superficie Edificada: 60.000

Cantidad de Llaves: 440

Categoría: 5 Estrellas

Características Especiales: Centro de Convenciones de 12.000 m²

Director de RED Hospitality Consulting involucrado: Massimo Praga 

Función desempeñada: Asesor de la Gerencia de Construcción

Proyectista: Mario Roberto Álvarez & Asociados

Diseño Interior: Robinson & Conn Partnership.



Los directores de REDLos directores de REDLos directores de REDLos directores de RED Hospitality Consulting Hospitality Consulting Hospitality Consulting Hospitality Consulting S.A. han aportado a la empresa, entre otras cosas, S.A. han aportado a la empresa, entre otras cosas, S.A. han aportado a la empresa, entre otras cosas, S.A. han aportado a la empresa, entre otras cosas,

la experiencia adquirida en el desempeño de posiciones ejecutivas ocupadas en los siguientesla experiencia adquirida en el desempeño de posiciones ejecutivas ocupadas en los siguientesla experiencia adquirida en el desempeño de posiciones ejecutivas ocupadas en los siguientesla experiencia adquirida en el desempeño de posiciones ejecutivas ocupadas en los siguientes

emprendimientos hoteleros, entre otros:emprendimientos hoteleros, entre otros:emprendimientos hoteleros, entre otros:emprendimientos hoteleros, entre otros:

    Buenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos Aires Park Hyatt Park Hyatt Park Hyatt Park Hyatt

Ubicación: Ciudad de Buenos Aires (Argentina)

Fechas de Proyecto: 1988-1992

Superficie Edificada: Aprox. 16.000 m2

Cantidad de Llaves: 165

Categoría: 5 estrellas

Características Especiales: Sistema enano de co-generación a gas;

Building Automation System con 1700 puntos de control;

reciclaje integral y refuncionalización de la Mansión Álzaga Unzué.

Director de RED HC involucrado : Lic. Massimo Praga.-

Función: Vicepresidente y Gerente General de la soc. desarrolladora.-

Proyectista: Santiago Sánchez Elía - SEPRA Arquitectos

Diseño Interior: Farid Bechara

    Hyatt Regency Hyatt Regency Hyatt Regency Hyatt Regency SantiagoSantiagoSantiagoSantiago

Ubicación: Ciudad de Santiago (Chile)

Fechas de Proyecto: 1989-1992

Superficie Edificada: Aprox. 60.000 m2

Cantidad de Llaves: 310

Categoría: 5 estrellas

Características Especiales: En su momento, fue el edificio más alto de

Santiago. El atrio es circular y tiene 23 pisos de altura.-

Director de RED HC involucrado: Lic. Massimo Praga.-

Función: Director de la sociedad desarrolladora.-

Proyectista: CRSSerrine/Alemparte-Barreda.

Diseño Interior: Farid Bechara/Mario Paredes & Asociados.



 Hotel Intercontinental Buenos Aires Hotel Intercontinental Buenos Aires Hotel Intercontinental Buenos Aires Hotel Intercontinental Buenos Aires (Concebido como Business Center)

Ubicación: Ciudad de Buenos Aires (Argentina)

Fechas de Proyecto: 1988-1995

Superficie Edificada: Aprox. 41.500 m2

Cantidad de Llaves: 315

Categoría: 5 estrellas

Director de RED HC involucrado: Ing. Gustavo Llambías.-

Función desempeñada: Gerente de Control de Gestión y

de Nuevos Negocios de la sociedad desarrolladora.-

Proyectista: Urgell - Fazio - Penedo, Giselle Graci

Diseño Interior: Alexandra Champalimeaux

        Hotel del GlaciarHotel del GlaciarHotel del GlaciarHotel del Glaciar

Ubicación: Ciudad de Ushuaia (Argentina)

Fechas de Proyecto: 1988-1993

Superficie Edificada: Aprox. 10.000 m2

Cantidad de Llaves: 123

Categoría: 4 estrellas

Características Especiales: Sistema enano de co-generación a gas;

Planta de tratamiento de efluentes; Planta potabilizadora;

Enlace digital multicanal multifrecuente para voz y datos;

EDP Manager remoto (Anaheim, California, USA)

Director de RED HC involucrado: Lic. Massimo Praga.-

Función: Gte. General de la sociedad desarrolladora.-

(período 1992-1993, durante el cual se terminó el hotel; entre 1988 y

1992 sólo se construyó la estructura y el cerramiento exterior)

Proyectista: Arquitecto Sergio Rey & Asociados

Diseño Interior: Arquitecta Josefina Ratto.



NuestroNuestroNuestroNuestro
Equipo de TrabajoEquipo de TrabajoEquipo de TrabajoEquipo de Trabajo

El valor del trabajo que realizamos para nuestros clientes
está directamente relacionado con la calidad de los
profesionales que conforman nuestro equipo.
Consecuentemente, y con el objeto de garantizar los
elevados estándares que aspiramos a mantener en cada
proyecto, ponemos especial cuidado en la selección de las
personas que integran nuestra firma.

El equipo de REDHC está constituido por un grupo de
exitosos profesionales con formaciones muy diversas. Sus
experiencias y conocimientos aseguran la inclusión, en
cada proyecto, de las múltiples perspectivas que
intervienen en la resolución de problemas inmobiliarios
complejos.

A continuación se presentan los antecedentes de los
miembros de nuestro Directorio.



FernandoFernandoFernandoFernando Sánchez Zinny Sánchez Zinny Sánchez Zinny Sánchez Zinny Arquitecto, UBA

1992 – Presente SZ Consultores en Arte S.A., Presidente
1988 – 1993 Christie's International, Representante en Argentina
1977 – 1993 Sánchez Zinny / Bellocq Arquitectos., Socio
1976 – 1977 Impresit Sideco S.A.
1975 – 1976 Prealco S.A. Empresa Constructora

Hugo E.Hugo E.Hugo E.Hugo E. Bunge Guerrico Bunge Guerrico Bunge Guerrico Bunge Guerrico Abogado, UBA
Director Ejecutivo

1976 – Presente Estudio Nicholson y Cano Abogados, Socio Fundador
1990 – Presente Paseo Larrea Shopping S.A., Director

1999 – 2000 Andean Asset Management, Director
1983 – 1989 Compañía de Seguros La Estrella, Director
1976 – 1990 Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Asesor
1973 – 1974 J & Garrigues, Estudio de Abogacía. Madrid, España

Gustavo A.Gustavo A.Gustavo A.Gustavo A. LLambías LLambías LLambías LLambías
Director Ejecutivo

Ingeniero Civil, UBA
Ingeniero de Sistemas, UBA
Master en Dirección de Empresas, Deusto, España

1988 – 1992
1983 – 1988

y Coordinador de obras
1987 – 1990 Facultad de Ingeniería, Escuela de Graduados de

Ingeniería de Dirección Empresaria, UBA, Profesor
Titular

1996 – Presente Master en Dirección de Empresas Constructoras e
Inmobiliarias, UCA/MDI, Profesor Titular

Director Ejecutivo

Massimo Massimo Massimo Massimo PragaPragaPragaPraga Licenciado en Economía, Universidad Católica Argentina
Director Ejecutivo

1995 – 2001 BIEI SA, Argentina. Presidente
2000 - 2001 RED Hospitality Consulting SA - El Porteño. Director Ejecutivo
1999 – 2000 RED Hospitality Consulting SA - Hotel Hilton Bs.As. Director Ejecutivo
1992 – 1994 Sociedad Hotelera Sudameicana - Hotel Glaciar, Usuahia. Gte. General

Hotel Corporation of Chile SA - Park Hyatt Regency Santiago. Director
Hotel Corporation of Argentina SA - Park Hyatt Bs As. Gerente General

1988 – 1992
1988 – 1992

Luis Luis Luis Luis María Martí CorreaMaría Martí CorreaMaría Martí CorreaMaría Martí Correa
Director Ejecutivo

Gerente Comercial de Ginversa Compañía Financiera S.A.-

Vicepresidente fundador de Rio Baradero S.A. Compañía Financiera.-

Director de Besfamille y Cía, Agentes de Bolsa.-

Director de Besfamille, Galli & Cía. Agente de Mercado Abierto.-

Director de Celulosa Jujuy S.A.-

Gerente General de Acacia S.A.-

Director de Administarción y Finanzas de Sielín do Brazil, Belo Horizonte, Brasil.-

Asesor del Directorio de EGESAC S.A.

El Lic. Martí Correa es Vicepresidente de BIEI S.A.

Licenciado en Economía, Universidad Católica Argentina



Proceso de Planificación Estratégica y 
Gerenciamiento de Desarrollos Inmobiliarios



IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

En lo que sigue desarrollamos una descripción sumaria de las actividades
integrantes del proceso de Definición de Programa, Planificación General,
Aprobaciones Oficiales, Obtención de Financiamiento, Desarrollo de Proyecto e
Implementación General de un Emprendimiento Inmobiliario de gran magnitud,
aunque los temas aquí tratados están presentes en mayor o menor medida en
todo tipo de desarrollos.

Adicionalmente, se mencionan en cada etapa, los equipos profesionales
usualmente a cargo de las principales tareas descriptas.

Esta presentación no pretende abarcar la totalidad de las complejas cuestiones
tratadas en ninguno de los casos. Su objetivo es dar la visión de REDREDREDRED sobre los
pasos más importantes a seguir para llevar adelante un desarrollo inmobiliario
exitoso, especialmente en aquellos casos cuyo tamaño y complejidad suponen un
gran desafío para todos los actores involucrados.

En lo que sigue desarrollamos una descripción sumaria de las actividades
integrantes del proceso de Definición de Programa, Planificación General,
Aprobaciones Oficiales, Obtención de Financiamiento, Desarrollo de Proyecto e
Implementación General de un Emprendimiento Inmobiliario de gran magnitud,
aunque los temas aquí tratados están presentes en mayor o menor medida en
todo tipo de desarrollos.

Adicionalmente, se mencionan en cada etapa, los equipos profesionales
usualmente a cargo de las principales tareas descriptas.

Esta presentación no pretende abarcar la totalidad de las complejas cuestiones
tratadas en ninguno de los casos. Su objetivo es dar la visión de REDREDREDRED sobre los
pasos más importantes a seguir para llevar adelante un desarrollo inmobiliario
exitoso, especialmente en aquellos casos cuyo tamaño y complejidad suponen un
gran desafío para todos los actores involucrados.
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El gráfico anterior resume el complejo proceso del desarrollo inmobiliario, desde la
decisión del Desarrollador hasta su concreción, en seis etapas que consideramos
típicas.

Las dos primeras, Definición de Programa y Masterplan, corresponden a la fase de
estudio y planeamiento. Son los objetivos principales en este período, la
generación de:

- Herramientas para el apoyo a la toma de decisiones de desarrollo
- Documentos base para la gestión y el control del emprendimiento

El equipo de profesionales que acompañan al Desarrollador en estas etapas, está
encabezado por un Consultor Principal e integrado por un conjunto
interdisciplinario de especialistas.
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Las restantes 4 etapas, que van desde las Aprobaciones Oficiales pasando por la
Obtención de Financiamiento y el Desarrollo de Proyecto hasta la Implementación
General, corresponden a la fase de concreción del proyecto. Sus objetivos son:

- La materialización del desarrollo inmobiliario
- El cumplimiento de las metas fijadas por el Desarrollador

Este período del desarrollo, se caracteriza por la necesidad de coordinar el accionar
de un numeroso grupo de profesionales y empresas para la aplicación de grandes
cantidades de recursos materiales y financieros necesarios para la concreción del
emprendimiento.

El Project Manager designado será el encargado de la adecuada gestión de esos
recursos y de asegurar en todo momento el cumplimiento de las pautas de negocio
fijadas por el Desarrollador en el Masterplan.

Las restantes 4 etapas, que van desde las Aprobaciones Oficiales pasando por la
Obtención de Financiamiento y el Desarrollo de Proyecto hasta la Implementación
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- El cumplimiento de las metas fijadas por el Desarrollador
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de un numeroso grupo de profesionales y empresas para la aplicación de grandes
cantidades de recursos materiales y financieros necesarios para la concreción del
emprendimiento.

El Project Manager designado será el encargado de la adecuada gestión de esos
recursos y de asegurar en todo momento el cumplimiento de las pautas de negocio
fijadas por el Desarrollador en el Masterplan.
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Una vez completada la integración del equipo profesional que colaborará con el
Desarrollador en esta etapa y en la siguiente, se desarrollan las siguientes actividades:

• Explicitación de los objetivos de desarrollo:

- Tipo de desarrollo deseado.
- Forma de participación del Desarrollador.
- Magnitud esperada de la inversión.
- Estructura de capital propio y endeudamiento.
- Retornos esperados de la inversión.

• Definición del Programa Tentativo a Verificar:

- Propuesta de productos inmobiliarios a desarrollar.
- Primer cronograma general del desarrollo.
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• Relevamiento y Estudios Preliminares:

- Relevamiento de características físicas del predio.
- Análisis de normas urbanísticas y otras regulaciones.
- Relevamiento de la infraestructura de servicios disponible.
- Características arquitectónicas apropiadas.
- Mercado: oferta competitiva actual y futura.
- Mercado: comportamiento de la demanda actual y futura.
- Mercado: tendencias locales e internacionales del producto.
- Mercado: capacidad de absorción esperable.

• Análisis de prefactibilidad técnica y económico-financiera:

- Prefactibilidad técnica.
- Evaluación económico-financiera.
- Cálculo de indicadores (TIR, VAN, Máxima Exposición).
- Estudio de sensibilidades sobre variables relevantes.
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- Mercado: capacidad de absorción esperable.
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Partiendo del Programa Aprobado a nivel de prefactibilidad en la etapa anterior, y
buscando un mayor nivel de definición en todos los aspectos relevantes del desarrollo,
se llevarán a cabo en esta etapa las siguientes tareas:

• Desarrollo Conceptual del Programa

- Zonificación del predio según usos planteados
- Planteo de lay outs y tipologías arquitectónicas
- Planteo de soluciones técnicas para infraestructura
- Elección de sistemas de comercialización/operación
- Cronograma de desarrollo
- Planteo del modelo Económico-Financiero

• Preselección de la Alternativa de Desarrollo

- Análisis de las diversas alternativas factibles
- Preselección de la más adecuada
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• Testeo de la Alternativa Preseleccionada vs.

- Mercado: demanda, oferta y capacidad de absorción
- Mercado: análisis FODA
- Organismos oficiales: normas y regulaciones
- Comercialización: metodología y canales
- Soluciones arquitectónicas: factibilidad
- Soluciones técnicas: factibilidad
- Operadores: requerimientos
- Modelo económico-financiero: requerimiento de fondos
 Ajustes y Verificación  con el Desarrollador

• Formulación del Masterplan de Desarrollo

- Planteo del Cronograma General y Fases del Desarrollo
- Elaboración del Business Case Base
- Estudio de sensibilidades sobre variables relevantes
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- Soluciones técnicas: factibilidad
- Operadores: requerimientos
- Modelo económico-financiero: requerimiento de fondos
 Ajustes y Verificación  con el Desarrollador

• Formulación del Masterplan de Desarrollo

- Planteo del Cronograma General y Fases del Desarrollo
- Elaboración del Business Case Base
- Estudio de sensibilidades sobre variables relevantes
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Formulación del Masterplan del Desarrollo, documento base del proyecto para
conocer en detalle sus objetivos de negocio y para la negociación con:

- Proveedores de capital de riesgo
- Desarrolladores parciales y Operadores
- Proveedores de Financiamiento

Son parte central de sus contenidos:

- Planteo detallado del negocio inmobiliario
- Cronograma General y Fases de Desarrollo
- Detalle de Inversiones e Ingresos por Venta y Explotación
- Business Case Consolidado Base (VAN, TIR, Máx. Exp.)
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- Consultor Principal - Urbanista
- Arquitecto - Agrimensor
- Ingeniero de Suelos - Ing. de Infraestructura
- Paisajista - Analista de Mercado
- Investigador de Campo - Analista Financiero
- Comercializadores - Operadores
- Especialistas en normativa oficial
- Otros asesores (legales, ambientales, impositivos, etc.)

- Consultor Principal - Urbanista
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- Ingeniero de Suelos - Ing. de Infraestructura
- Paisajista - Analista de Mercado
- Investigador de Campo - Analista Financiero
- Comercializadores - Operadores
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- Otros asesores (legales, ambientales, impositivos, etc.)
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Aprobaciones OficialesAprobaciones Oficiales
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Es esta la primera de las 4 etapas en que hemos dividido la fase ejecutiva del
desarrollo. Es por eso que la primera actividad es la designación del Gerente de
Proyecto (“Project Manager”) que será el encargado de conducir y coordinar a los
restantes partícipes en representación del Desarrollador.

Es importante aclarar que en la práctica, las etapas de Aprobaciones Oficiales,
Obtención de Financiamiento y Desarrollo de Proyecto pueden resultar
contemporáneas total o parcialmente. Sin embargo, respetaremos en lo que sigue la
secuencia planteada inicialmente por considerarla más apropiada para desarrollos de
gran envergadura.

En efecto:En efecto:En efecto:En efecto:

• Los proyectos con aprobación oficial obtienen compromisos firmes de
financiamiento o aporte de capital de riesgo.

• Los aportes de capital de riesgo en general y el financiamiento específico en
algunos casos, alcanzan a los costos de la etapa de Desarrollo de Proyecto.
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En definitiva, las tareas de la etapa son:

• Preparación de Presentaciones Oficiales y Públicas

- Urbanísticas de solicitud de normativa especial
- Arquitectónicas de prefactibilidad municipal
- Ingenieriles de factibilidad de servicios
- Ingenieriles de saneamiento de suelos e hidráulica
- De impacto ambiental
- De comunicación pública
- Para Entidades de Opinión
- Dominiales, legales y catastrales

• Tramitación y Ajustes según Solicitudes

• Aprobación de Organismos Oficiales y Entidades de Opinión
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Obtención de las Aprobaciones Nacionales, Provinciales y Municipales, en general a
nivel de prefactibilidad, del Masterplan de Desarrollo. Generación de una
expectativa favorable hacia el emprendimiento de los sectores de opinión
involucrados.

Obtención de las Aprobaciones Nacionales, Provinciales y Municipales, en general a
nivel de prefactibilidad, del Masterplan de Desarrollo. Generación de una
expectativa favorable hacia el emprendimiento de los sectores de opinión
involucrados.
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- Gerente de Proyecto - Urbanista
- Arquitecto - Agrimensor
- Ingeniero de Suelos - Ingenieros Especialistas
- Paisajista - Asesores de imagen
- Especialistas en normativa oficial
- Otros asesores (legales, ambientales, etc.)
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La etapa se inicia con la designación del Asesor Financiero Principal.

Con su colaboración, se desarrollan las siguientes tareas:

• Preparación de las carpetas de presentación

- Proveedores de capital de riesgo
- Proveedores de financiamiento por uso (ej.: viviendas, hotel)
- Proveedores de financiamiento a usuarios finales (ej.: hipotecas)

• Análisis de Alternativas y Negociación

• Obtención de los compromisos de financiamiento
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Existen Dos “Ventas” en el Negocio:

• Venta del negocio a socios de riesgo y a quien proveerá el financiamiento.
• Venta del producto inmobiliario a sus usuarios finales.

El negocio involucra a dos productos distintos que tienen distintos clientes.

Cada producto debe diseñarse en función de los requerimientos del cliente al que va
destinado.

El inversor requiere de un diseño de producto asociado al negocio inmobiliario desde
una óptica distinta: su mercado es el de las alternativas de inversión y el mercado de
capitales.

Actualmente el diseño de un producto inmobiliario exitoso requiere no solo de un
buen diseño de arquitectura, ingeniería y marketing, sino también un muy cuidado
diseño financiero.
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El estudio de mercado para la definición del Producto Inmobiliario debe incluir un
relevamiento de la Oferta Crediticia existente en aspectos cuali y cuantitativos así
como un análisis del mercado en el que se desempeña el inversor tendiente a definir:

• Qué oferta de financiamiento existe (Fuentes de Fondos).

• Qué oferta competitiva de proyectos existe (Alternativas de Inversión o Préstamo).

En esta etapa debe definirse:

• Montos y condiciones a las que puede accederse a través de los instrumentos de
financiación disponibles.

• Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del proyecto en
relación a la competencia por el financiamiento.
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A fin de obtener un producto financiable deben contemplarse los siguientes aspectos:

 - Optimización de la relación Equity / Deuda.

 - Modulación de las etapas de desarrollo a la máxima exposición financiable.

 - Planeamiento de las obras implicadas en cada etapa en concordancia con un
esquema crediticio optimizado.

- Planeamiento de una estrategia comercial adaptada al mercado y a los
requerimientos  propios del financista.

 - Decisión de una Estructura Legal y Societaria que se adapte al esquema de negocio
planteado.
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El negocio debe presentarse adaptado a la óptica del financista, para quien los
siguientes aspectos son de suma importancia:

 - Esquema legal y societario que contiene al proyecto.

 - Business Case del Negocio planteado. Exigencias de TIR unleverage del negocio.

 - Tipos de Garantía a ofrecer.

 - Tasa y Plazo de Amortización solicitados en términos absolutos y relativos al
Flujo de   Fondos del negocio.

 - Qué negocios colaterales puede ofrecer el proyecto.

 - Factibilidad Comercial del proyecto y de las condiciones asumidas en el Business
Case.

 - Existencia o no de preventas.

 - Etapas de concreción del proyecto vs esquema de amortización del
financiamiento.
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Obtención de los compromisos de aporte de capital por parte de los proveedores
de capital de riesgo y de los compromisos de financiamiento de los agentes
colocadores de préstamos.
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En esta etapa se produce la transformación del diseño conceptual del negocio en un
conjunto de documentos de detalle aptos para la contratación y ejecución de todos las
tareas necesarias para cada una de las especialidades involucradas en el
emprendimiento.
Para cada una de las fases en que se haya dividido el emprendimiento en el
Masterplan, las actividades principales se resumen apretadamente en los siguientes
apartados:

• Anteproyectos
- Urbanístico y de Paisajismo
- De ingeniería de infraestructura de servicios
- Arquitectónico de cada uno de los edificios
- De ingeniería de instalaciones de edificios
- De imagen y comunicación
- De comercialización
- De operación
- Financiero
- Legal e Impositivo
- De circuitos administrativos de gestión
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• Ajustes y Verificación vs.

- Requerimientos funcionales del Masterplan
- Business Case Base (Egresos e Ingresos)
- Calendario General de Desarrollo

• Aprobación del Anteproyecto General

- Aprobación del Desarrollador
- Aprobación de los Operadores contratados
- Aprobación de los Usuarios predefinidos
- Aprobaciones de Organismos Oficiales
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- Calendario General de Desarrollo
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• Desarrollo del Proyecto Ejecutivo

- Urbanístico y de Paisajismo
- De ingeniería de infraestructura de servicios
- Arquitectónico de cada uno de los edificios
- De ingeniería de instalaciones de edificios
- Plan de imagen y comunicación
- Plan de comercialización
- Plan de operación
- Plan financiero
- Modelos contractuales e impositivos
- Manual de procedimientos administrativos y de gestión

• Ajustes y Verificación vs.

- Requerimientos funcionales del Masterplan
- Business Case Base (Egresos e Ingresos)
- Calendario General de Desarrollo
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Generación de los Proyectos “Aptos para Ejecución” de todas y cada una de las
especialidades técnicas involucradas en el emprendimiento. Obtención de las
aprobaciones finales de los Operadores yUsuarios predefinidos. Obtención de las
aprobaciones definitivas a nivel de proyecto de los Organismos Oficiales
competentes.

Generación de los Proyectos “Aptos para Ejecución” de todas y cada una de las
especialidades técnicas involucradas en el emprendimiento. Obtención de las
aprobaciones finales de los Operadores yUsuarios predefinidos. Obtención de las
aprobaciones definitivas a nivel de proyecto de los Organismos Oficiales
competentes.
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- Ingenieros de Especialidades
- Asesores de operación
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Implementación GeneralImplementación General
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Esta etapa es en general la de mayor duración y para emprendimientos de gran
magnitud suele dividirse a su vez en varias fases, abarcando frecuentemente varios
años.

Durante su desarrollo se materializa el Masterplan del Emprendimiento y se procura el
fiel cumplimiento de las metas trazadas por el Desarrollador. Para cada una de las
fases, las tareas principales son:

• Licitación y Contratación de Obras y Servicios
- Proveedores de Construcción
- Proveedores de Comercialización
- Otros proveedores de servicios

• Ejecución y Control de las Tareas Contratadas
•Finalización, Recepción y Liberación a Uso
•Atención en régimen
•A lo largo de toda la etapa se realiza una actividad continuada de generación de
reportes de avance y control de gestión, que permiten al Desarrollador, a través de
Gerente de Proyecto, controlar el cumplimiento de las metas de desarrollo e
implementar políticas correctivas de los desvíos operados.
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Concreción del Desarrollo Inmobiliario, a través de su construcción,
comercialización y entrega a sus usuarios y operadores finales.
Concreción del Desarrollo Inmobiliario, a través de su construcción,
comercialización y entrega a sus usuarios y operadores finales.
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 Investigación de Mercado, Detección de Oportunidades Investigación de Mercado, Detección de Oportunidades Investigación de Mercado, Detección de Oportunidades Investigación de Mercado, Detección de Oportunidades
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 Gerenciamiento Integral de Proyectos Gerenciamiento Integral de Proyectos Gerenciamiento Integral de Proyectos Gerenciamiento Integral de Proyectos
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 Corporate Real  Corporate Real  Corporate Real  Corporate Real EstateEstateEstateEstate

RED RealRED RealRED RealRED Real Estate Developers Estate Developers Estate Developers Estate Developers S.A. S.A. S.A. S.A.
CerviñoCerviñoCerviñoCerviño 4449  Piso 7º - Tel y Fax: (54-11) 4777-2100 - Buenos Aires, Argentina 4449  Piso 7º - Tel y Fax: (54-11) 4777-2100 - Buenos Aires, Argentina 4449  Piso 7º - Tel y Fax: (54-11) 4777-2100 - Buenos Aires, Argentina 4449  Piso 7º - Tel y Fax: (54-11) 4777-2100 - Buenos Aires, Argentina

e-e-e-e-mailmailmailmail: red @ : red @ : red @ : red @ redsaredsaredsaredsa .  .  .  . comcomcomcom .  .  .  . ar ar ar ar / / / / wwwwwwwwwwww....redsaredsaredsaredsa....comcomcomcom....arararar

Para cualquier información contáctese con:

ArqArqArqArq. Fernando Sánchez . Fernando Sánchez . Fernando Sánchez . Fernando Sánchez Zinny Zinny Zinny Zinny / / / / IngIngIngIng. Gustavo A. . Gustavo A. . Gustavo A. . Gustavo A. Llambías Llambías Llambías Llambías / / / / ArqArqArqArq. Marcelo . Marcelo . Marcelo . Marcelo AlexanderAlexanderAlexanderAlexander



Corporate Real Estate



¿ Qué es Corporate  Real Estate Consulting & Management ?¿ Qué es Corporate  Real Estate Consulting & Management ?¿ Qué es Corporate  Real Estate Consulting & Management ?¿ Qué es Corporate  Real Estate Consulting & Management ?

∙ Análisis    de la cartera inmobiliaria de una compañía de
acuerdo con su situación presente y los escenarios futuros.

∙ El diseño de un plan de optimización y su posterior
implementación.

   Consiste en:   Consiste en:   Consiste en:   Consiste en:
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¿ Ante qué situaciones puede mi empresa requerir este servicio ?¿ Ante qué situaciones puede mi empresa requerir este servicio ?¿ Ante qué situaciones puede mi empresa requerir este servicio ?¿ Ante qué situaciones puede mi empresa requerir este servicio ?

∙ Fusiones & Adquisiciones.

∙ Reestructuraciones tecnológicas o de R.R.H.H.

∙ Rediseño de imagen corporativa.

∙ Necesidad de reestructuración de activos.

∙ Nuevos productos.

∙ Reducción de costos operativos.
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∙ Conozco los factores de ocupación de los inmuebles de mi

compañía?

∙ Conozco los costos de operación de nuestros inmuebles?

Mi Empresa no atraviesa ninguna de estas situaciones, pero...Mi Empresa no atraviesa ninguna de estas situaciones, pero...Mi Empresa no atraviesa ninguna de estas situaciones, pero...Mi Empresa no atraviesa ninguna de estas situaciones, pero...
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∙ ¿ Son comparables con los de las empresas de mi ramo del
mercado local y/o internacional ?

∙ ¿ Puedo reducirlos?

∙ ¿ Cuánto debo invertir para optimizar esos factores ?

∙ ¿ Cuánto tiempo llevaría implementar el cambio ?

∙ ¿ Debo hacerlo todo de una vez o puede ser hecho en etapas ?

Si los conozco...Si los conozco...Si los conozco...Si los conozco...
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∙ Los distintos departamentos de mi empresa, ¿ Incluyen en sus
costos la superficie utilizada  de los inmuebles con sus costos
operativos y su market rent value ?

∙ ¿ Si no conozco este dato, estoy evaluando correctamente los
márgenes netos de cada unidad de negocio ?

Market RentMarket RentMarket RentMarket Rent
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NoNoNoNo....

∙ Precisamente en eso consiste el Gerenciamiento de
Proyectos, para lo cual REDREDREDRED cuenta con un equipo de
profesionales altamente    capacitados y con la experiencia
necesaria para llevar adelante el proyecto a lo largo de todas
sus etapas.

¿ Necesito tener un departamento interno para implementar el cambio ?¿ Necesito tener un departamento interno para implementar el cambio ?¿ Necesito tener un departamento interno para implementar el cambio ?¿ Necesito tener un departamento interno para implementar el cambio ?
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¿ Cuál es el costo del servicio ?¿ Cuál es el costo del servicio ?¿ Cuál es el costo del servicio ?¿ Cuál es el costo del servicio ?

∙ El servicio de consultoría tiene un costo que es directamente
proporcional al beneficio obtenido por el cliente (success fee)
por la implementación del proyecto, por lo cual no significa
un gasto, sino que se paga con parte de los beneficios
obtenidos.
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¿ Qué sucede si, una vez realizado el análisis y el pre-diseño del plan mi¿ Qué sucede si, una vez realizado el análisis y el pre-diseño del plan mi¿ Qué sucede si, una vez realizado el análisis y el pre-diseño del plan mi¿ Qué sucede si, una vez realizado el análisis y el pre-diseño del plan mi
compañía decide no implementarlo ?compañía decide no implementarlo ?compañía decide no implementarlo ?compañía decide no implementarlo ?

∙ En ese caso pagará a REDREDREDRED una suma fija pre-estipuladasuma fija pre-estipuladasuma fija pre-estipuladasuma fija pre-estipulada,
equivalente al costo del tiempo invertido en el análisis y la
elaboración del plan.
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Análisis de Casos TestigoAnálisis de Casos TestigoAnálisis de Casos TestigoAnálisis de Casos Testigo



Caso Testigo 1 Caso Testigo 1 
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Situación Existente:Situación Existente:Situación Existente:Situación Existente:

∙   La Empresa poseía 2 edificios con diferentes:
- Factores de ocupación
- Valores de mercado
- Localizaciones

Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:

∙ Obtener espacios libres en el edificio de mayor valor de
mercado, desplazando funciones al sitio de menor valor,
generando de este modo ingresos por alquiler, y ahorros por la
mayor eficiencia en el uso del espacio
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Relevamiento:Relevamiento:Relevamiento:Relevamiento:

∙ Se realizó un relevamiento, puesto por puesto, individualizando
a cada persona y su ubicación física en el edificio y en el
organigrama funcional de la empresa.

∙  Se pre-estandarizaron las posiciones de trabajo existentes a
fin de obtener situaciones homogéneas y más comparables
(recepciones, escritorios, oficinas con 2 o 3 ventanas, etc.).

Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1
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DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico:

Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1

∙ Del relevamiento surgió que ambos edificios tenían:
- Factores de ocupación muy dispares.
- Diferentes disponibilidades de superficies.

∙ En ambos casos los grados de ocupación entre sectores de un
mismo edificio también presentaban diferencias significativas.

8%

32%

92%

68%

Edificio 1 Edificio 2
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Aplicación de Market Rent:Aplicación de Market Rent:Aplicación de Market Rent:Aplicación de Market Rent:

∙ Se incorporó el concepto de Market Rent, a fin de asignar a cada
sector un costo de mercado por la utilización de espacio en el
edificio de la empresa.

∙ Ante la perspectiva de alquilar superficie a terceros, estos valores
fueron equiparados con su costo de oportunidad en el mercado.

18%
16%

42%
27%

Edificio 1 Edificio 2

Inicial Actual

Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1
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Aplicación de Market Rent:Aplicación de Market Rent:Aplicación de Market Rent:Aplicación de Market Rent:

∙ Aplicando el concepto de Market Rent, se pudo distribuir no
solamente el costo de oportunidad por los ingresos por alquiler, sino
también los costos operativos por sector.

∙ Sostuvo mayor precisión del costeo de cada unidad de negocio.

Costos Mensuales por Unidad de Negocio
SITIO 1 SITIO 2 TOTALES

NRO % del tot m2 $ $ m2 $ $ TOTAL TOTAL  $ TOTAL $

EMPL M2 U.de Neg. inicial corregido inicial corregido M2 inicial corregido
662 40.56% Grandes empresa 3,370 60,660 139,855 2,962 47,392 88,860 6,332 108,052 228,715
159 11.17% Pymes 880 15,840 36,520 876 14,016 26,280 1,756 29,856 62,800
156 10.91% Equip. esp. 1,333 23,994 55,320 383 6,128 11,490 1,716 30,122 66,810
135 10.89% Nuevos Neg 1,713 30,834 71,090 0 0 1,713 30,834 71,090
150 8.66% Software 1,362 24,516 56,523 0 0 1,362 24,516 56,523
126 6.84% Sector norte 1,076 19,368 44,654 0 0 1,076 19,368 44,654
94 5.74% Sector Sur 903 16,254 37,475 0 0 903 16,254 37,475
51 2.97% Sector Oeste 467 8,406 19,381 0 0 467 8,406 19,381
25 2.26% Sector Este 402 7,236 16,683 0 0 402 7,236 16,683

1558 100% 207,108 477,499 67,536 126,630 604,129

Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1
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Propuesta de Nuevos StandardsPropuesta de Nuevos StandardsPropuesta de Nuevos StandardsPropuesta de Nuevos Standards

∙ Estandarización de los puestos de trabajo.
∙ Reducción de las dimensiones de los puestos
∙ Concepto “mobile”: puestos de trabajo compartidos por 2 o más

personas según el porcentaje de tiempo que desempeñan funciones
en la sede de la empresa

ESPACIO PROPUESTOESPACIO PROPUESTOESPACIO PROPUESTOESPACIO PROPUESTO

TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE SITIO 1SITIO 1SITIO 1SITIO 1 TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE SITIO 2SITIO 2SITIO 2SITIO 2 TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE 
CARGOCARGOCARGOCARGO SUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIE ESPACIOESPACIOESPACIOESPACIO ESPACIOESPACIOESPACIOESPACIO ESPACIOESPACIOESPACIOESPACIO

M2M2M2M2 M2M2M2M2 M2M2M2M2 M2M2M2M2 M2M2M2M2 M2M2M2M2
DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR 18 OFICINA 18 OFICINA 18 OFICINA
GERENTE 1GERENTE 1GERENTE 1GERENTE 1 13.5 OFICINA 13.5 OFICINA 13.5 OFICINA
GERENTE 2GERENTE 2GERENTE 2GERENTE 2 9 OFICINA 9 OFICINA 9 OPEN SPACE
EMPLEADO FIJOEMPLEADO FIJOEMPLEADO FIJOEMPLEADO FIJO 3.2 WS INDIV 2.2 WS INDIV 2.2 WS INDIV
EMPLEADO MOBILEEMPLEADO MOBILEEMPLEADO MOBILEEMPLEADO MOBILE 3.2 WS INDIV 2.2 WS COMPART 2.2 WS COMPART
CONTRATADOSCONTRATADOSCONTRATADOSCONTRATADOS 1.8 ESCR NO NO NO NO

ESPACIO ACTUALESPACIO ACTUALESPACIO ACTUALESPACIO ACTUAL

Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1
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Aplicación de Nuevos StandardsAplicación de Nuevos StandardsAplicación de Nuevos StandardsAplicación de Nuevos Standards

∙ La aplicación de los nuevos estándares permitió obtener una mejora
del 20% en los factores de ocupación.

Planta con nuevos estándares
11,5 m2/empleado

Planta original
14,5 m2/empleado

Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1
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Resultados Obtenidos:Resultados Obtenidos:Resultados Obtenidos:Resultados Obtenidos:

∙ Generación de Ingresos por alquiler.

∙ Reducción de costos operativos.

∙ Toma de conciencia de los costos operativos por unidad de
negocio.

∙ Establecimiento de nuevos estándares.

∙ Reducción de los factores de ocupación.

∙ Introducción del concepto de “mobile”.

Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1Caso Testigo 1

18181818



Caso Testigo 2 Caso Testigo 2 
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Situación Existente:Situación Existente:Situación Existente:Situación Existente:

∙ La Empresa ocupaba un edificio antiguo dividido en varias plantas
pequeñas e ineficientes con excesivas columnas.

∙ Funcionamiento deficiente y uso poco racional del espacio.

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:

∙ Optimizar el uso del espacio.

∙ Mejorar la comunicación entre los sectores de la empresa.

∙ Cambio de imagen.

Caso Testigo 2Caso Testigo 2Caso Testigo 2Caso Testigo 2
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RelevamientoRelevamientoRelevamientoRelevamiento::::

A través de realizar un detallado relevamiento de la situación existente se
concluye que el factor de ocupación promedio es de 12.30 m2/empleado.

Si se considera un edificio que permita optimizar el uso de núcleos sanitarios,
el factor de ocupación sería de 11.80 m2/empleado.

Haciendo mas eficiente el uso del espacio, utilizando mobiliario
estandarizado el factor de ocupación sería de 10.10 m2/empleado.

FACTORES DE OCUPACION POR PISOFACTORES DE OCUPACION POR PISOFACTORES DE OCUPACION POR PISOFACTORES DE OCUPACION POR PISO
(Superficie utilizada/Nro de posiciones utilizadas+disponibles)

RECEP.RECEP.RECEP.RECEP. PRIV.PRIV.PRIV.PRIV. S/PRIV.S/PRIV.S/PRIV.S/PRIV. W.S.W.S.W.S.W.S. TOTTOTTOTTOT SUPSUPSUPSUP F/F/F/F/OcOcOcOc
1 1 15 11 28 297 10.61
1 2 3 16 22 304 13.82
0 1 11 0 12 109 9.08
1 4 0 25 30 304 10.13
1 2 2 0 5 233 46.60
0 2 0 10 12 143 11.92
0 1 3 0 4
4 13 34 62 113 1390

PISOPISOPISOPISO
1111
2222
10101010
12121212
13131313
14141414
 NN NN NN NN

PISOPISOPISOPISO
1111
2222
10101010
12121212
13131313
14141414
 NN NN NN NN

PISOPISOPISOPISO
1111
2222
10101010
12121212
13131313
14141414
 NN* NN* NN* NN*

(*) Futura expansión

Caso Testigo 2Caso Testigo 2Caso Testigo 2Caso Testigo 2
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Resultados Obtenidos:Resultados Obtenidos:Resultados Obtenidos:Resultados Obtenidos:

∙ A partir del relevamiento realizado, se decidió trasladar la
empresa a un nuevo edificio, lo que permitió desarrollar el
proyecto total en una sola planta.

∙ Se estandarizaron las distintas posiciones de trabajo,
lográndose de este modo reducir los factores de ocupación.

∙ Se seleccionó un edificio cuyas características permitieran
lograr un mejoramiento de la imagen de las oficinas de la
empresa.

Caso Testigo 2Caso Testigo 2Caso Testigo 2Caso Testigo 2
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Caso Testigo 3 Caso Testigo 3 
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Situación Existente:Situación Existente:Situación Existente:Situación Existente:

∙ La Empresa poseía un lote de importantes dimensiones en la
provincia de Buenos Aires.

∙ Su intención era deshacerse de ese inmueble tasado en $2.5
millones.

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:

∙ Mejorar la posición competitiva del predio a fin de acelerar el
proceso de venta y obtener un mayor precio final

Caso Testigo 3Caso Testigo 3Caso Testigo 3Caso Testigo 3
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Proceso:Proceso:Proceso:Proceso:

∙ Dada la situación preferencial de este lote en lo referente a
su especial ubicación (cruce de 2 rutas), se desarrollo el
proyecto de un “Power Center”.

∙ Se analizó la factibilidad de su construcción desde el punto
de vista comercial y se realizaron las gestiones necesarias a
nivel municipal.

∙ Del flujo de fondos esperado del proyecto, se obtuvo un
nuevo valor para este lote, que duplicaba la tasación.

Caso Testigo 3Caso Testigo 3Caso Testigo 3Caso Testigo 3
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Resultados Obtenidos:Resultados Obtenidos:Resultados Obtenidos:Resultados Obtenidos:

∙ El proyecto fue vendido a una empresa que oficiaría de “ancla”
de este “Power Center”.

∙ Si bien esta empresa en principio ofreció un precio mayorista
por el inmueble, finalmente la transacción se cerró por el valor
estimado inicialmente, de $ 6 millones.

Caso Testigo 3Caso Testigo 3Caso Testigo 3Caso Testigo 3
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 Investigación de Mercado, Detección de Oportunidades Investigación de Mercado, Detección de Oportunidades Investigación de Mercado, Detección de Oportunidades Investigación de Mercado, Detección de Oportunidades

 Análisis de Factibilidad Económico - Financiera Análisis de Factibilidad Económico - Financiera Análisis de Factibilidad Económico - Financiera Análisis de Factibilidad Económico - Financiera

 Estrategias de Desarrollo e Inversión Inmobiliaria Estrategias de Desarrollo e Inversión Inmobiliaria Estrategias de Desarrollo e Inversión Inmobiliaria Estrategias de Desarrollo e Inversión Inmobiliaria

 Gerenciamiento Integral de Proyectos Gerenciamiento Integral de Proyectos Gerenciamiento Integral de Proyectos Gerenciamiento Integral de Proyectos

 Auditoría Técnica Auditoría Técnica Auditoría Técnica Auditoría Técnica

 Valuación de Carteras Inmobiliarias Valuación de Carteras Inmobiliarias Valuación de Carteras Inmobiliarias Valuación de Carteras Inmobiliarias

 Corporate Real  Corporate Real  Corporate Real  Corporate Real EstateEstateEstateEstate

RED RealRED RealRED RealRED Real Estate Developers Estate Developers Estate Developers Estate Developers S.A. S.A. S.A. S.A.
CerviñoCerviñoCerviñoCerviño 4449  Piso 7º - Tel y Fax: (54-11) 4777-2100 - Buenos Aires, Argentina 4449  Piso 7º - Tel y Fax: (54-11) 4777-2100 - Buenos Aires, Argentina 4449  Piso 7º - Tel y Fax: (54-11) 4777-2100 - Buenos Aires, Argentina 4449  Piso 7º - Tel y Fax: (54-11) 4777-2100 - Buenos Aires, Argentina

e-e-e-e-mailmailmailmail: red @ : red @ : red @ : red @ redsaredsaredsaredsa .  .  .  . comcomcomcom .  .  .  . ar ar ar ar / / / / wwwwwwwwwwww....redsaredsaredsaredsa....comcomcomcom....arararar

Para cualquier información contáctese con:

ArqArqArqArq. Fernando Sánchez . Fernando Sánchez . Fernando Sánchez . Fernando Sánchez Zinny Zinny Zinny Zinny / / / / IngIngIngIng. Gustavo A. . Gustavo A. . Gustavo A. . Gustavo A. Llambías Llambías Llambías Llambías / / / / ArqArqArqArq. Marcelo . Marcelo . Marcelo . Marcelo AlexanderAlexanderAlexanderAlexander



Strategic Real Estate Planning

Fideicomiso FinancieroFideicomiso FinancieroFideicomiso FinancieroFideicomiso Financiero
Edificio La NaciónEdificio La NaciónEdificio La NaciónEdificio La Nación



AntecedentesAntecedentes
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Edificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - Antecedentes

Vista sobre Av. Madero - Año 2000Vista sobre Av. Madero - Año 2000



AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

Edificio cuya localización adquirió un gran valor para desarrollos deEdificio cuya localización adquirió un gran valor para desarrollos deEdificio cuya localización adquirió un gran valor para desarrollos deEdificio cuya localización adquirió un gran valor para desarrollos de

oficinas.oficinas.oficinas.oficinas.

Edificio cuya localización adquirió un gran valor para desarrollos deEdificio cuya localización adquirió un gran valor para desarrollos deEdificio cuya localización adquirió un gran valor para desarrollos deEdificio cuya localización adquirió un gran valor para desarrollos de

oficinas.oficinas.oficinas.oficinas.

Actualmente el propietario desarrolla tareas administrativas e industriales.Actualmente el propietario desarrolla tareas administrativas e industriales.Actualmente el propietario desarrolla tareas administrativas e industriales.Actualmente el propietario desarrolla tareas administrativas e industriales.Actualmente el propietario desarrolla tareas administrativas e industriales.Actualmente el propietario desarrolla tareas administrativas e industriales.Actualmente el propietario desarrolla tareas administrativas e industriales.Actualmente el propietario desarrolla tareas administrativas e industriales.

A mediados de este año trasladará los usos industriales a otra planta.A mediados de este año trasladará los usos industriales a otra planta.A mediados de este año trasladará los usos industriales a otra planta.A mediados de este año trasladará los usos industriales a otra planta.A mediados de este año trasladará los usos industriales a otra planta.A mediados de este año trasladará los usos industriales a otra planta.A mediados de este año trasladará los usos industriales a otra planta.A mediados de este año trasladará los usos industriales a otra planta.

Las instalaciones actuales se adaptan perfectamente a los requerimientosLas instalaciones actuales se adaptan perfectamente a los requerimientosLas instalaciones actuales se adaptan perfectamente a los requerimientosLas instalaciones actuales se adaptan perfectamente a los requerimientos

de oficinas de la empresa.de oficinas de la empresa.de oficinas de la empresa.de oficinas de la empresa.

Las instalaciones actuales se adaptan perfectamente a los requerimientosLas instalaciones actuales se adaptan perfectamente a los requerimientosLas instalaciones actuales se adaptan perfectamente a los requerimientosLas instalaciones actuales se adaptan perfectamente a los requerimientos

de oficinas de la empresa.de oficinas de la empresa.de oficinas de la empresa.de oficinas de la empresa.

Anteriormente el propietario realizó un concurso privado con resultadosAnteriormente el propietario realizó un concurso privado con resultadosAnteriormente el propietario realizó un concurso privado con resultadosAnteriormente el propietario realizó un concurso privado con resultados

negativos.negativos.negativos.negativos.

Anteriormente el propietario realizó un concurso privado con resultadosAnteriormente el propietario realizó un concurso privado con resultadosAnteriormente el propietario realizó un concurso privado con resultadosAnteriormente el propietario realizó un concurso privado con resultados

negativos.negativos.negativos.negativos.

Edificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - Antecedentes



ProcesoProcesoProcesoProcesoProcesoProcesoProcesoProceso

Aspectos NormativosAspectos NormativosAspectos NormativosAspectos NormativosAspectos NormativosAspectos NormativosAspectos NormativosAspectos Normativos

Reasignación Reasignación Reasignación Reasignación Reasignación Reasignación Reasignación Reasignación de Superficiesde Superficiesde Superficiesde Superficiesde Superficiesde Superficiesde Superficiesde Superficies

Valuación de AlternativasValuación de AlternativasValuación de AlternativasValuación de AlternativasValuación de AlternativasValuación de AlternativasValuación de AlternativasValuación de Alternativas

Concurso de Concurso de Concurso de Concurso de Concurso de Concurso de Concurso de Concurso de Desarrolladores Desarrolladores Desarrolladores Desarrolladores Desarrolladores Desarrolladores Desarrolladores Desarrolladores / Inversores/ Inversores/ Inversores/ Inversores/ Inversores/ Inversores/ Inversores/ Inversores

Comparación de propuestasComparación de propuestasComparación de propuestasComparación de propuestasComparación de propuestasComparación de propuestasComparación de propuestasComparación de propuestas

Negociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la Operación

Salida al MercadoSalida al MercadoSalida al MercadoSalida al MercadoSalida al MercadoSalida al MercadoSalida al MercadoSalida al Mercado

Tareas anterioresTareas anterioresTareas anterioresTareas anterioresTareas anterioresTareas anterioresTareas anterioresTareas anteriores
a la Salida al Mercadoa la Salida al Mercadoa la Salida al Mercadoa la Salida al Mercadoa la Salida al Mercadoa la Salida al Mercadoa la Salida al Mercadoa la Salida al Mercado
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Edificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - AntecedentesEdificio La Nación - Antecedentes



PropuestaPropuesta
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Aspectos Normativos: Obtención de cambio de uso - Adecuación a la normativa vigenteAspectos Normativos: Obtención de cambio de uso - Adecuación a la normativa vigenteAspectos Normativos: Obtención de cambio de uso - Adecuación a la normativa vigenteAspectos Normativos: Obtención de cambio de uso - Adecuación a la normativa vigenteAspectos Normativos: Obtención de cambio de uso - Adecuación a la normativa vigenteAspectos Normativos: Obtención de cambio de uso - Adecuación a la normativa vigenteAspectos Normativos: Obtención de cambio de uso - Adecuación a la normativa vigenteAspectos Normativos: Obtención de cambio de uso - Adecuación a la normativa vigente

Edificio La Nación - PropuestaEdificio La Nación - PropuestaEdificio La Nación - PropuestaEdificio La Nación - PropuestaEdificio La Nación - PropuestaEdificio La Nación - PropuestaEdificio La Nación - PropuestaEdificio La Nación - Propuesta

Superficie F.O.T. a Reubicar: 18.810 m²
Uso conforme hoy

Superficie Aprobada: 6.400,00 m²
(no construido aún)

Superficie F.O.T. Existente: 8.952 m²

Superficie no computable para F.O.T.
Estacionamiento / P.B. Libre

Situación Actual:Situación Actual:Situación Actual:Situación Actual:

Uso Industrial =                            18.810 m2

Oficinas Existentes =                     8.952 m2

Of. Aprobadas no Construidas =   6.400 m2

Total Uso Oficinas =                    15.352 m2

Superficie F.O.T. a Reubicar: 18.810 m²
Uso Industrial No Conforme Hoy

Superficie Existente: 8.952 m²

Superficie Aprobada: 6.400,00 m²
(no construido aún)

3º SS3º SS3º SS3º SS
2º SS2º SS2º SS2º SS
1º SS1º SS1º SS1º SS

P.B.P.B.P.B.P.B.

1º

2º

3º

4º
5º
6º

3º SS
2º SS
1º SS

P.B.

1º
2º

3º

4º
5º
6º

S/2º

S/3º

Superficie computable para F.O.T. reubicada

Superficie computable para F.O.T. no reubicada

Superficie no computable para F.O.T. 

Situación Futura:Situación Futura:Situación Futura:Situación Futura:

P.B. Libre =                                       600 m2

Uso Cocheras (555 Uds) =          18.810 m2

Oficinas Existentes =                     8.952 m2

Of. Aprobadas no Construidas =   6.400 m2

Oficinas Nuevas =                       18.810 m2

Total Uso Oficinas =                    34.162 m2



Reasignación Reasignación Reasignación Reasignación de Superficiesde Superficiesde Superficiesde SuperficiesReasignación Reasignación Reasignación Reasignación de Superficiesde Superficiesde Superficiesde Superficies

Situación Actual: 950 personas distribuidas en la totalidad del edificio.Situación Actual: 950 personas distribuidas en la totalidad del edificio.Situación Actual: 950 personas distribuidas en la totalidad del edificio.Situación Actual: 950 personas distribuidas en la totalidad del edificio.Situación Actual: 950 personas distribuidas en la totalidad del edificio.Situación Actual: 950 personas distribuidas en la totalidad del edificio.Situación Actual: 950 personas distribuidas en la totalidad del edificio.Situación Actual: 950 personas distribuidas en la totalidad del edificio.

306 personas se trasladarán a la nueva planta.306 personas se trasladarán a la nueva planta.306 personas se trasladarán a la nueva planta.306 personas se trasladarán a la nueva planta.306 personas se trasladarán a la nueva planta.306 personas se trasladarán a la nueva planta.306 personas se trasladarán a la nueva planta.306 personas se trasladarán a la nueva planta.

644 personas se 644 personas se 644 personas se 644 personas se reubicarán reubicarán reubicarán reubicarán en 3 plantas de 3.000 m² en el edificio actual.en 3 plantas de 3.000 m² en el edificio actual.en 3 plantas de 3.000 m² en el edificio actual.en 3 plantas de 3.000 m² en el edificio actual.644 personas se 644 personas se 644 personas se 644 personas se reubicarán reubicarán reubicarán reubicarán en 3 plantas de 3.000 m² en el edificio actual.en 3 plantas de 3.000 m² en el edificio actual.en 3 plantas de 3.000 m² en el edificio actual.en 3 plantas de 3.000 m² en el edificio actual.

El nuevo edificio prevé un acceso independiente para LN, con laEl nuevo edificio prevé un acceso independiente para LN, con laEl nuevo edificio prevé un acceso independiente para LN, con laEl nuevo edificio prevé un acceso independiente para LN, con la

posibilidad de integrarlo al programa general en caso que esta abandoneposibilidad de integrarlo al programa general en caso que esta abandoneposibilidad de integrarlo al programa general en caso que esta abandoneposibilidad de integrarlo al programa general en caso que esta abandone

el inmueble.el inmueble.el inmueble.el inmueble.

El nuevo edificio prevé un acceso independiente para LN, con laEl nuevo edificio prevé un acceso independiente para LN, con laEl nuevo edificio prevé un acceso independiente para LN, con laEl nuevo edificio prevé un acceso independiente para LN, con la

posibilidad de integrarlo al programa general en caso que esta abandoneposibilidad de integrarlo al programa general en caso que esta abandoneposibilidad de integrarlo al programa general en caso que esta abandoneposibilidad de integrarlo al programa general en caso que esta abandone

el inmueble.el inmueble.el inmueble.el inmueble.
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Identificación y Valuación de AlternativasIdentificación y Valuación de AlternativasIdentificación y Valuación de AlternativasIdentificación y Valuación de AlternativasIdentificación y Valuación de AlternativasIdentificación y Valuación de AlternativasIdentificación y Valuación de AlternativasIdentificación y Valuación de Alternativas

VENTA / PARTICIPACIÓN 

VENTA / 
PARTICIP. 

VENTA VENTA / PARTICIPACIÓN 

VENTA / 
PARTICIP. 

PROPIEDAD / S & LB 

PROPIEDAD / S & LB 

Valuación de las posibles propuestasValuación de las posibles propuestas

Análisis de Aspectos Legales / ImpositivosAnálisis de Aspectos Legales / Impositivos

Análisis de Aspectos ComercialesAnálisis de Aspectos Comerciales

- LN vende todo y se muda - Venta Total Año 0

- LN vende la sup. no ocupada y queda como propietario de su sup. - Vta Parcial Año 0

- LN aporta la sup. no ocupada y queda como propietario de su sup. - Vta Parcial Año 3

- LN  aporta la sup. no ocupada y hace un S&LB de su sup. en Año 3 - Vta Total Año 3

- LN aporta la sup. no ocupada y el S&LB de su sup. - Vta Total Año 3

- LN vende todo y se muda - Venta Total Año 0

- LN vende la sup. no ocupada y queda como propietario de su sup. - Vta Parcial Año 0

- LN aporta la sup. no ocupada y queda como propietario de su sup. - Vta Parcial Año 3

- LN  aporta la sup. no ocupada y hace un S&LB de su sup. en Año 3 - Vta Total Año 3

- LN aporta la sup. no ocupada y el S&LB de su sup. - Vta Total Año 3
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Salida al MercadoSalida al Mercado
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Concurso de Concurso de Concurso de Concurso de Desarrolladores Desarrolladores Desarrolladores Desarrolladores / Inversores/ Inversores/ Inversores/ InversoresConcurso de Concurso de Concurso de Concurso de Desarrolladores Desarrolladores Desarrolladores Desarrolladores / Inversores/ Inversores/ Inversores/ Inversores

Contacto con 42 posibles interesados de Argentina, EE.UU., Brasil, Chile,

España, Inglaterra, Alemania y Suecia

Contacto con 42 posibles interesados de Argentina, EE.UU., Brasil, Chile,

España, Inglaterra, Alemania y Suecia

Elaboración de planos municipales - Coordinación de asesores (normativos,

estructurales, suelos, ascensores y de instalaciones)

Elaboración de planos municipales - Coordinación de asesores (normativos,

estructurales, suelos, ascensores y de instalaciones)

Edificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al Mercado

Premisas:

 El propietario prefiere participar del negocio

 El propietario prefiere permanecer en el edificio - Convivencia con la Obra

 El propietario prefiere que se invierta lo mínimo en la sup. que ocupará

para obtener un mayor valor/participación sobre la sup. a construir

Premisas:

 El propietario prefiere participar del negocio

 El propietario prefiere permanecer en el edificio - Convivencia con la Obra

 El propietario prefiere que se invierta lo mínimo en la sup. que ocupará

para obtener un mayor valor/participación sobre la sup. a construir

Aclaración de consultasAclaración de consultas



Valuación / Comparación de PropuestasValuación / Comparación de PropuestasValuación / Comparación de PropuestasValuación / Comparación de PropuestasValuación / Comparación de PropuestasValuación / Comparación de PropuestasValuación / Comparación de PropuestasValuación / Comparación de Propuestas

Edificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al Mercado

Aspectos Considerados:Aspectos Considerados:Aspectos Considerados:Aspectos Considerados:

 Antecedentes de los oferentes

 Categoría del edificio propuesto

 Inversión en construcción

 Superficies / cocheras

 Alquileres esperados

 Tipo de propuesta

 Venta total

 Venta capacidad constructiva adicional

 Asociación

 Alineamiento de intereses

Aspectos Considerados:Aspectos Considerados:Aspectos Considerados:Aspectos Considerados:

 Antecedentes de los oferentes

 Categoría del edificio propuesto

 Inversión en construcción

 Superficies / cocheras

 Alquileres esperados

 Tipo de propuesta

 Venta total

 Venta capacidad constructiva adicional

 Asociación

 Alineamiento de intereses

Conclusiones Preliminares:Conclusiones Preliminares:Conclusiones Preliminares:Conclusiones Preliminares:Conclusiones Preliminares:Conclusiones Preliminares:Conclusiones Preliminares:Conclusiones Preliminares:

- El adicional por abandonar el edificio no justifica una mudanza

- Los oferentes que menos valorizan la sup de LN, pueden liberar mayor valor para el resto

- Existen oferentes con mayor capacidad de vender el edificio en block (way out de LN)

- Existen propuestas que posibilitan que LN realice el upgrade de su sup. más adelante



Negociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la Operación
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Propuesta Seleccionada:Propuesta Seleccionada:

Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso 
FinancieroFinancieroFinancieroFinancieroFinancieroFinancieroFinancieroFinanciero

FiducianteFiducianteFiducianteFiducianteFiducianteFiducianteFiducianteFiduciante
(Propietario)(Propietario)

ConstructorConstructorConstructorConstructorConstructorConstructorConstructorConstructor

FiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciario

InversoresInversoresInversoresInversoresInversoresInversoresInversoresInversores
(AFJP/Const/

Fondo)

Posee la propiedad fiduciaria

del inmueble

Posee la propiedad fiduciaria

del inmueble

ContraprestaciónContraprestación

Cede InmuebleCede Inmueble $$

Títulos Fiduciarios

(TDF / CP)

Títulos Fiduciarios

(TDF / CP)

 % variable de los alquileres hasta la venta

 % total de la venta en block

 Contrato alquiler 10 años

 % variable de los alquileres hasta la venta

 % total de la venta en block

 Contrato alquiler 10 años
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Transformación de activos de disponibilidad gradual o futuraTransformación de activos de disponibilidad gradual o futuraTransformación de activos de disponibilidad gradual o futuraTransformación de activos de disponibilidad gradual o futura

(flujos de fondos), en activos de disponibilidad inmediata.(flujos de fondos), en activos de disponibilidad inmediata.(flujos de fondos), en activos de disponibilidad inmediata.(flujos de fondos), en activos de disponibilidad inmediata.

Transformación de activos de disponibilidad gradual o futuraTransformación de activos de disponibilidad gradual o futuraTransformación de activos de disponibilidad gradual o futuraTransformación de activos de disponibilidad gradual o futura

(flujos de fondos), en activos de disponibilidad inmediata.(flujos de fondos), en activos de disponibilidad inmediata.(flujos de fondos), en activos de disponibilidad inmediata.(flujos de fondos), en activos de disponibilidad inmediata.TitulizacíónTitulizacíónTitulizacíónTitulizacíónTitulizacíónTitulizacíónTitulizacíónTitulizacíón

Los derechos de los beneficiarios están incorporados en unLos derechos de los beneficiarios están incorporados en unLos derechos de los beneficiarios están incorporados en unLos derechos de los beneficiarios están incorporados en un

título valor (Título Fiduciario).título valor (Título Fiduciario).título valor (Título Fiduciario).título valor (Título Fiduciario).

Los derechos de los beneficiarios están incorporados en unLos derechos de los beneficiarios están incorporados en unLos derechos de los beneficiarios están incorporados en unLos derechos de los beneficiarios están incorporados en un

título valor (Título Fiduciario).título valor (Título Fiduciario).título valor (Título Fiduciario).título valor (Título Fiduciario).

Títulos de Deuda Fiduciaria (TDF)Títulos de Deuda Fiduciaria (TDF)Títulos de Deuda Fiduciaria (TDF)Títulos de Deuda Fiduciaria (TDF)

Certificados de Participación (CP)Certificados de Participación (CP)Certificados de Participación (CP)Certificados de Participación (CP)

Títulos de Deuda Fiduciaria (TDF)Títulos de Deuda Fiduciaria (TDF)Títulos de Deuda Fiduciaria (TDF)Títulos de Deuda Fiduciaria (TDF)

Certificados de Participación (CP)Certificados de Participación (CP)Certificados de Participación (CP)Certificados de Participación (CP)
Títulos FiduciariosTítulos FiduciariosTítulos FiduciariosTítulos FiduciariosTítulos FiduciariosTítulos FiduciariosTítulos FiduciariosTítulos Fiduciarios
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Ventajas:Ventajas:Ventajas:Ventajas:

    Seguridad a los participantesSeguridad a los participantesSeguridad a los participantesSeguridad a los participantes
 Derechos negociables Derechos negociables Derechos negociables Derechos negociables
 Acceso a inversores institucionales Acceso a inversores institucionales Acceso a inversores institucionales Acceso a inversores institucionales
 Acceso a mercados de capitales internacionales Acceso a mercados de capitales internacionales Acceso a mercados de capitales internacionales Acceso a mercados de capitales internacionales
 Ventajas impositivas Ventajas impositivas Ventajas impositivas Ventajas impositivas

Ventajas:Ventajas:Ventajas:Ventajas:

    Seguridad a los participantesSeguridad a los participantesSeguridad a los participantesSeguridad a los participantes
 Derechos negociables Derechos negociables Derechos negociables Derechos negociables
 Acceso a inversores institucionales Acceso a inversores institucionales Acceso a inversores institucionales Acceso a inversores institucionales
 Acceso a mercados de capitales internacionales Acceso a mercados de capitales internacionales Acceso a mercados de capitales internacionales Acceso a mercados de capitales internacionales
 Ventajas impositivas Ventajas impositivas Ventajas impositivas Ventajas impositivas

Fideicomiso FinancieroFideicomiso FinancieroFideicomiso FinancieroFideicomiso FinancieroFideicomiso FinancieroFideicomiso FinancieroFideicomiso FinancieroFideicomiso Financiero
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Nuevas Herramientas: Fideicomiso Financiero Nuevas Herramientas: Fideicomiso Financiero Nuevas Herramientas: Fideicomiso Financiero Nuevas Herramientas: Fideicomiso Financiero Nuevas Herramientas: Fideicomiso Financiero Nuevas Herramientas: Fideicomiso Financiero Nuevas Herramientas: Fideicomiso Financiero Nuevas Herramientas: Fideicomiso Financiero 



BienesBienesBienesBienes
fideicomitidosfideicomitidosfideicomitidosfideicomitidos FiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciarioFiducianteFiducianteFiducianteFiducianteFiducianteFiducianteFiducianteFiduciante

BeneficiariosBeneficiariosBeneficiariosBeneficiariosBeneficiariosBeneficiariosBeneficiariosBeneficiarios
(tenedores de TDF)(tenedores de TDF)

FideicomisariosFideicomisariosFideicomisariosFideicomisariosFideicomisariosFideicomisariosFideicomisariosFideicomisarios
(suscriptores de CP)(suscriptores de CP)

Calificadoras deCalificadoras deCalificadoras deCalificadoras deCalificadoras deCalificadoras deCalificadoras deCalificadoras de
RiesgoRiesgoRiesgoRiesgoRiesgoRiesgoRiesgoRiesgo Auditores ExternosAuditores ExternosAuditores ExternosAuditores ExternosAuditores ExternosAuditores ExternosAuditores ExternosAuditores Externos

Comisión Nacional de ValoresComisión Nacional de ValoresComisión Nacional de ValoresComisión Nacional de ValoresComisión Nacional de ValoresComisión Nacional de ValoresComisión Nacional de ValoresComisión Nacional de Valores

Edificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al Mercado

Esquema de FideicomisoEsquema de FideicomisoEsquema de FideicomisoEsquema de FideicomisoEsquema de FideicomisoEsquema de FideicomisoEsquema de FideicomisoEsquema de Fideicomiso



Negociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la OperaciónNegociación y Cierre de la Operación

Edificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al MercadoEdificio La Nación - Salida al Mercado

Aspectos NormativosAspectos NormativosAspectos NormativosAspectos NormativosAspectos NormativosAspectos NormativosAspectos NormativosAspectos Normativos
Aprobación de Planos MunicipalesAprobación de Planos Municipales

Aspectos TécnicosAspectos TécnicosAspectos TécnicosAspectos TécnicosAspectos TécnicosAspectos TécnicosAspectos TécnicosAspectos Técnicos
Performance Performance del nuevo edificio / Delimitación y del nuevo edificio / Delimitación y 

coordinación de tareas / Esquema arquitectónico coordinación de tareas / Esquema arquitectónico 

Aspectos Legales / ImpositivosAspectos Legales / ImpositivosAspectos Legales / ImpositivosAspectos Legales / ImpositivosAspectos Legales / ImpositivosAspectos Legales / ImpositivosAspectos Legales / ImpositivosAspectos Legales / Impositivos
Esquemas de asociación /Esquemas de asociación /        Memorándum de Entendimiento / Memorándum de Entendimiento / 

Contrato de FideicomisoContrato de Fideicomiso

Aspectos ComercialesAspectos ComercialesAspectos ComercialesAspectos ComercialesAspectos ComercialesAspectos ComercialesAspectos ComercialesAspectos Comerciales
Alineamiento de Intereses / Porcentajes de participación / Alineamiento de Intereses / Porcentajes de participación / 

Esquema de ControlEsquema de Control

Cierre de la Cierre de la Cierre de la Cierre de la Cierre de la Cierre de la Cierre de la Cierre de la 
OperaciónOperaciónOperaciónOperaciónOperaciónOperaciónOperaciónOperación

El VAN en el aEl VAN en el aEl VAN en el aEl VAN en el añññño 3 de la oferta final, difirio 3 de la oferta final, difirio 3 de la oferta final, difirio 3 de la oferta final, difirióóóó un -2.32% con la valuaci un -2.32% con la valuaci un -2.32% con la valuaci un -2.32% con la valuacióóóón de lan de lan de lan de la

alternativa correspondiente, realizada 18 meses antes.alternativa correspondiente, realizada 18 meses antes.alternativa correspondiente, realizada 18 meses antes.alternativa correspondiente, realizada 18 meses antes.



ProyectoProyecto
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Superficie Terreno:Superficie Terreno:Superficie Terreno:Superficie Terreno: 3.654 m²3.654 m²3.654 m²3.654 m²

Superficie Cubierta: Superficie Cubierta: Superficie Cubierta: Superficie Cubierta: 62.072 m²62.072 m²62.072 m²62.072 m²

Superficie Rentable Oficinas:Superficie Rentable Oficinas:Superficie Rentable Oficinas:Superficie Rentable Oficinas: 33.323 m²33.323 m²33.323 m²33.323 m²

Superficie Rentable Cocheras:Superficie Rentable Cocheras:Superficie Rentable Cocheras:Superficie Rentable Cocheras: 18.403 m² (464 vehículos)18.403 m² (464 vehículos)18.403 m² (464 vehículos)18.403 m² (464 vehículos)

Niveles:Niveles:Niveles:Niveles: 28 (3 SS, PB y 24 Pisos)28 (3 SS, PB y 24 Pisos)28 (3 SS, PB y 24 Pisos)28 (3 SS, PB y 24 Pisos)

Ascensores:Ascensores:Ascensores:Ascensores: 12 Unidades (3 Baterías: Alta-Media-Baja)12 Unidades (3 Baterías: Alta-Media-Baja)12 Unidades (3 Baterías: Alta-Media-Baja)12 Unidades (3 Baterías: Alta-Media-Baja)

Sistemas Instalados:Sistemas Instalados:Sistemas Instalados:Sistemas Instalados: Aire Acondicionado (1.000 TR. VRV)Aire Acondicionado (1.000 TR. VRV)Aire Acondicionado (1.000 TR. VRV)Aire Acondicionado (1.000 TR. VRV)

Control Inteligente (BMS)Control Inteligente (BMS)Control Inteligente (BMS)Control Inteligente (BMS)

Detección y Prevención de IncendioDetección y Prevención de IncendioDetección y Prevención de IncendioDetección y Prevención de Incendio

Extinción Activa de Incendio (Extinción Activa de Incendio (Extinción Activa de Incendio (Extinción Activa de Incendio (SprinklersSprinklersSprinklersSprinklers))))

Control de AccesosControl de AccesosControl de AccesosControl de Accesos

CCTVCCTVCCTVCCTV

Superficie Superficie Superficie Superficie Curtain WallCurtain WallCurtain WallCurtain Wall:::: 20.547 m²20.547 m²20.547 m²20.547 m²

Estructura Metálica:Estructura Metálica:Estructura Metálica:Estructura Metálica: 1.650 1.650 1.650 1.650 TnTnTnTn....

Inversión Total Estimada:Inversión Total Estimada:Inversión Total Estimada:Inversión Total Estimada: u$s 40.000.000u$s 40.000.000u$s 40.000.000u$s 40.000.000
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Vista sobre Av. MaderoVista sobre Av. Madero

Edificio La Nación - ProyectoEdificio La Nación - ProyectoEdificio La Nación - ProyectoEdificio La Nación - ProyectoEdificio La Nación - ProyectoEdificio La Nación - ProyectoEdificio La Nación - ProyectoEdificio La Nación - Proyecto



Vista sobre BouchardVista sobre Bouchard
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Vista esquina Bouchard y TucumánVista esquina Bouchard y Tucumán
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Estructura de GestiónEstructura de Gestión
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Director de Obra y Auditor de ProyectoDirector de Obra y Auditor de ProyectoDirector de Obra y Auditor de ProyectoDirector de Obra y Auditor de Proyecto

Fuentes de Financiación

Organismos Públicos

Comité EjecutivoComité EjecutivoComité EjecutivoComité Ejecutivo

Asesor Legal

Auditor Técnico

Auditor Contable

Asesor Financiero

Asesor en Imagen

Proyecto Iluminación

Asesores Técnicos

FiduciarioFiduciarioFiduciarioFiduciario

- Representantes de Inversores
- Auditor de Proyecto

Gerente de Proyecto y ConstrucciónGerente de Proyecto y ConstrucciónGerente de Proyecto y ConstrucciónGerente de Proyecto y Construcción

Empresas de Servicios

Proveedores ConstrucciónContratistas

Proveedores ConstrucciónProyectistas Arquitectura

Comercializadores

Edificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de Gestión

FideicomisoFideicomisoFideicomisoFideicomiso
FinancieroFinancieroFinancieroFinanciero



Información para el Diseño de las Estructuras de GestiónInformación para el Diseño de las Estructuras de GestiónInformación para el Diseño de las Estructuras de GestiónInformación para el Diseño de las Estructuras de Gestión

 Organización del Cliente Organización del Cliente Organización del Cliente Organización del Cliente

 Procedimientos del Cliente Procedimientos del Cliente Procedimientos del Cliente Procedimientos del Cliente

 Toma de Decisiones del Cliente Toma de Decisiones del Cliente Toma de Decisiones del Cliente Toma de Decisiones del Cliente

 Estado de Desarrollo del Estado de Desarrollo del Estado de Desarrollo del Estado de Desarrollo del Emprendimiento Emprendimiento Emprendimiento Emprendimiento

 Estructura de Financiación del Proyecto Estructura de Financiación del Proyecto Estructura de Financiación del Proyecto Estructura de Financiación del Proyecto

Edificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de GestiónEdificio La Nación - Estructura de Gestión



 Dirección de Obra Dirección de Obra Dirección de Obra Dirección de Obra

 Auditor Contable Auditor Contable Auditor Contable Auditor Contable

 Contratistas y Proveedores Contratistas y Proveedores Contratistas y Proveedores Contratistas y Proveedores

 Asesores Financieros Asesores Financieros Asesores Financieros Asesores Financieros

 Empresas de Servicios Empresas de Servicios Empresas de Servicios Empresas de Servicios

 Organismos Públicos Organismos Públicos Organismos Públicos Organismos Públicos

    GtesGtesGtesGtes. de Inmuebles. de Inmuebles. de Inmuebles. de Inmuebles

Participantes:Participantes:Participantes:Participantes:

    Desarrollador Desarrollador Desarrollador Desarrollador (FF)(FF)(FF)(FF)

 Proyectistas Proyectistas Proyectistas Proyectistas

 Gerente de Proyecto y Construcción Gerente de Proyecto y Construcción Gerente de Proyecto y Construcción Gerente de Proyecto y Construcción

    ComercializadoresComercializadoresComercializadoresComercializadores

    Asesores LegalesAsesores LegalesAsesores LegalesAsesores Legales

 Asesores Técnicos Asesores Técnicos Asesores Técnicos Asesores Técnicos

 Auditor del Proyecto Auditor del Proyecto Auditor del Proyecto Auditor del Proyecto
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Planificación de la GestiónPlanificación de la Gestión
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1 - Restricciones Técnicas de Secuencias1 - Restricciones Técnicas de Secuencias1 - Restricciones Técnicas de Secuencias1 - Restricciones Técnicas de Secuencias

2 - Factores Estratégicos2 - Factores Estratégicos2 - Factores Estratégicos2 - Factores Estratégicos - - - - Desmonopolizar Desmonopolizar Desmonopolizar Desmonopolizar la Ejecuciónla Ejecuciónla Ejecuciónla Ejecución

- Optimización de Recursos Físicos y Financieros- Optimización de Recursos Físicos y Financieros- Optimización de Recursos Físicos y Financieros- Optimización de Recursos Físicos y Financieros

- Mejorar la Coordinación para Evitar Accidentes- Mejorar la Coordinación para Evitar Accidentes- Mejorar la Coordinación para Evitar Accidentes- Mejorar la Coordinación para Evitar Accidentes

    - Mejorar la Capacidad de Negociación por- Mejorar la Capacidad de Negociación por- Mejorar la Capacidad de Negociación por- Mejorar la Capacidad de Negociación por

  Variaciones de las Obras  Variaciones de las Obras  Variaciones de las Obras  Variaciones de las Obras

3 - La Programación es un Trabajo 3 - La Programación es un Trabajo 3 - La Programación es un Trabajo 3 - La Programación es un Trabajo Multidisciplinario Multidisciplinario Multidisciplinario Multidisciplinario de Especialistasde Especialistasde Especialistasde Especialistas

1 - Restricciones Técnicas de Secuencias1 - Restricciones Técnicas de Secuencias1 - Restricciones Técnicas de Secuencias1 - Restricciones Técnicas de Secuencias

2 - Factores Estratégicos2 - Factores Estratégicos2 - Factores Estratégicos2 - Factores Estratégicos - - - - Desmonopolizar Desmonopolizar Desmonopolizar Desmonopolizar la Ejecuciónla Ejecuciónla Ejecuciónla Ejecución

- Optimización de Recursos Físicos y Financieros- Optimización de Recursos Físicos y Financieros- Optimización de Recursos Físicos y Financieros- Optimización de Recursos Físicos y Financieros

- Mejorar la Coordinación para Evitar Accidentes- Mejorar la Coordinación para Evitar Accidentes- Mejorar la Coordinación para Evitar Accidentes- Mejorar la Coordinación para Evitar Accidentes

    - Mejorar la Capacidad de Negociación por- Mejorar la Capacidad de Negociación por- Mejorar la Capacidad de Negociación por- Mejorar la Capacidad de Negociación por

  Variaciones de las Obras  Variaciones de las Obras  Variaciones de las Obras  Variaciones de las Obras

3 - La Programación es un Trabajo 3 - La Programación es un Trabajo 3 - La Programación es un Trabajo 3 - La Programación es un Trabajo Multidisciplinario Multidisciplinario Multidisciplinario Multidisciplinario de Especialistasde Especialistasde Especialistasde Especialistas

Factores Ponderados en la ProgramaciónFactores Ponderados en la ProgramaciónFactores Ponderados en la ProgramaciónFactores Ponderados en la ProgramaciónFactores Ponderados en la ProgramaciónFactores Ponderados en la ProgramaciónFactores Ponderados en la ProgramaciónFactores Ponderados en la Programación
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Identificación de las FasesIdentificación de las FasesIdentificación de las FasesIdentificación de las FasesIdentificación de las FasesIdentificación de las FasesIdentificación de las FasesIdentificación de las Fases

1- Proyecto1- Proyecto1- Proyecto1- Proyecto

2- Llamado a Licitación y Contratación2- Llamado a Licitación y Contratación2- Llamado a Licitación y Contratación2- Llamado a Licitación y Contratación

3- Construcción3- Construcción3- Construcción3- Construcción

4- Comercialización4- Comercialización4- Comercialización4- Comercialización
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Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:

 Documentación de Anteproyecto Documentación de Anteproyecto Documentación de Anteproyecto Documentación de Anteproyecto

 Aprobación del Anteproyecto Aprobación del Anteproyecto Aprobación del Anteproyecto Aprobación del Anteproyecto

 Proyecto Licitatorio Proyecto Licitatorio Proyecto Licitatorio Proyecto Licitatorio

 Aprobación del Proyecto Licitatorio Aprobación del Proyecto Licitatorio Aprobación del Proyecto Licitatorio Aprobación del Proyecto Licitatorio

 Documentación Básica Documentación Básica Documentación Básica Documentación Básica

1- Proyecto1- Proyecto1- Proyecto1- Proyecto
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Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:

2- Llamado a Licitación y Contratación2- Llamado a Licitación y Contratación2- Llamado a Licitación y Contratación2- Llamado a Licitación y Contratación

 Llamadas a Licitación y Concursos de Precios Llamadas a Licitación y Concursos de Precios Llamadas a Licitación y Concursos de Precios Llamadas a Licitación y Concursos de Precios

 Fechas de Presentación de Ofertas Fechas de Presentación de Ofertas Fechas de Presentación de Ofertas Fechas de Presentación de Ofertas

 Plazos de Evaluación de Ofertas Plazos de Evaluación de Ofertas Plazos de Evaluación de Ofertas Plazos de Evaluación de Ofertas

 Plazos de Negociación Plazos de Negociación Plazos de Negociación Plazos de Negociación

 Aprobación de Contrataciones Aprobación de Contrataciones Aprobación de Contrataciones Aprobación de Contrataciones
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Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:

3- Construcción3- Construcción3- Construcción3- Construcción

 Fechas de Entrada a Obra (Contratistas) Fechas de Entrada a Obra (Contratistas) Fechas de Entrada a Obra (Contratistas) Fechas de Entrada a Obra (Contratistas)

 Duración de las Tareas Principales Duración de las Tareas Principales Duración de las Tareas Principales Duración de las Tareas Principales

 Finalización de Tareas Afectadas a otros Contratos. Finalización de Tareas Afectadas a otros Contratos. Finalización de Tareas Afectadas a otros Contratos. Finalización de Tareas Afectadas a otros Contratos.

 Liberación de Areas Específicas según Necesidades Liberación de Areas Específicas según Necesidades Liberación de Areas Específicas según Necesidades Liberación de Areas Específicas según Necesidades

 Recepciones Provisorias y Liberación al Uso. Recepciones Provisorias y Liberación al Uso. Recepciones Provisorias y Liberación al Uso. Recepciones Provisorias y Liberación al Uso.
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Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:Actividades Esenciales Planificadas en cada Fase:

4- Comercialización4- Comercialización4- Comercialización4- Comercialización

 Estrategia de Comunicación e Imagen Estrategia de Comunicación e Imagen Estrategia de Comunicación e Imagen Estrategia de Comunicación e Imagen

 Plan de Marketing Plan de Marketing Plan de Marketing Plan de Marketing

 Contratación de  Contratación de  Contratación de  Contratación de ComercializadoresComercializadoresComercializadoresComercializadores

    Política de Medios. LanzamientoPolítica de Medios. LanzamientoPolítica de Medios. LanzamientoPolítica de Medios. Lanzamiento

 Eventos, Promociones. Modelo Tangible ( Eventos, Promociones. Modelo Tangible ( Eventos, Promociones. Modelo Tangible ( Eventos, Promociones. Modelo Tangible (ShowShowShowShow----roomroomroomroom))))
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Consideraciones para la Apertura y Modulación de la ProgramaciónConsideraciones para la Apertura y Modulación de la ProgramaciónConsideraciones para la Apertura y Modulación de la ProgramaciónConsideraciones para la Apertura y Modulación de la Programación

1- 1- 1- 1- Areas FísicasAreas FísicasAreas FísicasAreas Físicas

 Edificio Existente Edificio Existente Edificio Existente Edificio Existente

 Torre Nueva Torre Nueva Torre Nueva Torre Nueva

2- 2- 2- 2- Tipología de ObraTipología de ObraTipología de ObraTipología de Obra

    Reacondicionamiento Reacondicionamiento Reacondicionamiento Reacondicionamiento y Cambio de Uso del Edificio Existentey Cambio de Uso del Edificio Existentey Cambio de Uso del Edificio Existentey Cambio de Uso del Edificio Existente

 Obra Nueva Obra Nueva Obra Nueva Obra Nueva
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Factores Ponderados en la ProgramaciónFactores Ponderados en la ProgramaciónFactores Ponderados en la ProgramaciónFactores Ponderados en la Programación

1- 1- 1- 1- Restricciones Técnicas de secuenciasRestricciones Técnicas de secuenciasRestricciones Técnicas de secuenciasRestricciones Técnicas de secuencias

3- 3- 3- 3- Factores EstratégicosFactores EstratégicosFactores EstratégicosFactores Estratégicos

    DesmonopolizarDesmonopolizarDesmonopolizarDesmonopolizar la Ejecución la Ejecución la Ejecución la Ejecución

 Optimización de Recursos Físicos y Financieros Optimización de Recursos Físicos y Financieros Optimización de Recursos Físicos y Financieros Optimización de Recursos Físicos y Financieros

 Mejorar la Coordinación para Evitar Accidentes Mejorar la Coordinación para Evitar Accidentes Mejorar la Coordinación para Evitar Accidentes Mejorar la Coordinación para Evitar Accidentes

 Mejorar la Capacidad de Negociación por Variaciones de las Obras Mejorar la Capacidad de Negociación por Variaciones de las Obras Mejorar la Capacidad de Negociación por Variaciones de las Obras Mejorar la Capacidad de Negociación por Variaciones de las Obras

2- 2- 2- 2- Restricciones OperativasRestricciones OperativasRestricciones OperativasRestricciones Operativas

 Necesidad de mantener operativo el uso de oficinas en el edificio existente Necesidad de mantener operativo el uso de oficinas en el edificio existente Necesidad de mantener operativo el uso de oficinas en el edificio existente Necesidad de mantener operativo el uso de oficinas en el edificio existente

durante la Obra.durante la Obra.durante la Obra.durante la Obra.

- LA PROGRAMACIÓN ES UN TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS -- LA PROGRAMACIÓN ES UN TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS -- LA PROGRAMACIÓN ES UN TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS -- LA PROGRAMACIÓN ES UN TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS -
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Evolución de la ProgramaciónEvolución de la ProgramaciónEvolución de la ProgramaciónEvolución de la Programación

Nivel de
Detalle

Programación Cualitativa

Programación Cuantitativa

Programación de Detalle

Avance del
ProyectoDocumentación

Técnica Básica
Documentación
Técnica Detalle

+
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Desarrollo Secuencial de la Documentación del ProyectoDesarrollo Secuencial de la Documentación del ProyectoDesarrollo Secuencial de la Documentación del ProyectoDesarrollo Secuencial de la Documentación del Proyecto

Nivel de
Detalle

1- Documentación
Técnica Conceptual

Tiempo

+

2- Documentación
Técnica Básica

3- Documentación
Técnica de Detalle

4- Documentación
Técnica de Terreno

Ejecutivo

Licitatorio

Esquemático

1-  Definiciones Marco del Proyecto
2- Entrega de Especificaciones Técnicas
3- Especificaciones para la Materialización de la Construcción
4- Especificaciones Complementarias de 3 / Proceso Fast-Track
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Estrategias de ContrataciónEstrategias de ContrataciónEstrategias de ContrataciónEstrategias de ContrataciónEstrategias de ContrataciónEstrategias de ContrataciónEstrategias de ContrataciónEstrategias de Contratación



Factores Ponderados en la Contratación:Factores Ponderados en la Contratación:Factores Ponderados en la Contratación:Factores Ponderados en la Contratación:

1- 1- 1- 1- Segmentación de las ContratacionesSegmentación de las ContratacionesSegmentación de las ContratacionesSegmentación de las Contrataciones

 Evolución del Diseño Evolución del Diseño Evolución del Diseño Evolución del Diseño vs vs vs vs. Contrataciones llave en mano. Contrataciones llave en mano. Contrataciones llave en mano. Contrataciones llave en mano

 Análisis de límites funcionales de cada rubro Análisis de límites funcionales de cada rubro Análisis de límites funcionales de cada rubro Análisis de límites funcionales de cada rubro

 Evaluación de la capacidad de las empresas para cada rubro Evaluación de la capacidad de las empresas para cada rubro Evaluación de la capacidad de las empresas para cada rubro Evaluación de la capacidad de las empresas para cada rubro

 Economías de Escala Economías de Escala Economías de Escala Economías de Escala vs vs vs vs. Distribución de Riesgo. Distribución de Riesgo. Distribución de Riesgo. Distribución de Riesgo
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Factores Ponderados en la Contratación:Factores Ponderados en la Contratación:Factores Ponderados en la Contratación:Factores Ponderados en la Contratación:

2- 2- 2- 2- Metodología de ContratacionesMetodología de ContratacionesMetodología de ContratacionesMetodología de Contrataciones

 Precalificación Precalificación Precalificación Precalificación de Oferentes de Oferentes de Oferentes de Oferentes

 Flexibilidad de Cotizaciones Flexibilidad de Cotizaciones Flexibilidad de Cotizaciones Flexibilidad de Cotizaciones

  - Propuesta Básica y alternativas recomendadas por los Oferentes  - Propuesta Básica y alternativas recomendadas por los Oferentes  - Propuesta Básica y alternativas recomendadas por los Oferentes  - Propuesta Básica y alternativas recomendadas por los Oferentes

  - Propuesta por uno o varios sectores a elección del Oferente  - Propuesta por uno o varios sectores a elección del Oferente  - Propuesta por uno o varios sectores a elección del Oferente  - Propuesta por uno o varios sectores a elección del Oferente

 Combinación óptima de: Combinación óptima de: Combinación óptima de: Combinación óptima de: - Precio- Precio- Precio- Precio

- Plazo- Plazo- Plazo- Plazo

- Calidad- Calidad- Calidad- Calidad

- Capacidad- Capacidad- Capacidad- Capacidad

- Sector- Sector- Sector- Sector
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Factores Ponderados en la Contratación:Factores Ponderados en la Contratación:Factores Ponderados en la Contratación:Factores Ponderados en la Contratación:

3- 3- 3- 3- ResultadosResultadosResultadosResultados

 Estructuras por Sectores Estructuras por Sectores Estructuras por Sectores Estructuras por Sectores

 Muro Cortina por todo el  Muro Cortina por todo el  Muro Cortina por todo el  Muro Cortina por todo el EmprendimientoEmprendimientoEmprendimientoEmprendimiento

    Contratista Principal por Tipología de EdificiosContratista Principal por Tipología de EdificiosContratista Principal por Tipología de EdificiosContratista Principal por Tipología de Edificios

 Artefactos de Iluminación por Tipo Artefactos de Iluminación por Tipo Artefactos de Iluminación por Tipo Artefactos de Iluminación por Tipo

Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:

 - LA SOLUCION OPTIMA DEPENDE DE CADA RUBRO - - LA SOLUCION OPTIMA DEPENDE DE CADA RUBRO - - LA SOLUCION OPTIMA DEPENDE DE CADA RUBRO - - LA SOLUCION OPTIMA DEPENDE DE CADA RUBRO -
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Herramientas de
Control e Información

Herramientas de
Control e Información



Plan de CuentasPlan de CuentasPlan de CuentasPlan de Cuentas
GeneralGeneralGeneralGeneral Plan de Cuentas ProyectoPlan de Cuentas ProyectoPlan de Cuentas ProyectoPlan de Cuentas Proyecto

OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización
Doc. ProyectoDoc. ProyectoDoc. ProyectoDoc. Proyecto

OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización
Tareas de ObraTareas de ObraTareas de ObraTareas de Obra

Plan TareasPlan TareasPlan TareasPlan Tareas
 Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto

Plan TareasPlan TareasPlan TareasPlan Tareas
 Obra Obra Obra Obra

Presupuesto de EgresosPresupuesto de EgresosPresupuesto de EgresosPresupuesto de Egresos

Plan de Sub-ContratacionesPlan de Sub-ContratacionesPlan de Sub-ContratacionesPlan de Sub-Contrataciones

Avances Físicos RealesAvances Físicos RealesAvances Físicos RealesAvances Físicos Reales

Costos RealesCostos RealesCostos RealesCostos Reales

Control deControl deControl deControl de
 Gestión Gestión Gestión Gestión

PlazosPlazosPlazosPlazos
CostosCostosCostosCostos
CalidadCalidadCalidadCalidad
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Control de GestiónControl de GestiónControl de GestiónControl de Gestión

Comparación yComparación yComparación yComparación y
Análisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de ResultadosAnálisis de Resultados

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones
al Clienteal Clienteal Clienteal Cliente

DecisiónDecisiónDecisiónDecisión

Fin del ProyectoFin del ProyectoFin del ProyectoFin del Proyecto

Evaluación FinalEvaluación FinalEvaluación FinalEvaluación Final

Programa dePrograma dePrograma dePrograma de
Avances FísicosAvances FísicosAvances FísicosAvances Físicos

AvanceAvanceAvanceAvance
Físico RealFísico RealFísico RealFísico Real

ProgramaProgramaProgramaPrograma
FinancieroFinancieroFinancieroFinanciero

Avance FinancieroAvance FinancieroAvance FinancieroAvance Financiero
RealRealRealReal

Ajuste de laAjuste de laAjuste de laAjuste de la

ProgramaciónProgramaciónProgramaciónProgramación

PróximoPróximoPróximoPróximo

ControlControlControlControl
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