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Anexo I 
 

REGLAMENTO PARA LA ADQUISICION DE LAS UNIDADES 
FUNCIONALES DEL EDIFICIO “SOLAR DE LA PLAZA” 

 
El presente forma parte integral del Reglamento previsto para la Adquisición de 
las Unidades Funcionales del “Edificio Solar de la Plaza”, desde el 01/03/2011 
en adelante, siendo de cumplimiento obligatorio por parte de los compradores a 
partir de su suscripción. 
 
A continuación y respecto de lo previsto en el punto 6º inciso A del citado 
Reglamento, se determina lo siguiente:  
 
A-Etapa de la Construcción: 
a)-Al momento de suscribir el boleto de compraventa, el comprador deberá 
ingresar como pago inicial, el 30%  (treinta por ciento) del valor de la Unidad 
Funcional a adquirir, pudiendo incrementar dicho porcentaje sólo hasta en un 
50% (cincuenta por ciento) del valor de las unidades funcionales elegidas. 
b)-Durante la etapa de construcción, el comprador ingresará como mínimo un 
25% (veinticinco por ciento) del precio de la Unidad Funcional actualizado de 
acuerdo a lo previsto en el punto  7º del citado Reglamento, el cual se abonará, 
en cuotas, durante la obra. Cada cuota actualizada, será equivalente al 
porcentaje -ver cuadro de referencia- que resulte de dividir el 25% (veinticinco) 
señalado, por la cantidad de meses que resten desde la primer cuota hasta la 
finalización de la obra, lo que se prevé para el 10 de noviembre de 2012.   
Seguidamente se adjunta cuadro ejemplificativo de cantidad de cuotas y 
porcentajes: 
 

Cuadro Ejemplificativo de la Cantidad de Cuotas y Porcentajes Según La 
Fecha de Firma del Boleto de Compraventa 

Firma del Boleto  Vencimiento 1º cuota Cantidad de Cuotas  Porcentaje 
MARZO 20-abr 19 1,32 

ABRIL 20-may 18 1,39 

MAYO 20-jun 17 1,47 

JUNIO 20-jul 16 1,56 

 
La primera de las cuotas tendrá vencimiento el día 20 (veinte) del mes siguiente 
al de la firma del boleto de compraventa, y las restantes el mismo día de los 
meses subsiguientes. El comprador podrá pactar en el boleto entregar en cuotas 
un porcentaje mayor.  
El valor de la Unidad Funcional se actualizará mensualmente de acuerdo a lo 
indicado en el punto 7º. 
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En consideración a lo previsto en el punto 7º del Reglamento se dispone que: 
- El mes base considerado para la actualización mensual del saldo remanente, 
luego de haberse abonado el 30%  (treinta por ciento), será el del mes de Febrero 
de 2011 y el correspondiente al índice suministrado (provisoria o 
definitivamente) al mes inmediato anterior  al de la cuota.  
 
Que en cuanto no son modificados por el presente se mantienen vigentes todos 
los puntos y contenidos que se establecieron en el Reglamento dispuesto para la 
Adquisición de las unidades funcionales del edificio “Solar de la Plaza”. 
 
 
 
 
 
 
 


