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Anexo II 
 

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 01/11/2011 
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 2º  del citado Reglamento, 
se determina lo siguiente:  
 
De Las Características del Edificio 
Caja Forense de Entre Ríos construirá en el inmueble indicado en el punto 1º del 
Reglamento para la Adquisición de las Unidades Funcionales del Edificio 
“Solar de la Plaza” un Edificio que constará de: sectores para cocheras en 
subsuelo, un zócalo comercial, oficinas y 7 pisos de departamentos, que se 
detallan a continuación: 
 

• Dos niveles  de cocheras  con una capacidad de sesenta y un cocheras 
(61) dispuestas en subsuelo. Estructura de Hª, Portón  automático y 
rampa de acceso en cemento texturado. 

• Un nivel en planta baja para locales comerciales, hall de acceso al edificio 
de departamentos y hall de acceso a oficinas en Planta alta. Los accesos 
están equipados con ascensor y escalera para distribución vertical de 
ingresos por planta. Los locales comerciales poseen un frente vidriado 
transparente con estructura de sostén,  sanitarios  equipados con lavabo e 
inodoro, espacio de kitchenette con mesada, bacha y amoblamiento, 
ambos espacios con grifería completa.  Los pisos  y revestimientos de 
porcellanato, cielorrasos  aplicado y suspendido con placas de yeso  de 
junta tomadas sobre estructura metálica,  y las paredes con terminación 
enduido y pintura látex interior. 

• Un nivel en primer piso destinado a oficinas o comercios, con acceso 
independiente desde planta baja. Estas oficinas  poseen grupos sanitarios 
cuya   descripción es idéntica a los de los locales comerciales. 

 
• Siete niveles destinados a departamentos los cuales se organizan 

conforme el cuadro instructivo que se adjunta al presente. 
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Se establece además que, cada departamento posee estar comedor, cocina, 
dormitorios, baños en cantidades de acuerdo a la cantidad de dormitorios, 
lavadero,  y espacio de balcón.  
 
Los departamentos serán equipados con cocina,  mobiliario de cocina de 
primera calidad, frentes de placard corredizos de melamina, artefactos de gas 
(sistema de calentamiento de agua y calefacción,) y sanitarios con grifería 
completa,  la carpintería interior con marco de chapa y puerta placa en 
melamina, carpintería exterior de aluminio color  con vidrios transparentes. Las 
terminaciones de las unidades son: pisos  y revestimientos de porcellanato, 
cielorrasos de placas de yeso y aplicados al yeso según caso, paredes con 
terminación  de enduido  y pintura Látex interior. Baños equipados con  lavabo, 
inodoro, bidet y bañera, en caso de haber  antebaño se coloca una bacha sobre 
mesada.  Lavaderos equipados con mesada - Bacha y conexión para lavarropas. 
 

• Un nivel, octavo piso, terraza accesible distribuida de la siguiente forma:   
dos sectores exclusivos de las unidades de tres dormitorios del séptimo 
piso. 
Un sector  para uso común de los departamentos con  quincho parrilla, 
piscina, solarium, sauna, gimnasio y sanitarios. Un sector común de 
tendederos y lavadero. 

 
A continuación, se adjunta cuadro con el detalle de las unidades funcionales 
descriptas: 



 CUBIERTA SEMICUBIERTA

CONTRAFRENTE D 91,28 34,51 125,79

FRENTE A 124,46 38,63 163,09

FRENTE B 48,74 11,71 60,45
CONTRAFRENTE E 46,4 10,32 56,72
CONTRAFRENTE F 50,16 5,3 55,46
CONTRAFRENTE G 48,56 11,22 59,78

FRENTE C 80,63 8,36 88,99

CONTRAFRENTE D 91,28 34,51 125,79

FRENTE A 124,46 38,63 163,09

FRENTE B 48,74 11,71 60,45
CONTRAFRENTE E 46,4 10,32 56,72
CONTRAFRENTE F 50,16 5,3 55,46
CONTRAFRENTE G 48,56 11,22 59,78

FRENTE C 63,22 5,6 68,82

CONTRAFRENTE D 91,28 34,51 125,79

FRENTE A 124,46 38,63 163,09

FRENTE B 48,74 11,71 60,45

FRENTE C 63,22 5,6 68,82
CONTRAFRENTE E 80,1 18,5 98,6
CONTRAFRENTE G 67,15 11,3 78,45

CONTRAFRENTE D 91,28 34,51 125,79

FRENTE A 124,46 38,63 163,09

FRENTE B 48,74 11,71 60,45

FRENTE C 63,22 5,6 68,82
CONTRAFRENTE E 80,1 18,5 98,6
CONTRAFRENTE G 67,15 11,3 78,45

FRENTE B 48,74 11,71 60,45
CONTRAFRENTE E 57,32 13,9 71,22

Departamentos 2 dormitorios
FRENTE C 63,22 5,6 68,82
FRENTE I 72,25 17 89,25

CONTRAFRENTE G 67,15 11,3 78,45
CONTRAFRENTE H 72,30 16,00 88,30

Departamentos 3 dormitorios
FRENTE A 120,87 31,00 151,87

CONTRAFRENTE D 108,06 30,00 138,06
1º y 2º 

SUBSUELO COCHERAS

UNIDADES SUPERFICIES /M2

Departamentos 2 dormitorios

6º

Departamentos 2 dormitorios

Departamentos 1 dormitorio

7º

Departamentos 1 dormitorio

Departamentos 1 dormitorio

Departamentos 2 dormitorios

Departamentos 2 dormitorios

Departamentos 3 dormitorios

Departamentos 3 dormitorios

Departamentos 1 dormitorio

Departamentos 2 dormitorios

Departamentos 2 dormitorios

Departamentos 3 dormitorios

Niveles REFERENCIA

5º

Departamentos 2 dormitorios

2º y 3º

4º

Superficie M2

Departamentos 2 dormitorios

Departamentos 3 dormitorios

Departamentos 1 dormitorio
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Respecto del punto 6º B- Etapa de finalización de la construcción, se establece: 
 
El plazo máximo establecido para la cancelación del saldo es de 5 (cinco) meses 
contados desde la fecha en que Caja Forense notifica la finalización de la obra, 
actualizándose dicho saldo de acuerdo al índice de la C.A.C. al momento del 
efectivo pago del total adeudado. 
Financiación del saldo final: 
El saldo actualizado que resulta al finalizar la etapa de la construcción, no 
podrá ser superior al 45% del valor de la unidad y podrá abonarse de la 
siguiente manera: 
-Afiliados: de contado o gestionando en Caja Forense de Entre Ríos una 
financiación, con garantía hipotecaria, conforme a la operatoria establecida en el 
punto 6º A)-b del Reglamento previsto para la Adquisición de las Unidades 
Funcionales del Edificio Solar de la Plaza, en un plazo máximo de hasta 3 años 
ó una financiación con garantía hipotecaria bajo las normativas vigentes a la 
fecha de solicitar la misma.  
-Terceros adquirentes: de contado ó podrán optar por financiar el saldo de la 
unidad funcional actualizado conforme la operatoria establecida en el punto 6º 
A)-b del Reglamento previsto para la Adquisición de las Unidades Funcionales 
del Edificio Solar de la Plaza, en un plazo máximo de hasta 3 años. 
 
El plazo estimado de finalización de la obra es el 10 de noviembre de 2012 y la 
Caja tendrá 5 (cinco) meses,  a partir de esa fecha,  para exigir el pago del saldo 
de precio y otorgar la escritura traslativa de dominio. 
 
Si el otorgamiento de la escritura se demora por causa imputable a Caja Forense 
de Entre Ríos, se actualizará el valor del inmueble hasta el índice del mes de 
abril de 2013. En caso que la mora de Caja Forense de Entre Ríos sea mayor a 12 
(doce) meses contados desde el plazo de finalización de la obra, se entregará la 
tenencia de la unidad funcional, hasta tanto se esté en condiciones de suscribir 
la escritura traslativa de dominio o garantía hipotecaria. 
 
Se podrá entregar la tenencia precaria luego de finalizada la construcción si el 
comprador integra previamente el 75% (setenta y cinco por ciento) del valor de 
la unidad. 
 
En consideración a lo previsto en el punto 7º del Reglamento se dispone que: 
 

- A partir del 01/06/2011 y hasta el 31/10/2011 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 Mayo de 2011 y el 
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correspondiente al índice suministrado (provisoria o definitivamente) al 
mes inmediato anterior  al de la cuota.  

- Desde el 01/11/2011 y lo sucesivo el mes base a considerar será 
Setiembre 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”. 
 
 
 
 
 
 
 


