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ORDENANZA N°: 19372
Título: Regularización de Construcciones y/o Mejoras No Declaradas en el Partido de Bahía
Blanca.
Expediente del H.C.D.:  416-2018
Expediente el D. Ejecutivo: 221-3901-2018
Fecha de sanción: 28-06-2018
Derogada por Ordenanza n°:
Modifica  a la Ordenanza n°:
 

O R D E N A N Z A
VISTO
 
          El Proyecto de Ordenanza, referido a la Regularización de Construcciones y/o Mejoras No
Declaradas  en el Partido de Bahía Blanca, y;
 
CONSIDERANDO
 
           Que, la Dirección General de Rentas considera que resultaría necesario para los fines de este
Municipio, conocer con mayor detalle la superficie realmente construida en la ciudad, a efectos de
regularizar las construcciones y/o documentación correspondiente al Departamento Contralor de
Obras Particulares y la incorporación  al Catastro Municipal.
 
           En torno a ello, resultaría conveniente actualizar el  catastro en sus aspectos físico, jurídico y
económico las características topológicas de sus edificaciones y la futura normativa que regule la
construcción armoniosa de una nueva ciudad con el objeto de marcar pautas para su futuro desarrollo
urbanístico.
 
           Por todo ello, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los Departamentos
Técnicos a fojas 4,5 y 6 y, en virtud a lo expuesto por la Dirección General de Rentas a fojas que
anteceden, este Honorable Cuerpo en uso de sus facultades, sanciona con fuerza de
 

O R D E N A N Z A
 

ARTICULO 1º: Establézcase un plazo de 120 días a partir de la                       promulgación de la
presente, para la Regularización de las Construcciones y/o Mejoras no Declaradas en el ámbito del
Partido de Bahía Blanca, mediante la presentación espontánea de la documentación
correspondiente  al Departamento Contralor de Obras Particulares y la incorporación al Catastro
Municipal.
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ARTICULO 2º: Para la regularización indicada en el Artículo 1º, la                     documentación  a
presentar será la siguiente:
 
a) Para superficies a incorporar   de viviendas mayores a 70 m2 o construcciones cuyo destino sea
para uso comercial o industrial, cualquiera sea su superficie:
 

1.    Datos de declarante, en calidad de propietario o poseedor, con su documentación
respaldatoria.

2.    Certificado de Información Catastral.
3.    Plano de planta con dos cortes, escala 1:100. Cinco copias una visada por el Colegio

respectivo.
4.    Soporte digital en formato PDF.
5.    Planillas de avalúo Provincial.
6.    Solicitud de construcción.
7.    Formulario de tasación.
8.    Planilla de numeración domiciliaria si corresponde.
9.    Plano de Planta de demolición si correspondiere.
10. Informe técnico sobre la habitabilidad y estabilidad a modo de declaración jurada de vivienda,

comercio, industria o depósito y quedará a criterio de la Oficina Técnica su solicitud
11. Libre deuda de tasa, derechos, multas y otras contribuciones Municipales que recaigan sobre

la partida o acogimiento a un plan de facilidades de pago que se encuentre vigente.
 

b) En casos de superficie a  incorporar inferior a 70 m2 en viviendas uni o bifamiliares. Con carácter
de DDJJ, con los siguientes datos:
 

1.    Datos del declarante, en calidad de Propietario o Poseedor, con su documentación
respaldatoria.

2.    Identificación Catastral.
3.    Croquis de Ubicación.
4.    Superficie, características y destino de la edificación que se declara.

 
Cuando la superficie declarada por esta opción, con derechos de construcción abonados totalmente,
se declare en un plano formal por expediente, se  considerará cumplido el requisito de pago de los
derechos de construcción correspondientes.
En ambos casos, los Contribuyentes deberán constituir Domicilio Fiscal.
 
ARTICULO 3º: Los Contribuyentes  que espontáneamente se acojan a  esta Ordenanza y presenten
la documentación descripta en el Artículo 2º, tendrán condonados, las multas, recargos e intereses
correspondientes a los Derechos de Construcción que pudieren corresponderle. A tales efectos, no
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les resultará de aplicación los recargos establecidos en el último párrafo del Artículo 34º, de la
Ordenanza Impositiva.
 
ARTICULO 4º: Los Contribuyentes que se acojan a la presente Ordenanza, serán eximidos de las
multas, recargos, intereses y retroactivos en la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la
Vía Pública y Tasa de Salud, que les hubieran correspondido por las incorporaciones declaradas.
 
ARTICULO 5º: El Departamento Catastro procederá en base a la                     documentación
presentada según  el Artículo 2º, a  actualizar sus registros catastrales y determinar la Valuación
Fiscal Básica, conforme a la Ley 10.707 y sus modificaciones. De constatarse que lo declarado no se
corresponda con las inspecciones ulteriores que pudiera realizar el Municipio se perderán los
beneficios de la presente Ordenanza.
 
ARTICULO 6º: En función de lo normado por el Artículo 5º, se actualizará la base imponible  de la
Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la  Vía Pública (T.A.L.C.V.P.), para el período
siguiente a la incorporación.
 
ARTICULO 7º: Los propietarios que opten por no declarar las mejoras y/o  construcciones realizadas,
perderán los beneficios de la presente Ordenanza, las cuales –una vez detectadas- pagarán, con la
actualización pertinente, los Derechos de Construcción con la multa correspondiente y la Tasa de
Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública y Tasa de Salud, con sus recargos e
intereses, desde la fecha que se denuncie o se estime corresponde a  la construcción.
 
ARTICULO 8º: Finalizado el plazo establecido en la presente Ordenanza  para regularizar
presentación de construcción y/o mejoras realizadas sin permiso, la presentación de las mismas,
deberá ser declarada de acuerdo a lo que establezca el Código de Edificación y de Planeamiento
Urbano del Partido de Bahía Blanca.
 
ARTICULO 9º. Los Derechos de Construcción bajo el imperio de esta                  Ordenanza se
determinarán conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Impositiva vigente en el  Ejercicio Fiscal en
que se haya realizado la presentación.
 
ARTICULO 10º: Los Derechos de Construcción que resulten de la aplicación del presente régimen,
podrán abonarse de contado o hasta en 12 pagos con un anticipo del 30% según  lo establecido en el
Artículo192º, de la  Ordenanza Fiscal e intereses de financiación de 1,5% mensual.
 
ARTICULO 11º: Los Contribuyentes con deudas anteriores a la vigencia de la presente Ordenanza
por Derechos de Construcción con o sin permiso podrán regularizar las mismas con los siguientes
beneficios:
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a)    Contado: con un 50% de descuento en recargos e intereses.
b)    Financiado: Con un anticipo del 10% y el saldo en:

 
1)    3 Cuotas con un 30% de descuento sobre intereses.
2)    6 Cuotas con un 20% de descuento sobre intereses.
3)    9 Cuotas con un 10% de descuento sobre intereses.
4)    12 Cuotas.

 
ARTICULO 12º: Todas aquellas construcciones sin permiso que han sido presentadas a partir del 1
de Abril de 2018 y se encuentran en trámite de Resolución, serán  aprobadas con los beneficios que
otorga esta Ordenanza.
 
ARTICULO 13º: Toda construcción que se haya ejecutado sin permiso Municipal, mediando
presentación anterior con permiso aprobada y encontrándose este último trámite abierto o sin final de
obra, podrá  ser incorporada a través de la presente  Ordenanza.
 
ARTICULO 14º: Suspéndase el inciso a) del Artículo 23º, de la Ordenanza 13.452, modificatoria de
las Ordenanzas 5.613, 6.216, 8.022 y 8.354, mientras se encuentre vigente la presente Ordenanza.
Solo se mantendrá el inciso b), para casos de Interés Social, Ley de Hábitat 14.449 y sus
modificatorias y/o casos de Regularización Dominial.
 
ARTICULO 15º: La  incorporación de obras antirreglamentarias al  presente régimen, sólo significa el
reconocimiento Municipal de su existencia, dada la necesidad de normalizar los Registros Catastrales
del Municipio, pero no implica ni puede ser entendido, ni otorga derecho por sí, a la aprobación de las
mismas; ni liberarán de la responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que dichas obras
pudieren ocasionar. Tampoco implicará excepciones al uso del suelo ni habilitación tácita al uso que
se destinen a los inmuebles.
 
ARTICULO 16º: Los fondos recaudados por el Artículo 10º, de la presente Ordenanza serán
registrados en la cuenta 12.1.01.03 R.A (131) “ALC de la  Vía Pública – Repavimentación, Bacheo y
Cordón Cuneta.
ARTICULO 17º: Comuníquese al D. Ejecutivo para su cumplimiento.
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA
BLANCA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
 
 
 

 
 


