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Ver Decreto

LIBRO DE ACTAS 24. TOMO XXIV. Maldonado 4 de mayo de 1984
Decreto Nº 3470/1984
LA JUNTA DE VECINOS EN SESIÓN DE LA FECHA, DECRETA:
Art. 1º) La Intendencia podrá conceder exoneraciones de Contribución Inmobiliaria y de Tasas de
Construcción a los propietarios de inmuebles en los cuales existan obras inconclusas a la fecha de
promulgación del presente Decreto, detenidas o en proceso lento de avance, de acuerdo con el régimen
creado por esta Ordenanza. Quedan excluidos del presente régimen aquellos edificios terminados, ocupados
o no. Art. 2º) Las exoneraciones se otorgarán en los casos en que se cumplan los siguientes requisitos: a) El
propietario se comprometa a un cronograma de terminación de obra que implique un ritmo de construcción
mínimo a juicio de la Intendencia. Esta determinará, por vía de reglamentación, estableciendo parámetros
técnicos, el tiempo de ejecución máximo, con carácter general de acuerdo al tipo de construcción. b) El
propietario presente garantías suficientes a juicio de la Intendencia, de cumplimiento del cronograma de obras
planteado. Art. 3º) Cuando la obra se encuentre en proceso lento de avance y tenga permiso vigente, podrá
presentarse solicitud al amparo a este régimen y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente.
Art. 4º) Cuando la Ordenanza en la zona no haya sufrido modificación alguna, con respecto a la vigente a la
fecha de aprobación del permiso original, el mismo será revalidado previo cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 2º, cuando se solicite la inclusión en este régimen. Art. 5º) En los casos en que la obra esté paralizada y
haya caducado el permiso de construcción, no se autorizarán solicitudes de reválida de permisos de
construcción, implantados en la zona donde la actual Ordenanza General de Construcciones no admite
edificios construidos por más de dos unidades de habitación, salvo, aquellos casos que, a la fecha de
promulgación del presente Decreto, tengan realizado como mínimo un 80% (ochenta por ciento) del total de la
estructura de hormigón armado correspondiente al proyecto aprobado inicialmente. Los que no alcancen el
porcentaje antes mencionado, deberán ajustarse a la Ordenanza vigente en la zona en cuestión. Art. 6º) En
los casos en que se haya modificado la Ordenanza General de Construcciones, excluida la situación prevista
en el artículo anterior y haya caducado el permiso de construcción, si la obra inconclusa tiene efectuado como
mínimo el 70% (setenta por ciento) del total de la estructura de hormigón armado correspondiente al proyecto
inicial, la Intendencia podrá autorizar su revalida hasta completar el 100% (cien por ciento) del proyecto
originalmente aprobado. Cuando no se alcance el porcentaje de obra antes mencionado, podrá autorizarse la
revalida, limitando la altura a la alcanzada al momento de promulgación del presente Decreto, debiendo
adecuar el proyecto original a las normas vigentes, pudiendo autorizarse excepciones a los parámetros de
edificación vigentes a la fecha de promulgación de esta Ordenanza. Todas las excepciones, luego de su
autorización por la Intendencia, deberán ratificarse por el Órgano Legislativo Departamental. Art. 7º) Una vez
cumplidos los requisitos antes mencionados, se otorgarán las siguientes exoneraciones: I) a) Las tasas
correspondientes a las revalidas o modificaciones del permiso de construcción. b) Impuesto de Contribución
Inmobiliaria a partir de 1984, durante el proceso de construcción de acuerdo al cronograma de obra aprobado.
Una vez finalizada la obra, a juicio de la Intendencia, estarán exoneradas del referido impuesto, aquellas
unidades no prometidas en venta por el plazo de dos años o, hasta la celebración de la promesa, el que sea
menor. Para acogerse al beneficio establecido en el inciso anterior, deberá acreditarse mediante certificación
notarial, aquellas unidades que no estén prometidas en venta y en condiciones de ser exoneradas. Asimismo
la Intendencia autorizará el pago de: II) a) Las deudas actuales por concepto de Contribución Inmobiliaria en
seis cuotas mensuales sin recargos ni intereses y b) En veinticuatro cuotas mensuales las tasas por planos
de mensura, sin recargos ni intereses, o exonerar cincuenta por ciento y pagar en tres cuotas mensuales
iguales y consecutivas, el cincuenta por ciento restante, debiendo constituir a estos efectos, garantía
suficiente a satisfacción de la Intendencia. Art. 8º) En caso que el propietario incurra en incumplimiento de las
obligaciones pactadas, caducarán las exoneraciones y facilidades autorizadas, haciéndose inmediatamente
exigibles, dichos tributos con los intereses legales correspondientes y una multa del 20% (veinte por ciento)
sobre la exoneración caducada. Art. 9º) Los interesados en acogerse al presente régimen, podrán presentar
a la Intendencia un proyecto en consulta, al solo, efecto del estudio de viabilidad del mismo. Art. 10º)
Establécese un plazo de tres meses a partir de la vigencia del presente decreto, para la presentación de la
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solicitud de amparo al régimen establecido. El convenio correspondiente entre propietario e Intendencia,
deberá firmarse en el plazo de una mes de concedida la solicitud, excepto demora no imputable al
gestionante. El inicio de las obras deberá realizarse en un plazo no mayor de treinta días. Art. 11º) La
Intendencia Municipal de Maldonado reglamentará el presente decreto. Art. 12º) Pase al Ejecutivo Comunal a
sus efectos, declarándose urgente.
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