
 O R D E N A N Z A   Nº  1857 / 2019 
 

Parte pertinente al DReI 
 
 

DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN 

Artículo 28: Hecho imponible 

El ejercicio de cualquier comercio, industria, servicios, negocio o actividad a título oneroso, 
lucrativa o no, desarrollada o instalada dentro del ejido comunal, deberá inscribirse en el registro 
que establece el presente Título, por parte de los responsables de las referidas actividades. 

Artículo 29: Inscripción  

Los responsables solicitarán su inscripción como contribuyentes del Derecho de Registro e 
Inspección conforme a la reglamentación que se dicte al efecto, debiendo satisfacer asimismo 
todos los requisitos exigidos por el régimen de habilitación de negocios. Por lo tanto, su mero 
empadronamiento a los efectos impositivos y los pagos ulteriores que del tributo pertinente 
pudieren realizar, no implicarán en modo alguno la autorización Comunal para el desarrollo de 
las actividades gravadas, no pudiendo, por ende, hacerse valer como habilitación supletoria  del 
local destinado para tal fin. 

Artículo 30: Ingresos gravados. Sede del negocio 

Los ingresos brutos se considerarán devengados en la jurisdicción de la comuna cuando la sede 
del negocio desde donde se efectúen las operaciones  que los originen se encuentre dentro de 
los límites de aquél, entendiéndose por “sede del negocio” al lugar donde se desarrolla la 
actividad gravada, ya se trate de la sede de la casa matriz, sucursal, fábrica o depósito. 
Las actividades cuyo objeto mercantil no implique el tráfico de mercaderías (como ser agentes, 
comisionistas, auxiliares del comercio, servicio de telefonía celular, etc) serán gravadas por las 
operaciones que se concreten o servicios que se presten en o desde el ejido Comunal. A tal 
efecto se computará como base imponible la comisión, los intereses, precio de los servicios o 
cualquier otra forma que tome la retribución. 
Los contribuyentes que tributan el impuesto a los Ingresos Brutos bajo el régimen del Convenio 
Multilateral o contribuyentes que cuenten, además de la sede del negocio en jurisdicción de esta 
comuna, con una o más sedes del negocio en otras jurisdicciones de la Provincia de Santa Fe, 
deberán determinar la base imponible de acuerdo al siguiente procedimiento: 
1. Deberán presentar una Declaración Jurada Anual de Distribución de Gastos e Ingresos por 
jurisdicción Municipal o Comunal, determinando los coeficientes de aplicación de acuerdo a las 
disposiciones del Convenio Multilateral. La mencionada distribución deberá basarse en datos 
fehacientes obtenidos del año calendario o balance comercial inmediato anterior según 
corresponda. 
2. La Declaración Jurada de Distribución de Gastos e Ingresos, deberá ser presentada hasta el 
cuarto mes inmediato siguiente a la fecha de cierre de ejercicio o año calendario según 
corresponda, debiendo aplicar los nuevos coeficientes a partir del cuarto mes inmediato siguiente 
a la fecha del indicado cierre. 
3. La Declaración Jurada consistirá en una planilla en donde se detallen los ingresos y gastos 
distribuidos por concepto y jurisdicción, detallando la forma de llegar al coeficiente a aplicar. 
Deberá estar firmada por Representante Legal o Apoderado, y deberá ser acompañada, en caso 
de corresponder, por copia de los Estados Contables certificados por Contador Público. 
4. La Comuna podrá requerir al contribuyente toda otra información y/o documentación que crea 
necesaria para determinar la correcta situación fiscal del contribuyente. 



5. Aquellos contribuyentes del precitado tributo que no cumplimenten en tiempo y forma con su 
Declaración Jurada en los términos de la presente Ordenanza, o no cumplimentaran con los 
requerimientos realizados, serán pasibles de multa por infracción a los deberes formales según 
lo establezca la Ordenanza Impositiva vigente. 

Artículo 31: Tratamientos fiscales  

La ordenanza impositiva fijará la alícuota general del presente derecho, los tratamientos 
especiales, las cuotas fijas y los importes que correspondan en concepto de derecho mínimo. 
Cuando las actividades consideradas estén sujetas a distintos tratamientos fiscales, las 
operaciones deberán discriminarse por cada rubro. Si así no se hiciese, el fisco podrá estimar de 
oficio la discriminación pertinente. 
En ningún caso el tributo a pagar será inferior al Derecho mínimo establecido en la presente 
Ordenanza impositiva y/o normas complementarias, según los rubros determinados en las 
mismas, y con arreglo a lo expresado en el párrafo siguiente: 
En el caso en que un contribuyente realice más de una actividad de las enumeradas en el 
artículo 32, nunca podrán pagar menos que el mayor mínimo de las actividades declaradas. Para 
dicho cálculo deberá sumar los montos correspondientes a cada actividad y luego comparar con 
el mayor de los mínimos según las actividades.  
 
Artículo 32. Baja de oficio 
Si el organismo fiscal constatare fehacientemente la inexistencia o cierre definitivo del local de 
negocios o actividades gravadas, sin haber recibido de parte del responsable la comunicación 
correspondiente, podrá disponer la baja de oficio de los registros pertinentes del negocio o 
actividad en cuestión, debiendo proceder en tal caso a iniciar los trámites necesarios tendientes 
a la determinación y/o percepción del tributo, más sus accesorios devengados hasta la fecha en 
que estimare se produjo el cese de actividades del local involucrado. 
Un criterio análogo se seguirá, a los fines de la determinación del tributo pendiente de pago, en 
caso de cese de actividades comunicado fuera de término, cuando el contribuyente no pueda 
demostrar fehacientemente la fecha en que efectivamente se produjo el mismo. 
 
Artículo 33 
El ingreso del tributo se hará mediante una liquidación mensual, por mes vencido y cuyo 
vencimiento coincidirá con el del impuesto a los Ingresos Brutos de la provincia de Santa Fe o 
similar que lo reemplace. Dicha liquidación se deberá realizar on line a través del sitio web: 
www.franck.gob.ar.- 
Los contribuyentes que revistan el carácter de Responsables Inscriptos en IVA ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), deberán presentar una copia de la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, según 
corresponda, dentro de los 20 días inmediatos siguientes al vencimiento de la presentación de la 
misma. La presentación abarcará la totalidad del año calendario, o menor período en el caso de 
altas o bajas. En el caso de contribuyentes que hayan revestido la calidad de Responsables 
Inscriptos durante una parte del año, deberán hacer la presentación por la totalidad del año 
calendario. La presentación se realizará por Mesa de Entradas de la Comuna, casilla de mail u 
otro medio que informe la misma.- 
 

Fíjanse las siguientes alícuotas y derechos mínimos mensuales 

Actividad 

Alícuota (%) Derecho 
Mínimo 

general ($) 

Comercio minorista…………………………….. 0,54 $   218 

Servicios…………………………………………………………. 0,54        $   172 



Comercio mayorista………………………………………..…. 0,375 50% del mínimo 
vigente para el 
impuesto sobre 

los I.B. 
 

Industria – ventas a consumidores finales............................ 0,54 

Industria – ventas por mayor – gravadas para I.Ingresos Brutos 0,35 

Apartados Especiales: 

Rubros Grupo 1..................................................................... 0,675 $ 39.000,00 

Rubros Grupo 2..................................................................... 0,525 $ 3.900,00 

Rubros Grupo 3....................................................................... 0,675 $ 234,00 

Rubros Grupo 4...................................................................... 0.225 s/escala art.35 

Rubros Grupo 5...................................................................... 15% alícuota IB $ 2.433,00 

Rubros Grupo 6...................................................................... s/tabla art.35 Fijo s/art. 35 

Rubros Grupo 7...................................................................... 15% alícuota IB 50% del mínimo 
vigente para el 
impuesto sobre 

los I.B. 

 
Artículo 34 
Se incluirán bajo el rubro COMERCIO a todas las actividades que no estén expresamente 
comprendidas en rubros específicos. En caso de dudas respecto al encuadre para el 
establecimiento de la alícuota correspondiente, se aplicará la equivalencia al 15% de la alícuota 
vigente para el impuesto sobre los ingresos brutos, libre de cualquier retención. 
 
Artículo 35 
Se considerarán bajo el rubro INDUSTRIA a los ingresos derivados de actividades que impliquen 
transformación elaboración y/o manufactura, así como manipuleo, adición, mezcla, combinación 
u otra operación análoga que modifique la forma, consistencia o aplicación de los frutos, 
productos, materias primas y/o elementos básicos, salvo las actividades industriales 
encuadradas expresamente en otro rubro impositivo. 
 
Artículo 36 
Considéranse APARTADOS ESPECIALES los siguientes rubros: 

 GRUPO 1: 

 Bancos y Mini-bancos. 

 GRUPO 2 

 Empresas sometidas al régimen de entidades financieras no bancarias y entidades  
bancarias que presten cualquier tipo de servicios sin apertura de sucursal. 

 GRUPO 3: 

 Comisionistas y/o consignatarios. 

 Intermediarios en compraventa y locación de bienes muebles, maquinarias, equipos 
informáticos e inmuebles.- 

 Honorarios y comisiones por publicidad y propaganda 

 Compañías de seguros 

 GRUPO 4: 

 Industrias con exención total o parcial en el Impuesto sobre los ingresos Brutos 
Disposiciones aplicables a Grupo 4 de apartados especiales: 



Sin perjuicio del Derecho de Registro e Inspección que corresponda por las actividades gravadas 
por el impuesto sobre Ingresos Brutos, las empresas que gocen de exenciones por una o varias 
actividades, otorgadas por la Administración Provincial de Impuestos, abonarán por la totalidad 
de la facturación correspondiente a actividades exentas en Impuestos sobre los Ingresos Brutos, 
el derecho que resulte de aplicar la alícuota del 2.25 por mil.- 
Además se establecen los siguientes Derechos Mínimos Mensuales: 
 
 EMPLEADOS        MINIMO 
De 1 a 2                  $        321,00 
Más de 2                 $        533,00 
Más de  5                $     1.056,00 
Más de   10             $     3.887,00 
Más de   20             $     8.450,00 
Más de   50             $   17.550,00 
Más de 100             $   33.800,00 
Más de 200             $   57.460,00 
Más de 300       $   76.050,00 
Más de 400             $ 101.400,00 
 

 GRUPO 5:  

 Empresas que presten servicios de telefonía y telefonía celular dentro del distrito 
Franck. 

 Empresas que presten servicio de Internet. 

 GRUPO 6: 
                          Otros sujetos que no facturen sus ventas o servicios en la localidad, o que no se 
pueda establecer la base imponible.  
                           Tributarán  los siguientes derechos mínimos mensuales especiales: 

Depósito de mercaderías, en tránsito o no: $ 2.441,00 

Oficinas de Administración de empresas establecidas fuera de la Comuna; en tanto 
no originen ingresos y no queden encuadradas en el Régimen del Convenio 
Multilateral, por mes:  

 
 

$ 2.441,00 
 

Establecimientos industriales o comerciales establecidos en la localidad, que no 
facturen ventas dentro de la misma, por m2 y por mes.  

$ 13,65 

 
 

 GRUPO 7: 

 Actividades expresamente incluidas en el listado siguiente, y hasta tanto se 
encuentren alcanzadas por una alícuota diferencial en el Impuesto a los Ingresos 
Brutos: 

a. Comercio al por menor de medicamentos, incluidos los suministrados en sanatorios. 
b. Comercio al por mayor y menor de agroquímicos, semillas y fertilizantes. 
c. Actividades médicas asistenciales, prestadas por establecimientos privados, con y sin 
internación, que se detallan a continuación: 
 - Servicios de internación. 
 - Servicios hospitalarios. 



 - Servicios de atención a ancianos, personas minusválidas, menores y/o mujeres, con 
alojamiento. 
 - Servicios de emergencia, atención médica ambulatoria y de atención domiciliaria. 
d. Transporte Automotor de Cargas, siempre que se cuente con la totalidad del parque 
automotor de la empresa (autos, camiones, utilitarios, acoplados, semirremolques y 
similares) inscriptos de la localidad. Para poder acceder al beneficio de la alícuota 
reducida, deberán presentar una Declaración Jurada Anual antes del 31 de marzo de cada 
año, a través de un formulario que podrá descargarse de la página web de la Comuna y 
presentarse por mesa de entradas de la misma. 
e. Otras actividades no encuadradas en clasificaciones anteriores, siempre que se 
encuentren alcanzadas en Ingresos Brutos por una alícuota diferencial mayor a la alícuota 
general vigente. 

Las actividades gravadas por una alícuota diferencial en Ingresos Brutos menor a la 
alícuota general, que no se encuentren específicamente detalladas en el listado anterior, 
tributarán como Comercio Mayorista, Comercio Minorista, Servicios o Industria, según 
corresponda.-  

 
Artículo 37. Pago provisorio por períodos vencidos. 
En los casos de contribuyentes que no justifiquen haber satisfecho la obligación fiscal 
correspondiente a uno o varios períodos mensuales determinados, el Área de administración 
emplazará a los mismos para que, dentro de los 10 (diez) días, efectúen el pago de la pertinente 
liquidación y sus accesorios. Si dentro del plazo mencionado los responsables no regularizaren 
su situación fiscal, y el área precitada llegara a conocer, por declaración jurada o determinación 
de oficio, la cuantía de la base imponible por la que hubiese correspondido tributar algún período 
mensual anterior, dicha repartición, sin más trámite podrá requerirles el pago, a cuenta del 
gravamen que en definitiva debieron abonar, de la suma que resulte de aplicar las alícuotas y/o 
derechos mínimos o fijos correspondientes en función de las bases de imposición conocidas. 
En caso que se iniciare el juicio de ejecución fiscal para percibir importes estimados 
provisoriamente de acuerdo a lo estipulado precedentemente, la Comuna no estará obligada a 
considerar la reclamación del contribuyente contra la deuda requerida sino por vía de recurso de 
repetición, y previo pago de los accesorios y costas judiciales correspondientes. 
 
Artículo 38. Exenciones. 
Estarán exentos del Derecho de Registro e Inspección: 

1. El Estado Nacional y la Provincia de Santa Fe, con excepción de las empresas del 
Estado, o mixtas, entidades autárquicas o descentralizadas, con fines industriales, 
financieros o de servicios públicos, salvo lo dispuesto por leyes u ordenanzas 
especiales.  

2. La producción agropecuaria, forestal y minera.  
3. Los  talleres de compostura en general, cuando sean atendidos personalmente por 

inválidos o personas de 70 (setenta) o más años de edad, siempre que trabajen sin 
factores ni operarios, y reúnan las condiciones requeridas para la exención de T.G.I. 
Acordada la exención, la misma regirá a partir del mes siguiente al de la fecha de 
presentación de la respectiva solicitud.  

4. Los establecimientos de enseñanza que extienden títulos reconocidos oficialmente.  
5. El ejercicio de profesiones liberales avaladas por título oficial otorgado por universidad o 

institutos terciarios a nivel nacional o provincial, cuando no estén organizadas en forma 
de empresa.  

6. Las instituciones mutualistas constituidas de conformidad con la legislación vigente, e 
inscriptas como tales en los organismos competentes, excepto las actividades que 



pudieran estar alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de 
Santa Fe. 

7. La edición, impresión, distribución y venta de libros, diarios y periódicos.  
8. Feriantes, vendedores ambulantes y vendedores con parada fija, por el ejercicio de 

actividades sujetas al régimen de Derecho de Ocupación del Dominio Público.  
9. Las asociaciones civiles; entidades o comisiones de beneficencia; de bien público; 

asistencia social; de educación o instrucción científica; artísticas; culturales y deportivas; 
partidos políticos; instituciones religiosas y asociaciones gremiales; siempre que los 
ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente a los objetivos previstos en sus 
estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y, en ningún caso, se 
distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En estos casos, se deberá contar 
con personería jurídica o gremial, o el reconocimiento o autorización por autoridad 
competente, según corresponda.  

10. Todas las actividades sujetas al régimen del Derecho de Espectáculos Públicos.  
             Requerida y acordada la exención, su vigencia se mantendrá mientras no 
desaparezcan las circunstancias que le dieron origen, siendo obligatorio para los 
beneficiarios comunicar inmediatamente al área de administración el acaecimiento de 
dicho hecho. 

 

… 

Dado en Franck, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, a los un  (1) días del mes 
de febrero de 2019.- 
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