
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 2 5 / 1 8 
 
VISTO: 

  
              La necesidad de actualizar los valores de la Ordenanza Tributaria vigente en lo referido a 
los montos de los nichos del cementerio comunal, el costo por el servicio de traslado de ambulancia y  
la tasa de actuaciones administrativas, en particular, lo referido a la solicitud de carnet de conductor y 
gastos administrativos y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
              Que es imperioso actualizar la presente ordenanza en lo que refiere a los valores de los 
nichos, en atención al incremento en los costos a cargo de esta Comuna. 

 

    Que este cambio no significará una disminución en los ingresos de la Comuna, sino por 
el contrario, resultarán mayores recursos que se percibirán por coparticipación de algunos, consecuencia 
de que nuevas industrias se gestarán en el distrito.-  

  
  Por todo ello, la COMISION COMUNAL DE FRANCK, en uso de facultades que le son 
propias, sanciona y promulga la siguiente: 

 
ORDENANZA 

 
1. PARTE GENERAL 

1.1 DEL PAGO 
 
Artículo 1. Forma de pago: 
El pago total o parcial de los derechos, tasas y contribuciones, recargos, intereses y multas, se harán en 
efectivo depósito en entidades recaudadoras autorizadas, o mediante giros o cheques librados a la orden 
de la Comuna de Franck. El endoso de los mismos, a los fines del depósito ulterior en las cuentas 
bancarias pertinentes, será efectuado conjuntamente por el Presidente y Tesorero de la Comisión 
Comunal. 
 
Artículo 2. Fecha de pago: 
Se considerará como fecha de pago de una obligación fiscal la del día en que se efectúe el depósito o se 
tome el giro postal o bancario, o la que indique el matasellos del correo cuando los valores fueren 
remitidos a la administración comunal por carta certificada, siempre que los mismos puedan hacerse 
efectivo en el momento de su presentación al cobro. 
 
Artículo 3. Lugar de pago. 
Todas las obligaciones para las que no se establezca lugar especial de pago, se abonarán en las 
entidades recaudadoras autorizadas u oficinas habilitadas al efecto por la Comuna. 
 
Artículo 4. Facilidades de pago. 
Podrán cancelarse mediante la formalización de convenios de pagos en cuotas, en las condiciones que 
se establezcan por vía reglamentaria, las deudas que respondan a los siguientes conceptos: 

1. Tasa General de Inmuebles, 
2. Tasa de Conservación de Caminos Rurales, 
3. Derecho de Registro e Inspección, 
4. Derecho de Cementerio, 
5. Precio de la concesión de lotes a perpetuidad en el cementerio comunal, 
6. Derechos de Edificación, 
7. Derechos de Publicidad y Propaganda, 
8. Reajustes de tasas, derechos y contribuciones, por los que no se establezcan planes especiales 

de pago, 
9. Multas, 



 

10. Todo otro concepto cuya inclusión en el régimen de pago por convenio disponga la Comisión 
Comunal mediante norma al efecto. 

 
Artículo 5. Recibos provisorios. 
Solo podrán emitirse recibos provisorios para percibir tasas, derechos y contribuciones, multas, recargos, 
intereses o rentas de la Comuna, cuando medie expresa autorización previa y por escrito de la Comisión 
Comunal. 
El recibo de pago de tasas, derechos o contribuciones correspondiente a un periodo, no justifica el pago 
de períodos anteriores. 
 
Artículo 6. Liquidaciones sujetas a reajustes. 
Podrán otorgarse boletas de gravámenes sujetas a reajuste en tanto no se opere la sanción de la 
Ordenanza Tributaria correspondiente al año al cual se refieran las respectivas obligaciones fiscales, 
debiendo los contribuyentes hacer efectivas las diferencias que resulten por aplicación de los valores 
definitivos, dentro del plazo que establezca la Comisión Comunal. 
Las citadas boletas de pago sujetas a reajuste adquirirán el carácter de boletas de pago único y definitivo, 
cuando el monto abonado no resulte inferior al que se determine por aplicación de la Ordenanza 
correspondiente al año fiscal en curso. 
Autorízase a la Comisión Comunal a reajustar los montos que se establecen en la presente Ordenanza, 
cuando existan motivos fundados. 
 
Artículo 7. Exención gestión de cobro 
Autorízase a la Comisión Comunal a no iniciar y/o no continuar gestiones de cobro judicial por deudas 
provenientes de las obligaciones tributarias a que refiere la Ordenanza Tributaria Anual, cuando el monto 
de las liquidaciones, o las diferencias que surjan por reajustes, en relación con cada tasa, derecho o 
contribución , actualización, recargos, multas o intereses y por cada período fiscal, sea inferior a una vez 
y media el mínimo de los aranceles profesionales establecido por la Ley Provincial Nº 6767 y sus 
modificatorias. A los fines estipulados en el párrafo precedente, cada uno de los conceptos enunciados 
se considerará en forma independiente, tomándose en cuenta el monto nominal adeudado, excepto 
cuando se trate de liquidaciones o reliquidaciones que correspondan diversos períodos fiscales, en las 
que se considerará el importe correspondiente al total de la deuda determinada, con su actualización y 
accesorios a la fecha de quedar firme la determinación. 
 

1.2 DE LOS INTERESES RESARCITORIOS 
 
Artículo 8. Tasa aplicable. 
Todos los derechos, tasas y  contribuciones que no se abonen dentro de los plazos establecidos al efecto, 
y en tanto no resulte procedente la actualización monetaria de las deudas fiscales, devengarán – desde 
sus respectivos vencimientos y hasta la fecha de pago o formalización de convenio, según corresponda-
, un interés resarcitorio mensual, o su equivalente diario, que fijará la Comisión Comunal. 
Para el caso de la Tasa General de Inmuebles el monto resultante de la aplicación de accesorios por 
mora, no podrá superar el equivalente al valor de 3 (tres) veces la tasa vigente al momento del pago para 
el inmueble, en cuestión. 
 
Artículo 9. Improcedencia del interés resarcitorio. 
No se aplicará interés resarcitorio alguno cuando el contribuyente hubiese abonado equivocadamente 
tasas o derechos, por la parte que se haya abonado en exceso. Criterio similar será aplicable en los casos 
de actuaciones por las que se cuestionen derechos o tasas no abonadas cuando las mismas se resuelvan 
favorablemente después de la fecha de vencimiento del gravamen correspondiente por causa no 
imputable al contribuyente. 
 
Artículo 10. Gastos de cobranza. 
Cuando el contribuyente no abonara en término las tasas, derechos, contribuciones y todo otro concepto 
a cobrar por parte de la Comuna de Franck, los gastos especiales que demande la cobranza de ese 
importe le serán cargados al hacerle la liquidación correspondiente. 
 
Artículo 11. Vencimiento en días inhábiles. 



 

Cuando la fecha o términos de vencimientos fijados por la administración comunal para la presentación 
de las declaraciones juradas, ingresos de los tributos, anticipos, recargos, multas y actualizaciones 
coincidan con días no laborables, feriados o inhábiles –nacionales, provinciales, o comunales- los plazos 
establecidos se extenderán hasta el primer día hábil inmediato siguiente. 

 
1.3. DE LAS MULTAS POR INFRACCION A LOS DEBERES FORMALES 

 
Artículo 12. Graduación. 
Las infracciones a los deberes formales establecidas en la presente Ordenanza Tributaria y en la demás 
normativa comunal, serán penadas con las multas que se consignan a continuación. 
 

1. Por presentación fuera de término -mediante intimación- de:  

 1.1 Iniciación de actividades $ 850,00 

 1.2 Anexo o cambio de rubros; cambio de domicilio fiscal o del negocio; transferencias 
de fondos de comercio. Baja de negocio. Cambio de titularidad de inmuebles. 

 
$ 430,00 

2. Incumplimiento de las citaciones y/o falta de contestación en tiempo y forma, por parte 
de contribuyentes y responsables, a pedido de informes; por cada requerimiento. 

 
$ 1.500,00 

3. No sometimiento a la fiscalización o resistencia pasiva a la misma. 
Se entenderá que un contribuyente ofrece resistencia pasiva a la  fiscalización cuando 
no exhiba, a requerimiento del funcionario o empleado a cargo de la misma, los libros, 
anotaciones, documentos, comprobantes y demás elementos de juicio, en la forma 
ordenada y clasificada que resulte más adecuada para la verificación que se realice. 

 
 
 

$ 850,00 

En caso de cumplir con lo requerido dentro de los plazos de la intimación, el monto de las penalidades 
detalladas anteriormente se reducirá en un 50%.- 
 
Artículo 13. Multas a personas jurídicas. 
En los asuntos referentes a personas jurídicas, o asociaciones, se podrá multar a la entidad y condenarla 
al pago de costas procesales sin necesidad de probar la culpa o el dolo, de una persona física. 
 

1.4. DE LAS NOTIFICACIONES 
 
Artículo 14. Procedimiento. 
Las citaciones, comunicaciones, intimaciones de pago, etc. serán practicadas por medio de notificaciones 
o por correo certificado con aviso de recepción, en el domicilio fiscal del contribuyente, salvo que éstos 
se hubieran notificado personalmente. 
Será prueba suficiente de la notificación que la cédula o carta notificatoria haya sido entregada en el 
domicilio fiscal del contribuyente, aunque aparezca suscripta por un tercero receptor. 
Si las notificaciones practicadas en la forma antedicha, no pudieran llevarse a cabo eficazmente, se 
efectuarán entonces por medio de edictos públicos en el Boletín Oficial o en un diario de la localidad, 
salvo las diligencias que la administración comunal pueda disponer para hacer llegar el contenido de la 
notificación a conocimiento del interesado. 
La Comisión Comunal podrá disponer que los gastos de notificación sean a cargo del interesado. 
 

1.5 DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 15. Multas por omisión. Error excusable 

Constituirá omisión y será reprimido con multas graduables por la Comisión Comunal desde un 10% (diez 
por ciento) a otro tanto de la obligación fiscal omitida, salvo régimen especial, el incumplimiento culpable 
total o parcial de las obligaciones fiscales. 
No incurrirá en omisión ni será pasible de la multa quien deje de cumplir, total o parcialmente, una 
obligación fiscal por error excusable en la aplicación al caso concreto de las normas vigentes al respecto, 
o por error material, pero dicha liberación no lo eximirá del pago de los resarcitorios por mora. 
 

2. PARTE ESPECIAL 
2.1. TASA GENERAL DE INMUEBLES 

 
Artículo 16. Definición .Sujeto y Objeto. 



 

La Tasa General de Inmuebles, es la contraprestación pecuniaria que debe efectuarse a la Comuna por 
la prestación de servicios de recolección de residuos domiciliarios, barrido, riego, conservación de calles, 
construcción y mantenimiento de caminos, desagües, alcantarillas, zanjeos, abovedamientos, limpieza 
de cunetas, y por la realización de obras públicas necesarias para la prestación de los servicios 
comunales que por su magnitud no necesiten un financiamiento específico. 
Son contribuyentes de la tasa establecida, los propietarios de los bienes inmuebles o los poseedores a 
título de dueños. Los inmuebles responden directamente por la tasa general que les corresponda y los 
cambios, por cualquier causa, de los titulares del dominio convierten en obligaciones al pago de las tareas 
que se adeuden, a los nuevos propietarios, no obstante cualquier convención en contrario. 
A los efectos de la liquidación de la Tasa General de Inmuebles, se considerará como objeto imponible a 
cada uno de los inmuebles situados en el ejido comunal, sean urbanos, suburbanos o rurales, debiendo 
entenderse por inmueble a la superficie del terreno o piso –con todo lo edificado, plantado o adherido a 
él- comprendida dentro de la poligonal cerrada de menor longitud, cuya existencia y elementos esenciales 
consten en el documento cartográfico derivado de un acto de relevamiento territorial, debidamente 
registrado en la Comuna. Dirección de Catastro de la Provincia, o en el título dominial, de no existir aquél.  

Artículo 17 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20, por los inmuebles propiedad de la Nación, de las provincias 
o Comunas, sus entidades autárquicas o descentralizadas, afectados a planes de vivienda, y que se 
encuentren adjudicados a terceros, se abonará en concepto de Tasa General de Inmuebles un importe 
equivalente al monto resultante del cálculo establecido de acuerdo al art. 18 y subsiguientes, por unidad 
de vivienda. 
Serán responsables del pago de esta obligación, los adjudicatarios por cualquier título efectuado por los 
entes estatales mencionados, desde el momento en que se tome posesión del inmueble. 
 
Artículo 18  
La valuación total de un inmueble surgirá de los datos del Catastro Comunal, los cuales son suministrados 
por el responsable del inmueble mediante declaración jurada, o por catastro provincial, sin perjuicio de 
las facultades de verificación de la veracidad de tales datos por parte de la Comisión Comunal. 
La Tasa General de Inmuebles se liquidará mensualmente, teniendo en cuenta para la determinación de 
su monto, las siguientes variables: 

a) Ubicación del Inmueble: Zonificación 
b) Superficie del terreno 
c) Superficie cubierta 
d) Situación de la propiedad (lote baldío único o múltiple: Ord. 464/88) 

De acuerdo a dichos elementos, las tasas que abonarán los contribuyentes serán consecuencia de la 
aplicación de los siguientes cálculos: 
 

1. T1 = [mínimo por zona]. Tabla Nº 1.  

2. Ubicación del inmueble dentro de un rango de superficie de terreno: T2=T1*alícuota terreno. 

Tabla Nº 2. 

3. Ubicación del inmueble dentro del rango de porcentaje cubierto: T3=T2*  *[Incremento/ 

disminución superficie cubierta]. Tabla 3. 

4. En caso que el inmueble sea considerado baldío, se aplica una alícuota por recargo baldío y 

por zona: T4=T3*Z  [Recargo baldío por zona]. Tabla 4. 

5. Se categoriza los inmuebles según su actividad: T5= T4*(AI). 

6. Se observa si el importe es menor que el importe obtenido conforme la base de cálculo anterior 

(agosto/2014) , tomándose el importe anterior.- 

7. En el supuesto que en el inmueble exista más de una unidad habitacional se aplica la alícuota 

adicional.- 

 

- Tabla Nº 1: mínimos por zonas. 

Zona Importe Mínimo 

Zona 1 $ 191,76 

Zona 2 $ 177,75 



 

Zona 3 $ 164,03 

Zona 4 $ 155,89 

 
- Tabla Nº 2: parámetro de cálculo: superficie terreno [superficie terreno *alícuota] 

Metros Terreno Alícuota terreno 

De 0 a 300 m2 1.3 

De 300 a 500 m2 1.5 

De 500 a 1000 m2 1.8 

De 1000 a 3000 m2 2 

De 3000 a 10000 m2 4 

Más de 10000 m2 6 

 
- Tabla Nº 3: incremento porcentual por superficie cubierta. 

Metros2 Cubiertos % disminución/incremento 

= 0 -30%   (*0.7) 

Mayor a 0 a 100 m2 -20%   (*0.8) 

De 100 a 150 m2 +0%   (*1) 

De 150 a 200 m2 +30%  (*1.3) 

De 200 a 300 m2 +50%   (*1.5) 

De 300 a 500 m2 +70%   (*1.7) 

De 500 a 1000 m2 +90%   (*1.9) 

Más de 1000 m2 +110%   (*2.1) 

Más de 2000 m2 +130%   (*2.3) 

 
- Tabla Nº 4: recargo baldío. 

Zona Recargo baldío por zona (Z) 

Zona 1 1.7 

Zona 2 1.5 

Zona 3 1 

Zona 4 1 

 
- Tabla Nº 5: parámetro de cálculo: Incremento según el tipo de actividad del inmueble  (AI) 

Tipo de Inmueble Alícuota (AI) 

1-Industria y Hotel 2 

2-Galpones en zona centro y Comercios 1 

3-Supermercados, depósitos, galpones pequeños 1 

4- Pequeños comercios 1 

5- Galpones en zona suburbana  0.6 

 
TASA 
La Comisión Comunal queda facultada para determinar mensualmente los mínimos por zona y las 
alícuotas de las tablas antecedentes.-  
Se establece un recargo en la tasa general de inmuebles para los lotes baldíos cuyo titular sea propietario 
de más de un inmueble, según lo establece la ordenanza Nº 464/88 y modificatorias, que varía de acuerdo 
a la zona donde esté ubicado, según Tabla Nº 4 antecedente.-  
Se establece una alícuota adicional en la tasa general de inmuebles para aquellos inmuebles que cuenten 
con más de una unidad habitacional. La misma se establece en un 20% por cada unidad habitacional que 
exceda de una.- 
  
Artículo 19. Vencimiento. 
Se establece como fecha de vencimiento de la Tasa General de Inmuebles, el día diez (10) del mes 
siguiente al mes que corresponda, fecha que podrá ser modificada por el Presidente Comunal, cuando 
las circunstancias así lo requieran. 



 

Articulo 20. Exenciones.  

Están exentos de la Tasa General de Inmuebles: 
a.- Los templos de cualquier religión y los inmuebles que se destinen a una extensión de sus objetivos: 
conventos, asilos, casas de pobres, seminarios, con excepción de los establecimientos de enseñanza. 
No estarán comprendidos en este beneficio los inmuebles que produzcan rentas o los que permanezcan 
inutilizados. 
b.- Las bibliotecas y/o museos que funcionen en local propio y se destinen únicamente al cumplimiento 
de sus fines específicos. 
c.- Las asociaciones civiles sin fines de lucro, Mutuales y clubes deportivos, con personería jurídica 
otorgada por autoridad competente y solamente por el inmueble en el que tiene su sede social. Si en el 
mismo funcionan otras actividades, o se podrá establecer una tasa diferencial a los efectos de cubrir el 
costo de los servicios prestados. 
d.- Exceptúase del pago de la Tasa General de Inmuebles Urbanos, a los beneficiarios de regímenes 
jubilatorios nacionales o provinciales que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos: 

 Jubilación o pensión mínima, 

 Que el haber jubilatorio sea el único ingreso familiar, 

 Dueño y/o usufructuario de una única propiedad inmueble, 

 No compartir la vivienda con personas que perciban ingresos de 
cualquier naturaleza. 

e.- Gozarán del beneficio de exención  del pago del cien por ciento (100%) de la Tasa General de 
Inmuebles aquellas personas de capacidad diferente o las personas que, hallándose inscriptas como 
contribuyentes de este tributo en la Comuna de Franck, tengan uno o más familiares directos a cargo con 
algún tipo de capacidad diferente, sea el inmueble de su propiedad, de propiedad de algún miembro del 
grupo familiar, u ocupado como consecuencia de alguna relación contractual. 
Será condición necesaria para la obtención de este beneficio que dicho inmueble sea el domicilio habitual 
del grupo familiar. 
La condición de discapacidad deberá probarse con el Certificado de Discapacidad emitido por la Junta 
Evaluadora de Discapacidad, dependiente de la Comisión Provincial para Personas con Discapacidad, 
del  Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 
Las exenciones deberán ser solicitadas en forma expresa y queda a criterio de la Comisión Comunal su 
otorgamiento total o parcial y el plazo de vigencia del mismo. 
Acordada la exención, su vigencia se mantendrá en tanto no desaparezcan o se modifiquen las 
circunstancias que le dieron origen, estando obligado el beneficiario a comunicar a la Comuna cualquier 
hecho que motive el cese de la eximición,  dentro de los 15 (quince) días de producido el mismo. 
La administración comunal habilitará un registro de entidades y de inmuebles exentos de la Tasa General 
de Inmuebles. 

Artículo 21 

Los propietarios de inmuebles urbanos o suburbanos que no estuvieran empadronados, deberán 
presentarse espontáneamente dentro del primer mes, a denunciar los mismos para abonar las tasas 
correspondientes. En tal caso, serán eximidos de las sanciones o recargos que pudieran corresponder. 
En todos los casos de transferencias de inmuebles, los nuevos titulares deberán comunicar a las oficinas 
comunales, el cambio de propiedad y demás datos que se requieran, dentro del plazo de noventa días de 
la inscripción de la transferencia respectiva en el Registro Público General de la Provincia. La omisión de 
este requisito se considerará violación a los derechos formales y serán sancionados con la multa 
correspondiente. 
La subdivisión y unificación de inmuebles o su afectación al régimen de propiedad horizontal, tendrán 
efectos fiscales a partir del mes inmediato posterior al de la fecha de inscripción de los respectivos planos 
de mensura en los registros catastrales de la Comuna. 

Artículo 22 

A los fines de la aplicación de la sobretasa estipulada por la Ordenanza 464/88, será considerado como 
baldío todo terreno desprovisto de edificación o mejoras. 
A los efectos impositivos, cesará el carácter de baldío a partir del mes inmediato posterior al de la fecha 
en que el área de catastro comunal tome razón, en sus registros pertinentes, del certificado final de obra, 
o bien a partir del mes siguiente a aquél en que se comunique o verifique la existencia de edificaciones o 
mejoras cuando el certificado aludido no se hubiese extendido y registrado con anterioridad. 



 

En caso que el cese del carácter del baldío resultare de la constatación de la existencia de mejoras no 
denunciadas o no registradas, la actualización de la correspondiente valuación fiscal total entrará en 
vigencia a partir del mes inmediato posterior al de la fecha en que el área de catastro inscriba en sus 
registros la respectiva constatación por parte de la repartición competente. 
 
Artículo 23. Certificado de libre deuda. 
El certificado de libre deuda es el único documento fehaciente que justifica que el titular de un bien 
inmueble ha satisfecho las tasas, derechos y/o contribuciones de mejoras hasta el mes de su solicitud, 
inclusive, sin perjuicio de las que puedan corresponder a mejoras no denunciadas o no registradas. 
Para iniciar trámite de subdivisión, unificación o su afectación al régimen de propiedad horizontal, será 
exigido un Certificado de Libre Deuda de carácter especial, cuya solicitud deberá contener una leyenda 
donde conste quién o quiénes están autorizados para la realización de dicho trámite, con la firma de todos 
los titulares o poseedores involucrados. 
 
Artículo 24. Certificado de libre deuda Plazo 
El certificado de Libre Deuda que no pueda ser extendido en el plazo de 3 (tres) meses por causas 
imputables al solicitante, será causal para considerar desistida la solicitud. En esos casos se procederá 
a la devolución de la documentación al interesado, quien , en su caso, deberá iniciar nuevamente el 
trámite. 

2.2. TASA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES 
 

Artículo 25: Aplíquese a partir del día diez (10) de enero de 2008, la tasa de Conservación de Caminos 
Rurales, cuyo importe será el equivalente a tres (3) litros de gasoil por hectárea por año, estableciéndose 
un mínimo de pesos ciento sesenta ($ 160,00) por cuota o un mínimo de pesos cuatrocientos ochenta ($ 
480,00) anual. El mismo será abonado en el transcurso del año y según criterio de la Comuna. 

 
2.3.  CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 

 
Artículo 26: La contribución de Mejoras es la contraprestación pecuniaria que abonan los propietarios de 
inmuebles por el mayor valor que adquieren sus propiedades por la construcción de Obras Públicas por 
parte de la Comuna. Se encuentran vigente las contribuciones de Mejoras establecidas por Ordenanzas 
Nros. 1.034/04, 1.022/04, 1.135bis/07, 1.234/09, 1551/13, 1559/13, 1638/14 y 1802/17.- 
 
Artículo 27: Cesión adicional de plusvalía. Valor mínimo. Establécese que para el supuesto excepcional 
contemplado por la Ordenanza N° 1802/17 de cesión adicional por plusvalía, en su artículo 1°, párrafo 
cuarto, consistente en el canje de la transferencia de lotes por un pago en dinero efectivo a la Comuna, 
los cálculos de equivalencia de los valores de suelo deberán adoptar como monto mínimo de valor del 
metro cuadrado la suma de Pesos un mil ($ 1.000,00).-  
 

2.4. 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 $   168 

Servicios…………………………………………………………. 0,54        $   132 

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 $ 30.000,00 

Rubros Grupo 2..................................................................... 0,525 $ 3.000,00 

Rubros Grupo 3....................................................................... 0,675 $ 180,00 

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

Rubros Grupo 5...................................................................... 15% alícuota IB $ 1.872,00 

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                    $ 247.00 
Más de 2                   $ 410,00 
Más de  5                  $ 812,00 
Más de   10             $  2.990,00 
Más de   20             $  6.500,00 
Más de   50             $ 13.000,00 
Más de 100             $ 26.000,00 
Más de 200             $ 44.200,00 
Más de 300       $ 58.500,00 
Más de 400             $ 78.000,00 
 

 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: $ 1.878,00 

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:  

 
 

$ 1.878,00 
 

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

$ 10,50 

 

 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. 

 
2.5. DERECHOS DE CEMENTERIO. 

 
Artículo 39. 
 Por Derecho de Inhumación en los cementerios Comunales se pagará: 

a) Por inhumación de cadáver o restos:  $ 600,00 
 
Artículo 40. 
Por el derecho real de uso a perpetuidad  de nichos nuevos, en el Cementerio Comunal, se pagarán los 
siguientes importes: 
 

  
 1ª  fila: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 14.040,00 

 
 2ª  fila: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.520,00 

 
 3ª fila:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.520,00 

  
 4ª fila: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 14.040,00 

g) Nichos dobles en 1° y 2° fila . o 3° y 4° fila $ 34.560,00 

h) Nichos para niños: 50% de cualquier importe  

 
Queda establecido que el derecho real de uso a perpetuidad de los nichos caducará cuando se produzca 
la exhumación del cadáver por cualquier causa. 
Venta de terrenos del cementerio a perpetuidad para la construcción de mausoleo: $ 7.294.- el metro 
cuadrado.- 
Venta de nichos a perpetuidad: se cobraran en base a la ubicación de los mismos, actualizándose 
periódicamente su importe, de conformidad al índice del costo de la construcción. Los nichos 
reconstruidos tendrán un costo igual al 50% de los nuevos. 
Financiación de ventas de nichos o terrenos a perpetuidad: El precio de los nichos ubicados en la 1º y 4º 
fila, podrán ser abonados hasta en cinco (5) cuotas mensuales y consecutivas. El valor de cada cuota 
será igual a: capital más un interés sobre saldo adeudado equivalente al que cobra el Nuevo Banco de 
Santa Fe S.A. para sus operaciones de adelanto en cuenta corriente vigente para cada mes. Los nichos 
ubicados en 2º y 3º fila, se abonarán exclusivamente de contado.- 
 
Artículo 41. 
Los servicios que se presten, o permisos que se acuerden, se cobrarán de acuerdo a la siguiente escala: 

a) Exhumaciones:   $ 456,00 

b) Reducciones:   $ 2.556,00 

c) Colocación de cadáveres en nichos ocupados o mausoleos en tierra:  $ 528,00 

d) Introducción de cadáveres o restos a la Comuna: Nicho 

Introducción restos en nichos ya ocupados 

Introduc.  De cadáveres o restos provenientes de otras localidades: Panteón  

     $ 3.156,00 

     $ 828,00 

     $ 828,00 

e) Extracción de cadáveres o restos fuera de la Comuna:  $ 672,00 

f)  Por permiso de extracción o colocación de lápidas:(a cargo de la empresa 
proveedora de lápidas provenientes de otras localidades.    

 

  
 Simples:  $ 156,00 



 

  
 Dobles:   $ 228,00 

g) A cargo de empresas fúnebres que no cuenten con sala de velatorio instalada en 
la localidad, por cada servicio de sepultura que presten en Franck.   $ 828,00 

h) A cargo de las empresas de pompas fúnebres: por apertura de nicho; traslado a 
la morgue y nueva inhumación; ocasionado por pérdidas en el ataúd:   $ 1.284,00 

i) Por apertura de nicho para verificación por causas distintas a la exhumación:   $ 600,00 

j) Por extracción de placa en nicho existentes $ 264,00 

k) Por apertura de nicho o panteón para colocación de cadáver $ 528,00 

 
El derecho establecido en el inciso d) podrá ser eximido en casos especiales, por haber sido residente en 
forma  prolongada  en la localidad, o por haber sido titular de inmuebles dentro de la misma, a solicitud 
de familiares, quedando a consideración de la Comisión Comunal  su otorgamiento o no. 
 
Artículo 42. Floreros y lápidas. 
La Comuna no se responsabiliza de la conservación, limpieza y eventual pérdida de floreros, como así 
tampoco por los posibles deterioros o roturas de lápidas. 
 
 
Artículo 43. Falta de disponibilidad de nichos. 
En caso que la Comuna no dispusiere de nichos en la categoría y fila solicitadas, el cadáver se depositará 
provisoriamente en otro que esté disponible, y, en oportunidad de trasladarse a aquél a su ubicación 
definitiva, el adquirente deberá abonar la diferencia de precio que pudiere resultar. 
 
Artículo 44. Derecho por Inscripción de Transferencias de dominio. 
Por la inscripción de transferencia de dominio de panteones, mausoleos, bóvedas, o de lotes sin 
edificación, se cobrará un derecho equivalente al 30 % (treinta por ciento) del precio oficial de venta del 
terreno involucrado vigente a la fecha de la autorización de la inscripción en el registro Comunal 
correspondiente. Cedente y cesionario serán solidariamente responsables del pago de este gravamen, el 
que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días de concretarse la operación. 
Exceptúase de este tributo la inscripción de transferencias de dominio motivadas por las siguientes 
causas: 

1. Transmisión a herederos o legatarios del causante.  

2. Inclusión en el derecho de dominio de familiares comprendidos hasta el tercer grado de 
parentesco por consanguinidad, ya sea en línea recta o colateral.  

 
Artículo 45: En todos los casos en que la venta corresponda a nichos reconstruidos el valor de venta 
será equivalente al 50% del valor que le correspondería en caso de ser nuevo. 
 
Artículo 46: La Comisión Comunal podrá otorgar financiación para el pago de los derechos de uso a 
perpetuidad  de nichos o terrenos.  

 
2.6. DERECHO DE ESPECTACULOS PÚBLICOS 

 
Artículo 47. Hecho imponible. 
Por la realización de funciones teatrales, circenses, reuniones danzantes, y demás espectáculos 
artísticos, sociales, recreativos, deportivos y cualquier otro de naturaleza similar, los contribuyentes y/o 
responsables abonarán el tributo que establece el presente Título. 
Artículo 48. Contribuyentes y responsables. 
Son contribuyentes y directos responsables del Derecho de Espectáculos Públicos, las personas físicas 
o jurídicas organizadoras de los eventos a que alude el artículo anterior, o los prestadores de los servicios 
previstos en el apartado 6 del art. 48, de corresponder. Serán asimismo, solidariamente responsables del 
citado tributo los clubes, empresarios y/o entidades que solicitaren el permiso para realizar los 
espectáculos gravados, aún cuando no fueren los organizadores o patrocinadores de los mismos. 
 
Artículo 49.  Alícuotas. 



 

En concepto de Derecho de Espectáculos Públicos los responsables abonarán los siguientes importes: 

1. Espectáculos danzantes:  

  1.1. Confiterías bailables y similares; por cada reunión autorizada:  

    1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 De viernes a domingo y feriados: 

a. Capacidad de ocupación mayor a 500 personas  

b. Capacidad de ocupación menor a 500 personas 

 De lunes a jueves: 

a. Capacidad de ocupación mayor a 500 personas  

b. Capacidad de ocupación menor a 500 personas 

Seguridad Inspector de tránsito a la salida del evento, por hora 

 

$ 3.350,00 

$ 2.000,00 

 

$ 2.700,00  

$ 1.700,00 

$ 200.00 

2 Juegos electrónicos; por unidad y por mes:   $ 288,00 

3. Juegos mecánicos, manuales y/o de destreza; por unidad y por mes:  $ 156,00 

4. Por emisión de películas en pantalla gigante o mayor a 29’. Por evento $ 384,00 

5. Cualquier otro tipo de espectáculos no contemplados en los incisos que anteceden; 
por cada evento y por día:   $ 384,00 

6. Derecho a cargo de prestadores de servicio de sonido con domicilio fuera de la 
localidad – por cada evento.  $ 756,00 

Queda establecida la obligatoriedad de autorizar mediante intervención con sello comunal toda publicidad 
gráfica de cualquier índole, para eventos a realizarse fuera de la localidad. El sellado se establece en la 
suma de pesos cuatrocientos cincuenta y seis ($ 456,00). 
 
Artículo 50. Plazo de pago. 
Salvo disposiciones especiales, el tributo legislado en éste Título deberá ser ingresado por los 
responsables previamente a la presentación de la respectiva solicitud de permiso para la realización del 
espectáculo gravado. Dicho pago previo no dará derecho al responsable a considerar acordada 
tácitamente la autorización para llevar a cabo el evento; por ende, no suplirá en ningún caso el permiso 
que debe otorgar la repartición competente. 
 
Artículo 51. Devolución. 
En caso que se desista de la realización de un espectáculo por el que ya se hubiese abonado el tributo 
pertinente, o que se haya tornado imposible su concreción, la Comuna reintegrará el 50 % (cincuenta por 
ciento) del importe percibido previa presentación de la constancia policial que acredite los hechos 
señalados, en tanto el pedido de devolución se formule, a lo sumo, dentro de los 2 (dos) días hábiles 
inmediatos siguientes al de la fecha en que el espectáculo debía realizarse; en caso contrario, caducará 
definitivamente el derecho a solicitar la devolución aludida. 
 
Artículo 52. Exenciones. 
Estarán exentas del Derecho de Espectáculos Públicos, en tanto sean las entidades organizadoras de 
los eventos gravados, las cooperadoras escolares, agrupación de padres de alumnos para captación de 
fondos destinados a viajes de estudios, cooperadoras policiales y hospitalarias, cuando el producido total, 
neto de costos, se destine al sostenimiento de las mismas. 
La Comisión Comunal, a través de la área de Cultura, podrá eximir del pago del Derecho de Espectáculos 
Públicos, a aquellas actividades que, a su juicio, alienten o promuevan la cultura en la Comuna, debiendo 
la entidad organizadora, en los casos en que la Comisión Comunal así lo determine expresamente, hacer 
constar en programas y afiches de propaganda, la leyenda: "CON AUSPICIO DE LA COMUNA DE 
FRANCK". En estos casos la exención que se acuerde implicará la obligación de poner a disposición del 
área de Cultura un número de localidades o entradas a determinar de acuerdo con el carácter del 
espectáculo. 
 
Artículo 53. Derecho de servicio gastronómico. 



 

Las empresas prestadoras de servicios gastronómicos con domicilio fuera de la localidad, abonarán por 
cada comensal por el que se contrate el servicio $ 5 (cinco pesos), de acuerdo a lo establecido por Ord. 
721/97. 
 
Artículo 54. Derecho de Remates.  
En caso de remates a realizarse dentro de la localidad, sea en instituciones, clubes o sedes de 
particulares, se abonará previamente, un derecho de $ 500,00 (Pesos Quinientos) por día. Dicho importe 
estará a cargo del martillero o subastador. En caso de solicitud de uso de espacio público, la misma 
deberá contar con la previa autorización de la Comuna y en este caso el derecho podrá aumentarse hasta 
un 300% adicional al valor antes mencionado. 
 

2.7. DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO 
 
Artículo 55. 
Serán contribuyentes y responsables del pago de estos tributos: los titulares de kioscos precarios, los 
vendedores accidentales, y, en general, toda persona que utilice u ocupe espacios o lugares de dominio 
público Comunal, sea o no para la realización de actividades lucrativas o explotaciones comerciales, y 
cuya determinación específica así como las tarifas a abonar por los mismos se consignan en la presente 
Ordenanza Tributaria, quedando exceptuadas de la disposición precedente las entidades intermedias de 
la localidad con fines de bien público. 
 
Artículo 56. 
Por ocupación del dominio público se abonarán los siguientes derechos, previa identificación en la policía 
local de aquellos que no tengan domicilio real en la localidad: 

a) 1-Venta callejera por día 

2- Venta callejera dos dias al mes                                                                                                     

$ 456,00 

     $ 780,00 

b)  Propaganda con altavoces en horarios permitidos, por día. $ 264,00 

c) Adicional por vehículo  -por día- $ 138,00 

d) Adicional por cada vendedor aún cuando trabajen para la misma empresa por día $ 138,00 

e) Por relevamiento de encuestas comerciales por día  $ 588,00 

f) Distribución de material publicitario de empresas radicadas fuera del ejido 
comunal, por cada distribución 

 

 f. 1. Una distribución mensual $ 588,00 

 f.2. Mas de una distribución mensual $ 780.00 

g) Distribución de material publicitario de empresas radicadas en el ejido comunal, 
por cada distribución 

 

 g.1. Una distribución mensual $ 156,00 

 g.2. Mas de una distribución mensual $ 264,00 

h) Por la utilización del dominio público en virtud de la explotación comercial de 
elementos o bienes tales como: bicicletas, animales y/o vehículos de paseo, etc., 
los responsables abonarán, por cada uno de ellos por día, la suma de  

Y días de fiesta, por día la suma de   

$ 204.00 

$ 588.00 

En el día de la fiesta patronal, los derechos a abonar por estos responsables serán incrementados en un 
cincuenta por ciento (50%), exceptuándose del pago de este derecho a las cooperadoras, escuelas, 
instituciones benéficas y entidades de bien público de la localidad. 
En todos los casos de venta de alimentos deberá contar con la autorización bromatológica-. Caso 
contrario se procederá al decomiso de la mercadería. 



 

En ningún caso se autorizará la venta ambulante fuera del horario establecido para el comercio local, 
estableciéndose una multa de $ 756, para aquellos que no respeten lo indicado en el presente punto 
En caso de que los vendedores ambulantes tengan domicilio real en la localidad de Franck, gozarán de 
un descuento  del cuarenta por ciento de los valores fijados. 
 
Artículo 57. Vendedores ambulantes. Concepto. 
A los efectos tributarios, considéranse vendedores ambulantes a las personas que se dediquen a la venta 
de mercaderías u ofrezcan sus servicios en la vía pública. 
 
Artículo 58. Exenciones. 
Exímese del Derecho de Ocupación del Dominio Público a Feriantes, cuando se trate de personas con 
capacidades diferentes, en tanto trabajen en forma personal y presenten el Certificado correspondiente 
en aquellos supuestos en que no se constate en forma notoria la presencia de la capacidad diferente.-    
 
Artículo 59. Plazos de pago. Sanciones por incumplimiento. 
Los derechos establecidos en este Título, salvo aquellos para los que rijan plazos especiales de pago, 
deberán hacerse efectivo por adelantado. Transcurrido 30 (treinta) días corridos desde la fecha de 
vencimiento sin verificarse el respectivo pago, el área de administración queda facultada para cancelar el 
permiso correspondiente sin perjuicio de las otras sanciones prescriptas en las normas tributarias 
vigentes. 
 
Artículo 60. Derechos especiales por ocupación de suelo, subsuelo y espacio aèreo de la via 
publica. 
1.- Por la ocupación del suelo, subsuelo y espacio aéreo de la vía pública comunal, que realicen las 
empresas autorizadas o habilitadas al efecto, sean estas públicas o privadas, las mismas deberán abonar 
un derecho de carácter mensual equivalente al seis por ciento (6%) del importe total facturado en el distrito 
Franck, que el titular perciba por el servicio que presta. 
Las empresas responsables están obligadas a actuar como agentes de percepción de los importes 
resultantes, y deberán ingresar los mismos a la Comuna dentro de los diez (10) días del mes calendario 
siguiente al de la respectiva facturación del servicio.- 
2.- En particular, por la ocupación del dominio público, la empresa prestadora del servicio de gas natural 
por redes abonara el seis por ciento (6%) del importe total facturado en el distrito urbano y rural de Franck.- 
La empresa prestadora del servicio de gas esta obligada a actuar como agente de percepción de los 
importes resultantes, y deberá ingresar los mismos a la Comuna dentro de los diez (10) días del mes 
calendario siguiente al de la respectiva facturación del servicio.- 
Se exceptúa del pago de este derecho a la subdistribuidora de gas Cooperativa de Provisión de Obras y 
Servicios Públicos, Sociales y Asistenciales y Vivienda de Franck Limitada, no correspondiendo, por lo 
tanto, que se le facture importe alguno por este gravamen. Asimismo, queda dicha cooperativa 
exceptuada de actuar como agente de percepción del tributo en la facturación a sus propios clientes.- 
 
 

2.8 HABILITACIÓN REGLAMENTARIA DE INSTALACIONES DE ANTENAS Y DERECHO DE 
INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE INSTALACIÓN DE ANTENAS 

 
Artículo 61. Hecho Imponible. 

Por la instalación de antenas dentro del ejido comunal, conforme lo reglamentación especial, deberán 
abonar los tributos que se establecen en el presente capítulo.- 
 
Artículo 62. Sujetos pasivos. 

Serán contribuyentes de las obligaciones tributarias que surjan del presente capítulo todas las 
sociedades o entidades -tanto privadas como públicas- sometidas al Reglamento para las instalaciones 
de estructuras de soportes de antenas, antenas para transmisión y recepción de radio-frecuencias y 
microondas e instalaciones complementarias, de acuerdo a lo establecido en la normativa 
reglamentaria.- 
 



 

Artículo 63. Base imponible y determinación del gravamen. 
A efectos de proceder a la liquidación de las tasas por habilitación, control y verificación de estructuras 
de soporte de antenas y sus infraestructuras relacionadas, se abonará: 

A) Tasa por Habilitación: por la habilitación del emplazamiento de estructuras de soporte de 
antenas de comunicaciones móviles y sus infraestructuras relacionadas, se abonará por única 
vez la citada tasa de habilitación: 

1.- Para estructuras soportes de antenas de: telefonía local, de larga distancia, telefonía celular móvil, 
telefonía inalámbrica fija, televisión satelital, televisión abierta e Internet ............................ $  68.000,00  
2.- Resto de antenas............................…………………………………………………………… $ 13.200,00 
 

B) Tasa por Control y Verificación de estructuras de antenas y sus infraestructuras 
relacionadas: por los servicios destinados a preservar y verificar la seguridad y las condiciones 
de registración de cada estructura soporte de antena de comunicaciones móviles y sus 
infraestructuras relacionadas, se abonará un importe anual en concepto de la siguiente tasa: 

1- Para estructuras soportes de antenas de: telefonía local, de larga distancia, telefonía celular móvil, 
telefonía inalámbrica fija, televisión satelital, televisión abierta e Internet ...........................   $ 80.000,00 
2- Resto de antenas.................................................................................................................  $ 5.280,00 
 

2.9. PERMISOS DE USO 
 
Artículo 64.  

a) Puesto de venta de flores frente al cementerio comunal mensual $ 648,00 

Los importes consignados en el inciso precedente no serán aplicables cuando se trate de locales cuyo 
permiso de uso se conceda previo llamado a licitación pública, y el derecho a pagar por cada permisionario 
quede determinado como consecuencia de dicho régimen de adjudicaciones. 
 
Artículo 65. Plazos de pago. Sanciones por incumplimiento. 
Los derechos a que refiere este Título deberán abonarse por anticipado, dentro de los primeros 10 (diez) 
días de cada mes y a partir de la fecha en que se notifique la resolución por la que se autorice el uso y 
ocupación del local correspondiente, teniendo carácter precario la adjudicación del mismo. 
La falta de pago de los derechos dentro del plazo estipulado precedentemente tornará procedente la 
clausura y desalojo inmediato del negocio y ocupante, respectivamente, sin perjuicio de la aplicación de 
las demás penalidades previstas en las normas impositivas vigentes. 
 
Artículo 66. Adjudicación y transferencia. 
Es atribución de la Comisión Comunal sancionar el régimen de adjudicaciones y transferencias de los 
locales Comunales que se destinen al uso y ocupación por parte de los particulares. 
 
Artículo 67. Desistimiento de la adjudicación. 
Los arrendatarios que desistan de la concesión acordada deberán comunicarlo por escrito a la Comisión 
Comunal, estando obligados a entregar el puesto, desocupado y desprovisto de sus pertenencias, dentro 
de los 5 (cinco) días siguientes. 
 
Artículo 68. Atención personal. 
Los locales deberán ser atendidos personalmente por el adjudicatario, bajo pena de caducidad y desalojo 
inmediato, quedando facultada la Comisión Comunal para reglamentar esta exigencia. 
 
Artículo 69: Permisos de uso de maquinaria y Quincho Comunal: 
Establécese en concepto de permiso de uso los siguientes importes, por hora de uso o acontecimiento, 
entendiéndose en caso de maquinarias, desde la salida del corralón hasta su regreso.- 

A) Maquina Motoniveladora                                        $ 1.370,00 
B) Camión Volcador                                                     $   730,00 
C) Desmalezadora                                                        $   880,00 
D) Cargador Frontal Grande                                        $ 1.590,00 
E) Ambulancia por Km. recorrido                                $     40,00 
F) Ambulancia traslado local       $   600,00 
G) Entrega de tierra negra  s/flete                                $   980,00 



 

H) Entrega de tierra negra c/flete                                $ 1.270,00 
I) Entrega de tierra colorada s/flete                            $   490,00     
J)  Entrega de tierra colorada c/flete                            $   780,00 
K) Suelo seleccionado s/flete                                       $   590,00 
L) Suelo seleccionado c/flete                                       $   875,00 
LL) Carga y traslado de agua camión regador p/piscinas en zona urbana     $   820,00 
M) Carga de agua camión regador destino producción ganadera sin traslado          $   492,00   
M*) 1000 lts agua sin traslado                                                                                    $   200,00 

          N) Pala chica  (retroexcavadora)                                 $   975,00 
          O) Minicargador (Bobcat)                                                                                            $   780,00 
          P)  Corte de yuyos                                                       $ 1,70 el mt2 

                Superficie mayor a 1.000 mt.2                               $ 1,00 el mt2 

         Q) Traslado de maquinaria fuera del radio urbano       $  36 el Km. 
         R) Remover escombros de la vía pública                                 $  114 por mt2 

         S) Quincho Comunal                                                                                                    $   720,00 
         T) SUM para entidades privadas educativas     $  720,00 
  - Con aire acondicionado       $  600,00 
 - Con equipo de sonido comunal      $  600,00 
         U)  Utilización de aire acondicionado por evento                                                          $  600,00 
         V) Por camión atmosférico provenientes de domicilios particulares en FIMA              $    60,00 
         W)  Por camión atmosférico provenientes de industrias en FIMA                                $  324,00 
El Quincho Comunal, podrá ser utilizado para fiestas familiares y por cualquier residente en la localidad 
que se encuentra al día con el pago de impuestos, tasas y servicios comunales, previo pedido con 
anticipación en la sede Comunal.- 
Quedan exceptuados el personal político, administrativo y de planta de la Comuna.- 

 
2.10. DERECHOS DE EDIFICACION 

 
Artículo 70. Hecho imponible. Monto del gravamen. Visación previa. 
En los casos de construcciones nuevas, refacciones, modificaciones, ampliaciones y/o documentaciones 
de obras que requieran la intervención de oficinas técnicas, al igual que de panteones, mausoleos o 
bóvedas, se abonarán en concepto de Derecho de Edificación los importes que resulten de aplicar, sobre 
la base imponible, las siguientes alicuotas: 

Artículo 71. Base imponible. 
A efectos de proceder a la liquidación de los Derechos de Edificación, se considerará como base 
imponible el monto de obra determinado por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe dentro 
de los 30 (treinta) días corridos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de los planos pertinentes 
ante el área de Edificaciones Privadas, y siempre que ésta no estableciere otros índices. 
En los casos de refacción o modificaciones el monto de obra se determinará por presupuesto. 
 
Artículo 72. Exenciones. 
Están exentas del Derecho de Edificación: 

a. La Nación y la Provincia de Santa Fe.  
b. Las entidades filantrópicas o de beneficencia.  
c. Templos de cualquier religión y los inmuebles que se destinen a extensión de sus objetivos; 

conventos; asilos, casas de pobres; seminarios; cementerios; establecimientos de enseñanza; etc. 
d. Las asociaciones profesionales con personería gremial.  

a) Permiso de edificación :  
  a.1.  Presentación Nueva – con  plano certificado ………………................... 
  a.2.  Regularización  sin antecedentes ………………………………………… 

a.3. Regularización c/sup. actualizada  previamente c/croquis legible…….. 
 
a.4.  Regularización c/ sup. Actualizada sin croquis o con  croquis ilegible…  

 
                    0,5  % 
                     1    % 
                    0,6 % 
       
                    0,75 %                 
                                                         

  a.5. Realización de construcciones en espacio público                       
         (Terrestre, subterráneo y/o aéreo) ………………………………………...  

 
                    5  % 
                                                         



 

e. Las asociaciones sin fines de lucro,  de bien público, por los inmuebles que refieran a su sede social.  
 
Artículo 73.  
Queda facultada la Comisión Comunal a establecer exenciones a solicitud de la parte interesada y 
siempre y cuando la edificación resulte de interés para la comunidad. 
 

2.11. TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 74. 
Previo a la iniciación de actuaciones administrativas, los interesados abonarán, por cada una de ellas, el 
sellado que se indica seguidamente: 

a) Solicitud/renovación de habilitación de negocios   

Solicitud/renovación de habilitación de industrias   

$ 300,00 

$ 1.000,00 

b) 
 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de carnet de conductor y gastos administrativos : 
Licencias no profesionales – Tasa Administrativa hasta 1 año 
Licencias no profesionales – Tasa Administrativa de 1 a 3 años 
Licencias no profesionales – Tasa Administrativa de 3 a 5 años 
Licencias profesionales – Tasa Administrativa hasta 1 año 
Licencias profesionales – Tasa Administrativa hasta 2 años 
Licencias no profesionales – Examen Médico hasta 1 año 
Licencias no profesionales – Examen Médico de 1 a 3 años 
Licencias no profesionales – Examen Médico de 3 a 5 años 
Licencias profesionales – Examen Médico y Psicológico hasta 1 año 
Licencias profesionales – Examen Médico y Psicológico hasta 2 años 

 
$ 150 
$ 220 
$ 300 
$ 300 
$ 330 
$ 180 
$ 300 
$ 360 
$ 330 
$ 360 

c) Solicitud de habilitación para la prestación del servicio de automóviles de alquiler con o sin 
taxímetro (taxis y remis), por coche  $ 588,00 

d) Certificados de libre deuda $ 250.00 

e) Certificados varios $ 250.00 

f) Certificado de inscripción de todo tipo de vehículos y moto vehículos nuevos o 0 km.:     0.4 
% del valor declarado en la correspondiente factura de compra o documento de respaldo 
de dicha adquisición. Establécese un mínimo de $ 250,00. 
Certificado de inscripción de transportes de carga, nuevos o usados, 0.2% del valor 
declarado en la correspondiente factura de compra o documento de respaldo de dicha 
adquisición. 
Certificado de inscripción maquinarias agrícolas: exento.  

g) Solicitud de alta por transferencias de cualquier tipo de vehículos y moto vehículos usados 
0.3 % del valor declarado en la transferencia según la AFIP y de no corresponder dicho 
certificado se abonará un mínimo de $ 300,00 (pesos trescientos).  

 
Artículo 75. Exenciones. 
Estarán exentos del pago de sellados: 

a. La Nación, la Provincia, las Comuna y Comisiones Comunales y sus respectivas reparticiones 
autárquicas y descentralizadas.  

b. Las gestiones que realicen las cooperadoras escolares y policiales; y las asociaciones civiles sin 
fines de lucro. 

c. Las gestiones administrativas relacionadas con las leyes de previsión social y los certificados que 
se expidan en consecuencia.  

d. Los oficios librados en juicios laborales o los que remitan jueces a solicitud de partes que actúen 
con beneficio de pobreza.  

e. Las gestiones que realicen los jubilados y pensionados nacionales, provinciales que acrediten 
que perciben el haber mínimo, contra la presentación de las credenciales que les acrediten como 
tales.  

f. En particular, de la renovación anual de habilitación de negocios, aquellos contribuyentes que no 
adeuden períodos correspondiente al Derecho de Registro e Inspección.- 



 

El área de Administración, en los casos de dudas, ejercitará las facultades de interpretación y/o 
reglamentación que acuerden las disposiciones legales vigentes. 
 

2. 12. DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
2. 12. 1. Disposiciones Generales 

 
Artículo 76. Requisitos para poder efectuar publicidad. 
Previo a la realización de cualquier tipo de publicidad o propaganda, deberá solicitarse el correspondiente 
permiso ante el área de Administración, salvo disposiciones especiales, repartición que exigirá el 
cumplimiento de los recaudos legales estipulados para cada caso. 
 
Artículo 77. Carácter precario. 
Todo permiso que se conceda para la exhibición de letreros, anuncios o cualquier otro medio de 
propaganda, será de carácter precario, pudiendo ser revocado en cualquier momento por la Comisión 
Comunal. En tal caso, la Comuna devolverá parcialmente los importes percibidos, en proporción al tiempo 
que faltare para finalizar el período por el cual hubiese sido acordado el permiso. 
 
Artículo 78. Responsabilidad solidaria. 
Serán solidariamente responsables del pago de este tributo el agente publicitario y el beneficiario de la 
publicidad, sin perjuicio que también lo sea cualquier otro sujeto que en casos especiales determinen las 
normas impositivas generales o especiales vigentes. 
 

2. 12 2. De las exenciones 
 
Artículo 79. Exenciones. 
Salvo disposiciones especiales, quedan totalmente exentas del pago de los derechos legislados bajo este 
Título las entidades de carácter cultural; asistencial; gremial; político y deportivo, siempre que no se 
persigan fines de lucro; como así también la propaganda que efectúen las entidades estudiantiles 
anunciando festivales cuyo producido se destine a viajes de estudio o especialización. No regirá la 
exención cuando la difusión vaya acompañada de propaganda comercial. 
 
Artículo 80. Publicidad dentro del negocio. 
La publicidad que se efectúe dentro del negocio no está sujeta a gravamen alguno. 
 

2.12. 3. De las penalidades en general 
 
Artículo 81. Publicidad no autorizada. 
Cuando se compruebe la existencia de publicidad que haya sido fijada o colocada sin autorización, será 
de aplicación multa por defraudación fiscal, sin perjuicio de las multas que resulten procedentes por 
infracción a las normas pertinentes del Código Comunal de Faltas. Asimismo,  la Comisión Comunal  
queda facultada a conminar al responsable para que retire el material publicitario, o en su defecto, hacerlo 
por cuenta y cargo de este último. 
 

2. 12. 4. De los letreros 
 
Artículo 82. Letreros. Definición. 
Considérase letrero, a los efectos impositivos, todo artefacto de material durable destinado a publicitar 
una cosa o hecho. 
Artículo 83. Requisitos para su instalación y empadronamiento. 
Todo interesado en efectuar publicidad mediante la instalación de letreros –o en trasladar los ya 
existentes– está obligado a solicitar autorización previa ante las reparticiones Comunales competentes 
ante el área de Administración, debiendo dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones legales 
vigentes en la materia. 
 

2. 12. 5. De las tarifas 
Artículo 84. 



 

La publicidad en carteleras  de propiedad comunal, o espacios públicos en general, será autorizada por 
el área competente, se autorizará previo llamado a licitación pública, del cual surgirá el valor mensual de 
la concesión. 
 
Artículo 85. 
En concepto de Derecho de Letreros, y por la realización de publicidad con ese tipo de artefactos en 
lugares diferentes de aquellos donde el responsable desarrolle su actividad económica, se pagará por 
cada metro cuadrado de letrero o superficie menor la suma mensual de Pesos ciento noventa y cinco ($ 
195,00) el metro cuadrado.- 
El pago de este gravamen se realizará dentro de los 10 (diez) días posteriores a la finalización de cada 
mes. 
 
Artículo 86. 
En concepto de Derecho de Publicidad en vehículos de transporte de personas en la forma prevista en 
las Ordenanzas que rijan la prestación de dicho servicio público en el ejido Comunal, se abonará 
mensualmente, en un plazo que se extenderá hasta el día 10 (diez) de cada mes, los siguientes importes: 

a) En remises, por cada letrero   $ 174,00 

 
2.13. TASAS Y DERECHOS VARIOS 

2.13.1. Derecho de Visación de Planos de Mensura 
 
Artículo 87. 
En concepto de Derecho de Visación de Planos de Mensura se abonarán por adelantado los siguientes 
importes: 

a) Por subdivisión de inmuebles, o su afectación al régimen de propiedad 
horizontal; por cada inmueble que surja de la subdivisión o de la afectación al 
referido régimen  $ 174.00 

b) Por unificación de inmuebles o su desafectación del régimen de propiedad 
horizontal; por cada inmueble que se incluya en la unificación o que se 
desafecte del referido régimen $ 156,00 

Este gravamen se abonará también en los casos de unificaciones administrativas de inmuebles. 
Estarán exentas de este Derecho las mensuras ordenadas por la Comuna u organismos nacionales y 
provinciales competentes. 

 
2.13.2. Tasa por Inscripción de Inmuebles no Empadronados 

 
Artículo 88. 
Por inscripción de inmuebles no empadronados se pagará por adelantado un derecho equivalente al 1,5 
‰ (uno y medio por mil) del avalúo asignado al mismo a los fines de la liquidación de Tasa General de 
Inmuebles, con un mínimo de $ 300,00 (pesos trescientos). 
 

2. 13. 3. Derecho de Registro de Constructores, Fumigadores y servicios varios. 
 
Artículo 89. 
Aquellas actividades que pertenezcan a la industria de la construcción, al servicio de fumigaciones y 
demás servicios que se presten a habitantes o empresas de la localidad, y sean realizadas por empresas 
o personas que no posean local fijo en la jurisdicción comunal, abonarán por año adelantado un Derecho 
de Registro: 
Persona Física: $ 1.320,00 (pesos un mil trescientos veinte).  
Persona Jurídica: $ 2.640,00 (pesos dos mil seiscientos cuarenta). 
Este derecho se abonará antes de iniciar las actividades, no prorrateándose por mes y/ o fracción, siendo 
su vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de la solicitud de inscripción en el Registro. 
Si no se solicita la baja del registro, se considera automáticamente renovado por otro periodo pudiendo 
la comuna efectuar el reclamo para el cobro del Derecho.- 
 



 

Artículo 90: Derógase toda disposición que se oponga a la presente.- 
 
Artículo 91: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
Dado en Franck, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, a los treinta y un (4) días del mes 
de abril de 2018.- 


