
Zona Franca 

¿QUE ES UNA ZONA FRANCA? 

LEY 24331 Zonas Francas 

Una Zona Franca es un ámbito dentro del cual la mercadería no es someEda al control 
habitual del servicio aduanero y tanto su ingreso (importación) como su egreso 
(exportación) no están gravadas con tributos (salvo tasas retribuEvas por servicios que 
pudieran establecerse) ni alcanzadas por prohibiciones de Epo económico. 

El objeEvo de estas zonas es fomentar el comercio y la acEvidad industrial exportadora 
a través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos 
administraEvos, ofreciendo además, incenEvos fiscales. 

De lo anterior surge que dentro de las Zonas Francas puedan realizarse 3 Epos de 
acEvidades que son almacenamiento de mercaderías, comercialización e 
industrialización. 

Almacenamiento: la mercadería, si bien puede ser transferida, se encuentra a la espera 
de un desEno ulterior, y sólo puede ser objeto de las operaciones necesarias para su 
conservación y manipulaciones ordinarias desEnadas a mejorar su presentación, 
calidad comercial o acondicionada para su transporte. 

Comercialización: además de las operaciones descriptas en almacenamiento, la 
mercadería podrá ser comercializada, uElizada o consumida. 

Industrialización: la mercadería podrá ser transformada, elaborada, combinada, 
reparada o someEda a cualquier perfeccionamiento. 

ZONA FRANCA JUSTO DARACT – SAN LUIS 

Actualmente la Zona Franca Justo Daract (San Luis Adhiere a la ley Nacional mediante 
ley VII-0180-2004 (5027)) es una Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios que 
permite un tratamiento imposiEvo y aduanero diferencial de las inversiones, la 
mercadería, los gastos operaEvos y las provisiones de los bienes y servicios. 

Para el funcionamiento de dicha Zona Franca el gobierno puso a disposición un predio 
de 100 hectáreas de las cuales 42 hectáreas están autorizadas y totalmente 
urbanizadas contando con todos los servicios, playa de contenedores y 5.000 m2 de 
depósitos, y conecEvidad de banda ancha con el objeEvo de atraer inversiones que se 
radiquen en dicha Zona Franca en Justo Daract. 



Ubicación 

San Luis Zona Franca está ubicada en la Localidad de Justo Daract, sobre la Ruta N 7 Km 
662,(Autopista de las Serranías Puntanas), eje principal este-oeste, Corredor 
bioceánico en el que vincula los mercados de Buenos Aires y SanEago de Chile, 
uniendo así los accesos a los océanos AtlánEco y Pacífico. 

Por su ubicación, en el centro del corredor bioceánico, consEtuye un centro logísEco 
natural. 

Situada a 32 kilómetros de la Ruta Nacional 8 que la vincula con la zona central de 
ArgenEna y con el sur de Brasil. 

BENEFICIOS PROPIOS DE LA LEY DE ZONAS FRANCAS 

Ventajas ImposiEvas y Aduaneras: 

• Ingreso de mercadería y/o maquinarias libre de todo gravamen. 

• Exención de impuestos sobre los servicios básicos. 

• Procesos de Industrialización sin derechos de exportación sobre el valor 
agregado. 

• Los derechos de Importación e Impuestos son abonados solo cuando se ingresa 
mercadería al Territorio Aduanero General, 

• Permanencia de mercadería por Eempo indeterminado, 

• Sin límites de fraccionamiento para las mercaderías y reEros parciales, 

• Exhibición de mercadería sin pago de aranceles, 

Ventajas Comerciales:  

• Ubicación estratégica para la GesEón de Ventas y LogísEca a nivel ArgenEna, 
Mercosur y Mundial. 

• Ingreso y transporte de sus productos por vía aérea, por vía ferroviaria y por vía 
maríEma con salidas directas al puerto de Rosario, al AtlánEco y al Pacífico. 

• Fraccionamientos, packaging y conservación de productos. 

• Nacionalizando sus Productos en la medida que lo necesite (ReEros parciales). 

• Cercanía a la Zona de AcEvidades LogísEcas de Villa Mercedes con posibilidad 
de realizar almacenamiento y transporte mulEmodal (camión-tren). 

• Almacenamiento para mercadería importada 



Ventajas Industriales: 

Elaborando sus productos con Materias Primas Nacionales e Internacionales sin 
necesidad de pagar los Derechos Aduaneros e Impuestos a la importación, 

Con la adquisición de equipamiento importado, libre de todos los Derechos de 
Aduaneros e Impuestos Nacionales, 

Realizando ensamble, armado y elaboración, bajando los costos para ser más 
compeEEvo y exportar estos productos a terceros países. 

Nacionalización de productos fabricados en Zona Franca siempre que se trate de 
Bienes de Capital que no tengan antecedentes de producción en el país. 

La infraestructura  de la ZF es apta para:  

• comercialización 

• depósito 

• almacenamiento 

• acondicionamiento 

• selección 

• fraccionamiento 

• packaging 

• armado o desarmado 

• manipulaciones de mercadería 

• controles de calidad 

• devolución de mercaderías 

• despachos 



Que cuentan con: 

• Predio de 100 hectáreas 

• 42 hectáreas autorizadas y urbanizadas 

• Depósitos 

• Báscula 

• Calles anchas totalmente pavimentadas 

• Playa de contenedores 

• Oficinas y salón para convenciones y seminarios 

• 5.000 m2 de depósitos 

• Seguridad 

Servicios: 

• Depósito y fraccionamiento de la mercadería. 

• Manipulaciones de mercadería. 

• Zona Primaria Aduanera. 

• Consolidado y desconsolidado de carga. 

• Servicios básicos: luz, agua, gas, cloacas, teléfono y seguridad. 

• Terrenos disponibles aptos para el desarrollo de industrias y depósitos. 

• Energía eléctrica, agua corriente, gas, cloacas y desagües, todos desregulados y 
exentos de impuestos nacionales y provinciales. 

• Vigilancia y control de acceso durante las 24 horas. 

• Alumbrado público, barrido y limpieza, recolección de residuos y drenaje de 
líquidos cloacales. 

• Sistema InformáEco Malvina instalado, además de Despachantes de Aduana 
que actúan como usuarios de la misma. 



Contacto: 

San Luis: Zona Parque Fotovoltáico de Terrazas del Portezuelo, Autopista de las Serranías 

Puntanas Km. 783 de la Ciudad de San Luis, CP 5700. Teléfono: 266 4452010 Int. 3183. 

Justo Daract: Autopista de las Serranías Puntanas km 662 Ciudad de Justo Daract, CP 5738. 

Teléfono: 54 266 4452000 int. 4904 


