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Antecedentes

La Ley N° 19.566, vigente desde marzo de 2018, y su Decreto 

reglamentario N° 309/018, introdujeron importantes modificaciones al 

régimen de Zonas Francas (ZF) previsto por la Ley N° 15.921 de 1987 

(LZF). 

Entre otras cosas, se estableció que los usuarios de ZF cuyos 

contratos en curso de ejecución: (i) carezcan de plazo, (ii) posean 

plazos que excedan los límites establecidos por la normativa, o 

(iii) posean prórrogas automáticas, deberán presentar una 

Declaración Jurada al AZF con la siguiente información:

a) Antecedentes de la empresa;

b) Ingresos por ventas de bienes o prestación de servicios de los 

últimos cinco ejercicios;

c) Cantidad de empleados, así como nivel y calidad del empleo;

d) Inversiones en activo fijo de los últimos cinco ejercicios;

e) Toda otra información que acredite la viabilidad económica y 

financiera de su plan de negocios, así como su contribución al 

cumplimiento de los objetivos establecidos por la LZF.

Resolución del AZF

A fin de hacer efectivo el cumplimiento de las nuevas obligaciones 

impuestas, el 5 de junio de 2019 el Área Zonas Francas (AZF) dictó 

una Resolución mediante la cual se especifican ciertos puntos:

• Plazo

La fecha límite para la presentación de la documentación e 

información es el 7 de octubre de 2019.

• Documentación e información actualizada de la empresa

La documentación e información detallada en los literales a) a e)  

antedichos deberá presentarse acompañada por certificado notarial 

de personería, vigencia y representación de la empresa.

• Antecedentes de la empresa

Implica una breve reseña de aquellos contratos de Usuario, 

vigentes o caducos en los que la empresa ha sido parte en 

cualquier ZF.

• Informes de Grado de Cumplimiento

En lo que respecta a ingresos, empleados, inversiones en activo fijo 

e información adicional, se entiende aquella información que los 

Usuarios de ZF habitualmente presentan en los “Informes de Grado 

de Cumplimiento”, exigidos por parte del AZF a los usuarios al 

momento de prorrogar sus contratos vigentes, con el fin de acreditar 

su sustancia dentro de la ZF.
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• Usuarios con actividades comerciales o de servicios

Cuando del estudio de la documentación e información actualizada 

se constatare fehacientemente que una empresa no contribuye a 

los objetivos establecidos de la LZF, pero la misma exprese por 

escrito su voluntad de seguir operando dentro del régimen, el AZF 

otorgará plazos sucesivos no mayores a seis meses, hasta el 30 de 

junio de 2021 a efectos de controlar y realizar un seguimiento del 

progreso de la empresa, en lo que respecta al cumplimiento de los 

requisitos exigidos.

En caso probar fehacientemente su contribución a los objetivos, 

podrán solicitar una modificación de su plazo contractual, a afectos 

de adecuar el mismo a los parámetros legales.

• Simultaneidad con Declaración Jurada exigida a todos los 

UZF

La Ley y el Decreto también obligaban a todos los Usuarios de ZF a 

presentar una Declaración Jurada con información correspondiente 

a los últimos dos ejercicios económicos; aclarándose ahora la 

posibilidad de dar cumplimiento a ambas obligaciones 

simultáneamente. 

• Incumplimiento

El incumplimiento a la obligación de presentar la documentación e 

información actualizada de la empresa, dará lugar a la aplicación de 

la suspensión o la revocación de la calidad de UZF.
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