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EXPEDIENTE N°:508/2018.-  
INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION — DIRECCION DE INDUSTRIA.- 

EXTRACTO:  S/SINIESTRO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

DE LA FIRMA ZOXI S.A.- 

DICTAMEN ALG Nº 37 6/ 1 8  
Señor Ministro de la Producción: 

Atento a la materia traída a consideración de 

esta Asesoría Letrada de Gobierno a mí cargo, que consiste en el ejercicio del 

control de legalidad respecto del Proyecto de Decreto obrante a fs. 81/83 de 

autos, corresponde mencionar que no se advierten observaciones legales por 

formular. 

Primeramente, el Proyecto de Decreto bajo 

análisis tiene por objeto dar por cumplimentado el artículo 16 del Anexo del 

Decreto N° 266/16 Reglamentario de la Ley N° 2870 de Promoción 

Económica y el artículo 11 del Decreto N° 3519/17 mediante nueva Póliza de 

Seguro N° 1.297.514 contratada por ZOXI S.A., obrante a fs. 50/67 del 

presente expediente. 

Asimismo, el acto administrativo proyectado 

autoriza al Ministerio de la Producción a ceder a ZOXI S.A. la indemnización 

correspondiente a la cobertura de la Póliza de Seguro contratada en el marco 

de la Ley Nº 2870 -de Promoción Económica- y su Decreto Reglamentario Nº 

266/16 y, consecuentemente, autoriza a Federación Patronal Seguros S.A. a 

realizar el pago de la indemnización cedida a ZOXI S.A. 

Por último, el Proyecto bajo análisis prorroga 

or seis (6) meses los plazos para que la empresa ZOXI S.A finalice las 

siones correspondientes y efectivice la puesta en marcha del proyecto 

Dichas mandas se motivan en el incendio 

enero de 2018 en las instalaciones del proyecto, del cual 
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EXPEDIENTE N°:508/2018.-  
INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION — DIRECCION DE INDUSTRIA.- 

EXTRACTO:  S/SINIESTRO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

DE LA FIRMA ZOXI S.A.- 

DICTAMEN ALG Nº 376/18 
resultaron destruidas maquinarias y obras civiles que demoraron el avance 

del proyecto. 

Para comenzar con el análisis, cabe recordar 

que mediante Decreto Nº 3519/17 se declaró comprendida a la firma ZOXI 

S.A. dentro de las disposiciones de la Ley Nº 2870, el Decreto Nº 266/16 y la 

Resolución Nº 407/16, en relación con el proyecto de instalación de una 

planta industrial dedicada a la fabricación de cañerías no metálicas a ubicarse 

en la localidad de 25 de Mayo-La Pampa y, en consecuencia, se adjudicó en 

venta unos inmuebles y se le otorgó un crédito a fin de la radicación del 

proyecto, entre otros beneficios. 

Por su parte, con el objetivo de garantizar el 

importe prestado y demás obligaciones, se constituyó una Garantía 

Hipotecaria a favor de la Provincia de La Pampa sobre los inmuebles 

otorgados en venta y una Garantía Prendaria sobre máquinas y equipos a 

adquirir por la empresa, obligándose la beneficiaria a contratar un Seguro a 

favor de la Provincia en relación a los bienes afectados como garantía del 

crédito, conforme lo exige el artículo 16 del Anexo Decreto N° 266/16 y 

artículo 11 del Decreto Nº 3519/17. 

Así, a fs. 16/31 obra Póliza de Seguros N° 

1.449 (Incendio) de Federación Patronal Seguros S.A contratada por ZOXI 

en carácter de tomador/asegurado, incluyendo dentro de las 

lares una cláusula de "Cesión de Derechos", la que reza 

ue los derechos a la indemnización que correspondan a 

dio de edificio, en caso de siniestro puedan transferidos 
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EXPEDIENTE N°:508/2018.-  
INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION — DIRECCION DE INDUSTRIA.- 

EXTFIACTO:  S/SINIESTRO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

DE LA FIRMA ZOXI S.A.- 

DICTAMEN ALG Nº 376/18 
a favor del MINISTERIO DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO DE LA PAMPA..., 

en su carácter de ACREEDOR PRENDARIO, en la medida de su interés 

asegurable...". 

Entonces, acontecido el evento riesgoso 

(incendio) cubierto por Póliza de Seguro N° 1.271.449 de Federación 

Patronal Seguros S.A, se torna operativa la indemnización prevista en la 

misma, la cual -como se apuntó antes - corresponde ser transferida al 

Gobierno de La Pampa en carácter de cesionario, conforme los términos de la 

cláusula de "cesión de derechos" referenciada precedentemente. 

Ahora bien, el proyecto industrial aprobado 

por Decreto Nº 3519/17 se encuentra totalmente vigente  a pesar del 

siniestro -tal como surge de estos actuados-, y con ello, los daños y perluicios 

ocasionados por el mismo están siendo soportados por ZOXI S.A.,  quien ha 

tomado a su cargo la reposición de todos los bienes siniestrados. 

También, la nueva tasación de los bienes 

inmuebles dados en garantía hipotecaria a la Provincia, realizada por el 

Tribunal de Tasaciones de la Provincia a fojas 68, cumplimenta los recaudos 

del artículo 12 y concordantes de la Ley N2 2870 y artículo 13 del Decreto N2 

266/16, mientras que la nueva Póliza de Seguros agregada a fojas 50/67 

ratada por la Empresa ZOXI S.A. cumple las exigencias del artículo 9 del 

/17 y del artículos 16 del Decreto N° 266/16, y artículo 11 

3519/17, con ello, se encuentran cumplimentados los 

pone la Ley de Promoción Económica al respecto. 
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EXPEDIENTE N°:508/2018.-  

INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION — DIRECCION DE INDUSTRIA.- 

EXTRACTO:  S/SINIESTRO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

DE LA FIRMA ZOXI S.A.- 

DICTAMEN ALG Nº 376/18  
Atendiendo a ello, el crédito acordado 

mediante Decreto N° 3519/17 se encuentra legal y suficientemente 

garantizado por lo que corresponde que la indemnización producto de la 

Póliza de Seguro N° 1.271.449 de Federación Patronal Seguros S.A, sea 

cedida a la Empresa ZOXI S.A.. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el 

artículo 36 de la Ley N° 2870 faculta al Poder Ejecutivo a conceder 

ampliaciones de plazos, diferimientos de pagos o a determinar condiciones 

especiales de refinanciación de deudas por los beneficios concedidos en el 

marco de dicha Ley ante situaciones económicas financieras especiales, 

siniestros, estragos y conflictos que afecten sustancialmente la estructura 

funcional de las empresas, o que atenten contra la continuidad de la 

actividad de alguna empresa promovida, se encuentra justificada fáctica y 

jurídicamente la prórroga de los plazos para que la empresa ZOXI S.A. finalice 

con las inversiones correspondientes y efectivice la puesta en marcha del 

proyecto promocionado por el Ministerio de la Producción, prevista en el 

artículo 4º del Proyecto examinado. 

Por lo expuesto, este Órgano Asesor estima 

que el Proyecto de Decreto, se encuentra en condiciones de ser remitido al 

Sr. Gobernador a fin de su definitivo perfeccionamiento, previo control 

administrativo de rito sobre los aspectos extrínsecos (redacción, gramática, 

ortografía, etc.) e intervenció 

pertinentes. 
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