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INTRODUCCIÓN 

Se confecciona el siguiente documento a los efectos de orientar a los usuarios en la carga y registro 

de información en el RILR. La inscripción está regulada por la Ley Provincial 10.342 dirigida a las 

Industrias que se conceptualizan en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) 

vigente, como industrias manufactureras y aquellas otras actividades que la Autoridad de Aplicación, 

por vía reglamentaria, estime oportuno incluir; siendo su inscripción de carácter obligatorio. 

Deben inscribirse en el RILR todas las personas de existencia física o jurídica, tengan o no personería 

acordada, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que lleven a cabo cualquier actividad 

industrial en la Provincia con los alcances previstos en el Artículo 8° de la ley, aun cuando su domicilio 

o sede social se encuentre fuera de ella. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 Las personas habilitadas para efectuar el registro de la industria son las que se detallan en el 

cuadro inferior según el tipo societario, las cuales según la figura que corresponda deberán 

adjuntar la siguiente documentación escaneada y legible: 

 

FIGURA 
PERSONAS 

HABILITADAS 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

S.A. 
Presidente, Vicepresidente, 

Director, Vicedirector 
ESTATUTO de la sociedad 

y ACTA de designación de 

autoridades 

S.R.L Gerente 

Sociedad de Hecho Socio 

Unipersonal Titular/Propietario 
D.N.I. 

 Apoderado 
Acta Poder 

 

Para todos los casos mencionados aplica también la posibilidad de que al registro lo efectúe un 

apoderado, en tal caso deberá adjuntar en el registro de usuario el Acta poder correspondiente. 

 

El formato del archivo adjuntado debe ser del tipo jpg, png o pdf. Con un tamaño máximo de 1000 

KB (1 MB).  

 

 TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN CUANTO A INGRESOS, VENTAS Y 

FACTURACIÓN SERÁ EN REFERENCIA A LOS MOVIMIENTOS DECLARADOS DENTRO 

DEL TERRITORIO PROVINCIAL. 
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ICONOS, ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍA 

Entender y conocer los iconos y terminología utilizados en en el sistema y este manual le ayudará 

a conocer mejor el funcionamiento del registro. 

Dato obligatorio 

 Información desplegable al posicionar el cursor, son campos que requieren mayor atención 

o información específica y el texto desplegado orienta sobre la misma. 

 Ver 

Asignar/Agregar 

Editar 

Borrar/Eliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MANUAL DE USUARIO 
SISTEMA DE REGISTRO DE INDUSTRIAS LA RIOJA 

Versión 1 

Fecha: Octubre de 2021 

 

P á g i n a  7 | 28 

 

REGISTRO DE USUARIO 

1. Ingresar a la plataforma haciendo clic aquí o introduciendo en su navegador la dirección: 

https://registroindustrial.larioja.gob.ar/ donde encontrará la pantalla de login de usuario, a través de la cual 

si usted no posee una cuenta puede generar una nueva accediendo a la opción exhibida al pie de la pantalla 

Si no posee cuenta, regístrese aquí (Figura 1).  

 
Figura 1: Registro de Usuario 

2. Una vez ingresado al link se abrirá una pantalla dónde le solicitará los datos fiscales asociados a la 

industria, Datos de la Empresa y los datos de contacto del responsable Datos de Contacto (Figura 2), 

dicha información deberá ser completada de forma obligatoria en todos sus campos y la misma revestirá 

carácter de declaración jurada.  

 
Figura 2: Registro de Industria 

 

El primer módulo, Datos de la Empresa, solicita  el número de CUIT/CUIL (debe ser ingresado sin guiones 

ni puntos, solo números), luego Nombre/Razón Social que corresponde a la Razón Social inscripta (en 

caso de ser Unipersonal ingresar el Apellido y Nombre de la persona responsable). Y a continuación los 

campos asociados a los datos domiciliarios, en los cuales a medida que vaya escribiendo el dato 

https://mintrabajoindustria.larioja.gob.ar/softindustria/index
https://mintrabajoindustria.larioja.gob.ar/softindustria/index
https://mintrabajoindustria.larioja.gob.ar/softindustria/registro
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correspondiente aparecerán las opciones pre-establecidas en nuestro sistema, o bien si este no existiera, 

se cargará una vez ingresada la información el nuevo registro consignado (aplica para todos los campos 

asociados a datos domiciliarios). 

El segundo módulo, Datos de Contacto contiene la información asociada al responsable de la empresa 

(Ver Información importante al inicio del documento). En este módulo se deberán consignar: Apellido y 

Nombre del responsable, la Relación con la Industria de acuerdo a lo especificado en cuadro1 – 

Información Importante, Tipo de Documento, Nº de Documento (debe ser ingresado sin puntos, solo 

números), el Email Fiscal, que será la cuenta de correo utilizada de forma fehaciente para las 

notificaciones y comunicaciones emitidas por la Secretaria de Industria, MiPyME y Comercio, o el 

Organismo que en el futuro la sustituya. A continuación se carga el Nº de Celular del responsable, el 

documento probatorio de identidad/vinculación con la industria (Ver Información importante al inicio del 

documento),  y por último se solicita la contraseña de usuario con la que ingresara posteriormente al 

sistema. 

 

3. Una vez confirmada el alta de usuario, tal como se especifica en el registro, los datos serán validados por 

nuestros Operadores dentro de las 48 hs de ingresados. Dicha resolución será comunicada al email 

consignado para continuar con la carga de datos en el sistema.  

 

ACCESO AL SISTEMA 

4. Ingresar a la plataforma haciendo clic aquí o introduciendo en su navegador la dirección:  

https://registroindustrial.larioja.gob.ar/. Se abrirá la pantalla de login de usuario (Figura 3), donde deberá 

completar los datos con los que se registró inicialmente (consultar paso 1 – Registro de Usuario), y luego 

finalmente seleccionando el botón Acceder 

 

 
Figura 3: Login/ Acceso de Usuario 

Al ingresar por primera vez a la plataforma se desplegara una ventana emergente solicitándole que ingrese 

para completar los datos generales de la cuenta del contribuyente, hasta que esta información no sea 

completada no podrá continuar a la próxima instancia de carga del establecimiento industrial. 

https://registroindustrial.larioja.gob.ar/
https://mintrabajoindustria.larioja.gob.ar/softindustria/index
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Figura 4: Completar Datos Contribuyente 

 

Al seleccionar Ok, redirigirme el sistema desplegará la pantalla de Datos Generales  donde deberá 

completar la información asociada al contribuyente (siempre podrá volver a esta ventana a través de la opción 

Datos Generales ubicada en el menú superior). 

 

 

Figura 5: Datos Generales del Contribuyente 

Una vez completada esta instancia encontrará una pantalla con múltiples opciones (las mismas se irán 

habilitando según se registre información vinculada – Figura 4).  
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Figura 6: Menú principal 

 

En la barra superior encontrará las siguientes opciones: 

Inicio: En esta sección es donde se iniciará el trámite de Inscripción/Reinscripción al Registro de 

Información Industrial, modificación de datos, carga de formularios, etc. 

Datos Generales: en este apartado podrá ejecutar modificaciones sobre los datos cargados en el registro 

de usuario. 

Cerrar sesión: Desconectar la sesión del usuario activo. 

 

REGISTRO DE NUEVO ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 

5. Una vez ingresado en el sistema, a la sección por defecto Inicio, podrá visualizar el botón Registrar Nuevo 

Establecimiento Industrial, el cual lo llevara a completar los formularios asociados al RILR. 

 

Figura 7: Registro de nuevo establecimiento industrial 

Como se puede apreciar la imagen superior no hay ningún establecimiento cargado. Está sección mostrara 

su establecimiento una vez completado el primer formulario (Datos Generales), caso contrario seguirá 

vacío. Cabe resaltar que el sistema permite guardar modularmente toda la información confirmada por el 

usuario, dándole la posibilidad de completar algunos formularios y continuar con los demás en otro 

momento, permitiendo una carga parcial de la información según su disponibilidad momentánea. 

Un ejemplo de la misma sección con los datos del primer formulario cargados sería el siguiente, donde 

puede observar cómo se visualizará su establecimiento registrado: 
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Figura 8: Visualización/Modificación del establecimiento Ind. 

 

 

 

Alta de establecimiento 

Para iniciar el trámite de nuevo establecimiento debe seleccionar el botón 

el cual lo llevará un formulario compuesto por las siguientes pestañas: 

 Datos Generales 

 Actividad 

 Insumos y Servicios 

 Situación de Planta 

 Ventas y Facturación 

 Prevención y Control Ambiental 

 Sistema de Calidad 

 Economía del Conocimiento 

 Revisión y Confirmación DDJJ 

 

1.1. Pestaña Datos Generales 

 
Figura 9: Pestaña Datos Generales 

Esta sección está compuesta de un solo formulario, aquí deberá completar los datos impositivos y 

otra información asociada al establecimiento industrial (Nombre o Razón Social de la Empresa – Fecha de 

Inicio de Actividad – Régimen de Ingresos Brutos – Condición frente al IVA – Naturaleza Jurídica – Números de 

teléfonos fijos y celulares de la empresa – Zona de Planta y Administrativa – Localidad – Barrio – Calle – Sitio 

Web y Correo Electrónico, etc). Los campos Nombre o Razón Social de la Empresa y N° de CUIT se 

encuentran precargados y no son modificables debido a que corresponden a los datos cargados en 

el formulario de registro al crear el usuario de sistema. 

Como información adicional, a la derecha de la denominación de los campos que requieren mayor 

atención o información específica (Figura 10 Punto 1), encontrará un símbolo como el siguiente , 

el cual indica una ayuda sobre la información a cargar. Al posicionar el mouse sobre el símbolo  se 

desplegara el texto con la ayuda mencionada.  

Modificar registro 
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Figura 10: Ejemplo de información adicional 

 

Recuerde que será obligatorio en los siguientes campos:  

- en “Calle”: para las calles simples bastará con tipear el nombre de la misma, para los casos en los 

que se encuentre sobre Ruta ó Avenida ó Camino, según corresponda la misma deberá tipear esas 

palabras textuales y continuar con la descripción correspondiente. Por ejemplo en el campo que 

complete deberá figurar: “Avenida Juan Domingo Perón” ó “Ruta 38”. 

- en “Número”: tipear Nº ó Km. Ó Lote ó Parcela. Por ejemplo en el campo que complete deberá 

figurar: “Nº 816” ó “Km. 3 y 1/2” ó “Lote 8” 

- En “Referencia domicilio”: ingresar datos  relevantes para la identificación del 

establecimiento/domicilio.  

- en “Latitud de Ubicación y Longitud de Ubicación”: si usted se encuentra en el mismo espacio 

físico del establecimiento que está registrando presionando el botón de Cargar Coordenadas por 

defecto se cargarán los datos de donde se encuentra el equipo de donde está haciendo la carga, de 

otra manera deberá hacerlo de forma manual, buscando en Google Maps la ubicación de su 

Establecimiento y así copiando y pegando en el registro la Longitud y Latitud en los campos 

correspondientes. 

- en “Correo Electrónico de la Empresa:”: en este campo puede consignar un mail diferente del 

fiscal, es una cuenta de correo alternativa donde podrá recibir las mismas notificaciones y 

comunicados que se remitan al mail fiscal (por ejemplo la cuenta del gestor administrativo, contador, 

encargado de administración en sucursal La Rioja, etc).  

 

1.2. Pestaña Actividad 

 
Figura 11: Pestaña de Actividad 

Esta sección está compuesta por varios formularios interdependientes entre sí. En primer lugar 

deberá completar los datos asociados a las actividades registradas para el establecimiento industrial. 

El nomenclador utilizado para tal fin es el correspondiente a las actividades registradas en la Dirección 

General de Impuestos Provinciales (D.G.I.P.), nomenclador CAILaR, por tanto deberá registrar la 

misma información que la declarada ante D.G.I.P Luego de registrada la misma se carga la 

1 
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información de los producto resultantes de la actividad consignada y posteriormente la materia prima 

involucrada en el proceso de producción del producto. 

1.2.1. Alta de Actividades 

 
Figura 12: Agregar Nueva Actividad 

Para continuar con la carga debe seleccionar el botón Agregar Nueva Actividad que desplegará una 

nueva pantalla (Figura 13) para continuar con el registro. 

 
Figura 13: Nueva Actividad  

Al menos una de las actividades declaradas deberá ser tildada como Es Actividad Principal “SI”. 

La totalidad de las actividades declaradas deberán ser concordantes con la inscripción efectuada 

ante D.G.I.P. 

Deberá consignarse una sola actividad como principal y el resto como secundaria. 

Al finalizar la carga de cada actividad debe hacer clic en “Guardar y Cerrar”. Si Usted no lleva a cabo 

más de una actividad, luego de hacer clic en “Guardar y Cerrar” podrá continuar con la carga de Alta 

de Productos (Figura 15). 

 

Al finalizar con la carga de los datos asociados a las actividades del establecimiento deberá continuar 

con el registro de la información vinculada a los productos resultantes de cada una de las actividades 

inscritas. Para ello deberá dirigirse al signo más, junto al nombre de las actividades registradas que 

figuran en la grilla inferior (que se fue completando con la información previamente ingresada - Figura 

14) 



 

MANUAL DE USUARIO 
SISTEMA DE REGISTRO DE INDUSTRIAS LA RIOJA 

Versión 1 

Fecha: Octubre de 2021 

 

P á g i n a  14 | 28 

 

 
Figura 14: Grilla de actividades 

  

1.2.2. Alta de Productos 

Para asignar los productos asociados a la actividad debe presionar en el símbolo  ubicado en el 

lateral derecho de la descripción de la actividad. En esta nueva ventana (Figura 15) se consignarán 

los productos elaborados en el establecimiento industrial. Si los productos resultantes son más de 5, 

deberán consignarse los 5 productos más relevantes dentro de la actividad declarada. 

  
Figura 15: Agregar Productos Asociados a la Actividad 

Información solicitada:  

Denominación genérica del producto: se ingresa la descripción general del producto resultante 

del proceso, sin la marca ni ningún otro atributo particular. Ejemplo: Remeras, Bolsas, Telas, 

Cuadernos, Zapatillas, etc. 

Unidad de medida: es la unidad utilizada para determinar el volumen de producción de acuerdo 

al producto resultante. Ejemplo: Litro, Metros cuadrados, Unidad, etc. 

Cantidad: se refiere al volumen de producción que tuvo el producto especificado durante el 

periodo para el cual se está efectuando la declaración (por defecto el año anterior al que está en 

curso), comprende desde el 01 de Enero y hasta el 31 de Diciembre del año en cuestión.  

Porcentaje (%): es el porcentaje de producción correspondiente al producto especificado sobre 

la producción total desarrollada en el establecimiento durante el período declarado. 

Cant. de Prod. Vend. en la Provincia:  ingresar la cantidad de productos vendidos dentro del 

territorio provincial durante el periodo declarado. 

Cant. de Prod. Vend. en otras Provincias: ingresar la cantidad de productos vendidos en otras 

provincias dentro del territorio nacional durante el periodo declarado. 

Cant. de Prod. Vend. en el Exterior: ingresar la cantidad de productos vendidos al extranjero 

durante el periodo declarado. 
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Al finalizar el registro de los Productos Asociados a la Actividad (seleccionando el botón Guardar) se 

amplía la ventana, mostrando una grilla con cada una de los productos registrados, la misma tiene 

un formato similar a la pantalla anterior, donde asociaremos la Materia Prima involucrada en el 

proceso de industrialización de cada producto.  

 

1.2.3. Asignar Materia Prima 

Es el registro de datos asociados a la materia prima involucrada en el proceso de industrialización 

para la actividad seleccionada. Para asignar las materias primas asociadas a la actividad deberá 

presionar en el símbolo  ubicado en el lateral derecho de la descripción de la actividad. Si la 

materia prima involucrada en el desarrollo de la actividad es superior a 5 items, deberán consignarse 

como minimo las 5 más relevantes de cada actividad especificada. 

  
Figura 16: Formulario Materia Prima Asociada al Producto 

 

Materia Prima Utilizada: se ingresa la descripción general de la materia prima involucrada en el 

proceso de industrialización, sin la marca ni ningún otro atributo particular. Ejemplo: caucho, cuero, 

tomate, celulosa, algodón, etc 

Unidad de medida: es la unidad utilizada para determinar la cantidad de materia prima utilizada. 

Ejemplo: Litro, Metros cuadrados, Unidad, etc. 

Cantidad Anual Utilizada: se refiere al volumen de materia prima insumida para la elaboración del 

producto consignado durante el periodo para el cual se está efectuando la declaración (por defecto 

el año anterior al que está en curso), comprende desde el 01 de Enero y hasta el 31 de Diciembre 

del año en cuestión.  

Es Propia o Adquirida (Fig. 14 – ítem 1): consignar si la materia prima es de propiedad/producción 

de la industria o se adquiere a través de un tercero. Si la misma es “ADQUIRIDA” se habilitarán los 

campos contiguos (Fig. 14 – ítem 2) asociados al origen de la misma y  si además la adquisición es 

1 

2 

3

2 
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fuera de la Provincia de La Rioja deberá establecerse el “Motivo de importación” (En caso de no estar 

calificado dentro de los motivos preestablecidos deberá consignar Otro y completar solo en este caso el “Detalle 

del Motivo por el cual Importa la materia Prima” Fig. 14 – ítem 3.) 

1.3. Pestaña Insumos y Servicios  

 
Figura 17: Pestaña Insumos y Servicios 

Esta pestaña contiene la información asociada los insumos y servicios consumidos por la industria. El 

mismo está compuesto por la siguiente información:  

1.3.1. Agregar Insumos 

 
Figura 18: Acceso Agregar Insumos 

Este ítem cumple con idénticos requerimientos de carga que “Asignar Materia Prima” (Ver punto 

1.2.3.) aplicados a los insumos involucradas en el proceso de industrialización. Deberán detallarse 

los 5 principales Insumos utilizados.  

 

 
Figura 19: Formulario Agregar insumos 

 

A medida que se vayan cargando los insumos en la plataforma se irá desplegando debajo de la opción 

de agregar, una grilla con el detalle del insumo, cantidad, unidad de medida y el año declarado (Figura 

18).  
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Figura 20: Grilla de Insumos 

1.3.2. Agregar Servicios Básicos  
En esta sección deberá consignar de forma obligatoria los gastos efectuados durante el período 

declarado asociados a los servicios básicos. En caso de que no se hubieren hecho gastos sobre 

alguno de los especificados deberá consignarse importe 0 (cero en números). Una vez cargados 

podrán visualizarse en la vista general del formulario y ser modificados posteriormente de manera 

individual. El campo de Total Consumo Anual no se modifica ya que se determina como parámetro 

de frecuencia de gasto 1 vez al año. 

 

 
Figura 21: Agregar Servicios Básicos 

 
Figura 22: Formulario de Gastos en Servicios Básicos Anuales 

 
Figura 23: Grilla de Servicios Básicos luego de cargados los valores 

1.3.3. Asignar Combustible  

1 

2 
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Se deberá registrar el tipo de combustible utilizado, la unidad de medida asociada, el costo anual 

involucrado y el origen de compra del mismo. En caso de que el mismo sea adquirido fuera de la 

provincia deberá consignar además el motivo de importación. 

 
Figura 24: Asignar Combustible 

 
Figura 25: Formulario de Gastos Anuales en Combustible 

 

 
Figura 26: Ejemplo de grilla Combustible Utilizado luego de cargados los valores 

1.3.4. Otros Servicios 

 
Figura 27: Agregar Otros Servicios 

En este apartado deberán consignarse mínimo los 5 principales servicios que se contrataron 

(tercerización o subcontratación) y no están abarcados por los ítems anteriores. Ejemplo de ello sería: 

Jardinería, Catering, limpieza, etc 
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La información solicitada consiste en: 

Servicio Utilizado: descripción del servicio contratado durante el periodo declarado. Se deberá 

consignar la descripción genérica del servicio sin especificar el prestador. Ejemplo: limpieza, 

vigilancia, administrativos de áreas contabilidad, impuestos y liquidación de nóminas, servicios 

tecnológicos, logística y distribución, etc. 

Costo anual del Servicio: es el costo anual involucrado en la contratación del servicio. Ejemplo 

(Figura 28, ítem 2): el costo involucrado por contratar 3 veces al al día el servicio de Seguridad y 

Vigilancia es de $100.000,00 mensuales, por lo tanto 1.200.000 anuales. 

Frecuencia de Contratación: se refiere al parámetro de frecuencia que mejor se ajuste a la 

descripción de contratación efectuada. Si la frecuencia consignada es diferente de Anual se presume 

que el parámetro seleccionado es constante a lo largo del periodo, es decir, si por ejemplo de acuerdo 

a la Figura 28, ítem 3 y 4 se selecciona la Frecuencia de contratación: Diario y en Cantidad de 

veces: 3 quiere decir que se contrató 3 veces a diario (de lunes a domingo) durante todo el año.  

Cantidad de Veces en la Frecuencia: es la cantidad de veces que se contrató el servicio para la 

frecuencia seleccionada. 

Origen del Servicio: se consignará la proveniencia del servicio contratado, en caso de que el servicio 

contratado no sea de la provincia de La Rioja deberá indicarse el Motivo de la Importación (5) y si 

dentro de los motivos selecciona Otro también deberá detallar en el cuadro inferior (6) el motivo por 

el cual se contrata fuera de la provincia. 

 

 

 
Figura 28: Ejemplo carga Otros Servicios Asociados a la Industria 
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1.3.5. Gastos Generados 

 
Figura 29: Gastos Generados 

En este apartado deberá registrarse la información relacionada a los gastos asociados a la 

industria generados para el periodo cargado, en caso de que no se hayan generados gastos por 

alguno de los ítems solicitados el usuario tiene la opción de dejar en blanco el campo o bien 

consignar el valor 0,00 (por defecto el sistema registra el valor 0,00 si el mismo no es cargado, 

interpretando que no hubo gastos para el ítem en cuestión). 

 
Figura 30: Formulario de Gastos Generados 

 
Figura 31: Ejemplo de grilla Gastos Generados luego de cargados los valores 
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1.4. Pestaña Situación de Planta  

 
Figura 32: Situación de Planta 

Esta pestaña está compuesta por tres Formularios a completar: 

1.4.1. Situación de Planta  
Se consignan los datos asociados a la estructura edilicia del establecimiento y su capacidad de 

producción. 

 
Figura 33: Formulario Situación de Planta 

1.4.2. Motivo Ociosidad 
Registro de las causas por las cuales el establecimiento se mantuvo ocioso, aunque hubiere sido 

parcialmente, durante el periodo declarado. En caso de que no hubiere tenido espacios de 

ociosidad se consignará Ninguno. Si el motivo no existe pre listado se seleccionará El motivo no 

existe en el listado anterior y se cargará el motivo correspondiente. 

 
Figura 34: Formulario Motivo Ociosidad 

1.4.3. Personal Ocupado 
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Se deberá cargar un registro por cada Rol de Trabajador (1) de los predefinidos si hubieran estado 

activos en la  industria durante el periodo declarado.  

Por ejemplo: Su industria cuenta con 2 socias, 1 socio, 4 jefes de área y 2 jefas, 5 administrativos, 4 

administrativas, 50 operarios (10 de ellos temporales), 43  operarias (10 de ellas temporales),  2 técnicos 

(1 de ellos temporal) y 1 técnica. La grilla final una vez cargados los roles, quedará confeccionada de la 

de acuerdo a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

 
Figura 35: Formulario Agregar Personal Ocupado 

  

 
Figura 36: Grilla Personal Ocupado 

 
 

 

 

 

1.5. Pestaña Ventas y Facturación 

 
Figura 37: Pestaña Ventas y Facturación 

Esta pestaña está compuesta por dos formularios a completar: 

1.5.1. Agregar Venta 

1 
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Figura 38: Agregar Venta 

En este formulario (Figura 39) se consignara el destino de las ventas efectuadas por la industria 

según la clasificación establecida, consignando en primera instancia la clasificación de las ventas 

a cargar (Consumidor Final, Minorista y Mayorista) – esto deberá hacerse con cada tipo de venta 

que ejecute la empresa - y las provincias y/o países adonde se venden los productos. 

 
Figura 39: Formulario Agregar Venta 

 

1.5.2. Agregar Facturación 

 
Figura 40: Agregar Facturación 

En este formulario (Figura 41) se consignarán los datos de Clasificación de Ingresos y 

Facturación del establecimiento. La información volcada en este formulario se refiere a los 

ingresos percibidos por el/los establecimiento/s asentados en la provincia y coincidir con lo 

declarado ante DGIP. Por tanto deberá tener previamente discriminada esta información. Los 

valores monetarios deberán ser cargados sin puntos. 
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Figura 41: Formulario Facturación Asociada a la industria 

 

1.6. Pestaña Prevención y Control Ambiental  

 
 

Esta pestaña está compuesta por dos formularios: 

1.6.1. Formulario Efluentes 

 
Figura 42: Agregar Efluentes 

En este formulario se consignará la denominación del efluente que procesa el establecimiento, 

una breve explicación de máximo 500 caracteres sobre su tratamiento y posteriormente el 

tratamiento Final del mismo. En el caso de que este ítem no aplique para industria porque la 

misma no presenta desechos residuales este formulario no deberá completarse. 



 

MANUAL DE USUARIO 
SISTEMA DE REGISTRO DE INDUSTRIAS LA RIOJA 

Versión 1 

Fecha: Octubre de 2021 

 

P á g i n a  25 | 28 

 

 
Figura 43: Formulario Efluentes 

 

1.6.2. Certificados 

 
Figura 44: Agregar Certificado 

En este formulario se registran los certificados con los que cuenta el establecimiento industrial. 

En caso de no contar con ninguno deberá tildar la opción No Posee para cada uno de los listados 

en el formulario (Figura 45) 

 
Figura 45: Formulario Certificados Asociados a la Industria 

 

1.7. Pestaña Sistemas de Calidad  

 
Figura 46: Pestaña Sistemas de Calidad 
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 Esta pestaña consta de dos formularios: Sistemas de Calidad y Promoción Industrial.  

1.7.1. Sistemas de Calidad  

 
Figura 47: Agregar Normas de Calidad 

Al igual que en la pestaña de Efluentes, este dato solo se consignará si cuenta con algún sistema 

de calidad gestionado, caso contrario no se completará el formulario. Las fechas de inicio y final 

se completaran solo en caso de que la opción seleccionada sea Posee. 

 

 
Figura 48: Formulario Sistemas de Calidad 

1.7.2. Promociones 

 
Figura 49: Agregar Promoción Industrial 

 

En este formulario se consignan las promociones industriales a las que se encontró adherida la 

industria durante el período declarado, en caso de que no se encontrara adherida a ninguna de 

las listadas deberá tildarse para todas las opciones No Posee. 
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Figura 50: Formulario Promociones Industriales 

1.8. Pestaña Economía del Conocimiento 

 

1.8.1. Economía del Conocimiento  

Importante: Este formulario (Figura 51) se encuentra asociado a la información actual de la 

industria y no basado en periodos anteriores. En este formulario se consignará si existe previsión 

de inversión en lo vinculado a la Industria del Conocimiento. Se listan en el formulario los 

sectores más frecuentes y los perfiles más buscados asociados a este sector. 

 
Figura 51: Formulario Economía del Conocimiento 
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1.9. Pestaña Revisión y Confirmación de DDJJ 

En esta pestaña encontrará un resumen de todos los datos cargados en el registro. En la pantalla 

podrá pre visualizar la información para corroborar que esta sea adecuada y determinar la 

presentación final de la Declaración Jurada anual, lo cual quedaría acentuado una vez se seleccione 

el botón Exportar Declaración Jurada que se encuentra al final de la ventana. 

 

 
Figura 52: Exportar Declaración Jurada 

 

 

 

 

 

 


