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Instructivo para inscripción de empresas industriales que solicitan 

beneficio por la Resolución Conjunta del Ministerio de Energía y Minería 

y el Ministerio de Producción N° 1-E/2017 

La Resolución Conjunta del Ministerio de Energía y Minería y el Ministerio de Producción N° 1-

E/2017 (de ahora en más la “Resolución Conjunta”) dispone de un beneficio sobre los cargos de 

energía eléctrica que serán implementados por la Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio 

de Energía y Minería y la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, Sociedad 

Anónima (CAMMESA) para las empresas que reúnan los requisitos detallados en el Anexo III de 

dicha Resolución en un mismo establecimiento productivo. 

El beneficio comprende un precio diferencial para el consumo de energía eléctrica realizado 

entre el 1° de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 de aquellas empresas productivas 

manufactureras para las que la energía eléctrica constituye una materia prima de su proceso 

productivo, es decir, toda vez que se trate de un insumo indispensable e insustituible en dicho 

proceso, y su consumo específico sea igual o superior a 5 KWh por cada Kg de producto 

elaborado.  

El consumo de energía alcanzado mensualmente por el precio diferencial no podrá ser superior 

al 125% del consumo mensual promedio que el suministro registró entre enero de 2014 y 

diciembre de 2016.  

El proceso de inscripción consta de 2 etapas.  

En primer lugar, las empresas deberán inscribirse en una base de datos en línea creada a tal 

fin y disponible a través de la página web del Ministerio de Producción, según el proceso que se 

detalla más abajo. A través de la cual exhibirán el cumplimiento de los requisitos estipulados en 

el Anexo III de la Resolución Conjunta e información complementaria a tal fin.  

En una segunda instancia, al finalizar la inscripción en línea, las empresas recibirán los 

formularios e instrucciones necesarias para iniciar un expediente digital ante la Mesa de 

Entradas del Ministerio de Producción, dirigida a la Secretaría de la Transformación 

Productiva.  

La Mesa de Entradas del Ministerio de Producción se encuentra ubicada en la planta baja de Av. 

Julio A. Roca 651, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Es importante señalar que el beneficio se otorgará por establecimientos/locaciones 

productivas. 
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1era ETAPA         INSCRIPCIÓN EN BASE DE DATOS EN LÍNEA 

Las empresas deben ingresar al micro-sitio del Ministerio de Producción, en el área de trámites 

y servicios – Beneficio para empresas de uso intensivo de la energía eléctrica. Ubicado en la 

url: 

http://www.produccion.gob.ar/beneficio-para-empresas-de-uso-intensivo-de-energia-

electrica/ 

PASO 1     Inscripción de la Empresa – Formulario 1 

Los posibles beneficiarios deberán informar: 

1. CUIT; 

2. Razón social; 

3. Identificar la actividad principal de la empresa; 

4. Datos de contacto del responsable de la empresa: 

a. Nombres y Apellidos; 

b. Cargo; 

c. Dirección de correo electrónico; 

d. Re-ingresar dirección de correo electrónico; 

e. Teléfono de contacto (línea fija) 

f. Teléfono de contacto (celular).  

Importante: La persona declarada como “responsable de la empresa” en el Formulario 1, deberá 

ser la misma que, de resultar elegible, deje constancia en carácter de declaración jurada que la 

información que proveerá en el Formulario 2, es fidedigna. 

Se entenderá como establecimientos productivos a aquellas locaciones en las cuales se llevan 

a cabo procesos de transformación de materias primas/insumos. 

Validación de correo electrónico 

Ud. recibirá un mensaje en la casilla de correo provista con un link al cual debe acceder (pinchar) 

para validar la dirección de correo electrónico. 

Mensaje a casilla de correos validados:  

El SISTEMA envía mensaje a la casilla de correo electrónico de la empresa informando que la 

validación ha sido exitosa y le da acceso al Formulario 2 para exteriorizar el cumplimiento de los 

requisitos del Anexo III e información complementaria. 

PASO 2    Alta de establecimientos productivos / Requisitos Anexo III e información 

complementaria – Formulario 2 

A los fines de establecer las locaciones que gozarán del beneficio la empresa deberá informar 

la cantidad de establecimientos productivos y la siguiente información acerca de los mismos: 
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1. Tipo de Usuario: se refiere a su carácter en el mercado eléctrico, es decir, su condición 

como gran usuario directo del Mercado Eléctrico Mayorista (Gran Usuario Mayor –

GUMA–, Gran Usuario Menor –GUME– o Gran Usuario Particular –GUPA) o bien como 

gran usuario en distribución (GUDI); 

2. Provincia; 

3. Dirección postal; 

 

Importante: si la facturación del servicio público de energía eléctrica del establecimiento es 

realizada por CAMMESA, el establecimiento/suministro se constituyó como un gran usuario del 

Mercado Eléctrico Mayorista (GUMA/GUME/GUPA). Mientras que, si el servicio es facturado en 

su totalidad por una empresa distribuidora o cooperativa de energía eléctrica, el establecimiento 

corresponde a un usuario en distribución (GUDI). 

 

A. Si el establecimiento se encuentra identificado como un gran usuario del mercado 

mayorista Menor o Particular (GUME/GUPA) adicionalmente deberá consignar: 

A.4) Identificación del Suministro (Nemo): a través del código alfanumérico de 8 dígitos 

(Nemo) dispuesto por CAMMESA. Para su correcta identificación se ha limitado el 

campo para que consigne sólo 8 dígitos (no consignar el código numérico “NIS”); 

 

Importante: los establecimientos/suministros identificados como usuarios en distribución, 

grandes usuarios menores y particulares del Mercado Eléctrico Mayorista, no podrán acceder al 

beneficio al no cumplimentar con el inciso 5° del Anexo III de la Resolución Conjunta. Ello es 

extensivo a las actividades productivas de transformación que se realicen en los mismos. 

 

B. Si el establecimiento se encuentra identificado como un gran usuario mayor del Mercado 

Eléctrico Mayorista (GUMA) deberá: 

 

B.4)  Identificar el Suministro (Nemo): a través del código alfanumérico de 8 dígitos (Nemo) 

dispuesto por CAMMESA. Para su correcta identificación se ha limitado el campo para 

que consigne sólo 8 dígitos (no consignar el código numérico “NIS”); 

B.5)  Señalar si la producción afectada al beneficio se desarrolla en dicho suministro: 

seleccionar “SÍ” o “NO”, según corresponda. Se entiende que las actividades 

productivas que se realizan en la locación bajo dicho suministro se encuentran 

alcanzadas por el beneficio cuando en la misma se cumplimentan todos los requisitos 

estipulados en el Anexo III de la Resolución Conjunta; 

Importante: sólo para establecimientos con suministros GUMA la empresa podrá exteriorizar el 

cumplimiento de los Requisitos del Anexo III e información complementaria. 
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PASO 3         Señale energía autogenerada para la producción 

6) ¿En este establecimiento consume energía autogenerada? seleccionar “SÍ” o “NO”, según 

corresponda.  Se entiende que consume energía autogenerada si parte de la energía 

eléctrica que utiliza en los procesos de transformación de materias primas e insumos 

proviene de máquinas de uso exclusivo de la empresa o de agentes registrados como 

Autogeneradores dentro del Mercado Eléctrico Mayorista;  

Importante: debe proporcionar dicha información para una correcta verificación del consumo 

de energía eléctrica y de los requisitos estipulados en la Resolución.  

6.1)  ¿Es AGENTE AUTOGENERADOR del Mercado Eléctrico Mayorista?: Seleccionar “SÍ” o 

“NO”, de corresponder. 

 

Si la empresa SI es un AGENTE AUTOGENERADOR deberá completar: 

6.1.a.i) Nombre del Autogenerador: complete con la denominación del 

Autogenerador; 

6.1.a.ii)  Identificación (Nemo): a través del código alfanumérico de 8 dígitos 

dispuesto por CAMMESA. Para su correcta identificación se ha limitado el 

campo para que consigne sólo 8 dígitos. 

Si la empresa NO es un AGENTE AUTOGENERADOR deberá identificar: 

6.1.b.i) Posee Sistema de Medición Comercial (medidor SMEC): Seleccionar “SÍ” o 

“NO”, de corresponder. 

6.1.b.ii) Número de medidor registrado en CAMMESA: si posee un medidor SMEC, 

complete el campo con el número/denominación del medidor. Si no posee 

medidor SMEC, el campo no estará disponible o bien déjelo vacío. 

 

6.2)  Señale con una tilde el tipo de generación, identificando el tipo de maquinaria que 

comprende y complete la información sobre sus características: el SISTEMA le 

permitirá seleccionar entre tres tipos de generación (térmica, hidroeléctrica y 

renovable) y en los casos que Ud. seleccione con una tilde le solicitará que complete 

información que describen las máquinas utilizadas y su rendimiento. Una vez que 

señala una maquinaria los campos exigidos son obligatorios. 

6.2.i) Tipo de Generación: se han señalado tres opciones que debe seleccionar para 

completar la información pertinente 

6.2.i.a) Generación Térmica: comprende la obtención de energía eléctrica mediante 

máquinas e instalaciones que permiten liberar energía en forma de calor a 

partir de la combustión de combustibles fósiles (convencionales) o recursos 

biológicos (por ejemplo: biocombustibles). 

6.2.i.b) Generación Hidroeléctrica: máquinas e instalaciones que utilizan un recurso 

hídrico para producir energía eléctrica. 
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6.2.i.c) Generación Renovable: comprende a las máquinas e instalaciones que 

permiten obtener energía eléctrica a partir de recursos renovables según lo 

establecido en la Ley 27.191, a excepción de hidroeléctricas que se incluyen 

en “Generación Hidroeléctrica”. 

6.2.ii) Seleccione el tipo de maquinaria: según el tipo de generación se desplegarán 

automáticamente alternativas, para las cuales deberán completar la información 

pertinente. Si ninguna de estas maquinarias es la utilizada por las empresas puede 

seleccionar la opción “otra” y completar su denominación. 

6.2.ii.a) Maquinaria de generación Térmica: se desplegarán automáticamente las 

opciones: Turbo-gas, Turbo-vapor, Ciclo Combinado, Turbo-diésel, Motor-

diésel. 

6.2.ii.b) Maquinaria de Generación Hidroeléctrica: deberá clasificar a la maquinaria 

en los grupos: Hidroeléctrica con potencia desde 50 MW; Hidroeléctrica con 

potencia desde 2 MW e inferior a 50 MW; Hidroeléctrica con potencia menor 

a 2 MW. 

6.2.ii.c) Maquinaria de Generación Renovable: podrá seleccionar entre Eólica; Solar; 

Biomasa. Si ninguna de estas maquinarias es la utilizada por la empresa 

puede seleccionar la opción “otra” y completar su denominación. 

6.2.iii) Señale la Potencia nominal de la maquinaria: debe expresarla en MEGAVATIOS 

NOMINALES (MW nominales). 

6.2.iv) Señale la energía Generada en el año 2016: señale la energía generada por la 

máquina en el año 2016, expresándola en MEGAVATIOS HORA (MWh). 

6.2.v) Señale la disponibilidad de las maquinarias: se refiere al porcentaje de horas en 

un año calendario que produce energía. Señalar en porcentajes. 

Sólo para generación Térmica deberá indicar adicionalmente: 

6.2.vi) Consumo específico (heat-rate): cantidad de energía térmica necesaria para 

generar un KWh, deberá expresarlo en KILO CALORÍAS POR KILOVATIO HORA 

(kCal/kWh). 

6.2.vii) Consumo de Combustibles en el año 2016: completar en al menos de una de las 

opciones que se ponen a su disposición el consumo realizado en 2016 para 

generación eléctrica. Para cada tipo de maquinaria se desplegarán las opciones 

correspondientes a cada una, comprendiendo: Gas Natural (deberá expresarlo en 

millones de METROS CÚBICOS –m3); Gas Oil (señalar en METROS CÚBICOS –m3); 

Fuel Oil (consignar en TONELADAS –Tons); Bio Fuel (establecer en METROS 

CÚBICOS –m3). 

PASO 4        Complete la información referida a los requisitos de acceso establecidos en el 

Anexo III de la Resolución Conjunta. 
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7) Código de Actividad Principal: este campo será completado por el SISTEMA a partir de lo 

señalado en el formulario 1.  

Importante: si la actividad principal de la empresa señalada en el formulario 1 se encuentra 

dentro de la sección C- INDUSTRIA MANUACTURERA del Clasificador de Actividades Económicas 

(CLAE) dispuesto por la Resolución General AFIP N° 3537/2016 y coincide con la Constancia de 

Inscripción de AFIP que deberá presentar en la SEGUNDA INSTANCIA DE INSCRIPCIÓN, la empresa 

cumplimentará el inciso 1° del Anexo III de la Resolución Conjunta. 

8) Cantidad de productos producidos durante el año 2016 en el establecimiento: 

seleccionar en la lista desplegable la cantidad de productos que ha producido en el 

establecimiento durante el año 2016. Debiendo completar para cada uno de los productos 

la información que se detalla a continuación: 

8.1) Nombre del producto: consigne la denominación usual del producto, no consigne 

denominaciones como “marcas” sino las que describen en términos generales al 

producto. 

8.2) Breve descripción del producto: proporcione una breve descripción del producto, 

incluyendo el destino y/o uso industrial del mismo.  

8.3) Producción en kilogramos durante el año 2016: complete con el nivel de 

producción en kilogramos.  

8.4) Energía eléctrica en kilovatios hora (kWh) consumidos para producción 2016: 

complete con el consumo de energía eléctrica realizado durante el año 2016 en 

kilovatios hora (kWh) para la alcanzar el nivel de producción en dicho período y 

señalado anteriormente. 

8.5) Consumo específico de energía eléctrica para la producción del producto 

durante el año 2016: el SISTEMA calculará el consumo específico de energía 

eléctrica en la producción del producto, calculando el ratio entre la información 

provista en 8.4 y 8.3 de este instructivo. 

Importante: el producto que exhiba en el punto 8.5 de este instructivo, el mayor valor (consumo 

específico de energía eléctrica para la producción en el año 2016) será tomado en cuenta para 

el ajuste del precio diferencial según lo establecido en el Anexo IV de la Resolución Conjunta. 

Cuando finalice de completar la información de todos los productos señalados en 8), se le 

solicitará la siguiente información: 

8.6) Total de energía eléctrica consumida por la empresa en kilovatios hora (KWh) 

durante el año 2016 para otros usos: señale el consumo de energía eléctrica en 

kilovatios hora (kWh) utilizados para otros usos durante el año 2016 que no se 

encuentran incluidos en el detalle de consumo para la producción. 

8.7) Total de energía consumida durante el año 2016 para la producción en kilovatios 

hora (KWh): el sistema sumará los campos de consumo de energía eléctrica 

exteriorizados en el punto 8.4 para cada producto. 
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8.8) Total de energía eléctrica autogenerada por la empresa en kilovatios hora (KWh) 

consumida durante el año 2016: si la empresa consignó que posee 

autogeneración de energía eléctrica en el punto 6, se habilitará este campo para 

que pueda señalar la energía consumida a partir de la autogeneración durante el 

año 2016 en el establecimiento para el cual consiga la información de producción. 

8.9) Total de energía eléctrica consumida en el marco del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) durante el año 2016: el SISTEMA sumará la información 

señalada en los puntos 8.6 y 8.7, a la que le deducirá, de corresponder, el valor 

consignado en el punto 8.8).  

8.10) Total de la producción en kilogramos durante el año 2016: el SISTEMA calculará 

la suma de los valores del punto 8.3 de cada producto. 

8.11) Consumo específico de energía eléctrica en la producción en el año 2016: el 

SISTEMA calculará el promedio del punto 8.5 (Consumo específico de energía 

eléctrica para la producción) de cada producto ponderado por su participación en 

la producción total (valor del punto 8.10). 

Importante: el valor del campo 8.11 denota el cumplimiento del inciso 2° del Anexo III para 

acceder al precio diferencial, debiendo exhibir un valor igual o mayor a CINCO KILOVATIOS HORA 

POR KILOGRAMO (5 kWh/kg) de producto. 

9) Promedio de demanda máxima de potencia durante el período 1 de enero 2012 a 31 de 

diciembre 2016: en este campo deberá señalar el promedio de demanda máxima de 

potencia mensual registrada en el período comprendido entre el 1° de enero de 2012 y el 

31 de diciembre de 2016. 

Importante: se considera que la empresa cumplimenta el inciso 3° del Anexo III de la Resolución 

Conjunta cuando el valor del punto 9 es mayor a DIECISIETE MEGAVATIOS (17 MW). Esta 

información será validada a partir de consultas con organismos oficiales correspondientes. 

10) Posee vinculación directa a las redes de alta o media tensión (mayor o igual a 13.2 KV): 

complete con una tilde de corresponder, pinchando en el cuadrado a la derecha de la 

etiqueta. 

11) Es GRAN USUARIO MAYOR (GUMA) dentro del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA: 

complete con una tilde de corresponder, pinchando en el cuadrado a la derecha de la 

etiqueta. 

Importante: cuando los comandos de los puntos 10 y 11 cuentan con una tilde se considera que 

la empresa cumplimenta con los incisos 4° y 5° del Anexo III de la Resolución Conjunta, 

respectivamente. Dicha información será verificada posteriormente a partir de consultas con 

organismos oficiales. 

 

Enviar formulario 2 

Una vez que la empresa haya completado la información del formulario 2, deberá pinchar en 

botón “enviar”. 
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Seguidamente, el SISTEMA verificará que toda la información necesaria haya sido consignada y 

mostrará en la pantalla la información faltante, si así ocurriera. 

El SISTEMA verificará los siguientes puntos de este instructivo: 

1) que el valor del punto 8.11 sea mayor o igual a CINCO KILOVATIOS HORA POR 

KILOGRAMO (5 kWh/kg) de producto;  

2) que el valor del punto 9 sea mayor a DIECISIETE MEGAVATIOS (17 MW); y, 

3) que los puntos 10 y 11 posean una tilde. 

Si el SISTEMA, al verificar los campos señalados más arriba encontrara inconsistencias, 

mostrará en su pantalla un mensaje informando a la empresa que no reúne los requisitos 

estipulados en el Anexo III de la Resolución Conjunta para acceder al precio diferencial 

dispuesto por el artículo 4° de dicha norma. 

Seguidamente el SISTEMA procesará la información y enviará a la casilla de correo electrónico 

validada el formulario 3 con la información suministrada por la empresa durante la inscripción 

en un archivo con extensión .pdf.  

Importante: si detecta algún error involuntario en la carga de la información o de otra 

naturaleza, por favor envíe un mensaje identificando claramente a la empresa (Razón Social y 

CUIT) y motivo de la consulta a la casilla de correo electrónico:  

ultraelec@produccion.gob.ar 

Una vez que el SISTEMA envía el formulario 3 a la casilla de correo verificada, se considera que 

el proceso de inscripción en la base de datos en línea dispuesto por el artículo 15° de la 

Resolución Conjunta ha finalizado, en la medida que se cumplimente hasta el 30 de junio de 

2017, inclusive. 

 

Una vez culminada la inscripción en línea, y cumplimentando los requisitos del Anexo III de la 

Resolución Conjunta, la empresa está en condiciones de avanzar con la SEGUNDA INSTANCIA 

DE INCRIPCIÓN. 
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2da ETAPA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN MESA DE ENTRADAS DE 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. 

Para poder acceder al precio diferencial estipulado en el artículo 4° de la Resolución Conjunta, 

las empresas deberán: 

A. Imprimir y firmar por Responsable de la empresa el Formulario 3 recibido en la casilla 

de correo verificada, conteniendo la información provista en la inscripción en la base de 

datos en línea. 

B. Imprimir, completar y firmar por responsable de la empresa el Formulario 4 recibido 

en la casilla de correo verificada, el mismo servirá de nota de presentación del 

expediente digital. 

Importante: el Formulario 4 será enviado a la casilla de correo verificada a las empresas para 

las cuales el SISTEMA haya verificado positivamente el cumplimiento de los requisitos del Anexo 

III de la Resolución Conjunta a partir de la información suministrada en el Formulario 2. 

Documentación a presentar: las empresas deberán conformar una carpeta con documentación 

en hojas móviles, ordenada de la siguiente forma: 

1. Formulario 4 firmado por Responsable de la empresa 

2. Acta o poder que autoriza al firmante a representar a la empresa. 

3. Formulario 3 firmado por Responsable de la empresa. 

4. Constancia de inscripción vigente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP) rubricada por Responsable de la empresa. 

 

Presentación en Mesa de Entradas del Ministerio de Producción:  

La empresa deberá presentar en la PLANTA BAJA de JULIO A. ROCA 651 DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la documentación enumerada anteriormente solicitando la 

confección de un EXPEDIENTE DIGITAL. 

  


