
ANEXO  

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 

FABRICANTES Y PROVEEDORES DE COMPONENTES 

DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 

PARTIR DE FUENTES RENOVABLES. 

A.- Ingreso por sistema TAD-Trámites a Distancia-. 

1.- Ingresar con CUIT y Clave Fiscal a la Plataforma de Trámites a 

Distancia (TAD) y seleccionar el trámite denominado Registro de 

Proveedores de Energías Renovables. 

2.- Completar con carácter de declaración jurada el formulario 

controlado, el que requerirá los siguientes datos: 

1) DATOS DEL SOLICITANTE 

a) Número de RUMP  

b) Nombre comercial 

c) Representante legal / apoderado (Nombre y apellido, DNI, 

documentación que acredite la calidad invocada y facultades suficientes 

para realizar la inscripción). 

d) Domicilio de la/s sede/s productivas (calle, número, piso, 

departamento/oficina, localidad, Código Postal Argentino) y detalle de 

su/s superficie/s 

e) Número de teléfono, página web, correo electrónico institucional 



f) Ramas de actividad primaria y secundaria  

g) Sectores e industrias a los que provee 

h) Detalle de las relaciones institucionales (Cámaras o asociaciones 

industriales a las que pertenece)  

i) Cantidad de personal empleado  

2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  

a) Nombre del producto, marca y modelo 

b) Características técnicas 

c) Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 

d) Vida útil 

e) Dimensiones 

f) Normas de calidad que aplica a la producción de los bienes 

g) Catálogo o folletos con especificaciones técnicas  

 

Sin perjuicio de la documentación e información detallada 

precedentemente, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PRODUCTIVA 

podrá efectuar los controles y evaluaciones que considere pertinentes 

pudiendo al efecto requerir información y/o documentación adicional. 

 

 

 



Presentada y recabada la documentación e información requerida, la 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PRODUCTIVA de la SECRETARÍA 

DE INDUSTRIA Y SERVICIOS extenderá la constancia de inscripción 

al REGISTRO DE FABRICANTES Y PROVEEDORES DE 

COMPONENTES DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES, el que será 

notificado al interesado, mediante la plataforma T.A.D. o al domicilio 

constituido. 

La constancia contendrá la mención expresa de que la misma se 

extiende en virtud de los datos declarados por el solicitante, sin que esto 

implique la conformidad sobre la veracidad de los mismos por parte de 

la repartición emisora, debiendo asimismo especificar la siguiente 

información: datos identificatorios del solicitante, domicilio, CUIT y 

detalle de bienes declarados. 

Las empresas inscriptas al REGISTRO que con posterioridad a su 

inscripción, modifiquen alguno de los datos aportados, inicien la 

producción de nuevos bienes o dejen de producir alguno/s de los 

bien/es declarados, deberán informar tal circunstancia dentro de los 

DIEZ (10) hábiles de ocurrida la misma y realizar las modificaciones 

correspondientes en su declaración.  

B- Ingreso por Mesa de Entradas. 



En caso de no poder acceder a la plataforma T.A.D. las presentaciones 

se podrán realizar, en forma supletoria, por ante la COORDINACIÓN 

DE MESA DE ENTRADAS dependiente de la DIRECCIÓN DE 

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS DE LA SUBSECRETARÍA DE 

COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, sita en la 

Avenida Julio Argentino Roca N° 651, PB, sector 2 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. El interesado deberá: 

Presentar en formato papel el formulario suscripto por el representante 

legal o apoderado de la empresa solicitante, con firma certificada y 

constituir un domicilio en la ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde 

serán válidas todas las notificaciones. El formulario se encontrará 

disponible en la página web del Ministerio, se completará en carácter de 

declaración jurada y contendrá la siguiente información; 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Número de RUMP: 

Nombre comercial: 

C.U.I.T: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Página WEB: 

Año de inicio de actividades: 

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO 



Nombre: 

Apellido: 

DNI: 

DOMICILIO LEGAL 

Domicilio: 

Piso: 

Departamento / oficina: 

Código Postal: 

Provincia: 

Localidad:

DOMICILIO FISCAL 

Domicilio: 

Piso: 

Departamento / oficina: 

Código Postal: 

Provincia: 

Localidad



DOMICILIO CONSTITUIDO EN CABA 

Domicilio: 

Piso: 

Departamento / oficina: 

Código Postal: 

DOMICILIO DE LA/S SEDE/S PRODUCTIVAS 

Domicilio: 

Piso: 

Departamento/oficina: 

Localidad: 

Provincia: 

Código Postal: 

ACTIVIDAD 

Actividad principal: 

 

 

 

 

Ramas actividad secundaria: 

 



 

 

 

Sectores e industrias a los que provee: 

 

 

 

 

Detalle de las relaciones institucionales (Cámaras o Asociación 

industrial a las que pertenece, etc.): 

 

 

 

 

Cantidad de personal empleado: 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  

Nombre del producto: 

Marca: 

Modelo: 

Características técnicas: 



 

 

Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.): 

Vida útil: 

Dimensiones: 

Normas de calidad que aplica a la producción de los bienes: 

 

Nombre del producto: 

Marca: 

Modelo: 

Características técnicas: 

 

 

 

 

Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.): 

Vida útil: 

Dimensiones: 

Normas de calidad que aplica a la producción de los bienes: 

DOCUMENTACIÓN 



Catálogo o folletos con especificaciones técnicas  

Documentación que acredite las facultades suficientes para realizar la 

inscripción del representante o apoderado. 
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