
ANEXO I.    RES. EPRE Nº 057/ 2021 

Formulario Incorporación al mecanismo de 
Estabilización por Estacionalidad 

 
Nombre / Denominación Social  

Nro. de Cliente / NIC / Nro. de Asociado  

Nro. de Suministro (1)  

Distribuidora proveedora del servicio  

Fecha de solicitud (2)  

Cumplimiento Requisitos globales para acceder al beneficio SI               NO 

1- Código de actividad (3): _________________________ SI                NO 
2- El suministro indicado desarrolla la actividad detallada en el punto 

anterior 
SI                NO 

3- CAR en el último año SI                NO 
4- Deudas regularizadas con la Distribuidora al momento de la solicitud 

del mecanismo 
SI               NO 

5- Compromiso permanencia de un año en el mecanismo de 
estabilización(4) 

SI                NO 

Trámite realizado ALTA             BAJA 

 
(1) La identificación del Suministro debe respetar los 15 dígitos y debe ser generado de 
la misma forma que en los archivos presentados en las DDJJ mensuales al EPRE. 
(2) Cada nuevo ciclo requiere adhesión voluntaria por parte del usuario. 
(3) Podrán acceder los suministros cuyos códigos de actividad según constancia de 
inscripción en AFIP sean algunos de los siguientes, o similar de CLANAE: 

i. Código 110212, “elaboración de vino”.  
ii. Código 110211, “elaboración de mosto” 
iii. Código 110290, “elaboración de sidras”. 
iv. Código 103011, “Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres”. 
v. Código 103012, “Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas”. 
vi. Código 103020, “Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, 

hortalizas y legumbres”. 

vii. Código 103030, “Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas”. 
viii. Código 103091, “Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas, 

preparación de hortalizas y legumbres”. 
ix. Código 103099, “Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas, preparación de 

frutas”. 
x. Código 522020, “Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas” 

(4) El usuario toma conocimiento de que en el caso de abandonar el mecanismo antes 
del año, se practicará el ajuste con la suma de las estabilizaciones efectuadas desde su 
incorporación, con signo contrario.  

 
 ------   Acepto términos y condiciones. 

-------------------- 

Titular del Suministro o apoderado legal 

Nombre: 

DNI: 

Datos de contacto: 
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