
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Nota

Número: 

Referencia: Facturación Pequeñas Demandas Entidades de Bien Público

A: ROBERTO EMIR DAOUD (OCEBA),

Con Copia A: Gaston Ghioni (SSEMIYSPGP),

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Uds, con relación a la nota NO-2022-33877665-GDEBA-OCEBA mediante la cual, en el
marco de la Resolución  MIySP Nº 1376/2022, se pone en conocimiento las consultas recibidas ante
ese Organismo de varios de los distribuidores, con relación al nivel de segmento correcto para
facturarse a la categoría tarifaria T1 Pequeñas Demandas Entidades de Bien Público sin fines de lucro
(T1EBP) -N1, N2 y/o N3 de la Categoría T1R- conforme la segmentación tarifaria aprobada por el
Estado Nacional mediante el Decreto 332/2022.

A tal efecto, en mi carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 11.769, se informa que en la
comparación de los valores tarifarios de aplicación para la categoría tarifaria T1 Pequeñas Demandas
Entidades de Bien Público, deberá considerarse las que correspondan a las categorías tarifarias T1R
Nivel 2 o T1G que le resulta de aplicación según su distribuidora y/o área de concesión, de manera tal
que, para el consumo a facturar, resulte el menor monto de facturación.

 En consecuencia, se solicita tenga a bien notificar a los distribuidores provinciales y municipales de tal
situación.

Sin otro particular saluda atte.







G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires


Nota


Número: 


Referencia: Facturación Pequeñas Demandas Entidades de Bien Público


A: Gaston Ghioni (SSEMIYSPGP),


Con Copia A: Guillermina María Beatriz Cinti (DPRMIYSPGP),


De mi mayor consideración:


 
Me dirijo a Ud. en el marco de lo dispuesto en la  Resolución MIySP Nº 1376/2022, a fin de poner en su
conocimiento  que,  hemos recibido consultas de varios distribuidores,  con relación a que nivel de segmento
(N1, N2 y/o N3) de la Categoría T1R , debe facturarse a la categoría tarifaria T1 Pequeñas Demandas
Entidades de Bien Público sin fines de lucro (T1EBP), teniendo en consideración que el artículo 14 de la
Resolución MIySP Nº 945/22, prevé que los valores tarifarios de aplicación se corresponderá con los de las
categorías tarifarias T1R o T1G que le resulta de aplicación según su distribuidora y/o área de concesión, de
manera tal que, para el consumo a facturar, resulte el menor monto de facturación.


Al respecto, como antecedente, se informa que el ENRE al aprobar los cuadros tarifarios a través de las
Resoluciones Nº 313/2022 y Nº 314/2022, para EDENOR S.A. y EDESUR S.A., dispuso que para las
Entidades de Bien Público comprendidas en la Ley N° 27.218  se debe tener en cuenta el cuadro tarifario que
corresponde al Nivel 2.


En virtud de lo expuesto, considerando que el artículo 13, de la citada Res. MIySP Nº 1376/2022,  establece
que este Organismo de Control es quien debe establecer la metodología de facturación con relación a los
Usuarios de los Niveles 2 y 3, se solicita que por donde corresponda, nos instruya a cerca de que segmento
de la categoría Tarifaria de T1R (N1, N2 Y/O N3) deberá considerarse a los efectos de determinar los valores
tarifarios de aplicación.


Sin otro particular saluda atte.
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