
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

Circular

Número: 

Referencia: INFORMACION S/ TARIFA CERO

 

Señores Distribuidores de Energía Eléctrica

de la provincia de Buenos Aires:

 

Por la presente, en cumplimiento de lo solicitado por la Subsecretaría de Energía a través de la NO-2022-
04636525-GDEBA-SSEMIYSPGP, a los fines de determinar la metodología y alcance del Fondo Compensador
Ley 15.192, creado por el artículo 72 de la Ley Nº 15.310 de presupuesto por parte de la Autoridad de
Aplicación, se hace saber a todos los distribuidores provinciales y municipales lo siguiente:

1. Se reitera que se encuentra disponible en la página web de OCEBA
(https://www.oceba.gba.gov.ar/tarifacero) el listado de las entidades beneficiarias de la Tarifa Cero que
fuera informado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. (Cfr.
Decreto Nº 1022/2020 y Res. MIySP Nº 335/2021).

2. Atento ello, los Distribuidores de energía eléctrica deberán, dentro del plazo de 10 días de notificada la
presente:

i. Identificar del listado de las entidades alcanzadas por el beneficio (Asociaciones y Clubes de Barrio y
Pueblo) las que corresponden a su Área de Concesión así como todos los suministros de  la entidad
beneficiaria.

ii. Informar  la facturación efectuada, a dichos usuarios y suministros,  desde la emergencia declarada por
el DNU 355/2020, es decir, desde abril de 2020 a la fecha, teniendo en consideración:

a. De haber facturado conforme lo establecido por la Ley Nº 15.192, Decreto Nº 1022/2021; Res.
MIySP Nº 335/2021, Circulares OCEBA Nº 2/2021,  N° 3/2021 y N° 6/2021, deberá indicar los
costos del consumo energético facturados en 0.

(A tal fin, deberá simular una facturación a ese solo efecto aplicando el correspondiente
encuadramiento tarifario).



b. En caso de no haber dado cumplimiento a la normativa correspondiente a Tarifa Cero, deberá
indicar la facturación de los costos por consumo de electricidad, el encuadramiento tarifario
efectuado, así como los consumos que han sido abonados y no abonados.

3. La información deberá ser confeccionada en un archivo de excel, tal como el formato que se adjunta, en
cuya hoja “bases de datos” se informarán las facturas con el formato establecido y en la hoja protocolo
se encuentra un instructivo con la explicación de cada campo. Esta información deberá ser remitida a:
mesadeentradasoceba@gmail.com. Asunto: Fondo Compensador ley 15.192.

4. Los casos que no puedan ser identificados deberán ser enviados por correo electrónico, con el mismo
formato establecido en el listado disponible para descarga, a mesadeentradasoceba@gmail.com.
Asunto: Tarifa Cero – no identificados.

5. Por último,  se solicita que los usuarios Identificados de Tarifa Cero sean informados a través del
régimen informativo de la base de datos de usuarios según lo oportunamente requerido en la CIR-2021-
2-GDEBA-OCEBA.

 

En caso de dudas, las consultas deberán enviarse al correo electrónico mesadeentradasoceba@gmail.com.
Asunto. Consulta. Facturación Tarifa Cero.



base de datos

		codigo_empresa		razon_social		cuit		legajo		matricula		identificado		nis		facturo		nro_factura		fecha_emision_factura		tarifa_aplicada		monto_facturado		consumo [KWh]		potencia_pico[KW]		potencia_fuera_pico[KW]		abono		monto_abonado





protocolo

		Por cada factura de usuario indentificado se deberá informar lo siguiente:

		codigo_empresa		Alfanum(4)		obligatorio		Código de la empresa otorgado por el OCEBA (el utilizado en el sistema de calidad)

		razon_social		Texto(50)		obligatorio		Razón social del usuario o asociación

		cuit		int(11)		obligatorio		CUIT del usuario o asociación

		legajo		int(7)		obligatorio		legajo informado en el archivo descargado de la web de OCEBA de Tarifa cero

		matricula		int(7)		obligatorio		matrícula informada en el archivo descargado de la web de OCEBA de Tarifa cero

		identificado		int(1)		obligatorio		1 si el usuario es identificado por la distribuidora y 0 en caso contrario. Si identificado es 1 entonces se completan los campos siguientes.

		nis		Alfanum(20)		solo obligatorio si identificado es 1		Nis o idenficador del suministro del usuario, según lo informado en el sistema de calidad

		facturo		int(1)		solo obligatorio si identificado es 1		Si facturo conforme Ley Nº 15.192, Decreto Nº 1022/2021; Res. MIySP Nº 335/2021, Circulares OCEBA Nº 2, 3 y 6 (punto a), entonces 1. Caso contrario (punto b) 0

		nro_factura		Alfanum(32)		solo obligatorio si identificado es 1		Nro de factura o liquidación de servicio

		fecha_emision_factura		Fecha		solo obligatorio si indentificado es 1		Fecha de emisión de la Factura. Formato de la fecha: DD/MM/AAAA

		tarifa_aplicada		Alfanum(5)		solo obligatorio si identificado es 1		si facturo es 1 entonces: la tarifa que hubiera aplicado Ej. T1R (Campo codificado, ver tabla de tarifas abajo). Si facturó es 0 entonces la tarifa aplicada.

		monto_facturado		Decimal(8,2)		solo obligatorio si identificado es 1		si facturo es 1 entonces: El monto que hubiera facturado Ej: 1233,33. si facturo es 0 entonces el monto realmente facturado.

		consumo [KWh]		Decimal(8,2)		solo obligatorio si identificado es 1		Consumo facturado Formato: Separador decimal coma. Ej: 1233,33

		potencia_pico[KW]		int		solo obligatorio si identificado es 1		Potencia facturada Formato: Separador decimal coma. Ej: 1233. A los usuarios que no se les factura potencia el valor es 0 (cero)

		potencia_fuera_pico[KW]		int		solo obligatorio si identificado es 1		Potencia facturada Formato: Separador decimal coma. Ej: 1233. A los usuarios que no se les factura potencia el valor es 0 (cero)

		abono		int(1)		solo obligatorio si identificado es 1		Si abonó la factura de forma completa es 1. Caso contrario 0

		monto_abonado		Decimal(8,2)		solo obligatorio si identificado es 1		Monto abonado por el usuario. Tener en cuenta que si abono es 1 entonces debe coincidir con monto facturado y si es 0 entonces el monto parcialmente abonado por el usuario.



		Tabla de tarifas

		codigo_tarifa		descripcion

		T1AP 		ALUMBRADO PUBLICO

		T1GAC 		SERVICIO GENERAL DE ALTO CONSUMO

		T1GBC 		SERVICIO GENERAL DE BAJO CONSUMO

		T1GE 		SERVICIO GENERAL ESTACIONAL

		T1R 		RESIDENCIAL

		T4R 		RURAL RESIDENCIAL

		T4NR		RURAL NO RESIDENCIAL

		T1RE 		RESIDENCIAL ESTACIONAL

		T1RS 		TARIFA SOCIAL RESIDENCIAL

		T4RS		TARIFA SOCIAL RURAL

		T1RP		ELECTRODEPENDIENTES RESIDENCIAL

		T4SE		ELECTRODEPENDIENTES RURAL

		T1GBP		ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO

		T2BT 		T2 DE BAJA TENSIÓN

		T2MT 		T2 DE MEDIA TENSIÓN

		T3BT 		T3 DE BAJA TENSIÓN

		T3MT 		T3 DE MEDIA TENSIÓN

		T3AT 		T3 DE ALTA TENSIÓN

		T5BT 		T5 DE BAJA TENSIÓN

		T5MT 		T5 DE MEDIA TENSIÓN

		T5AT		T5 DE ALTA TENSIÓN

		T6BT 		T6 DE BAJA TENSIÓN

		T6MT 		T6 DE MEDIA TENSIÓN





	fecha: Miércoles 23 de Febrero de 2022
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	numero_documento: CIR-2022-2-GDEBA-OCEBA
		2022-02-23T13:28:25-0300
	Provincia de Buenos Aires


	usuario_0: Marcelo Ruben Juiz
	cargo_0: Presidente
	reparticion_0: Organismo de Control de la Energía Eléctrica de Buenos Aires
		2022-02-23T13:28:32-0300
	GDE BUENOS AIRES




