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VISTO el EX-2022-02822459-GDEBA-HZGASRMSALGP, por el cual se propicia cubrir un (1) cargo de Contador Público
Asistente en el Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque” de Manuel B. Gonnet, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 3491/21 del Ministerio de Salud y modificatorias, se formuló un llamado a concurso abierto de
ingreso al escalafón de la Carrera Profesional Hospitalaria, de acuerdo con lo determinado en los artículos 5º y 21 inciso b)
de la Ley Nº 10471 y susmodificatorias, reglamentado por Decreto Nº 1192/91 y su ampliatorio Decreto Nº 1719/91 para
cubrir, entre otros, un (1) cargo de Contador Asistente, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas semanales de
labor en el establecimiento referido.
Que obra el acta labrada por el jurado, de la cual surge que se cumplimentaron las etapas previstas por la resolución
citada, en lo referido a la realización del examen, el acto de consenso, y el cómputo de antigüedad y antecedentes.
Que en virtud de los resultados alcanzados se propicia la designación de Emmanuel Isaac VALENCIA HUARACALLO, por
haber obtenido el puntaje necesario.
Que para propiciar la designación de referencia, se utiliza la vacante producida por el cese en el cargo por aceptación de
renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios de Marcelo Dante DI LUCA, concretado mediante Resolución N°
1040/22 del Ministerio de Salud.
Que el cargo concursado se encontraba vacante.
Que en autos se informa que el agente cuya designación se propicia se desempeñará efectivamente en un establecimiento
hospitalario del Ministerio de Salud, y la jurisdicción citada cuenta con el cargo necesario, de acuerdo con lo previsto en el
Presupuesto General Ejercicio 2022 - Ley N° 15310.
Que por el Decreto N° 99/2020 se incorporó al Decreto N° 272/17 E el artículo 4° bis, mediante el cual se delegó en el
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de designar al personal
comprendido en el artículo 7° incisos 1) y 2) de la Ley N° 10471 y al personal previsto en la Ley N° 10430 que cumpla
tareas esenciales y que desempeñe servicios efectivos en establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, previo
requerimiento fundado por la Dirección Provincial de Hospitales, o aquella que en el futuro la reemplace.
Que, asimismo, el artículo 11 del mencionado Decreto N° 272/17 E, modificado por el Decreto N° 99/2020, establece que
deberán tomar intervención la Contaduría General de la Provincia, la Dirección Provincial de Personal dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Dirección Provincial de
Presupuesto Público dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas, intervenciones
que se encuentran acreditadas en las presentes actuaciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 272/17 E y su modificatorio
Decreto N° 99/2020, de conformidad con los artículos 5º y 21 inciso b) de la Ley Nº 10471 y sus modificatorias,
reglamentado por Decreto Nº 1192/91 y su ampliatorio Decreto Nº 1719/91.
Por ello,
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO N° 272/17 E
EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Designar en la Jurisdicción 11112 - Ministerio de Salud, a partir de la fecha de notificación de la presente,
en la planta permanente, por Concurso Abierto de Méritos, Antecedentes y Evaluación, de acuerdo con lo determinado en
los artículos 5º y 21 inciso b) de la Ley Nº 10471 y sus modificatorias, reglamentado por Decreto Nº 1192/91 y su
ampliatorio Decreto Nº 1719/91, en el grado de Asistente, a Emmanuel Isaac VALENCIA HUARACALLO (D.N.I. 32.313.438
- Clase 1986), para desempeñar el cargo de Contador Público, con un régimen horario de treinta y seis (36) horas
semanales de labor (artículo 25 de la Ley N° 10471, modificado por el artículo 2° de la Ley N° 10678) en la Subsecretaría
de Atención y Cuidados Integrales en Salud - Dirección Provincial de Hospitales - Hospital Interzonal General de Agudos
“San Roque” de Manuel B. Gonnet.
ARTÍCULO 2°. Dejar establecido que deberán extremarse los recaudos pertinentes a través de la autoridad hospitalaria
pertinente, a fin de no concretar la toma de posesión del profesional que se menciona en el artículo precedente, hasta tanto
acredite su cese en el cargo que ostenta como Director Asociado en el Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque”
de Manuel B. Gonnet, en un plazo máximo de treinta(30) días, contados desde la notificación de su designación en este
Ministerio.
ARTÍCULO 3°. Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, con imputación a la
Jurisdicción 11112: MINISTERIO DE SALUD - Jurisdicción Auxiliar 00 - Unidad Ejecutora: 103 - Programa: 0019 Subprograma: 004 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 441 - Finalidad 3 - Función 1 - Subfunción 0 - Fuente de
Financiamiento 1.1 - Inciso 1 - Partida Principal 1 - Parcial 0 - Régimen Estatutario 09 - Personal comprendido en la Carrera
Profesional Hospitalaria - Presupuesto General Ejercicio 2022 - Ley N° 15310.
ARTÍCULO 4 º. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.
Martín Insaurralde, Ministro

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
RESOLUCIÓN N° 1376-MIYSPGP-2022
LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 27 de Septiembre de 2022
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VISTO el EX-2022-28084760-GDEBA-DPTLMIYSPGP, la Ley N° 11.769 de Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de
Buenos Aires (Texto Ordenado Decreto N° 1868/04) y sus modificatorias, los Contratos de Concesión Provinciales y
Municipales, la Resolución de la Secretaría de Energía N° 627/2022, Nº 629/2022, N° 631/2022, Disposición SPE N°
3/2022, las Resoluciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Nº 945/2022 y Nº 1194/22, y la Resolución
del OCEBA Nº 382/2022, y
CONSIDERANDO:
Que el Marco Regulatorio Eléctrico de la provincia de Buenos Aires -Ley Nº 11.769- establece en su artículo 42 inciso a)
que: “Las tarifas de distribución aplicables al abastecimiento de usuarios reflejarán los costos de adquisición de la
electricidad, de transporte y su expansión y los costos propios de distribución que se reconozcan por el desarrollo de la
actividad específica de distribución de la electricidad, en virtud de los contratos otorgados por la Provincia o las
Municipalidades”;
Que la Resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos N° 1194/2022, aprobó el recálculo de los valores
del cuadro tarifario a partir del 1º de agosto de 2022 de la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA
(EDELAP S.A.), de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.), de la
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.), de la EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDES S.A.), del ÁREA RÍO DE LA PLATA, del ÁREA
ATLÁNTICA, del ÁREA NORTE y del ÁREA SUR, incorporando las variaciones de precios de la energía y potencia
mayorista, aprobados por la Resolución N° 605/2022 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación,
para el segmento de los Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) con Demandas Mayores o iguales a Trescientos
Kilovatios (300 kW), así como los precios de energía y potencia mayorista sin subsidio;
Que, por su parte, dispuso la continuidad de la aplicación de los Anexos 1 y 2 del IF-2022-17373042-GDEBA-GMOCEBA,
Anexos 3 y 4 del IF-2022-17374165-GDEBA-GMOCEBA, Anexos 5 y 6 del IF-2022-17374529-GDEBA-GMOCEBA, Anexos
7 y 8 del IF-2022-17375055-GDEBA-GMOCEBA, Anexos 9 y 10 del IF-2022-17375521-GDEBA-GMOCEBA, Anexos 11 y
12 del IF-2022-17376058-GDEBA-GMOCEBA, Anexos 13 y 14 del IF-2022-17376620-GDEBA-GMOCEBA, Anexos 15 y 16
del IF-2022-17377318-GDEBA-GMOCEBA, aprobados por los artículos 2° y 3° de la Resolución del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos Nº 945/2022, para el período 1º de agosto de 2022 al 31 de octubre de 2022;
Que, de conformidad con lo establecido en el Subanexo B del Contrato de Concesión, los ajustes en los cuadros tarifarios,
reflejarán (i) las variaciones en los precios de la energía y transporte, en la oportunidad que sean fijados por la autoridad
nacional y, (ii) la actualización de los valores del costo propio de distribución;
Que dicho cálculo corresponde que sea efectuado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de
Buenos Aires (OCEBA) y se encuentra sujeto a la aprobación del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos quien,
en su carácter de Autoridad de Aplicación, tiene la atribución exclusiva de aprobar las tarifas aplicables;
Que la fijación del precio de la energía es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, y consecuentemente su
alcance es federal abarcando a los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica de las distintas
jurisdicciones;
Que, el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Secretaría de Energía, dictó la Resolución N° 627/22
modificada por la Resolución Nº 629/22 , a través de la cual se aprobó la aplicación de los Precios de Referencia de la
Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM conforme el IF-2022-8927077-APNDNRYDSE#MEC para el período comprendido entre el 1° de septiembre y el 31 de octubre de 2022, los cuales reflejan las
previsiones del Decreto nacional Nº 332/22 que determinó el régimen de segmentación tarifaria y los niveles y requisitos
que deben cumplir para revestir en uno u otro nivel, instándolos a la inscripción en el formulario correspondiente;
Que en efecto, teniendo en cuenta lo expresado por el régimen de segmentación de subsidios establecido en el Decreto
nacional N° 332/22, se previó; “…Que a partir del 1° de septiembre de 2022 y hasta el 31 de octubre de 2022, la
implementación del régimen de segmentación de subsidios a usuarios y usuarias Residenciales de los servicios públicos de
energía eléctrica, con el objeto de lograr valores de la energía de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 332/22, se
aplicará según el siguiente criterio: I. Los usuarios y usuarias de demanda residencial del segmento Nivel 1 - Mayores
Ingresos tendrán una reducción del VEINTE POR CIENTO (20 %) del subsidio aplicado al precio estacional establecido en
la Resolución N° 605/22 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA; II. Los usuarios y usuarias de demanda Residencial del
segmento Nivel 2 - Menores Ingresos no tendrán modificación en la asignación del subsidio vigente; III. Los usuarios y
usuarias de demanda Residencial del segmento Nivel 3 - Ingresos Medios, se mantienen los precios estacionales
vigentes…”;
Que continúa indicando “Que a partir del 1° de septiembre de 2022 y hasta el 31 de octubre de 2022, los usuarios y
usuarias de demanda general (Demandas Menores a TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 kW) -No Residencial-) tendrán
una reducción del VEINTE POR CIENTO (20 %) del subsidio aplicado al precio estacional establecido en la Resolución N°
605/22 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA;
Que estableció la continuidad del Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio de Referencia de la Potencia
(POTREF) sin subsidios establecidos por la Resolución N° 605/22 de la Secretaría de Energía;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución de la Secretaría de Energía N° 631/2022, a través de la Disposición
N° 3/2022 la Subsecretaría de Planeamiento Energético, incorporó provisoriamente al padrón de beneficiarios y
beneficiarias del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), como usuarios y usuarias residenciales de Nivel
2 -Menores Ingresos-, a las personas beneficiarias de la Tarifa Social conforme a los criterios de elegibilidad dispuestos en
la Resolución N° 219 de fecha 11 de octubre de 2016 del ex Ministerio de Energía y Minería y sus modificatorias; y las
personas beneficiarias de otros programas provinciales que estén destinados a beneficiar a aquellos usuarios y usuarias
con menor capacidad para afrontar el pago del servicio público de electricidad;
Que, de acuerdo a lo establecido en los Contratos de Concesión, los precios fijados por la citada Resolución de la
Secretaría de Energía N° 627/22 y su modificatoria Nº 629/22, deben ser reflejados en las tarifas de los usuarios del
servicio público de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, a través del mecanismo de Pass Through;
Que la Subsecretaría de Energía solicitó al Organismo de Control a que efectúe el recálculo y actualización de los cuadros
tarifarios vigentes y aprobados por la Resolución Nº 1194/2022 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos para
reflejar las variaciones de precios de la energía y potencia mayorista, aprobados por la precitada RESOL-2022-627-APN-
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SE#MEC y su modificatoria RESOL-2022-629-APN-SE#MEC a aplicar a partir del 1º de septiembre de 2022, teniendo en
cuenta lo expresado por el régimen de segmentación de subsidios establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
N° 332/22, en lo referido a los TRES (3) segmentos de usuarios residenciales con niveles de subsidios diferenciados;
asimismo las modificaciones para los usuarios de demanda general (demandas menores a 300 Kw no residencial) y el
recálculo de los cuadros tarifarios CON y SIN SUBSIDIO, a efectos que los distribuidores puedan dar cumplimiento a las
previsiones de los artículos 8 y 9 de la Resolución de este Ministerio N° 1542/21;
Que en virtud de todo lo reseñado, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA)
mediante la RESOC-2022-382-GDEBA-OCEBA ha realizado el recálculo de los Cuadros Tarifarios de las Empresas
Distribuidoras EDEA S.A., EDES S.A., EDEN S.A. y EDELAP S.A. y los recálculos de las Áreas Norte, Sur, Atlántica y Río
de la Plata, aplicables para los consumos a partir del 1° de septiembre de 2022 y hasta el 31 de octubre de 2022, siguiendo
los lineamientos previstos en las Resoluciones Nº 627/22 y su modificatoria Nº 629/22 de la Secretaría de Energía
dependiente del Ministerio de Economía de la Nación;
Que mediante la RESOL-2022-649-APN-SE#MEC de fecha 13/09/2022 (BO 15/09/2022) se dispuso la necesidad de
propiciar la implementación de un esquema de asignación de topes de consumo sin quita de subsidio diferenciando, de
acuerdo con las características propias de cada jurisdicción, a los usuarios residenciales que no afronten el costo pleno de
la energía a fin de complementar lo normado por el Decreto N° 332/22;
Que, en función de ello, establece que, por las características de los usuarios del Nivel 2 -Menores Ingresos- considerando
que se encuentra limitada la posibilidad de reducir el nivel de consumo de energía eléctrica a través de incentivos
económicos, no se les aplicará el tope de consumo al subsidio de abastecimiento de energía eléctrica determinado en 400
kWh/mes para la provincia de Buenos Aires;
Que, asimismo, indica que a los usuarios del Nivel 3 -Ingresos Medios- y respecto del excedente a los 400 kWh/mes, se le
aplicarán los precios POTREF y PEE definidos para el Nivel 1 -Mayores Ingresos- conforme la RESOL-2022-627-APNSE#MEC y su modificatoria RESOL-2022-629-APN-SE#MEC;
Que, por lo expuesto, le corresponde a este Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en su carácter
de Autoridad de Aplicación del Marco Regulatorio de Energía Eléctrica, dictar el pertinente acto administrativo;
Que ha prestado expresa conformidad el Subsecretario de Energía;
Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y
Fiscalía de Estado;
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 15.164 (Texto actualizado con las
modificaciones introducidas por Ley N° 15.309), , el artículo 88 de la Ley Nº 15.310, el Marco Regulatorio Eléctrico,
aprobado por Ley Nº 11.769 (Texto Ordenado Decreto N° 1868/04) y el Decreto Nº 6/20;
Por ello,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Aprobar el recálculo de los valores del cuadro tarifario por el período 1º de septiembre de 2022 al 31 de
octubre de 2022, de la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDELAP S.A.), de la EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.), de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.), de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD
ANÓNIMA (EDES S.A.), del ÁREA RÍO DE LA PLATA, del ÁREA ATLÁNTICA, del ÁREA NORTE, del ÁREA SUR a fin de
incorporar las variaciones de precios de la energía y potencia mayorista, aprobados por la Resolución de la Secretaría de
Energía de la Nación N° 627/2022 y su modificatoria Nº 629/2022, realizados por el Organismo de Control de Energía
Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) mediante la Resolución N° 382/2022.
ARTÍCULO 2°. Aprobar los valores del cuadro tarifario para el período 1º de septiembre de 2022 al 31 de octubre de 2022,
para los Usuarios Residenciales del Nivel 1 (Ingresos Altos), Demandas Menores a TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 kW)
-No Residencial-, y Demandas de Organismos Públicos de Salud y Educación Mayores o iguales a TRESCIENTOS
KILOVATIOS (300 kW), de la EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDELAP S.A.) que como
ANEXO IF-2022-29242126-GDEBA-GMOCEBA forma parte de la presente, de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.) que como ANEXO IF-2022-29242416-GDEBA-GMOCEBA
forma parte de la presente, de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.)
que como ANEXO IF-2022-29242622-GDEBA-GMOCEBA forma parte de la presente, de la EMPRESA DISTRIBUIDORA
DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDES S.A.) que como ANEXO IF-2022-29242845-GDEBA-GMOCEBA forma
parte de la presente y que incluyen los valores del Agregado Tarifario y, para el caso de EDEA S.A., del Sobrecosto de
Generación Local (SGL).
ARTÍCULO 3°. Aprobar los valores del cuadro tarifario de referencia para el período 1º de septiembre de 2022 al 31 de
octubre de 2022, para los Usuarios Residenciales del Nivel 1 (Ingresos Altos), Demandas Menores a TRESCIENTOS
KILOVATIOS (300 kW) -No Residencial-, y Demandas de Organismos Públicos de Salud y Educación Mayores o iguales a
TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 kW), del ÁREA RÍO DE LA PLATA que como ANEXO IF-2022-29243129-GDEBAGMOCEBA forma parte de la presente, del ÁREA ATLÁNTICA que como ANEXO IF-2022-29243257-GDEBA-GMOCEBA
forma parte de la presente, del ÁREA NORTE que como ANEXO IF-2022-29244083-GDEBA-GMOCEBA forma parte de la
presente, del ÁREA SUR que como ANEXO IF-2022-29244257-GDEBA-GMOCEBA forma parte de la presente, que
incluyen los valores del Agregado Tarifario y, para el caso del ÁREA ATLÁNTICA, del Sobrecosto de Generación Local
(SGL).
ARTÍCULO 4°. Aprobar los valores del cuadro tarifario para el período 1º de septiembre de 2022 al 31 de octubre de 2022,
para el segmento de los Usuarios Residenciales del Nivel 2 (Menores Ingresos) y Nivel 3 (Ingresos Medios) de la
EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDELAP S.A.) que como ANEXO IF-2022-29244405GDEBA-GMOCEBA forma parte de la presente, de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD
ANÓNIMA (EDEA S.A.) que como ANEXO IF-2022-29244595-GDEBA-GMOCEBA forma parte de la presente, de la
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.) que como ANEXO IF-2022-
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29244770-GDEBA-GMOCEBA forma parte de la presente, de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESS.A.) que como ANEXO IF-2022-29244971-GDEBA-GMOCEBA forma parte de la presente y
que incluyen los valores del Agregado Tarifario y, para el caso de EDEA S.A., del Sobrecosto de Generación Local (SGL).
ARTÍCULO 5°. Aprobar los valores del cuadro tarifario de referencia tarifario para el período 1º de septiembre de 2022 al 31
de octubre de 2022, para el segmento de los Usuarios Residenciales del Nivel 2 (Menores Ingresos) y Nivel 3 (Ingresos
Medios) del ÀREA RÍO DE LA PLATA que como ANEXO IF-2022-29245157- GDEBA-GMOCEBA forma parte de la
presente, del ÁREA ATLÁNTICA que como ANEXO IF-2022-29245405-GDEBA-GMOCEBA forma parte de la presente, del
ÁREA NORTE que como ANEXO IF-2022-29245643-GDEBA-GMOCEBA forma parte de la presente, del ÁREA SUR que
como ANEXO IF-2022-29245809-GDEBA-GMOCEBA forma parte de la presente, que incluyen los valores del Agregado
Tarifario y, para el caso del ÁREA ATLÁNTICA, del Sobrecosto de Generación Local (SGL).
ARTÍCULO 6°. Establecer la continuidad de la aplicación del Anexo 2 del IF-2022-17373042-GDEBA- GMOCEBA, Anexo 4
del IF-2022-17374165-GDEBA-GMOCEBA, Anexo 6 del IF-2022-17374529-GDEBA-GMOCEBA, Anexo 8 del IF-202217375055-GDEBA-GMOCEBA, Anexos 10 del IF-2022-17375521-GDEBA-GMOCEBA, Anexos 12 del IF-2022-17376058GDEBA-GMOCEBA, Anexos 14 del IF-2022-17376620-GDEBA-GMOCEBA, Anexos 16 del IF-2022-17377318-GDEBAGMOCEBA, aprobados por los artículos 2° y 3° de la Resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Nº
945/2022, para el período 1º de septiembre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
ARTÍCULO 7°. Establecer la continuidad de la aplicación del ANEXO IF-2022-25041472-GDEBA-GMOCEBA, del ANEXO
IF-2022-25041645-GDEBA-GMOCEBA, del ANEXO IF-2022-25041822-GDEBA-GMOCEBA, del ANEXO IF-202225042162-GDEBA-GMOCEBA, del ANEXO IF-2022-25042304-GDEBA-GMOCEBA, del IF-2022-25042455-GDEBAGMOCEBA, del ANEXO IF-2022-25042612-GDEBA-GMOCEBA, del ANEXO IF-2022-25042733-GDEBA-GMOCEBA,
aprobados por los artículos 3° y 4° de la Resolución N° 1194/2022 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
para el segmento de los Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) con Demandas Mayores o iguales a TRESCIENTOS
KILOVATIOS (300 kW), para el período 1º de septiembre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
ARTÍCULO 8°. Establecer la continuidad de la aplicación del ANEXO IF-2022-25045502-GDEBA-GMOCEBA, del ANEXO
IF-2022-25045625-GDEBA-GMOCEBA, del IF-2022-25045783-GDEBA-GMOCEBA, del ANEXO IF-2022-25045928GDEBA-GMOCEBA, del ANEXO IF-2022-25046044-GDEBA-GMOCEBA, del ANEXO IF-2022-25046186-GDEBAGMOCEBA, del ANEXO IF-2022-25046304-GDEBA-GMOCEBA, del ANEXO IF-2022-25046416-GDEBA-GMOCEBA,
aprobados por los artículos 5° y 6° de la Resolución N° 1194/2022 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
para los Valores sin subsidio, para el período 1º de septiembre de 2022 al 31 de octubre de 2022.
ARTÍCULO 9°. Establecer que los distribuidores provinciales y municipales deberán continuar cumpliendo con lo
establecido en los artículos 8 y 9 de la Resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Nº 1542/2021.
ARTÍCULO 10. Determinar la continuidad de los valores de Incremento Costo Tarifario (ICT) aprobados mediante el artículo
16 de la Resolución Nº 945/2022 de este Ministerio (ANEXO 51 - l IF-2022-17468309-GDEBA-GMOCEBA) con la finalidad
de recuperar las diferencias en la aplicación de los costos mayoristas de electricidad, desde la aplicación de la RESOL2022-627-APN-SE#MEC y su modificatoria y la entrada en vigencia de la presente Resolución, considerándoselo asimismo,
a cuenta de la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) y/o a cuenta de futuras actualizaciones del Valor
Agregado de Distribución (VAD).
ARTÍCULO 11. Establecer que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)
continuará informando mensualmente a la Subsecretaría de Energía, los montos mensuales facturados y recuperados en
concepto de Incremento de Costos Tarifarios (ICT) por los distribuidores provinciales y municipales.
ARTÍCULO 12. Establecer que, de conformidad con las previsiones de la RESOL-2022-649-APN-SE#MEC, a los usuarios
del Nivel 2 (Menores Ingresos) no se les aplicará el tope de consumo al subsidio de abastecimiento de energía eléctrica
determinado en 400 kWh/mes, mientras que a los usuarios del Nivel 3 (Ingresos Medios) y respecto del excedente a los 400
kWh/mes, se le aplicarán los precios POTREF y PEE definidos para el Nivel 1 (Mayores Ingresos) conforme la RESOL2022-627-APN-SE#MEC y su modificatoria RESOL-2022-629-APN-SE#MEC y, que fueran recalculados en los cuadros
tarifarios que por la presente se aprueba.
ARTÍCULO 13. Establecer que la metodología de facturación para la implementación de lo establecido en el artículo que
antecede será determinada por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)
mediante el instructivo que oportunamente comunique a las distribuidoras provinciales y municipales.
ARTÍCULO 14. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se publicará en la web del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos y en la del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 15. Notificar al señor Fiscal de Estado, incorporar en el Sistema de Información Normativa y Documental
Malvinas Argentinas (SINDMA), publicar en el Boletín Oficial, en la web del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos y en la del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires y girar al OCEBA.
Cumplido, archivar.
Leonardo Javier Nardini, Ministro.
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MINISTERIO DE SEGURIDAD
RESOLUCIÓN N° 1973-MSGP-2022
LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 27 de Septiembre de 2022
VISTO el expediente EX-2022-10038666-GDEBA-DDPRYMGEMSGP, por el cual tramita la designación interina del
Teniente del Subescalafón Servicios Generales, Nicolás José DI TULLIO, en el cargo de Jefe de Departamento
Intendencia, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 275/21 fue aprobada la estructura orgánica funcional del Ministerio de Seguridad, estableciéndose que
hasta tanto se efectúe la desagregación integral de la totalidad de la misma, mantendrán su vigencia aquellas unidades
orgánico-funcionales con nivel inferior a Dirección;
Que mediante Decreto Nº 1476/04 se aprobó la estructura organizativa de la entonces Subsecretaría Administrativa,
contemplando el Departamento Intendencia en la Dirección General de Logística;
Que por Resolución N° 486/22 se dispuso la baja obligatoria por fallecimiento del Subcomisario del Subescalafón
Administrativo Luis Adrián PEREZ (Legajo 148.406), a partir del 23 de febrero de 2022, a quien se le habían asignado las
funciones en el cargo mencionado por Resolución N° 1361/18;
Que se tramita la designación con carácter interino, a partir del 1° de abril de 2022, del Teniente Subescalafón Servicios
Generales, Nicolás José DI TULLIO (Legajo N° 161.670) en el cargo de Jefe de Departamento Intendencia, en el ámbito de
la Subsecretaría de Coordinación y Logística Operativa, reuniendo el postulante los recaudos legales, condiciones y
aptitudes necesarias para desempeñarlo;
Que la Resolución Nº 259/04 establece que durante el ejercicio de las funciones directivas o jerárquicas correspondientes a
los cargos aprobados en la estructura organizativa del Ministerio, el personal perteneciente a las Policías de la Provincia de
Buenos Aires percibirá una retribución conforme al agrupamiento de revista y de acuerdo a la equiparación salarial del
artículo 1°;
Que la Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Administración hace constar que la iniciativa será atendida con
cargo al Presupuesto General Ejercicio 2022, Ley N° 15.310, fijando la nomenclatura presupuestaria correspondiente;
Que se han expedido la Dirección de Planificación y Desarrollo del Empleo Público, la Dirección de Carrera Administrativa
del Empleo Público y la Dirección Provincial de Personal de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, dependientes
del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Dirección Provincial de Presupuesto Público de la Subsecretaría
de Hacienda, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que han tomado intervención Asesoría General de Gobierno y Contaduría General de la Provincia;
Que la medida que se propicia se efectúa de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 161 de la Ley Nº 10.430
(Texto Ordenado Decreto Nº 1869/96) y su Decreto Reglamentario Nº 4161/96;
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