
RESOLUCION Nº 156-SUSEPU-2011 
ANEXO 

  
  
ARTICULO 1º: El presente “REGLAMENTO de APLICACIÓN del RÉGIMEN de 
CONSULTA PÚBLICA” tiene por objeto establecer las modalidades de participación 
de los ciudadanos en la toma de aquellas decisiones administrativas que, en 
cumplimiento de los requerimientos del procedimiento de Redeterminación del Costo 
Propio de Distribución, Gasto de Comercialización, Derecho de Conexión, Servicio de 
Rehabilitación y Costo Propio de Generación del Sistema Aislado establecidos en el 
Subanexo 2, artículo 7º, punto 7.5 del Contrato de Concesión de EJE S.A., y 
Redeterminación del Precio de la Potencia, Costo de Distribución, Gasto de Atención, 
Precio de la Potencia Fotovoltaica y Costo de Instalación establecidos en el Subanexo 3, 
artículo 5, punto 5.2.2 del Contrato de Concesión de EJSED S.A.; deba adoptar la 
Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones, SUSEPU.- 
  
ARTÍCULO 2º: La SUSEPU, por si o a instancia de la Distribuidora, convocará a 
CONSULTA PÚBLICA cuando por aplicación semestral del Indicador Testigo y la de 
las Fórmulas de Redeterminación, la variación de los Parámetros resultare menor al -8% 
o mayor al +8%.- 
  
ARTÍCULO 3º: La Consulta se referirá solo a la Redeterminación de los Parámetros 
involucrados en la actividad de Distribución, por lo que, de corresponder, deberán 
ajustarse los Cuadros Tarifarios.- 
  
ARTÍCULO 4º: La Superintendencia de Servicios Públicos y otras Concesiones es la 
Autoridad de Aplicación que tendrá a su cargo el cumplimiento del procedimiento de 
CONSULTA PÚBLICA en los plazos que en este Reglamento se prevé. El 
procedimiento de CONSULTA PÚBLICA es de carácter consultivo no vinculante.- 
  
ARTÍCULO 5º: La Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones, 
SUSEPU, una vez presentada la solicitud de Redeterminación de los Parámetros 
señalados en el Artículo 1º por parte de la Distribuidora, y dentro de los diez (10) días 
corridos de recibida, decidirá respeto de su procedencia, verificando, analizando y 
definiendo los nuevos valores de dichos parámetros, y convocará y sustanciará el 
procedimiento de CONSULTA PÚBLICA.- 
  
ARTÍCULO 6º: La Convocatoria a CONSULTA PÚBLICA será efectuada dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al vencimiento del plazo fijado en el Artículo 
5º, por Resolución SUSEPU fundada, la cual deberá especificar: 

a)      Tema o problemática a tratar;  
b)      La persona designada como Coordinador del procedimiento de 

CONSULTA PÚBLICA; 
c)      El lugar físico y horario donde los consultados podrán tomar vista, 

por cinco (5) días corridos (desde su publicación), de las 
actuaciones y presentar en los cinco (5) días corridos posteriores al 
vencimiento del período de inscripción, por escrito, todas las 
sugerencias, opiniones, observaciones y comentarios, 
acompañando aquella documentación que estimen pertinente; 



d)      Plazo para la inscripción de los participantes. El Registro de 
Participantes se agregará al expediente principal y permanecerá 
habilitado hasta los tres (3) días corridos posteriores al vencimiento 
del período de vista de las actuaciones.- 
  

ARTÍCULO 7º: La Resolución de Convocatoria se publicitará por tres (3) días corridos 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en los diarios locales de mayor circulación, y será 
anunciada en emisoras locales al menos dos (2) veces por día, durante los tres (3) días 
corridos establecidos.- 
  
ARTÍCULO 8º: Podrá participar en el Procedimiento de CONSULTA PÚBLICA toda 
persona física o jurídica, de carácter público o privado, las organizaciones de usuarios y 
consumidores reconocidas por la autoridad administrativa pertinente y el Defensor del 
Pueblo, que invoque un interés legítimo o un derecho subjetivo, simple o difuso. Su 
participación podrá realizarse personalmente o por representante debidamente 
acreditado, con o sin patrocinio letrado.- 
  
ARTÍCULO 9º: Las sugerencias, opiniones, observaciones y comentarios, expresados 
por los participantes consultados se presentarán por escrito, acompañando, si así lo 
deciden, todo documento o escrito que estimen corresponder a los fines del mejor 
entendimiento de las mismas, y no tendrán efecto vinculante. Podrán solicitar la 
producción de pruebas, las que serán resueltas por acto fundado y sin lugar a recurso 
alguno en los tres (3) días corridos posteriores al vencimiento del plazo de inscripción, 
con lo cual se dará por finalizada la CONSULTA PÚBLICA.- 
  
ARTÍCULO 10: Finalizada la CONSULTA PÚBLICA, el Coordinador procederá, por 
cinco (5) días corridos, al análisis de todas las presentaciones realizadas por los 
participantes, labrará el acta respectiva donde dejará constancia de todo lo actuado, y 
elevará el expediente conteniendo todas y cada una de las etapas cumplidas, dentro de 
los tres (3) días corridos posteriores, al Directorio de la SUSEPU, autoridad responsable 
de adoptar decisión.- 
  
ARTÍCULO 11: Dentro de los diez (10) días corridos de recibidas las actuaciones, el 
Directorio de la SUSEPU decidirá sobre el tema sometido a consideración, emitiendo el 
respectivo Acto Administrativo de alcance general con los Cuadros Tarifarios ajustados, 
si correspondiere, una vez vencido el plazo fijado.- 
  
ARTÍCULO 12: Cumplimentado el procedimiento, emitido el Acto Administrativo de 
alcance general, la SUSEPU notificara a la Distribuidora de los Cuadros Tarifarios 
redeterminados por el procedimiento establecido en el Contrato de Concesión, y 
ordenará su publicación y amplia difusión pública.- 
  
  


