CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA
La Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones – SUSEPU, dictó la
Resolución Nº 115-SUSEPU-2022 mediante la cual Convoca a AUDIENCIA PUBLICA, la que
tendrá por objeto poner a consulta de la opinión pública el RÉGIMEN TARIFARIO, NORMAS
DE CALIDAD DEL SERVICIO PUBLICO Y SANCIONES, REGIMEN DE EXTENSION
DE REDES, REGLAMENTO DE SUMINISTRO Y PLAN DE INVERSIONES
OBLIGATORIAS, propuestas por EJE S.A. para el Quinquenio 2022 A 2027, en el marco de
la Revisión Tarifaria Extraordinaria.
Quienes deseen incorporarse como participantes de la Audiencia Pública deberán formalizar su
inscripción de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 11 de la Ley Nº 5.317, modificado por la
Ley Nº 6.060, desde el 09/05/2022 al 23/05/2022 inclusive, hasta hs. 09:00, plazo en el que
también podrán presentar sus opiniones por escrito sobre el tema a debatir, acompañando las pruebas
o documentos con que cuenten, durante los diez (10) días hábiles previos y hasta veinticuatro (24)
horas antes de la celebración de la Audiencia, podrán asimismo, solicitar la producción de pruebas
respectivas hasta el 18-05-2022 inclusive o primer día hábil siguiente si éste fuere declarado inhábil,
en la Oficina Administrativa habilitada.
Los trámites antes detallados deberán realizarse en la Oficina Administrativa habilitada en sede
de la SUSEPU, sita en calle Las Heras Nº 213, 2º piso, de Lunes a Viernes, en el horario de 08:00
hs. a 13:00 hs., lugar en el que los interesados podrán acceder a los antecedentes y la documentación
que dieran origen a la AUDIENCIA PUBLICA, información que también se encuentra disponible en
la página web de este Organismo: www.susepu.jujuy.gob.ar, en el link Audiencia Pública.
Los participantes deberán constituir su domicilio legal en un radio de tres (3) kilómetros del
asiento de la SUSEPU, y como domicilio postal un correo electrónico, en los cuales serán válidas
todas las notificaciones.
FECHA EN LA QUE OPERA EL CIERRE DE INSCRIPCION: el 23 de Mayo de 2022 a hs.
09:00, en la Oficina Administrativa habilitada. La Audiencia Pública convocada se llevará a cabo el día 24 de Mayo de 2022, a horas 09:00
en las instalaciones de la cancha de básquet del Club Altos Hornos, sito en calle Rio de La
Plata N° 150 de la ciudad de Palpala – Provincia de Jujuy. Se hace saber que su procedimiento se
regirá por las disposiciones de la Ley Nº 5.317, su modificatoria, Ley Nº 6.060, las normas de
funcionamiento que como Anexo I forman parte de la Resolución.
Consulta a los teléfonos: 0388-4314883 o 0388-4258538
INSTRUCTOR COORDINADOR: Presidente Ing. CARLOS ALBERTO OEHLER

