
Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Exoediente N° 1.211/02.-

Ref./ SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICaS - Administración Provincial
de Energía.- S/ Reclamo indemnización por servidumbre de electroducto formulado por
Dolly Esther PEREZ.-

Sr. Ministro de Hacienda y Finanzas:

DICTAMEN N° 1680/02 .

En atención a lo solicitado a fs. 181 vta., teniendo en cuenta el
estado de las actuaciones, este organismo asesor manifiesta lo siguiente:

1.- Habida cuenta que las actuaciones se inician a petición de parte
interesada, la misma ha sido sustanciada en función de ello, por lo cual se han
efectuado diversos estudios y análisis documentales, respecto de los cuales, en modo
alguno se le ha conferido vista a la reclamante.-

En consecuencia y teniendo en cuenta que por aplicación del
artículo 12 de la N.J.F. nO951, se receptan expresamente las garantías del debido
roceso, expresándose "En todo procedimiento administrativo se obselVatán las
reglas del debido proceso legal, respetándose las pertinentes garantías
constitucionales. En su mérito, los administrados tienen derecho: a) A ser oídos
antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos subjetivos o
inteteses legítimos, y a interponer reclamos y recursos y hacerse patrocinar YI

representar profesionalmente. Cuando una nonna expresa pennita que la
representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales de,
derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planteen o
debatan cuestionesjurídicas; ..." (las negritas nos pertenecen).-

Por lo expuesto y previo a resolver, se impone conferirle la vista
indicada más arriba.-

11.- Asimismo, y previo cumplimiento de lo precedente, será necesario que
el informe de fs. 57/60, sea debidamente rubricado por la o las personas responsables
del mismo, habida que carece de toda firma responsable.-

111.- Cumplimentados los requerimientos precedentes y, en su caso,
consideradas que fueren por ese organismos, las expresiones que pudiere efectuar la
reclamante al evacuar la vista, esta Asesoría Letrada estará en condiciones de emitir
el respectivo dictamen legal sobre el contenido del Proyecto de Decreto glosado a fs.
173/176.-




