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Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos:

Atento a la materia traída

para la consideración, de esta Asesoría Letrada de Gobierno, a mi cargo,

estimo conveniente hacer las siguientes aclaraciones.

En cumplimiento de lo

expuesto, y luego de compulsar las presentes actuaciones, he podido advertir

que se ha dispuesto administrativamente la rescisión del contrato de obra

pública oportunamente suscripto con la empresa "ULlMA

CONSTRUCCIONES", por haber incurrido ésta en las causales de rescisión

previstas en el Artículo N° 107, Incisos a.-) y b.-), de la Ley General de Obras

Públicas N° 38 Y sus modificatorias.

Formalizada que fuera la

rescisión previamente aludida se emplazó al representante legal y titular de la

mencionada empresa para que recoja la serie de bienes y materiales de

construcción abandonados en la "Obra de Reparación y Ampliación de

Aulas y Taller EPET N° 4", de la ciudad de General Acha; no obstante ello,

y aún cuando había sido debida y oportunamente notificado de dicha solicitud,

el Sr. Marcelo Gustavo PROST se rehusó a concurrir a la obra para

desocupar el obrador y retirar sus bienes, argumentando que carecía de

personal suficiente y transporte de mayor envergadura para poder trasladar las

Asimismo, consta en

que la anticipada rescisión contractual provocó al erario público un
•

de relevancia económica, motivo por el cual, al no haber sido éste
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resarcido, en tiempo y forma, debió tomar intervención el Sr. Fiscal de Estado

para ejercer la defensa de los intereses de la Provincia y por tanto, interponer

el reclamo judicial correspondiente.-

Ahora bien, siendo que

los bienes y materiales oportuna y debidamente inventariados -consta en autos la

nómina de materiales; herramientas; enseresy equipos- permanecen en poder del

Ministerio, a su digno cargo, a consecuencia del obrar desinteresado de su

propietario y responsable legal, y a su vez, que se ha acreditado

documentariamente la existencia de una deuda -líquida, exigibley vigente- que el

referido empresario tiene con el Estado Provincial, y que ha importado, a su

vez, la necesaria promoción de su verificación en el concurso preventivo que

se ha instado en la Justicia, estimo prudente y a la vez viable, ponerlos a

disposición del Sr. Juez y/o en su defecto, del Sr. Síndico, intervinientes, para

lo cual recomiendo cursar, desde el mismo Ministerio y/o en su defecto, por a

través del Sr. Fiscal de Estado, la pertinente nota informativa que así lo haga

constar en el expediente judicial en trámite.

Asimismo, y toda vez que

la referida conservación de los bienes y materiales mencionados ha importado

e importa una necesaria erogación económica que el Estado Provincial se ha

visto y se ve obligado a solventar para evitar pérdidas y deterioros, sugiero que,

conjuntamente con la comunicación que se dirija a la Autoridad Judicial

.ente, se requiera la autorización respectiva como para que el Estado

pueda desapoderarse de los mismos y/o en su caso, defina la
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modalidad o las condiciones en que deberá mantenerse en la posesión de los

mencionados bienes y materiales.-
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