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Corresponde Expediente N°232-8-Letra "B" –STJ- 

 

D.T.C.Nº51/88. 

 

Remitido a consulta el expediente N°232-8 (interno) el que, asociado al N°233-8, se tramita en ambos 

casos la adquisición de obras para la biblioteca del Poder Judicial, y ante el supuesto desdoblamiento y 

parcialización de la compra, corresponde su análisis fijando las pautas sobre la cuestión planteada y las futuras 

adquisiciones, se observa: 

a) Que si bien las excepciones al Control Previo fijadas en la Ley N°930/79, 

modificatoria al texto del artículo 34 de la Ley N°3/73 - Inciso C - subincisos 4, 5 y 6 -, no se encuadraría 

para el tipo de operaciones similares a los traídos a análisis. 

b) Que los fundamentos argumentados en razones técnicas, económicas y/o financieras no permite 

encuadrarlos en las excepciones previstas en la ley modificatoria de la N°3/73, por los que indicarla que la 

gestión de compra como de incumplimiento a lo dispuesto en el Decreto - Acuerdo N°1476/74 y sus 

actualizaciones, configurando un desdoblamiento y parcialización cuando el monto a que asciende la 

acumulación de ambas hubiere correspondido adoptar el régimen licitatorio. 

c) Que la diversificada estructura del Organismo fiscalizado, hace que los requerimientos de estos bienes se 

canalicen por distintas fuentes en tiempo y forma, lo que en un análisis primario supondría un 

desdoblamiento cuando la realidad objetiva indica que se trata de compras desvinculadas unas de otras. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta las características del caso, se resuelve no crear obstáculos al 

trámite de análisis como así también a los futuros los que serán materia de estudio toda vez presentados, en 

virtud del cual el Poder Judicial, exclusivamente para la Dirección de Biblioteca en la compra de libros, obras, 

publicaciones, revistas, etc. que versen sobre la materia, podrá abstenerse al Control Previo al gasto, dándose 

intervención a este Tribunal de Cuentas - Contraloría Fiscal - en la etapa previa a la cancelación de la obligación 

de la compra. 

 

TRIBUNAL DE CUENTAS, 3 de agosto de 1988. 
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