
Auditoría General de la Nación: funciones y competencias 

Lo que puede y lo que no puede auditar  

De acuerdo a la Ley 24156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 

Sector Público Nacional, las funciones y competencias de la AGN son las siguientes 

ARTICULO 118.- En el marco del programa de acción anual de control externo que le fijen 

las Comisiones señaladas en el artículo 116, la Auditoría General de la Nación, tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación 

con la utilización de los recursos del Estado, una vez dictados los actos 

correspondientes; 

b) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las 

jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de 

programas, proyectos y operaciones. Estos trabajos podrán ser realizados directamente o 

mediante la contratación de profesionales independientes de auditoría; 

c) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a unidades 

ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales 

de crédito conforme con los acuerdos que, a estos efectos, se llegue entre la Nación 

Argentina y dichos organismos; 

d) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros de los organismos 

de la administración nacional, preparados al cierre de cada ejercicio; 

e) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito 

público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para formarse opinión 

sobre la situación de este endeudamiento. A tales efectos puede solicitar al Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos y al Banco Central de la República Argentina la 

información que estime necesaria en relación a las operaciones de endeudamiento interno y 

externo; 

f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de 

la República Argentina independientemente de cualquier auditoría externa que pueda ser 

contratada por aquélla; 



g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por sí o 

por indicación de las Cámaras del Congreso o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora 

de Cuentas; 

h) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros así como del 

grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y 

sociedades del Estado; 

i) Fijar los requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales independientes de 

auditoría referidos en este artículo y las normas técnicas a las que deberá ajustarse el 

trabajo de estos; 

j) Verificar que los órganos de la Administración mantengan el registro patrimonial de sus 

funcionarios públicos. A tal efecto, todo funcionario público con rango de ministro, secretario, 

subsecretario, director nacional, máxima autoridad de organismos descentralizados o 

integrante de directorio de empresas y sociedades del Estado, está obligado a presentar 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de asumir su cargo o de la sanción de la presente 

ley una declaración jurada patrimonial, con arreglo a las normas y requisitos que disponga el 

registro, la que deberá ser actualizada anualmente y al cese de funciones. 

ARTICULO 119.- Para el desempeño de sus funciones la AUDITORIA GENERAL DE LA 

NACION podrá: 

a) Realizar todo acto, contrato u operación que se relacione con su competencia; 

b) Exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, las que estarán obligadas 

a suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio 

de sus funciones; 

c) Promover las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que corresponda, 

comunicando sus conclusiones a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas a 

los fines del inciso f) de este artículo. 

Además; deberá: 

d) Formular los criterios de control y auditoría y establecer las normas de auditoría externa, 

a ser utilizadas por las entidades. Tales criterios y las normas derivadas, deberán atender un 



modelo de control y auditoría externa integrada que abarque los aspectos financieros, de 

legalidad y de economía, de eficiencia y eficacia; 

e) Presentar a la Comisión mencionada, antes del 1 de mayo la memoria de su actuación; 

f) Dar a publicidad todo el material señalado en el inciso anterior con excepción de aquel 

que por decisión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, deba 

permanecer reservado. 

ARTICULO 120.- El Congreso de la Nación, podrá extender su competencia de control 

externo a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado en cuya dirección y 

administración tenga responsabilidad el Estado Nacional, o a las que éste se hubiere 

asociado, incluso a aquellas a las que se les hubieren otorgado aportes o subsidios para su 

instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba, gaste, o administre 

fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública. 

 


