
Ley 17565

LEY 11.405

LEY DE MEDICAMENTOS

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

I -ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1°: Quedan sometidos a la presente ley y a los reglamentos que en su 
consecuencia se dicten el registro, fabricación, fraccionamiento, evaluación de calidad, 
almacenamiento, abastecimiento, distribución, comercialización, prescripción, 
dispensación, información, propaganda y toda otra actividad que determine la autoridad 
de aplicación de principios activos, medicamentos, medios de diagnóstico y todo otro 
producto de uso y aplicación en medicina humana y las personas de existencia visible o 
ideal que intervengan en dichas actividades, llevadas a cabo en jurisdicción provincial.

ARTÍCULO 2°: (Texto según Leyes 11.405 y 11.854) "Las actividades mencionadas en el 
artículo anterior, sólo podrán realizarse previa autorización y bajo la fiscalización del 
Ministerio de Salud, en establecimientos habilitados, atendiendo a las características 
particulares de cada actividad y garantizando la eficacia, seguridad y calidad de los 
productos en salvaguarda del derecho a la salud de la población y del acceso del 
consumidor". 

II- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 3°: Los establecimientos de fabricación, distribuidores, de comercialización y 
dispensación deberán habilitarse previamente de acuerdo con las disposiciones legales en 
vigencia y normas que para su aplicación se dicten.

El titular de la habilitación y el Director Técnico del establecimiento serán personal y 
solidariamente responsables de la legitimidad de los productos y de garantizar que se 
mantenga la calidad de los mismos mientras permanezcan bajo su control.

La habilitación será temporal y vencido el plazo deberá renovarse, observando en ambos 
casos los requisitos que indique la reglamentación.

ARTÍCULO 4°: Los productos comprendidos en la presente ley deberán reunir las 
condiciones establecidas en la farmacopea argentina o en Códigos Internacionales de 
reconocido valor científico.

Cuando obren en poder de la autoridad sanitaria trabajos de probada calidad científica en 
los cuales se hayan contemplado todos los pasos pertinentes de investigación y 
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evaluación de un medicamento nuevo, la autoridad de aplicación podrá autorizar proceso 
de fabricación.

ARTÍCULO 5°: Será obligatorio para todos los profesionales de la salud a partir de su 
conocimiento la denuncia, ante la autoridad de aplicación, de los efectos indeseables de 
los medicamentos que no estén consignados en los prospectos respectivos.

III- REGISTRO Y FABRICACIÓN DE MEDICAMENTO

ARTÍCULO 6°: El medicamento que reúna las condiciones necesarias en cuanto a eficacia, 
seguridad y calidad a juicio de la autoridad de aplicación, previa autorización y control 
por la autoridad de aplicación del proceso de fabricación, será registrado otorgándose el 
certificado de inscripción que habilitará su comercialización y circulación únicamente en el 
territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Cuando a criterio de la autoridad sea decisivo, se podrá solicitar como condición de su 
registro la estimación del precio al consumidor.

ARTÍCULO 7°: La autorización de fabricación tendrá una validez limitada en el tiempo, 
que fijará la reglamentación. El certificado de inscripción no podrá tener una vigencia 
mayor de cinco (5) años y, en cada caso, el plazo respectivo lo establecerá la autoridad 
habilitante para cada caso en particular, de acuerdo con las ventajas científicas, 
terapéuticas, técnicas y económicas que ofrezcan el producto inscripto.

ARTÍCULO 8°: El certificado de inscripción de un medicamento será válido 
exclusivamente para aquellas indicaciones para las que fue aprobado. De comprobarse 
falta de seguridad y/o eficacia de un medicamento se suspenderá dicho certificado.

ARTÍCULO 9°: El titular de la autorización de fabricación y certificado de inscripción 
deberá gestionar con suficiente antelación la renovación de los mismos, cumplimentando 
todos los recaudos que fije la reglamentación, pudiendo la autoridad acordar, denegar o 
modificar la que se le hubiere concedido anteriormente. Acaecido el vencimiento, sin que 
se hubiere producido su renovación en tiempo y forma, operará automáticamente la 
caducidad del certificado y la consecuente autorización de fabricación.

ARTÍCULO 10°: (Texto según Ley 11.854) "En los envases primarios, secundarios, 
prospectos y todo otro impreso que haga a la comercialización y/o propaganda de 
medicamentos cuya inscripción se solicite a la autoridad competente de la Provincia de 
Buenos Aires, deberá inexcusablemente incluirse en el rótulo, además de las 
determinaciones previstas en la legislación vigente, el nombre genérico del principio 
activo, concentración, forma farmacéutica, condiciones de almacenamiento, contenido 
por unidad de venta, la leyenda "Industria Argentina", la condición de venta sin receta, 
bajo receta, bajo receta archivada y bajo decreto (recetario oficial) según corresponda, 
fórmula cualicuantitativa, posología, fecha de vencimiento, la leyenda cuando 
corresponda: "Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción 
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médica y no puede repetirse sin nueva receta médica", nombre y domicilio del 
establecimiento elaborador, número de partida o lote y serie de fabricación; la leyenda: 
"Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires -NO SE AUTOMEDIQUE, TERMINADO EL TRATAMIENTO DESTRUYA EL ENVASE-", 
número de certificado y precio de venta al público.

En caso de que se pretenda usar una marca registrada debe cumplimentarse lo dispuesto 
precedentemente en todo lugar donde la misma figure, excepto en el troquel, según las 
siguientes especificaciones:

1) Se utilizará el mismo color y caracteres tipográficos para el nombre genérico del 
principio activo, concentración y forma farmacéutica que el destinado a la 
individualización de su marca registrada.

2) Se utilizará para individualizar el nombre genérico del principio activo, concentración y 
forma farmacéutica, caracteres tipográficos cuyo tamaño deberá ser como mínimo un 
veinte (20) por ciento mayor que el usado para la individualización de su marca 
registrada.

Cuando se trate de medicamentos constituidos por más de un principio activo el tamaño 
de la letra para cada uno de ellos podrá ser reducido en forma proporcional"

ARTÍCULO 11°: El prospecto deberá indicar mínimamente y en orden que se menciona a 
continuación:

Nombre genérico del principio activo.

Marca registrada.

Descripción del principio activo.

Farmacología del principio activo.

-Mecanismo de acción.

-Otras acciones.

Indicaciones aceptadas

Indicaciones no aceptadas. 

Precauciones (pediatría, geriatría, reproducción, embarazo, lactancia, carcinogenicidad, 
teratogenicidad, mutagenicidad).

file:///D|/Sitios/FACAF.MAIL/main/utiles/leyes/ley11405.htm (3 of 27) [12/05/2009 13:43:57]



Ley 17565

Interacciones medicamentosas.

Efectos indeseables (efectos laterales, adversos, tóxicos).

-Signos de sobredosis y su tratamiento.

Formas farmacéuticas.

-Dis usuales adultos.

-Dosis usuales pediatría.

-Dosis usuales geriatría.

-Preparación de la forma farmacéutica.

-Condiciones de almacenamiento.

-Estabilidad.

-Incompatibilidades.

-Vías de administración.

Observaciones al paciente.

-Antes de usar la medicación.

-Durante el uso de la medicación.

Advertencias complementarias.

-Enmarcar en forma sobresaliente el ítem ALERTA, que se refiere a los efectos adversos 
serios que puede producir el principio activo y que, requiere suspensión o tratamiento 
especial por parte del médico. Este ítem debe ubicarse al comienzo de la información 
sobre la droga cuando la situación de alerta así lo requiera.

Presentación.

ARTÍCULO 12°: La autoridad sanitaria podrá determinar el contenido máximo y mínimo 
de los envases de acuerdo con la naturaleza del producto y normas de tratamiento, así 
como procedimientos para su fraccionamiento, distribución y dispensación que permitan 
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una economía para el acceso al tratamiento completo, resguardando los intereses de la 
salud de la población.

ARTÍCULO 13°: Los titulares de certificados de inscripción de medicamentos extendidos 
por autoridad competente de la Provincia de Buenos Aires, deberán utilizar el sistema de 
rótulo troquelado, cuyas características determinará la reglamentación.

ARTÍCULO 14°: La autoridad sanitaria determinará la condición de dispensación al público 
según la naturaleza o peligrosidad de los medicamentos que podrá ser: sin receta, bajo 
receta, bajo receta archivada y bajo receta y decreto (recetario oficial).

Cuando a criterio de la misma la relación beneficio-riesgo indique, mediante estudios 
debidamente probados, su eficacia e inocuidad considerando inclusive su uso abusivo, 
podrá extenderse autorización para dispensación sin receta únicamente en farmacias.

"ARTÍCULO 15°: (Texto según Leyes 11.405 y 11.854) "El Poder Ejecutivo podrá 
autorizar la fabricación, envasado o reenvasado de medicamentos en establecimientos 
dependientes del Ministerio de Salud o la contratación en forma directa con laboratorios 
oficiales o privados, para la adquisición de materias primas o productos intermedios a 
granel o terminados en atención a las necesidades que deban satisfacer sus efectores 
públicos y el Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.), como así también por 
razones de índole económica que implique la reducción de costos debidamente 
justificada".

IV- PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN

ARTÍCULO 16°: La prescripción de medicamentos se formulará mediante receta pudiendo 
los profesionales médicos y odontólogos prescribir los mismos por su nombre genérico. 
En tal caso, la prescripción deberá contener: nombre genérico del principio activo, 
concentración, forma farmacéutica y cantidad de unidades.

En los efectores públicos de la Provincia de Buenos Aires será obligatoria la prescriopción 
de medicamentos por su nombre genérico.

ARTÍCULO 17°: En la dispensación al público, los farmacéuticos deberán ofrecer la 
sustitución del medicamento recetado con marca registrada, por un medicamento que 
contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica, cantidad de 
unidades por envase, menor precio y que figure en el Formulario Terapéutico de la 
Provincia de Buenos Aires.

V- FORMULARIO TERAPÉUTICO

ARTÍCULO 18°: (Texto según Leyes 11.405 y 11.854) "Créase el Formulario Terapéutico 
de la Provincia de Buenos Aires, que será elaborado y actualizado por el Ministerio de 
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Salud y contendrá la recopilación, descripción, aplicación, función terapéutica, nombre 
genérico, marca registrada y forma farmacéutica, cantidad de unidades y precio de venta 
al público o indicativo de medicamentos de acción farmacológica y eficacia terapéutica 
reconocida que resulten de elección en la prevención, tratamiento y diagnóstico de 
enfermedades.

El Formulario Terapéutico Provincial será de uso obligatorio en el ámbito de los efectores 
públicos provinciales, en establecimientos oficiales donde se realicen prestaciones 
asistenciales y en la Obra Social del Estado (I.O.M.A.) y sectores de la actividad pública y 
probada que estén adheridos a su régimen o sistema.

La autoridad de aplicación dispondrá las modalidades de implementación para su uso."

ARTÍCULO 19°: (Texto según Leyes 11.405 y 11.854) "El Ministerio de Salud deberá 
organizar un sistema de información y propaganda que comprenda a profesionales de la 
salud, fabricantes, dispensores y consumidores con el objeto de esclarecer y llevar 
adelante una política farmacéutica provincial.

A esos fines deberá propender a la difusión de documentos científicos sobre usos y 
adelantos terapéuticos, publicación del Formulario Terapéutico, uso racional de 
medicamentos, prácticas de prescripción y rotulación apropiados, estimaciones sobre 
costos de tratamiento, programas de capacitación y toda otra información o dato que 
estimare menester."

VI- CONTROL Y FISCALIZACIÓN

"ARTÍCULO 20°: (Texto según Leyes 11.405 y 11.854) "El Ministerio de Salud a través de 
sus dependencias específicas, se encuentra facultado para proceder al retiro de muestras 
de los productos mencionados en el artículo 1°, a los efectos de verificar si los mismos se 
ajustan a lo autorizado y declarado y si reúnen las condiciones prescriptas en la presente 
ley y sus normas reglamentarias."

ARTÍCULO 21°: (Texto según Leyes 11.405 y 11.854) "Los inspectores y funcionarios 
autorizados del Ministerio de Salud podrán ingresar en los locales, habilitados o no, 
donde se ejerzan actividades comprendidas en la presente ley y demás normativas 
vigentes en la materia, estando facultado a esos efectos, si fuera necesario, a requerir el 
auxilio de la fuerza pública, como asimismo, la pertinente orden de allanamiento al Juez 
competente en turno, con expresa habilitación de días y horas."

ARTÍCULO 22°: Si se incurriera en actos u omisiones que a juicio de la autoridad de 
aplicación, constituyan un peligro para la salud de las personas, se podrá actuar 
preventivamente disponiendo:

a) Clausura total o parcial del establecimiento, locales y/o equipos.
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b) Retiro del mercado, comiso y/o destrucción de productos o lotes identificados del 
producto cuestionado.

c) Intervención técnica total o parcial y suspensión del proceso de fabricación.

Ninguna de las medidas enunciadas precedentemente podrán tener una duración mayor 
de sesenta (60) días hábiles.

ARTÍCULO 23°: Queda prohibido:

a) La fabricación, tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y dispensación al 
público de productos ilegítimos o que no cumplan con los requisitos de calidad exigidos 
en la presente ley.

b) Durante la vigencia del certificado definitivo, el productor no podrá modificar la 
fórmula de la especialidad medicinal, ni la proporción entre sus componentes. Toda 
modificación en la fórmula deberá tomarse como un nuevo producto, y se le gestionará 
como tal.

c) La realización de cualquiera de las actividades mencionadas en el artículo 1° en 
violación a las normas que reglamentan su ejercicio conforme a la legislación vigente.

d) Inducir en anuncios dirigidos al público el consumo de medicamentos.

e) Vulnerar, en los anuncios los intereses de la salud de la población o la ética profesional 
y cualquier otro requisito exigido por la reglamentación.

ARTÍCULO 24°: El Poder Ejecutivo, en situaciones de grave emergencia sanitaria o 
desabastecimiento de medicamentos, podrá proceder a la requisición de los productos 
comprendidos en la presente ley que se encuentren en territorio provincial, sea en poder 
de los fabricantes, distribuidores o dispensadores.

VII- SANCIONES

"ARTÍCULO 25°: (Texto según Leyes 11.405 y 11.854) "Las infracciones a las 
disposiciones de la presente ley y de las normas que en su consecuencia se dicten, serán 
sancionadas con:

a) Multa, por los montos que determine la reglamentación.

b) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, según la gravedad de la falta o 
reiteración de la infracción.
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c) Suspensión o cancelación de la habilitación de la autorización de fabricación y del 
certificado de inscripción del producto.

d) Suspensión o cancelación de los registros oficiales, de los responsables de Dirección 
Técnica, con comunicación a las entidades profesionales correspondientes.

e) Comiso, retiro del mercado y destrucción de los medicamentos o productos en 
infracción. En caso de resultar aptos para el consumo, deberán ser entregados a 
efectores públicos en forma gratuita.

Las sanciones podrán aplicarse separadas o conjuntamente, según los antecedentes del 
infractor y la gravedad de la falta. Será de aplicación el procedimiento establecido en los 
juicios de faltas del Código de Procedimiento Penal de la Provincia, con excepción del 
artículo 430 de este último.

El producido de las multas ingresará en la Cuenta Especial a crearse en el ámbito de la 
dependencia que el Ministerio de Salud."

VIII- DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ARTÍCULO 26°: Los titulares de habilitaciones de establecimientos de autorizaciones de 
fabricación y de certificación, deberán cumplir con lo dispuesto en la presente ley, en un 
plazo improrrogable de ciento ochenta (180) días corridos a partir de su vigencia, bajo 
apercibimiento de cancelación de las habilitaciones, autorizaciones y certificados, 
clausura de los establecimientos y comiso de los productos que se estén comercializando.

IX- GLOSARIO DE TÉRMINOS

ARTÍCULO 27°: Incorpórase como Anexo Glosario de Términos utilizados en la presente 
ley, con el objeto de unificar definiciones, el que deberá ser actualizado por la autoridad 
de aplicación en virtud de los adelantos científicos y tecnológicos que se vayan operando.

ARTÍCULO 28°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, 
en la ciudad de La Plata, a los trece días del mes de mayo del año mil novecientos 
noventa y tres.

ANEXO I

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ALMACENAMIENTO, CONDICIONES DEFINIDAS DE
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Condiciones específicas y diferentes a las condiciones normales de almacenamiento y que 
son rotuladas en aquellos productos que muestran inestabilidad a determinadas 
temperaturas, humedades y exposición a la luz.

ALMACENAMIENTO, CONDICIONES NORMALES DE

Condiciones de almacenamiento en locales secos, bien ventilados, a temperatura 
ambiente, libres de luz intensa o de olores extraños u otras formas de contaminación.

CALIDAD

La naturaleza esencial de una cosa y la totalidad de sus atributos y propiedades, que 
determinan su idoneidad para los propósitos a los cuales se destina. En el caso de un 
medicamento, su calidad estará determinada por su identidad, contenido o potencia y 
cualesquiera otras propiedades químicas, físicas, biológicas o del proceso de fabricación 
que influyen en su aptitud para producir el efecto al pretendido.

DISPENSACIÓN

Acto de entrega de un medicamento al paciente.

DISTRIBUCIÓN

Sistema que garantiza que un medicamento sea accesible a la población de manera que 
quede salvaguardado su derecho a la salud.

EFECTO INDESEABLE

Cualquier efecto que produce un medicamento que no sea el que se persigue con su 
administración.

EFICACIA

Aptitud de un medicamento para producir los efectos propuestos, determinada por 
métodos científicos.

ENVASE PRIMARIO

Recipiente o envase dentro del cuál se coloca directamente el medicamento en la forma 
de dosificación determinada.

ENVASE SECUNDARIO (Estuche)
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Envase definitivo de distribución y comercialización o material dentro del cuál se coloca el 
envase primario que contiene al medicamento en su forma farmacéutica definitiva.

ESTABILIDAD

Aptitud del principio activo de un medicamento de mantener sus propiedades originales 
dentro de las especificaciones establecidas, en relación a su identidad, concentración o 
potencia y calidad.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD.

Todas aquellas acciones de la autoridad sanitaria destinadas a establecer si los 
laboratorios de fabricación de medicamentos y los distribuidores cumplen con los 
programas de buenas prácticas de fabricación o cualesquiera otros que aseguren la 
calidad de los medicamentos que producen.

FABRICACIÓN

Todas las operaciones que intervienen en la producción de un medicamento, desde la 
recepción de materiales, incluyendo la elaboración, mezcla, formulación, envase, 
etiquetado y empacamiento, hasta su liberación como producto terminado.

INDICACIONES

Descripción del rango de aplicación de un medicamento.

INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA

Influencia que tiene un medicamento, alimento u otra sustancia sobre el comportamiento 
o la eficacia de otro medicamento, cuando ambos son administrados simultáneamente.

MARCA REGISTRADA

Aquel medicamento que se comercializa con un nombre de marca de fábrica, registrada o 
comercial.

MEDICAMENTO

Es todo principio activo o preparación efectuada con principios activos, de fórmula 
declarada, acción terapéutica comprobable, forma farmacéutica estable y envasado 
uniformemente.

MEDICAMENTO NUEVO
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Aquél medicamento que no ha sido registrado o lanzado al mercado con fines médicos,, 
incluyendo nuevas sales o éteres de una sustancia activa, nuevas combinaciones fijas de 
sustancias que ya están en el mercado, o cualquier medicamento anteriormente 
registrado u ofrecido en el mercado, siempre que sus indicaciones de uso, modo de 
administración o formulaciones hayan sido combinadas.

NOMBRE GENÉRICO

Denominación común internacional de un principio activo reconocido por la O.M.S.

PRESCRIPCIÓN

El acto de expresar qué medicamento debe recibir el paciente, la dosificación correcta y 
duración del tratamiento.

PRINCIPIO ACTIVO

Toda sustancia contendida en un medicamento, empleada para modificar o explorar 
sistemas fisiológicos a estados patológicos en beneficio de la persona a la que se le 
administra.

PROSPECTO

Información impresa que se adjunta al medicamento en forma separada y que 
generalmente brinda detalles sobre el uso del mismo.

REGISTRO

Procedimiento de aprobación por la autoridad sanitaria de un país para la 
comercialización de un medicamento una vez que el mismo ha pasado el proceso de 
evaluación.

RÓTULO

Cualquier leyenda, escrito o prospecto que se adjunta, se incluye dentro, se acompaña o 
pertenece a cualquier medicamento, comprendiendo no solamente el material escrito 
sobre el envase primario o secundario, sino también el material inserto (prospecto).

SEGURIDAD

Características de un medicamento de poder usarse sin mayores posibilidades de causar 
efectos tóxicos injustificables. La seguridad es función tanto del medicamento como de 
las condiciones de su uso.
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TRATAMIENTO, NORMAS DE

Guías de tratamiento normalmente desarrolladas por un grupo técnico, que se emplean 
para orientar y capacitar al personal médico y para ayudar a dirigir la adquisición de los 
medicamentos.

LEY 24.156 

Administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional -
Normas regulatorias. 

Sanción: 30 setiembre 1992. 

Promulgación: 26 octubre 1992 

Publicación: B. O. 29/10/92. 

TITULO II -Del sistema presupuestario 

Capítulo III 

Del régimen presupuestario de las empresas y sociedades del Estado 

Art. 46.-Los directorios o máxima autoridad ejecutiva de las empresas y sociedades del 
Estado, aprobarán el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remitirán a la 
Oficina Nacional de Presupuesto, antes del 30 de setiembre del año anterior al que regirá. 
Los proyectos de presupuesto deberán expresar las políticas generales y los lineamientos 
específicos que, en materia presupuestaria, establezca el órgano coordinador de los 
sistemas de administración financiera y la autoridad de la jurisdicción correspondiente; 
contendrán los planes de acción, las estimaciones de gastos y su financiamiento, el 
presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar y permitirán establecer los 
resultados operativo, económico y financiero previstos para la gestión respectiva. 

Art. 47.-Los proyectos de presupuesto de financiamiento y de gastos deben estar 
formulados utilizando el momento del devengado de las transacciones como base 
contable. 

Art. 48. - La Oficina Nacional de Presupuesto analizará los proyectos de presupuesto de 
las empresas y sociedades y preparará un informe destacando si los mismos se 
encuadran en el marco de las políticas, planes y estrategias fijados para este tipo de 
instituciones y aconsejando los ajustes a practicar en el proyecto de presupuesto si, a su 
juicio, la aprobación del mismo sin modificaciones puede causar un perjuicio patrimonial 
al Estado o atentar contra los resultados de las políticas y planes vigentes. 
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Art. 49. -Los proyectos de presupuesto, acompañados del informe mencionado en el 
artículo anterior, serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional de 
acuerdo con las modalidades y los plazos que establezca la reglamentación. El Poder 
Ejecutivo Nacional aprobará, en su caso con los ajustes que considere convenientes, 
antes del 31 de diciembre de cada año, los presupuestos de las empresas y sociedades 
del Estado, elevados en el plazo previsto en el artículo 46 de la presente ley, pudiendo 
delegar esta atribución en el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos. 

Si las empresas y sociedades del Estado no presentaren sus proyectos de presupuesto en 
el plazo previsto, la Oficina Nacional de Presupuesto elaborará de oficio los respectivos 
presupuestos y los someterá a consideración del Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 50. -Los representantes estatales que integran los órganos de las empresas y 
sociedades del Estado, estatutariamente facultados para aprobar los respectivos 
presupuestos, deberán proponer y votar el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo 
Nacional. 

Art. 51.-El Poder Ejecutivo Nacional hará publicar en el Boletín Oficial una síntesis de los 
presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, con los contenidos básicos que 
señala el artículo 46. 

Art. 52.--Las modificaciones a realizar a los presupuestos de las empresas y sociedades 
del Estado durante su ejecución y que impliquen la disminución de los resultados 
operativo o económico previstos, alteración sustancial de la inversión programada, o el 
incremento del endeudamiento autorizado, deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo 
nacional, previa opinión de la Oficina Nacional de Presupuesto. En el marco de esta 
norma y con opinión favorable de dicha oficina, las empresas y sociedades establecerán 
su propio sistema de modificaciones presupuestarias. 

Art. 53.--Al cierre de cada ejercicio financiero las empresas y sociedades procederá n al 
cierre de cuentas de su presupuesto de financiamiento y de gastos. 

Art. 54.--Se prohíbe a las entidades del sector público nacional realizar aportes o 
transferencias a empresas y sociedades del Estado cuyo presupuesto no esté‚ aprobado 
en los términos de esta ley, requisito que también será imprescindible para realizar 
operaciones de crédito público. 

TITULO III--Del sistema de crédito público 

Art. 56.--El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por 
las leyes que aprueban las operaciones específicas. 

Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el 
objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para 
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atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para 
refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Se prohíbe realizar 
operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. 

Art. 57.--El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se 
denominará deuda pública y puede originarse en: 

a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, 
constitutivos de un empréstito; 

b) La emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio 
financiero; 

c) La contratación de préstamos con instituciones financieras; 

d) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule 
realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente; siempre y 
cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente; 

e) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el periodo del 
ejercicio financiero; 

f) La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. 

No se considera deuda publica la deuda del Tesoro ni las operaciones que se realicen en 
el marco del art. 82 de esta ley. 

Art. 58.--A los efectos de esta ley, la deuda pública se clasificará en interna y externa y 
en directa e indirecta. 

Se considerará deuda interna, aquella contraída con personas físicas o jurídicas 
residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible 
dentro del territorio nacional. Por su parte, se entenderá por deuda externa, aquella 
contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o 
jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser 
exigible fuera de su territorio. 

La deuda pública directa de la administración central es aquella asumida por la misma en 
calidad de deudor principal. 

La deuda pública indirecta de la Administración central es constituida por cualquier 
persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su 
aval, fianza o garantía. 
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Art 59.--Ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites para realizar 
operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador de los 
sistemas de administración financiera. 

Art. 60.--Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna 
operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general 
del año respectivo o en una ley específica. 

La ley de presupuesto general debe indicar como mínimo las siguientes características de 
las operaciones de crédito público autorizadas: 

--Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa; 

--Monto máximo autorizado para la operación; 

--Plazo mínimo de amortización; 

--Destino del financiamiento. 

Si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran 
autorizadas en la ley de presupuesto general del año respectivo, requerirán de una ley 
que las autorice expresamente. 

Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este 
artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional 
con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte. 

Art 61.--En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de 
deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente 
del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la 
República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. 

Art 62.--Cumplidos los requisitos fijados en los arts. 59 y 61 de esta ley, las empresas y 
sociedades del Estado podrán realizar operaciones de crédito público dentro de los límites 
que fije su responsabilidad patrimonial y de acuerdo con los indicadores que al respecto 
establezca la reglamentación. Cuando estas operaciones requieran de avales, fianzas o 
garantías de cualquier naturaleza de la administración central, la autorización para su 
otorgamiento debe estar prevista en la ley de presupuesto general o en una ley 
específica. 

Art. 63.--El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera fijará las 
características y condiciones no previstas en esta ley, para las operaciones de crédito 
público que realicen las entidades del sector público nacional. 
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Art. 64.--Los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, que cualquier ente 
público otorgue a personas ajenas a este sector, requerirán de una ley. 

Se excluyen de esta disposición a los avales, fianzas o garantías que otorguen las 
instituciones públicas financieras. 

Art. 65.--El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar operaciones de crédito público para 
reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en 
la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las 
operaciones originales. 

Art. 66.--Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas 
dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad 
personal de quienes las realicen. 

Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la administración 
central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional. 

Art. 67.--El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera tendrá la 
facultad de redistribuir o reasignar los medios de financiamiento obtenidos mediante 
operaciones de crédito público, siempre que así lo permitan las condiciones de la 
operación respectiva y las normas presupuestarias. 

Art. 68.--La Oficina Nacional de Crédito Público será el órgano rector del sistema de 
Crédito Público, con la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y 
control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de 
crédito público. 

Art. 69.--En el marco del artículo anterior la Oficina Nacional de Crédito Público tendrá 
competencia para: 

a) Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera que, 
para el sector público nacional, elabore el órgano coordinador de los sistemas de 
administración financiera: 

b) Organizar un sistema de información sobre el mercado de capitales de crédito; 

c) Coordinar las ofertas de financiamiento recibidas por el sector público nacional; 

d) Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público; 

e) Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así 
como los de negociación, contratación y amortización de préstamos, en todo el ámbito 
del sector público nacional; 
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f) Organizar un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen para 
emitir empréstitos o contratar préstamos e intervenir en las mismas; 

g) Fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito 
público se apliquen a sus fines específicos; 

h) Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente 
integrado al sistema de contabilidad gubernamental; 

i) Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda 
pública y supervisar su cumplimiento; 

j) Todas las demás que le asigne la reglamentación. 

Art 70.--El servicio de la deuda estará constituido por la amortización del capital y el 
pago de los intereses comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse 
convenido en las operaciones de crédito público. 

Los presupuestos de las entidades del sector público deberán formularse previendo los 
créditos necesarios para atender el servicio de la deuda. 

El Poder Ejecutivo nacional podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades que 
no cumplan en término el servicio de la deuda pública, el monto de dicho servicio y 
efectuarlo directamente. 

Art. 71.--Se exceptúan de las disposiciones de esta ley las operaciones de crédito que 
realice el Banco Central de la República Argentina con instituciones financieras 
internacionales para garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria. 

TITULO VI --Del sistema de control interno 

Art.. 96 --Créase la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

Art. 97.--La Sindicatura General de la Nación es una entidad con personería jurídica 
propia y autarquía administrativa y financiera, dependiente del Presidente de la Nación. 

Art. 98. -- En materia de su competencia el control interno de las jurisdicciones que 
componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y 
sociedades del Estado que dependan del mismo, sus métodos y procedimientos de 
trabajo, normas orientativas y estructura orgánica. 

Art. 99--Su activo estará compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado Nacional 
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y por aquellos que sean transferidos o adquiera por cualquier causa jurídica. 

Art. 100.--El sistema de control interno queda conformado por la Sindicatura General de 
la Nación, órgano normativo, de supervisión y coordinación, y por las unidades de 
auditoria interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan 
del Poder Ejecutivo Nacional. Estas unidades dependerán, jerárquicamente, de la 
autoridad superior de cada 

organismo y actuarán coordinadas técnicamente por la Sindicatura General. 

Art. 101.--La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder 
Ejecutivo nacional será responsable del mantenimiento y de un adecuando sistema de 
control interno que incluirá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en 
el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento de cada 
organismo y la auditoria interna. 

Art. 102.--La auditoria interna es un servicio a toda la organización y consiste en un 
examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a que 
hace referencia esta ley, realizada por los auditores integrantes de las unidades de 
auditoria interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán 
mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen. 

Art. 103.--El modelo de control que aplique y coordine la sindicatura deberá ser integral e 
integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, 
normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar 
fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia. 

Art. 104.--Son funciones de la Sindicatura General de la Nación: 

a) Dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con la 
Auditoria General de la Nación: 

b) Emitir y supervisar la aplicación, por parte de las unidades correspondientes, de las 
normas de auditoria interna: 

c) Realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores 
independientes, de auditorias financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones 
especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación 
de programas, proyectos y operaciones 

d) Vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la Contaduría General 
de la Nación; 

e) Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el 

file:///D|/Sitios/FACAF.MAIL/main/utiles/leyes/ley11405.htm (18 of 27) [12/05/2009 13:43:57]



Ley 17565

desarrollo de las actividades de la Auditoria General de la Nación 

f) Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoria 
interna; 

g) Aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoria interna, orientar y 
supervisar su ejecución y resultado; 

h) Comprobar la puesta en práctica, por los organismos controlados, de las observaciones 
y recomendaciones efectuadas por las unidades de auditoria interna y acordadas con los 
respectivos responsables; 

i) Atender los pedidos de asesoría que le formulen el Poder Ejecutivo Nacional y las 
autoridades de sus jurisdicciones y entidades en materia de control y auditoría; 

j) Formular directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia, 
recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta 
aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y 
eficacia; 

k) Poner en conocimiento del Presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o 
estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público; 

I) Mantener un registro central de auditores y consultores a efectos de la utilización de 
sus servicios; 

m) ejercer las funciones del art. 20 de la ley 23.696 en materia de privatizaciones, sin 
perjuicio de la actuación del ente de control externo. 

Art. 105.--La Sindicatura queda facultada para contratar estudios de consultoría y 
auditoria bajo específicos términos de referencia, planificar y controlar la realización de 
los trabajos, así como cuidar de la calidad del informe final. 

Art. 106.--La Sindicatura General podrá requerir de la Contaduría General de la Nación y 
de los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia, la información que le 
sea necesaria, para el cumplimiento de sus funciones. Para ello todos los agentes y/o 
autoridades del sector público nacional prestarán su colaboración, considerándose la 
conducta adversa como falta grave. 

Art. 107--La Sindicatura General deberá informar: 

a) Al Presidente de la Nación, sobre la gestión financiera y operativa de los organismos 
comprendidos dentro del ámbito de su competencia; 

file:///D|/Sitios/FACAF.MAIL/main/utiles/leyes/ley11405.htm (19 of 27) [12/05/2009 13:43:57]



Ley 17565

b) A la Auditoria General de la Nación, sobre la gestión cumplida por los entes bajo 
fiscalización de la sindicatura, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos 
específicos formulados por el órgano externo de control: 

c) A la opinión pública, en forma periódica. 

Art. 108.--La Sindicatura General de la Nación estará a cargo de un funcionario 
denominado síndico general de la Nación. Será designado por el Poder Ejecutivo Nacional 
y dependerá directamente del Presidente de la Nación, con rango de Secretario de la 
Presidencia de la Nación. 

Art. 109.--Para ser Síndico General de la Nación será necesario poseer título universitario 
en el área de Ciencias Económicas o Derecho y una experiencia en Administración 
Financiera y Auditoría no inferior a los ocho (8) años.(Sustituído por art. 12 ley 25.233 B.
O.14/12/1999) 

Art. 110.--El síndico general será asistido por tres (3) síndicos generales adjuntos, 
quienes sustituirán a aquél en caso de ausencia, licencia o impedimento en el orden de 
prelación que el propio síndico general establezca. 

Art. 111.--Los síndicos generales adjuntos deberán contar con título universitario y 
similar experiencia a la del síndico general y serán designados por el Poder Ejecutivo 
Nacional, a propuesta del síndico general. 

Art. 112.--Serán atribuciones y responsabilidades del síndico general de la Nación: 

a) Representar legalmente a la Sindicatura General de la Nación, personalmente o por 
delegación o mandato; 

b) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General en sus 
aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado 
y modificación de la estructura orgánico-funcional y el estatuto del personal; 

c) Designar personal con destino a la planta permanente cuidando que exista una 
equilibrada composición interdisciplinaria, así como promover, aceptar renuncias, 
disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen 
legal vigente y al estatuto que, en consecuencia, se dicte; 

d) Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos, 
estacionales o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando las condiciones de trabajo y su retribución; 

e) Elevar anualmente a la consideración de la Presidencia de la Nación, el plan de acción 
y presupuesto de gastos para su posterior incorporación al proyecto de ley de 
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presupuesto general; 

f) Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo, 
pudiendo redistribuir los créditos, sin alterar el monto total asignado; 

g) Licitar, adjudicar y contratar suministros y servicios profesionales, adquirir, vender, 
permutar, transferir, locar y disponer respecto de bienes muebles e inmuebles para el 
uso de sus oficinas conforme las necesidades del servicio, pudiendo aceptar donaciones 
con o sin cargo; 

h) Informar a la Auditoria General de la Nación de actos o conductas que impliquen 
irregularidades, de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

Art. 113.--Los síndicos generales adjuntos participarán en la actividad de la sindicatura 
general, sin perjuicio de las responsabilidades de determinadas funciones y cometidos 
que el síndico general de la Nación les atribuya conjunta o separadamente, con arreglo a 
la naturaleza de la materia o a la importancia o particularidades del caso. El síndico 
general, no obstante la delegación, conservará en todos los casos la plena autoridad 
dentro del organismo y podrá abocarse al conocimiento y decisión de cualquiera de las 
cuestiones planteadas. 

Art. 114.--En los casos en que el Estado tenga participación accionaria mayoritaria en 
sociedades anónimas, la Sindicatura General de la Nación propondrá a los organismos 
que ejerzan los derechos societarios del Estado nacional, la designación de los 
funcionarios que en carácter de síndicos integrarán las comisiones fiscalizadoras, de 
acuerdo con lo que dispongan sus propios estatutos. 

También los propondrá el Poder Ejecutivo Nacional en los casos en que deban asignarse 
síndicos por el capital estatal en empresas y sociedades en que el Estado nacional, por sí 
o mediante sus organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado tengan 
participación igualitaria o minoritaria. Dichos funcionarios tendrán las atribuciones y 
deberes previstos por la ley 19.550, en todo lo que no se oponga a la presente. 

Art. 115.--La Sindicatura General de la Nación convendrá con las jurisdicciones y 
entidades que en virtud de lo dispuesto en esta ley queden alcanzadas por su ámbito de 
competencia, la oportunidad y modalidades de la puesta en práctica del sistema incluido 
en esta ley. 

 

TITULO VII--Del control externo 

CAPITULO I--Auditoría General de la Nación 
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Art. 116.--Créase la Auditoría General de la Nación, ente de control externo del sector 
público nacional, dependiente del Congreso Nacional. 

El ente creado es una entidad con personería jurídica propia, e independencia funcional. 
A los fines de asegurar ésta, cuenta con independencia financiera. 

Su estructura orgánica, sus normas básicas internas, la distribución de funciones y sus 
reglas básicas de funcionamiento serán establecidas por resoluciones conjuntas de las 
Comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda de 
ambas Cámaras del Congreso de la Nación, por vez primera. 

Las modificaciones posteriores serán propuestas por la auditoria, a las referidas 
comisiones y aprobadas por éstas. Su patrimonio estará compuesto por todos los bienes 
que le asigne el Estado nacional, por aquellos que hayan pertenecido o correspondido por 
todo concepto al Tribunal de Cuentas de la Nación y por aquellos que le sean transferidos 
por cualquier causa jurídica. 

Art. 117.--Es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión 
presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión, así como el 
dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central, organismos 
descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios 
públicos, Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires y los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, 
en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos. 

El control de la gestión de los funcionarios referidos en el art. 45 de la Constitución 
Nacional será siempre global y ejercida, exclusivamente, por las Cámaras del Congreso 
de la Nación. 

El Congreso de la Nación, por decisión de sus dos Cámaras, podrá delegar su 
competencia de control sobre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en los 
organismos que fueren creados por ésta. 

El control externo posterior del Congreso de la Nación será ejercido por la Auditoria 
General de la Nación. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispondrá sobre la modalidad y alcances de la 
puesta en práctica del sistema instituido en esta ley con relación al Poder Judicial de la 
Nación. 

A los efectos del control externo posterior acordará la intervención de la Auditoría 
General de la Nación, quien deberá prestar su colaboración. 
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Art. 118.--En el marco del programa de acción anual de control externo que le fijen las 
comisiones señaladas en el art. 116, la Auditoria 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 auditorias 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 Republica Argentina independientemente de cualquier auditoría externa que pueda ser 
contratada por aquélla; 

g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por si 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 éstos; 
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j) Verificar que los órganos de la Administración mantengan el registro patrimonial de sus 
funcionarios públicos. A tal efecto, todo funcionario publico 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. 

Art. 119.--Para el desempeño de sus funciones la Auditoria General de la Nación 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 inc. f) de este artículo; 

Además, deberá: 

d) Formular los criterios de control y auditoría y establecer las normas de auditoria 
externa, a ser utilizadas por la entidad. 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. 

Art. 120.--El Congreso de la Nación, podrá ser 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 fonos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública. 

Art. 121.--La Auditoría General de la Nación estará a cargo de siete (7) miembros 
designados cada uno como auditor general, los que deberán ser de nacionalidad 
argentina, con título universitario en el área de ciencias económicas o derecho, con 
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probada especialización en administración financiera y control. 

Durarán ocho (8) años en su función y podrán ser reelegidos. 

Art. 122.--Seis de dichos auditores generales serán designados por resoluciones de las 
dos Cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) a la 
Cámara de Senadores y tres (3) a la Cámara de Diputados, observando la composición 
de cada Cámara. 

Al nombrarse los primeros auditores generales se determinará , por sorteo, los tres (3) 
que permanecerán en sus cargos durante cuatro (4) años, correspondiéndoles ocho (8) 
años a los cuatro (4) restantes. 

Art. 123.--El séptimo auditor general será designado por resolución conjunta de los 
presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados y será el presidente del ente. 

Es el órgano de representación y de ejecución de las decisiones de los auditores. 

Art. 124.--Los auditores generales podrán ser removidos, en caso de inconducta grave o 
manifiesto incumplimiento de sus deberes, por los procedimientos establecidos para su 
designación. 

Art. 125. --Son atribuciones y deberes de los auditores generales reunidos en Colegio: 

a) Proponer el programa de acción anual y el proyecto de presupuesto de la entidad; 

b) Proponer modificaciones a la estructura orgánica a las normas básicas internas, a la 
distribución de funciones y a las reglas básicas de funcionamiento con arreglo al art. 116 
y, además, dictar las restantes normas básicas, dictar normas internas, atribuir 
facultades y responsabilidades, así como la delegación de autoridad; 

c) Licitar, adjudicar, adquirir suministros, contratar servicios profesionales, vender, 
permutar, transferir locar y disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles 
necesarios para el funcionamiento de la entidad, pudiendo aceptar donaciones con o sin 
cargo; 

d) Designar el personal y atender las cuestiones referentes a éste, con arreglo a las 
normas internas en la materia, en especial cuidando de que exista una equilibrada 
composición interdisciplinaria que permita la realización de auditorías y evaluaciones 
integradas de la gestión pública; 

e) Designar representantes y jefes de auditorias especiales; 

f) En general, resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de la entidad; 
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g) Las decisiones se tomarán colegiadamente por mayoría. 

Art. 126.--No podrán ser designados auditores generales, personas que se encuentren 
inhibidas, en estado de quiebra o concursados civilmente, con procesos judiciales 
pendientes o que hayan sido condenados en sede penal. 

Art. 127.-- El control de las actividades de la auditoria general de la Nación, estará a 
cargo de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la forma en que ésta 
lo establezca. 

CAPITULO II--Comisión Parlamentaria Mixta 

Revisora de Cuentas 

Art.128.--La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estará formada por seis 
(6) senadores y seis (6) diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación 
de la Cámara a la que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente en igual forma que 
los miembros de las comisiones permanentes. 

Anualmente la Comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario que 
pueden ser reelectos. 

Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán los cargos los legisladores con 
mayor antigüedad en la función y a igualdad de ésta, los de mayor edad. 

La Comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el 
presupuesto general y estará investida con las facultades que ambas Cámaras delegan en 
sus comisiones permanentes y especiales. 

Art. 129.--Para el desempeño de sus funciones la Comisión Parlamentaria Mixta Revisara 
de Cuentas debe: 

a) Aprobar juntamente con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras 
el programa de acción anual de control externo a desarrollar por la Auditoría General de 
la Nación; 

b) Analizar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General de la Nación y 
remitirlo al Poder Ejecutivo para su incorporación en el presupuesto general de la Nación; 

c) Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios, 
investigaciones y dictámenes especiales sobre materias de su competencia, fijando los 
plazos para su realización; 
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d) Requerir de la Auditoria General de la Nación toda la información que estime oportuno 
sobre las actividades realizadas por dicho ente; 

e) Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, 
efectuar las observaciones que pueden merecer e indicar las modificaciones que estime 
conveniente introducir; 

f) Analizar la memoria anual que la Auditoría General de la Nación deberá elevarle antes 
del 1 de mayo de cada año. 

CAPITULO III--De la responsabilidad 

Art. 130.--Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades 
sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de los daños 
económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran 
los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes 
especiales de responsabilidad patrimonial. 

Art. 131.--La acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de todas las 
personas físicas que se desempeñen en el ámbito de los organismos y demás entes 
premencionados en los arts. 117 y 120 de esta ley, prescribe en los plazos fijados por el 
Código Civil contados desde el momento de la comisión del hecho generador del daño o 
de producido éste si es posterior, cualquiera sea el régimen jurídico de responsabilidad 
patrimonial aplicable con estas personas.
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