
MODIFICACION RESOLUCCION 1418/03 – INAES – 

REGIMEN DE INFORMACION Y PRESENTACION DE INFORMACION 

En virtud del dictado de la Resolución 1424/17 del  INAES por la cual se introducen modificaciones a la 

Resolución 1418/03, específicamente en el Régimen de Información y Presentación de la información, se 

procede a suministrar un instructivo a los fines de una correcta aplicación de las reformas. A partir de la 

implementación de la PLATAFORMA DE TRAMITE A DISTANCIA (TAD) y a los fines de simplificar las gestiones 

de presentación de documentación ha modificado el Articulo 17 de la Res. 1418/03 y que se ilustra en el 

siguiente cuadro comparativo: 

METODO ANTERIOR NUEVO METODO (Resolución 1424/17) 
 

INFORMES MENSUALES 
ANEXOS I, II, III, IV, V y VI 

 
Presentación  VIA WEB Mensual de los Anexos 
I, II, III, IV, V y VII en forma mensual (a los 20 
días hábiles del cierre) . 

 
Presentación VIA WEB Mensual de los Anexos I, II, III, 
IV, V y VII en forma mensual (a los 20 días hábiles del 

cierre) . 
(NO HAY MODIFICACION) 

Presentación en soporte papel: con la firmas 
de Presidente, Secretario, Tesorero, miembros 
de  la Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo, 
conjuntamente con el Informe Trimestral de 
Auditor Externo. 

 

No se presenta más en soporte papel.  
Se imprimen y se estampan las firmas de Presidente, 
Secretario, Tesoreros, miembros de la Junta 
Fiscalizadora y del Auditor Externo. 
Se copian en el Libro Especial de Auditoria, 
conjuntamente con el Informe Trimestral de Auditoria. 
Se conservan archivados en la entidad. 

 
INFORME TRIMETRAL DE AUDITOR EXTERNO 

Informe Trimestral de Auditoría Externa. Se 
presenta el mismo vía Web (Anexo VI) a los 30 
días corridos de cerrado el trimestre objeto del 
informe. 

Informe Trimestral de Auditoría Externa. Se presenta el 
mismo vía Web (Anexo VI) a los 30 días corridos de 
cerrado el trimestre objeto del informe. 
Se debe agregar en el Informe Trimestral del Auditor la 
constancia de haber verificado  que las firmas sobre los 
Anexos corresponden a los miembros del Consejo de 
Administración y del Órgano de Control. Se sugiere el 
texto que se indica al pie. 

Presentación en soporte papel. Se presenta el 
Informe Trimestral del Auditor Externo 
conjuntamente con los Anexos I,II,III, IV, V, y VII 
de cada uno de los meses  trimestre objeto del 
Informe. Se incorpora el Anexo VI. 

No se presenta más en Soporte Papel. 
Se presenta a través de la Plataforma de Tramites a 
Distancia (TAD). Solamente el Informe Trimestral de 
Auditoria. 
El procedimiento es el que se describe en el Anexo VIII 
de la Resolución 1418. 

 

 



 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: 

Texto sugerido que se debe agregar en el Informe Trimestral del  Auditor Externo: 

 Se ha verificado que sobre los Anexos I, II, III, IV, V y VII correspondiente a los meses del trimestre 

objeto del presente informe, se han consignado las firmas de Presidente, Secretario, Tesorero y los 

miembros Titulares de la Junta Fiscalizadora. 

La norma establece que el procedimiento señalado entrara en vigencia a partir de la publicación de la 

Resolución 1424/17 en el Boletín Oficial, hecho que ocurrió el 01 de Agosto de 2017. La modificación abarca a 

los periodos vencidos a dicha fecha. Se recalca que LA MESA DE ENTRADAS NO RECEPCIONARA LAS 

PRESENTACIONES Y LAS QUE SE RECIBAN POR CORREO POSTAL SE CONSIDERARA NO PRESENTADAS. 

Se sugiere que se ahonde en el Procedimiento establecido como Anexo VIII que se incorporo a la Resolución 

1418/03 por el cual se implemento la presentación a través de la Plataforma de Tramites a Distancia (TAD). 

 

 

 


