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I - INTRODUCCIÓN
El 27 de octubre de 2022 la Inspección General de Justicia (IGJ) publicó en el Boletín
Oficial la resolución general 13/2022, por medio de la cual otorga un plazo de 180
días, contados a partir de dicha fecha, para que las sociedades por acciones
simplificadas (SAS) acrediten la existencia y veracidad de su domicilio y sede social.
En ese mismo contexto, también requiere que las SAS acrediten la solicitud de
apertura de todos sus libros digitales, tanto contables como societarios, y presenten
sus estados contables correspondientes a los ejercicios económicos finalizados durante
los años 2020, 2021 y, de corresponder, 2022, conforme lo dispuesto por la resolución
general (IGJ) 2/2021.
A continuación, analizaremos la resolución en cuestión con un breve detalle de cómo
debe realizarse la presentación ante la IGJ.

II - SEDE SOCIAL
La sede social es la que cumple la finalidad de localización de una entidad. En efecto,
la ley 27349 (LACE) dedica varios artículos al domicilio tanto de la sociedad como de
los socios y administradores.
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Aun siendo una sociedad que se constituye por medios digitales y que lleva registros
digitales, la misma ley de emprendedores requiere que fije un domicilio o sede social.
El inciso 3) del artículo 36 de la LACE dispone que en el instrumento constitutivo debe
constar el domicilio. Este inciso agrega que se tendrán por válidas y vinculantes para
la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta, hasta tanto la
misma haya sido efectivamente cancelada por el Registro Público en el que la sede
haya sido registrada por la sociedad.

III - NORMATIVA
En abril de 2022 la IGJ dictó la resolución general 4/2022, por la que dispone que las
SAS que se constituyeran a partir de dicha fecha, o aquellas que resolvieran cambiar
su sede social, debían acreditar la existencia y veracidad de su domicilio y sede social
a través de un acta de constatación notarial, comprobantes de servicios a su nombre,
título de propiedad o contrato de alquiler, o leasing, o habilitación o autorización
municipal, cuando su actividad así lo requiriera.
Asimismo, exige a los profesionales dictaminantes que incluyan en su dictamen de
precalificación profesional que constataron personalmente la veracidad y efectividad
de la sede social.
El 27 de octubre de 2022 la IGJ publicó la resolución general 13/2022, por medio de
la cual amplía los alcances de la resolución general (IGJ) 4/2022 a todas las SAS ya
inscriptas en la IGJ.

IV - RESOLUCIÓN GENERAL (IGJ) 13/2022
Esta resolución fija un plazo de 180 días, contados desde el 27 de octubre de 2022,
para que las SAS inscriptas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acrediten la
existencia y veracidad del domicilio y sede social.
Por otro lado, exige la acreditación de la solicitud de apertura de todos los libros
digitales contables y societarios obligatorios.
Y, finalmente, requiere la presentación de los estados contables por los ejercicios
económicos finalizados durante los años 2020, 2021 y, de corresponder -según la
fecha de cierre-, 2022.

V - ACREDITACIÓN DE LA SEDE SOCIAL
La sede social se puede acreditar mediante alguno de los siguientes instrumentos:
1. Acta de constatación notarial: se realiza ante un escribano público, quien da fe de
que en el domicilio denunciado se encuentra efectivamente la administración de la
SAS.
2. Comprobante de servicios a nombre de la SAS.
3. Título de propiedad, o contrato de alquiler o de leasing del inmueble, en el que se
constituye la sede social.
4. Habilitación o autorización municipal equivalente, cuando la actividad de la
sociedad se lleve a cabo en inmuebles que requieran de la misma.
Si el domicilio coincide con el declarado por la persona humana que ejerce la
administración o representación legal de la sociedad, se deben acompañar
comprobantes de servicios a su nombre junto con alguno de los instrumentos
mencionados en los puntos 1 a 4.
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VI - APERTURA DE REGISTROS DIGITALES
Con respecto a los registros digitales, lo que la IGJ requiere es que los libros sean
llevados en legal forma, conforme las disposiciones de la ley de emprendedores y la
resolución general (IGJ) 6/2017.
Recordamos que el artículo 58 de la LACE establece que los registros digitales que
deben llevar las SAS son los siguientes:
- Libro de Actas.
- Libro de Registro de Acciones.
- Libro Diario.
- Libro de Inventario y Balances.
Estos registros se individualizan de manera electrónica y se registran en la Plataforma
de Trámites a Distancia (TAD).
Los registros digitales deben estar ordenados cronológicamente en carpetas por cada
registro, con el correspondiente recibo de encriptamiento, los que deberán ser
alojados en la sede social. Además, deberán guardarse dos copias de cada archivo en
dos localizaciones diferentes, una de las cuales deberá ser virtual.
Para asegurar su correlatividad y secuencia, cada registro debe encabezarse con el
criptograma del documento inmediato anterior.
Libro de Actas
Las actas deben ser numeradas en función del órgano de que se trate
(administración, gobierno o fiscalización), y deben individualizarse y asentarse dentro
de los 10 días de celebradas.
Para su correcta individualización y fácil búsqueda, debe existir un índice que
simplifique la consulta por parte de los socios.
Libro de Registro de Acciones
Este libro debe incluir las menciones del artículo 213 de la ley general de sociedades.
Libro Diario
El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 327, establece que se deben
registrar todas las operaciones relativas de la persona que tienen efecto sobre el
patrimonio, individualmente o en registros resumidos que cubran períodos de duración
no superiores a un mes.
En tanto la resolución general (IGJ) 6/2017 exige que este libro sea llevado de forma
digital, y que conste en él la fecha del asiento y una numeración correlativa de
aquellos.
Pueden, a diferencia de los registros de actas, registrarse en un plazo no mayor a 3
meses de realizada la operación.
Libro de Inventario y Balances
Originalmente, el proyecto de ley que se presentó en el Congreso no contemplaba la
posibilidad de que el Libro de Inventario y Balances se llevara en registros digitales.
Sin embargo, al aprobarse la ley 27349, se incluyó entre los registros digitales a este
libro, de manera de simplificar el accionar de dichas sociedades.
Al respecto, la IGJ solo atinó a aclarar que en este libro debían individualizarse y
registrarse el balance, su inventario y memoria en un plazo no mayor a cuatro meses
de finalizado el ejercicio social de que se trate.
Libros IVA-Compras e IVA-Ventas
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Estos libros están contemplados como libros auxiliares que forman parte del sistema
de registraciones contables que integran el Libro Diario y, por lo tanto, deben ser
llevados con las formalidades que se requieren para este libro.
En principio, la IGJ no había habilitado estos libros en el Sistema TAD, y que fueron
incorporados a raíz de las consultas y opiniones que se fueron generando a través de
los profesionales.
No están mencionados en la resolución general (IGJ) 6/2017, pero, por aplicación del
Código Civil y Comercial de la Nación, interpretamos que deben subirse con las
formalidades y en los plazos previstos para el Libro Diario.
(1)
Cuando ya se tiene el “pdf” firmado y el hash generado
, los registros digitales se
deben subir a la Plataforma TAD con el trámite “SAS Libros digitales”.
Debe optar por operar en representación de la SAS, puesto que de otra forma la
plataforma no permitirá realizar el trámite.
Una vez elegido el libro correspondiente, se debe pegar el hash que se generó
previamente e identificar el tipo, la fecha y el número de acta que corresponden y
confirmar el trámite.
Una vez confirmado el trámite, se puede seguir el procedimiento en la misma
Plataforma TAD, ítem “Mis Trámites”.
De todas formas, el sistema enviará notificaciones. Entre las notificaciones que va a
recibir se encuentran la constancia de notificación de registro y el recibo de registro
exitoso del hash, los que deberían quedar archivados en la misma carpeta que el acta
correspondiente.
En ningún momento el contenido de las actas será visible, sino que únicamente se
está informando el código criptográfico de identificación.
El número RL, al que hace referencia el modelo de nota para dar cumplimiento con la
resolución general (IGJ) 13/2022, corresponde al número de registro. Al notificar la
carga de un registro digital, se lo hace con la referencia “Notificación del registro: RL201X-XXXXXXXX-APN-DA#IGJ”.
Ese número que comienza con RL es el número de registro y todos los hash de un
mismo tipo de libro se registran en el mismo RL.
A efectos prácticos, para el llenado de la nota de presentación se pueden consultar
los números de registro ingresando en la Plataforma TAD a la sección “Consultar
Registros Públicos”:
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Al ingresar se debe hacer click en la lupa correspondiente a “Registros de Libros
Digitales - SAS” y a continuación ingresar el número de Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT) de la SAS sobre la que se quiere consultar el número de registro:

La próxima pantalla mostrará los libros que tiene dados de alta dicha sociedad y en la
segunda columna se podrá observar el número RL correspondiente a cada uno:
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VII - PRESENTACIÓN DE ESTADOS CONTABLES
La resolución general (IGJ) 2/2021 es la que reglamenta la presentación de los
estados contables.
Este trámite, a diferencia de las sociedades por acciones tipificadas en la ley general
de sociedades, contempla la presentación de una declaración jurada (DDJJ) que se
utiliza para la carga de la información y que se podría asimilar al Aplicativo SITIGJ.
Una vez completada la DDJJ, se debe continuar el trámite de presentación a través de
(2)
la Plataforma TAD.

VIII - PROCEDIMIENTO PARA SU CUMPLIMIENTO
Como mencionamos anteriormente, la normativa no explica el procedimiento. Sin
embargo, la IGJ puso a disposición en su sitio web un modelo de nota que debe ser
suscripto por el representante legal o apoderado de la SAS, con su firma certificada
ante escribano público, detallando:
- Sede social actual.
- Número de Registro RL de Libros Digitales.
- Número de expediente de las presentaciones de balances.
Junto con la nota firmada se debe acompañar el formulario de presentación
debidamente timbrado, y la documentación respaldatoria que acredite la existencia y
veracidad de la sede social, conforme lo detallado en la resolución general (IGJ)
13/2022.

FORMULARIO
El mismo se obtiene desde el sitio web(3) de la IGJ desde el cual se debe elegir la
opción “Cumplimiento Resolución General 13/22”.
Se deben ingresar los datos del representante legal o autorizado a realizar el trámite:
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Luego, en la próxima pantalla se deben elegir el tipo de sociedad y, a continuación, el
tipo de trámite:
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El trámite tiene un costo de $ 1.476, que se abona en las cajas de la IGJ o a través
de la red Banelco:
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Se debe buscar la sociedad por el número correlativo, o por su denominación, y
completar en el campo “Observaciones” los documentos que se acompañan en forma
adjunta:
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Finalmente, se debe descargar el archivo en “pdf” y abonarlo a través de la red
Banelco o en las cajas ubicadas en las sedes de la IGJ:
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MODELO DE NOTA
Se deben completar todos los datos requeridos, y la firma del representante legal
debe tener su firma certificada por escribano público.

Denominación:
CUIT:
Número correlativo:
https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20221116163442544.html
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Buenos
Aires,………………………………………………………………………

Señor Inspector General de Justicia
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de iniciar el procedimiento de cumplimiento
establecido por la resolución general (IGJ) 13/2022. A tal efecto, informo:
SEDE SOCIAL ACTUAL Y EFECTIVA

Calle

N°

Piso

Dto./Ofic.

CP

Ciudad
CABA

DATOS DE REGISTRACIÓN DE LIBROS DIGITALES Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

Tipo de Libro

Número RL

Libro de Actas
Libro de Registro de Acciones
Libro Diario
Libro de Inventario y Balances
IVA-Compras / IVA-Ventas

Año del balance

Número de expediente

……………………………………………………………………
Representante legal / Apoderado

IX - INCUMPLIMIENTO
Hay que tener en cuenta que la misma norma prevé como sanción, ante la falta de
presentación de la información solicitada, la imposibilidad de presentar cualquier otro
trámite relacionado con la SAS.
Asimismo, establece que reportará la presunción de inactividad de la SAS a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que podría ocasionar mayores
https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20221116163442544.html
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problemas a quienes operan diariamente con la misma.

Notas:
(1) Puede consultarse cómo deben subirse en el siguiente artículo: Álvarez Millet, Julieta:
“Libros SAS: ¿cómo se asientan los registros digitales?” - ERREPAR - PAS - N° 291 febrero/2022 - T. VI - pág. 3 y ss. - Cita digital EOLDC105227A
(2) Álvarez Millet, Julieta: “¿Cómo deben presentar las SAS sus estados contables? Guía
paso a paso” - ERREPAR - PAS - N° 295 - junio/2022 - T. VI - pág. 3 y ss. - Cita digital
EOLDC105906A
(3) https://www2.jus.gov.ar/igj-formularios/
Cita digital: EOLDC106704A
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