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INDIVIDUALIZACIÓN Y RÚBRICA DE LIBROS 

Preguntas frecuentes  

o ¿Qué es la rúbrica de libros? 

o ¿Quién puede solicitar la rúbrica de libros? 

o ¿Qué tipo de trámites se pueden realizar? 

o ¿Cómo inicio la solicitud de una rúbrica? 

o ¿Qué debo considerar antes de iniciar el trámite? 

o ¿Qué datos debo cargar en la solicitud? 

o La sociedad no tiene inscripta la última designación de 

autoridades y no posee libros rubricados, ¿cómo se procede en 

este caso? 

o La sociedad no posee CUIT, ¿cómo solicito la rúbrica de libros? 

o ¿Cómo debo proceder cuando una oblea fue rubricada con errores? 

o ¿Cuándo debo solicitar una certificación contable legalizada (CCL)? 

o ¿Cómo completo una tarea de subsanación? 

o ¿Cómo solicito una rúbrica de libros por extravío/robo/hurto de 

libros? 

o ¿Cuál es el trámite para solicitar un informe de rúbrica de libros? 

o ¿Quién debe imprimir la oblea rubricada por IGJ? 

o ¿Cómo solicito la rúbrica de libros de un fideicomiso? 

o ¿Cómo solicito el desarchivo de un expediente que se encuentra en 

el destino ubicación actual: DSC#IGJ-DIRLR? 

o Frente a un error o incidencia, ¿cuándo corresponde comunicarse 

con la Mesa de ayuda TAD y cuándo con IGJ? 

o ¿Cómo puedo comunicarme con el Departamento de Rúbrica de 

Libros? 
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¿Qué es la rúbrica de libros? 

Es el proceso mediante el cual se validan legalmente los libros donde se 

van a registrar los movimientos sociales  y contables de una entidad civil 

o comercial. 

Volver a la página 1 

¿Quién puede solicitar la rúbrica de libros? 

Escribanos con matrícula en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son los 

únicos autorizados a iniciar solicitudes de rúbrica de libros (incluye 

rectificaciones y transferencias). 

Volver a la página 1 

¿Qué tipo de trámites se pueden realizar? 

● Individualización y rúbrica de libros. 

● Rectificaciones.  

● Transferencias.  

● Pedidos de informes de libros rubricados (estos últimos pueden ser 

gestionados por cualquier persona, ingresando su N° de CUIT). 

Volver a la página 1 
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¿Cómo inicio la solicitud de una rúbrica? 

El escribano (usuario) debe ingresar con su CUIT a la plataforma trámites 

a distancia (TAD). Ingrese al instructivo para conocer los detalles del 

procedimiento. 

Volver a la página 1 

¿Qué debo considerar antes de iniciar el trámite? 

Antes de iniciar una solicitud debe consultar el procedimiento, plazos y 

casos especiales en la Resolución General IGJ Nº 3/18. 

Volver a la página 1 

¿Qué datos debo cargar en la solicitud? 

Deberá ingresar los datos requeridos en el formulario. Todos los campos 

de la solicitud son obligatorios. A continuación se detallan: 

Datos del requirente (entidad que solicita la rúbrica): 

o Número correlativo: número de identificación de la sociedad en IGJ. 

o CUIT: es requisito obligatorio informar la CUIT de la entidad, por lo 

cual, previo a la rúbrica, se deberá encontrar inscripto en  AFIP. 

Para más información y supuestos especiales enviar un correo 

electrónico a infoigj@jus.gov.ar. 

o Denominación: se debe expresar en forma completa, tal como 

figura en el instrumento constitutivo inscripto en IGJ. 

o Tipo de entidad: seleccionar del listado, según corresponda. 

Libros a rubricar: 

o Nombre del libro: es el libro genérico, por ejemplo diario, actas, 

IVA. 

o Especificación: se  debe individualizar cuál es el libro que desea. Por 

ejemplo, si se trata del actas su especificación será conforme al 

órgano de administración “de reuniones de gerentes y socios”, “de 

directorio”, etc. 

o Número de libro: corresponde al número de libro que se solicita. 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
http://www.jus.gob.ar/media/3296828/instructivo_r_brica_tad.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3296828/instructivo_r_brica_tad.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3292935/rg_igj_3-2018.pdf
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o Páginas: se debe discriminar entre “páginas” o “fojas”. 

o Cantidad páginas / fojas. 

o Copiador: seleccionar “si” en caso de ser libro copiador o “no”, en 

caso de tratarse de libro manual. 

o Código de información: complete este campo según corresponda 

con las opciones brindadas en el despliegue. Deberá tener en 

cuenta la documentación presentada (Anexo XIII RG IGJ 7/2015). 

o Serie de la oblea: para este tipo de solicitud se debe tildar la serie 

E. 

o Número de oblea: especificar el número de la oblea donde se 

imprimirá la rúbrica que será enviada por TAD (corresponde un 

número de oblea para cada libro solicitado). 

o N° rúbrica libro antecedente: especificar el número de rúbrica del 

libro antecedente (libro seleccionado). En el caso de que el 

antecedente se encuentre rubricado por sistema TAD o SRL 24, 

corresponde al número de registro RL-201X-XXXXXXXX-XXX#IGJ. 

o Fecha rúbrica libro antecedente: corresponde la fecha de la última 

oblea emitida para el libro. 

o N° última página/foja utilizada: especificar el n° de la última 

página/ foja utilizada. 

* Nota: si la solicitud corresponde a primeros libros a rubricar, 

completar de la siguiente manera: n° de rúbrica libro antecedente: 

“00” / fecha de rúbrica libro antecedente: datos del día que se está 

completando este formulario / n° última foja página/ foja utilizada: 

“00” 

Autorización art. 329 CCyC: si la entidad tiene autorización para llevar 

sus libros a través de medios ópticos o mecánicos. 

Datos del representante o titular: esta sección se debe completar con 

los datos del representante de la entidad, apoderado o titular de la 

matrícula: nombre y apellido / CUIT/CUIL/CDI / carácter / artículo 306 

CCYCN / documentación habilitante (especificar qué tipo de 

documentación habilitante corresponde al representante de la entidad, 

apoderado o titular de la matrícula, por ej. Art. 60, poder, información de 

la matrícula)/ datos de inscripción de autoridades con mandato vigente 

(importante: en este campo se deben especificar los datos registrales de 

las últimas autoridades inscriptas en IGJ). 

Rúbrica notarial: fecha / escribano / registro notarial / matrícula n° / 

declaración / cumplimiento de plazos normativos (ver art. 493 RG IGJ 

3/2018) / solicita extemporáneamente (en caso de seleccionar esta 

http://www.jus.gob.ar/media/2951604/resolucion_general_07-15_actualizada.pdf
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opción, se deberá indicar el motivo  -no tuvo actividad, 

registros informáticos, o si fuere por otro motivo, seleccionando otros-). 

 

Volver a la página 1 

La sociedad no tiene inscripta la última designación de 

autoridades y no posee libros rubricados, ¿cómo se 

procede en este caso? 

En el campo observaciones deberá declarar que está pendiente la 

inscripción del art. 60. 

Desde IGJ enviaremos una tarea de subsanación al expediente que 

solicite la rúbrica de libros. Cuando se registre el cambio de autoridades 

deberá completar dicha tarea de subsanación.  

Volver a la página 1 

La sociedad no posee CUIT, ¿cómo solicito la rúbrica de 

libros? 

Dado que la CUIT es un requisito obligatorio para iniciar una solicitud de 

rúbrica de libros, puede iniciar el trámite declarando la CUIT del 

representante legal (debe detallarlo en la solicitud, en el campo 

observaciones). Desde IGJ enviaremos una tarea de subsanación al 

expediente que solicite la rúbrica de libros. La misma podrá ser 

completada cuando obtengan la CUIT de la Entidad. 

Para más información y supuestos especiales enviar un correo electrónico 

a infoigj@jus.gov.ar 

Volver a la página 1 
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¿Cómo debo proceder cuando una oblea fue rubricada 

con errores? 

En estos casos deberá iniciar una solicitud de rectificación.  

● Rectificación con costo: error en la solicitud por parte del usuario. 

Ingrese al instructivo para conocer los detalles del procedimiento. 

● Rectificación sin costo: error cometido por parte de IGJ. Ingrese al 

instructivo para conocer los detalles del procedimiento. 

Volver a la página 1 

¿Cuándo debo solicitar una certificación contable 

legalizada (CCL)? 

Casos en los que se deben adjuntar CCL al expediente: 

- Solicitud de libros continuadores: 2 o más libros del mismo nombre 

y especificación. Ej.: diario 3 y diario 4(art.496 de la res 3/2018). 

- Solicitud de libros para fondos comunes de inversión (FCI). 

- Solicitud de libros para Fideicomisos. 

Volver a la página 1 

¿Cómo completo una tarea de subsanación? 

Puede consultar nuestro instructivo. 

Nota: modifique los campos indicados en la subsanación. Recuerde que 

solo podrá modificar los campos habilitados, los demás se mostrarán 

“grisados”.   

Volver a la página 1 

http://www.jus.gob.ar/media/3305123/rectificaci_n.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3305132/procedimiento_de_rectificaci_n_igj.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3305129/subsanaci_n.pdf


 

    7 

 

¿Cómo solicito una rúbrica de libros por 

extravío/robo/hurto de libros? 

Es requisito esencial acompañar la denuncia de los libros, con los datos de 

rúbrica completos.  

En este caso puede consultar el artículo 497 de la Resolución General IGJ 

03/18. 

Volver a la página 1 

¿Cuál es el trámite para solicitar un informe de rúbrica 

de libros? 

El trámite se denomina “Pedido de informes de libros rubricados” y debe 

ser iniciado desde la plataforma Trámites a distancia (TAD). 

No es necesario ser escribano para solicitar esta información. 

Ver instructivo.  

Volver a la página 1 

 

¿Quién debe imprimir la oblea rubricada por IGJ? 

La oblea digital es notificada (documento digital) desde IGJ al buzón del 

usuario solicitante en TAD. El escribano deberá imprimirla en la foja de la 

oblea pre impresa y adherirla al libro correspondiente, utilizando un 

pegamento tipo cola o de contacto. No utilizar Boligoma ni UHU.  

*Puede consultar el procedimiento establecido en el artículo 492 de la 

Resolución General IGJ 03/18. 

http://www.jus.gob.ar/media/3292935/rg_igj_3-2018.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3292935/rg_igj_3-2018.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3305126/pedido_de_informes.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3292935/rg_igj_3-2018.pdf
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Volver a la página 1 

¿Cómo solicito la rúbrica de libros de un fideicomiso? 

Para solicitar este tipo de rúbrica debe adjuntar CCL y resolución de C.N.V 

o contrato de fideicomiso según corresponda. 

Completar los campos de la siguiente manera: 

 N° de correlativo: 00 

 Denominación: nombre del fideicomiso 

 CUIT del fideicomiso 

 Observaciones: nombre de la sociedad administradora.  

 

Verificado el expediente se otorgará un nuevo correlativo para darle curso 

a la tramitación de la rúbrica. 

Volver a la página 1 

 

¿Cómo solicito el desarchivo de un expediente que se 

encuentra en el destino ubicación actual: DSC#IGJ-

DIRLR? 

Para esta consulta enviar un correo electrónico a infoigj@jus.gov.ar y 

solicitar el procedimiento a seguir. 

Volver a la página 1 

mailto:infoigj@jus.gov.ar
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Frente a un error o incidencia, ¿cuándo corresponde 

comunicarse con la Mesa de ayuda TAD y cuándo con 

IGJ? 

Por problemas de pago, errores al intentar cargar el formulario, adjuntar 

documentos o cualquier incidencia de la plataforma TAD podrá reportarlos 

al Centro de ayuda TAD ingresando aquí o llamando al 0810-555-3374. 

 

Por consultas sobre el trámite puede contactarnos a través de 

infoigj@jus.gov.ar. Recuerde informar el número de expediente 

electrónico (EX–201x-xxxxxxx-APN-DSC#IGJ) en la consulta. 

Volver a la página 1 

¿Cómo puedo comunicarme con el Departamento de 

Rúbrica de Libros? 

Las consultas deben realizarse a través de infoigj@jus.gov.ar. 

Recuerde informar el número de expediente electrónico (EX – 2018-

XXXXXXX-APN-DSC#IGJ) en la consulta.  

Volver a la página 1 

 

https://incidencias.modernizacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/9/user/login?destination=portal%2F9

