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Rectificación y/o complementaria de constitución de SAS (*) 
 

Para rectificar y/o complementar el estatuto en el trámite de constitución de la Sociedad por 

acciones simplificada (SAS) se deberá firmar digitalmente un acta complementaria y/o 

rectificatoria. Ambos documentos (la complementaria/rectificatoria y el instrumento constitutivo) 

con sus firmas digitales deben agregarse al expediente a través del denominado CONTENEDOR 

UNICO (también firmado digitalmente) ya que, para este trámite, el sistema TAD solo permite 

subir un documento para generar la inscripción registral. 

Pasos a seguir: 

1) Ingresar al sitio web del Colegio de Escribanos y, desde “Acceso restringido”, “Fojas 
Digitales”, generar la foja digital adjuntando el instrumento Complementario o 
Rectificatorio. Una vez generada dicha foja deberá firmarla digitalmente. Para más 
información de “Fojas Digitales” ver el instructivo. 
  
 

2) Adjuntar el instrumento constitutivo. Proceder de la misma manera detallada en el punto 

1. 

3) Una vez obtenidas y firmadas digitalmente las dos fojas digitales (estatuto original y 
estatuto rectificado), deberá abrir el PDF Contenedor único (para descargar el contenedor 
ingresar aquí). 
Luego, seleccionar “IGJ” en tipo de trámite y hacer clic en “Adjuntar Archivos”.  

 
Adjuntar las dos fojas digitales, ambas previamente firmadas digitalmente.  

 

Instructivo CONTENEDOR ÚNICO DIGITAL - Exclusivo Escribanos 

https://www.colegio-escribanos.org.ar/
https://www.colegio-escribanos.org.ar/noticias/2017_10_12_Instructivo_FojasDigitales.pdf
https://www.colegio-escribanos.org.ar/index.php/contenedor-para-minuta-digital-de-habilitacion-y-firmador-de-pdf/
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4) Guardar el archivo contenedor (que contiene adjuntos los dos pdf.) y firmarlo 
digitalmente. 
 

Anexo – Firmar digitalmente 

 
1. Colocar el TOKEN en un puerto USB de la computadora. 

2. Abrir el programa Firmador. En “Firmar como:” aparecerá el nombre del escribano. 

3. Hacer clic en la lupa para buscar el archivo pdf que desea firmar. 
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4. Una vez seleccionado el archivo, hacer clic en “Firmar”. 

 

5. Ingresar la clave del TOKEN y hacer clic en OK. 

 

6. En forma automática, se guardará un documento en formato PDF, con la fecha del día y la 

palabra FIRMADO, en la misma ubicación en la que se encuentra el archivo que seleccionó.  

(*) Instructivo desarrollado por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.  


