
 

Sociedades por Acciones Simplificadas 
Trámites de Actualización 

Notas 
Tener en cuenta que los trámites descriptos en éste tutorial se efectúan ante             
Inspección General de Justicia utilizando la plataforma Trámites a Distancia          
(TAD). 
Características del procedimiento y de la documentación están sujetos a las           
disposiciones de la normativa general de la IGJ y de las SAS en particular.              
Deberán consultar: Resolución General IGJ 06/2017 - Sociedad por Acciones          
Simplificada - Normativa IGJ. Ley 27.349 - Apoyo al Capital Emprendedor.           
Resolución General IGJ 07/2015 - Normas de la Inspección General de           
Justicia. Ley 19.550 - Ley General de Sociedades. Código Civil y Comercial de             
la Nación. 

Datos Generales del Trámite 
El trámite de Actualización reúne las modificaciones más usuales que se           
realizan sobre las Sociedades por Acciones Simplificadas. Incluye: 

1. Cambio de la Sede Social, 
2. Designación y Cesación de Autoridades, 
3. Aumento de Capital Social inferior al 50%, 
4. Reformas de cualquier Artículo del Estatuto, entre los que se destacan: 

○ Cambio de Denominación, 
○ Cambio de Objeto Social, 
○ Cambio de Fecha de Cierre de Ejercicio, 
○ Disminución del Capital, 
○ Aumento de Capital social superior al 50%  

Formas de Presentación 
La principal característica de los trámites digitales de SAS, que los diferencia            
de otros tipos societarios, es la forma de certificación, que se realiza mediante             
Firma Digital. La Resolución General IGJ 06/2017, en su artículo 7, establece            
las características de los documentos a inscribir. En base a ellas, se pueden             
distinguir 3 formas de presentación: 

1. Escritura Pública (Escribano), 
2. Instrumento Privado (Escribano / funcionario competente) 
3. Forma Alternativa – Transcripción del Acta (Representante Legal) 

En cualquiera de estos casos, existen tres documentos a considerar: 
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/277422/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273567/norma.htm
http://www.jus.gob.ar/media/2951604/resolucion_general_07-15_actualizada.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm


 

Acta Digital: 
Para que cualquier toma de decisión societaria de una SAS pueda inscribirse,            
debe asentarse previamente en un Acta (para la confección del acta rigen las             
previsiones del tercer párrafo del artículo 51 de la Ley 27.349), y ésta debe              
haber sido registrada apropiadamente (ver Título IX de la RG IGJ 06/2017            
referente a “Registros Digitales” y el tutorial sobre Libros Digitales).  
Las actas pueden ser elaboradas en papel, firmadas ológrafamente y          
escaneadas, o confeccionadas directamente en la computadora u ordenador, y          
firmadas digitalmente. Es este archivo, firmado, digital y en un formato           
inalterable (preferentemente PDF) el que se debe registrar y presentar.  
En el caso que se opte por la forma 1, Escritura Pública, deberá ser              
proporcionada al Escribano Público, y en las formas 2 y 3, acompañarse como             
parte de la documentación obligatoria. 

Documento a Inscribir: 
Contiene la transcripción de la toma de decisión societaria que se pretende            
inscribir.  
En el primer caso, es la Escritura Pública, y en la confección y certificación de               
la misma debe intervenir un Escribano Público. 
En las formas 2 y 3 se trata de un Instrumento Privado (ver Art. 284-288 del                
Código Civil y Comercial). Para diferenciarlos, en la forma 2 se lo denomina             
Instrumento Privado, y en la 3, Transcripción del Acta, pero pueden ser            
idénticos en su forma y contenido. 
En este documento, sea escritura, instrumento o transcripción, deben estar          
consignados los “datos de individualización” del Acta registrada, que son: 

● Tipo de Acta 
● Fecha del Acta 
● Hash del archivo registrado 
● Número de registro del Libro Digital (formato       

RL-AÑO-12345678-APN-DA#IGJ) 
Los datos de individualización deben constar: 

● Para Escritura Pública, transcriptos en la misma, 
● Para Instrumento Privado certificado por Escribano, en la certificación 
● En los demás casos de Instrumento Privado (y Transcripción del Acta)           

transcripto en el instrumento. 
 
En todos los casos, el documento debe poseer una Firma Digital; si es             
Escritura Pública, del Escribano, si es Instrumento Privado, de Escribano o           
funcionario competente, y denominaremos Transcripción del Acta cuando el         
documento posea Firma Digital del Representante Legal de la SAS. 

  

2 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sas_tutorial_libros_digitales.pdf


 

Documento de Precalificación: 
Es un escrito que enumera características del documento a inscribir y que            
asegura que el mismo es acorde con la ley.  
Para las formas 1 y 2, este documento debe estar confeccionado y firmado por              
un profesional, certificado digitalmente por el Colegio Público o Consejo          
Profesional Correspondiente. 
Para la Forma Alternativa, en caso que soliciten la inscripción de cambio de             
Sede Social, cesación y designación de Autoridades, cambio de Denominación          
social, modificación de Objeto social y aumento y/o reducción de Capital, se            
exigirá una Declaración Jurada, firmada digitalmente por el Representante         
Legal, que reemplaza al Dictamen Profesional, y que debe proveer la misma            
información que éste (ver el punto 2 del artículo 50, Anexo “A" de la Resolución               
General IGJ N° 07/2015 y su Guía de Trámites) 

Documentación Adicional 
Además de los documentos principales (Documento a Inscribir, Documento de          
Precalificación y Acta Digital) existen otros documentos obligatorios que son          
comunes a la mayoría de las modificaciones: 

Formulario de Datos Societarios: 
Se solicita exclusivamente en cambios de Sede, Autoridades, Capital,         
Denominación, Objeto y Cierre de Ejercicio. El formulario exigirá transcribir los           
datos pertinentes del Documento a Inscribir, para incorporarlos a la base de            
datos. Los datos deben coincidir exactamente. 
Adicionalmente, posee una sección para declarar uno o más Beneficiarios          
Finales de la SAS, en caso de que no se hubiesen declarado correctamente en              
la constitución, se hubiesen modificado, o haya transcurrido más de un año            
calendario desde la última presentación. 

Publicación en el Boletín Oficial: 
Los trámites posteriores a la constitución de una SAS no poseen edicto ni             
publicación generados automáticamente. El edicto de Publicación debe        
redactarse y publicarse de modo análogo a las presentaciones de otros tipos            
societarios (ver la Página del Boletín Oficial de la República Argentina),           
debiendo adjuntar el comprobante de dicha publicación. 

DJ Persona Expuesta Políticamente (PEP): 
Reservadas para los casos de Designación de Autoridades. Se entiende por           
Personas Expuestas Políticamente a las comprendidas en la Resolución U.I.F.          
N° 11/2011 y sus modificatorias, debiendo completar una DJ cada autoridad a            
Designar. El documento debe poseer Firma Digital de quien declara, o en su             
defecto, firma digital de un certificante autorizado. El sistema permite adjuntar           
varios documentos del mismo tipo. Es obligatoria siempre que exista al menos            
uno de los supuestos que determinan a una Persona Expuesta Políticamente. 

  

3 

http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-tramites/consideraciones-generales/dictamenes-de-precalificacion-profesional.aspx
http://www.jus.gob.ar/igj/servicios-en-linea/servicios-disponibles/declaraciones-juradas-y-notariales/beneficiario-final.aspx
http://www.jus.gob.ar/igj/servicios-en-linea/servicios-disponibles/declaraciones-juradas-y-notariales/beneficiario-final.aspx
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!estatica/ayuda
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/177979/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/177979/texact.htm


 

Aceptación de Cargo-Constitución de Domicilio: 
Reservadas para los casos de Designación de Autoridades.  
Es la manifestación escrita de la voluntad de aceptar al cargo para el que fue               
designado. Es un documento donde además deben declarar domicilio (ver          
Artículo 119 RG IGJ 07/2015). Los administradores de SAS no requieren           
presentar Garantía.  
El documento debe poseer Firma Digital de quien declara, o en su defecto,             
firma digital de un profesional certificante autorizado.  
El sistema permite adjuntar varios documentos del mismo tipo. 

Recibo de Registro en Libros: 
Comprobante de finalización de trámite de Registro de Libros Digitales en TAD.            
No obligatorio. 

Términos y Condiciones:  
Los trámites de SAS deben iniciarse operando en TAD con el CUIT de la SAS.               
En este documento se acepta dicho requisito.  

Otra Documentación: 
Reservado para añadir cualquier otra documentación o nota aclaratoria         
respecto de particularidades del trámite que no fueran contempladas para el           
caso general.  
No permite archivos con Firma Digital. 
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Inicio del Trámite 
Se inicia ingresando con CUIT y clave fiscal del administrador de relaciones            
ante AFIP de la SAS, seleccionando operar como titular de la sociedad. Es             
importante recordar que los trámites posteriores a la constitución sólo podrán           
ser iniciados operando con el CUIT de la SAS, siendo rechazados todos            
aquellos que no cumplan este punto. Todos los trámites posteriores contienen           
un formulario de aceptación de este requisito que deberá ser completado. 
Luego deberá seleccionar, utilizando el buscador y/o filtrando por Organismo, la           
opción “SAS - Actualización de Sociedades por Acciones Simplificadas”         
indicada en la siguiente imagen: 

 
 
Luego de presionar en el botón “Iniciar Trámite” deberá validar los datos del             
solicitante y continuar. Recuerde que es indispensable que los datos de           
contacto, en especial la casilla de mail, estén actualizados, ya que TAD los             
utiliza como “Domicilio Electrónico Constituido” para notificaciones (ver        
Términos y Condiciones de Trámites a Distancia) 

 
A continuación, deberá seleccionar el o los ítems que correspondan con la            
modificación deseada y a la forma de presentación elegida. Cabe destacar que            
en un trámite de Actualización se pueden modificar varios de estos puntos a la              
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https://tramitesadistancia.gob.ar/terminos-condiciones.html


 

vez, pudiendo realizar un cambio de Sede, de Autoridades y de Objeto por             
ejemplo, en una misma presentación. La documentación exigida y el costo final            
del trámite estarán determinados por los ítems elegidos (puede consultar el           
valor de los trámites en el Anexo A1 de la RG 06/2017 y el valor del módulo IGJ                  
aquí). Es recomendable que todos los ítems seleccionados correspondan con a           
la misma forma de presentación. 

 

Descripción de los Ítems 

1 - Comunicación de Aumento de Capital Social Inferior al 50% 
Cuando el aumento de capital sea inferior al 50% del capital actualmente            
inscripto, sólo la comunicación del Acto (ver Artículo 44 Ley N° 27.349). Este             
ítem no posee documento a inscribir, dictamen ni exige publicación. 
La documentación obligatoria en este caso es la siguiente: 

● Acta Digital, donde se decidió el aumento de capital 
● Formulario de Comunicación de Aumento de Capital, donde se debe          

consignar el nuevo monto. 

2 - Cambio de la Sede Social 
Este ítem contempla los cambios de Sede Social dentro de la Ciudad            
Autónoma de Buenos Aires. Un cambio de Sede fuera del ámbito de CABA             
implica la inscripción de la SAS en el Registro de Personas Jurídicas de la              
nueva jurisdicción, y ante IGJ, iniciar un trámite de “Traslado del domicilio            
social / Cancelación registral”. 
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http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-tramites/formularios-y-fojas/tramites-generales.aspx


 

Para cambio de sede social se deberá seleccionar alguna de las 3 Formas de              
Presentación indicadas anteriormente (Escritura Pública, Instrumento Privado,       
Forma Alternativa). 
 
La documentación obligatoria en este caso es la siguiente: 

● Escritura Pública/Instrumento Privado/Transcripción del Acta (Requiere      
Firma Digital) 

● Dictamen Profesional/DJ (Requiere Firma Digital) 
● Acta Digital (Excepto para la opción por Escritura Pública) 
● Publicación en Boletín 
● Formulario para Cambio de Sede 
● Términos y Condiciones 

 

3 - Designación y Cesación de Autoridades 
Este ítem contempla toda renuncia, cesación y designación de Autoridades en           
la SAS, siempre que las mismas no modifiquen la composición del Órgano de             
Administración establecido en el estatuto (el Estatuto Modelo establece un          
Órgano de 1 a 5 miembros). Si va a modificarse la composición o             
funcionamiento del Órgano de Administración, deberá seleccionarse       
adicionalmente el ítem de Reforma. 
Cuando se trate de una renuncia no tratada por el Órgano de Administración,             
corresponde iniciar en lugar del trámite de Actualización, una “Solicitud de           
Renuncia” (ver Art 125 a 131 de la RG IGJ 07/2015 y la Guía de Trámites, en el                  
apartado correspondiente). 
Para Designación y Cesación de Autoridades se deberá seleccionar alguna de           
las 3 Formas de Presentación indicadas anteriormente (Escritura Pública,         
Instrumento Privado, Forma Alternativa). 
 
La documentación obligatoria en este caso es la siguiente: 

● Escritura Pública/Instrumento Privado/Transcripción del Acta (Requiere      
Firma Digital) 

● Dictamen Profesional/DJ (Requiere Firma Digital) 
● Acta Digital (Excepto para la opción por Escritura Pública) 
● DJ PEP 
● Aceptación de Cargo/Constitución de Domicilio (Requiere Firma Digital) 
● Publicación en Boletín 
● Formulario de Designación y Cesación de Autoridades 
● Términos y Condiciones 

 
Para completar el formulario, deben seguirse las siguientes pautas: 
En los casos en que exista Designación y Cesación, seleccionar la opción            
Designación. Cuando sólo exista baja de autoridades, seleccionar Cesación. 
En la opción Designación, completar la composición del nuevo directorio. Todo           
cargo que no esté contemplado en el nuevo órgano como podría serlo el             
síndico, por ejemplo, debe dejarse en blanco. 
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http://www.jus.gob.ar/igj/tramites/guia-de-tramites/inscripcion-en-el-registro-publico-de-comercio/sociedades-comerciales/designacion-y-cesacion-de-administradores-y-miembros-del-consejo-de-vigilancia.aspx


 

4 - Reforma de Estatuto 
 
Para cualquier tipo de modificación de la SAS que involucre un cambio en la              
redacción, añadido o supresión de artículos del Estatuto, debe seleccionarse          
este ítem.  
Para una reforma, se deberá seleccionar alguna de las 3 Formas de            
Presentación indicadas anteriormente (Escritura Pública, Instrumento Privado,       
Forma Alternativa). 
 
La documentación obligatoria en este caso es la siguiente: 

● Escritura Pública/Instrumento Privado/Transcripción del Acta (Requiere      
Firma Digital) 

● Dictamen Profesional/DJ (Requiere Firma Digital) 
● Acta Digital (Excepto para la opción por Escritura Pública) 
● Publicación en Boletín 
● Formulario Reforma de Estatuto 
● Términos y Condiciones 

 
Cuando la reforma implique uno o más de los siguientes puntos: 

● Cambio de Denominación, 
● Modificación del Objeto Social, 
● Cambio de la fecha de Cierre de Ejercicio, 
● Variaciones en el Capital (salvo cuando sea un aumento menor al 50%) 

En el formulario debe transcribirse el nuevo valor que surja del Documento a             
Inscribir. En el caso en que la reforma no involucre ninguno de estos puntos, el               
formulario debe quedar en blanco salvo en el punto referente a Beneficiarios            
Finales. 
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Finalización del Trámite 
 
Una vez seleccionados los ítems deseados y adjunta toda la documentación           
requerida se debe proceder a Confirmar el Trámite. En los casos en que se              
seleccionen varios ítems es posible que aparezcan documentos duplicados.         
Siempre que así sea, puede adjuntarse 2 veces el mismo documento.  

Nota 
Luego de Confirmar, no es posible volver atrás y modificar la documentación o             
formularios vinculados al trámite 
 
Una vez confirmado el trámite, aparece un resumen del mismo, con los            
conceptos individuales, el total y datos para el pago.  

 
Si se confirman los datos, Se avanza hacia la pantalla de selección de Medios              
de Pago: 
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Los medios de pago existentes para el trámite pueden sufrir modificaciones,           
pudiendo añadirse a futuro nuevas alternativas. Una vez seleccionado el medio           
de pago, se deriva al sitio seguro o página específica del medio elegido. 
 

Cuando el pago sea acreditado (TAD comunica un tiempo de 24 horas para             
acreditación de medios de pago online y de 72 horas para los offline) se              
generará un número de Expediente Digital (de formato EX-AÑO-12345678-         
-APN-DSC#IGJ) y el mismo dejará de aparecer en la solapa “Borradores”, para            
aparecer bajo ese número en la solapa “Iniciados” 
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