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¿CÓMO DEBEN PRESENTAR LAS SAS SUS ESTADOS CONTABLES? GUÍA PASO A
PASO

I - INTRODUCCIÓN

La Inspección General de Justicia (IGJ) emitió a principios del año pasado la , por medio de la cual
reglamentó la presentación de estados contables por parte de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

resolución general 2/2021

Originalmente, la  exceptuaba a las SAS de la obligación de presentar sus estados contables,
incluso para aquellas sociedades que quedaran comprendidas en el .

resolución general (IGJ) 6/2017
artículo 299 de la ley general de sociedades (LGS) (1)

La presentación se debe realizar dentro de los 15 días posteriores a la fecha de la reunión del órgano de gobierno que los haya
aprobado y, a diferencia del resto de las sociedades, la presentación se realiza por medios digitales.

II - OBLIGACIÓN DE PRESENTAR ESTADOS CONTABLES

La , con respecto a la contabilidad de las SAS, solo se limitó a decir que la misma debe llevar contabilidad y
confeccionar sus estados contables.

ley 27349

En este aspecto, aclara que los mismos deben estar compuestos de un estado de situación patrimonial y de un estado de
resultados que debían asentarse en el Libro de Inventario y Balances.

Directamente omitía al Registro Público y solo indicaba que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sería el
organismo que determinaría el contenido y la forma de presentación de dichos estados contables a través de aplicativos, o
sistemas informáticos o electrónicos de información abreviada.

Teniendo en cuenta esta situación, originariamente la reglamentación de la IGJ dispensaba a las SAS de presentar sus estados
contables, aun en el supuesto de quedar comprendidas en el , es decir tener un capital social
superior a los $ 50.000.000.

artículo 299, inciso 2), de la LGS

Unos días antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la IGJ publicó la ,
por medio de la cual modificó el  y dispuso que las SAS debían presentar por
medios digitales sus estados contables, los que debían estar conformados por el estado de situación patrimonial, el estado de
resultados y la memoria. Esta presentación debía realizarse dentro de los 15 días posteriores a la realización de la reunión del
órgano de gobierno que los haya aprobado, la que debía celebrarse dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio
económico.

resolución general 9/2020
artículo 46 de la resolución general (IGJ) 6/2017

La resolución difería la entrada en vigencia de esta disposición.

No hubo mayores determinaciones con respecto a esta obligación, probablemente porque la pandemia, al igual que en todos los
ámbitos, obligó al organismo a suspender, en una primera etapa, la atención al público y luego reducirla a determinados trámites.

El tema volvió a surgir en el mes de noviembre de 2020, cuando con la  se modificó
nuevamente el , exigiendo, además del estado de situación patrimonial, el estado
de resultados y la memoria, un informe del auditor conteniendo opinión.

resolución general (IGJ) 44/2020
artículo 46 de la resolución general (IGJ) 6/2017

En los considerandos de la , el doctor Nissen expresa que el  autoriza
a la AFIP a determinar el contenido y la forma de presentación de los estados contables, y que el informe del auditor es un
dictamen escrito, suscripto por contador público independiente, agregado al balance que, por un lado, integra los estados
contables. También expresa que en tal sentido, tal como lo expresa la , existe la necesidad
manifiesta de que las normas de auditoría y revisión de estados contables sean uniformes y adecuadas a la importancia que
tienen para la comunidad, debido a la diversidad de intereses que existe entre todos los usuarios de los estados contables y los
entes que los emiten. La satisfacción de dicha necesidad asegurará que se logre el ineludible grado de confiabilidad de la
información contable para que la comunidad la utilice como base para orientar adecuadamente sus decisiones y de allí la
trascendencia del informe del auditor con opinión sobre los estados contables.

resolución general (IGJ) 44/2020 artículo 58 de la ley 27349

resolución técnica (FACPCE) 37/2013
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III - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Las SAS deben tener confeccionada y firmada la siguiente documentación antes de iniciar el trámite en la IGJ:

- Memoria.

- Estados contables (certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA): situación patrimonial, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos e informe de auditor con
opinión.

- Acta de reunión del órgano de administración.

- Acta de reunión de socios.

- Informe del órgano de fiscalización -de corresponder-.

La registración de las actas y de los estados contables se realiza en los libros digitales.

IV - GUÍA PASO A PASO PARA LA GENERACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Y DE LA
DECLARACIÓN JURADA

La  contempla la presentación de una declaración jurada que se debe generar previo a realizar el
trámite en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), que se podría asimilar al aplicativo “SITIGJ”, que se utiliza para la carga
de información para las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada con un capital superior a $ 50.000.000.

resolución general (IGJ) 2/2021

La carga se realiza desde el sistema de declaraciones juradas  de la IGJ, ingresando a la opción 11:(2)

 

 
Deberá leerse y aceptarse el marco legal tildando el casillero, y luego presionar “Continuar”:
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En la siguiente página se debe seleccionar la sociedad por la cual se realiza el trámite, ya sea mediante su Clave Única de

Identificación Tributaria (CUIT) o número correlativo de IGJ:

 



 
Luego, el sistema solicitará consignar la sede social inscripta de la entidad y el número de CUIT, en caso de que no figure en el

registro de la IGJ.

En el caso de la imagen siguiente, como la IGJ tiene registro de la CUIT de la sociedad, solo pide que ingresemos manualmente
la sede social:

 



 
A partir de este momento se deberá ir cargando distintos datos:

1. Datos de los libros digitales

Se deberá ingresar o cargar los datos de los libros digitales en los que constan los documentos. Para cada uno de los
documentos deberá indicarse lo siguiente:

- Denominación del libro.

-  del documento digital que contiene el acta o asiento.Hash

-  del libro digital (número de registro).Número RL

- Fecha de la última registración realizada en dicho libro.

Aquellos campos que no sean completados quedarán cargados con el valor “N/C”:

 



 
2. Datos del balance

 



 
3. Datos del contador que certifica

 



 
4. Datos del representante legal

 



 
Una vez completados todos los pasos, el sistema generará una declaración jurada de presentación de balances, la cual constará

de 2 secciones, las cuales deberán ser firmadas por el contador certificante y el representante legal, respectivamente:

 

 



Los dos documentos que emiten son los detallados en el  con todos los datos que
se fueron completando en la carga de la declaración.

Anexo I de la resolución general (IGJ) 2/2021

V - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y FORMULARIO DE PRESENTACIÓN

Toda la documentación debe unificarse en un único archivo que es el que luego se va a legalizar en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA).

El documento que se presenta en la IGJ debe incluir obligatoriamente y en un único archivo lo siguiente:

- Acta de reunión del órgano de administración.

- Acta de reunión de socios.

- Ejemplar de los estados contables ya legalizados en el Consejo.

- Informe del órgano de fiscalización -si corresponde-.

- Memoria.

- Declaración jurada que se obtiene del procedimiento detallado en el punto anterior.

La legalización debe estar añadida al documento que engloba todos estos archivos con dos obleas de legalización (una del
balance y otra de la presentación).

En caso de que fuera observada la presentación, deberán proveer un nuevo archivo que contenga todo de forma correcta.

El siguiente paso es emitir el formulario de presentación. Este se genera desde el sitio web de la IGJ, en el sistema de
formularios digitales.(3)

El formulario correcto es el que se denomina “Presentación de Balances Digitales (TAD), sociedades no incluidas en el art. 299,
LS”:

 

 
El formulario se puede abonar por Banelco; en ese caso, el sistema pide que se incluyan algunos datos mientras se confecciona

el mismo:
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Los formularios tienen una validez de 10 días corridos para ser abonados. Si se supera dicho plazo, se debe emitir un nuevo

formulario. Una vez timbrado el formulario, no tiene vencimiento.

Solo debe chequear que no se hayan incrementado o modificado los valores de los formularios, en cuyo caso debe emitir uno
nuevo y pedir la reimputación del pago del formulario anterior y abonar la diferencia.

Los medios de pago son la tarjeta de débito en las cajas de la IGJ en sede central y en los colegios profesionales, o por la red
Banelco.

VI - PRESENTACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TAD

Para finalizar con el trámite, se debe realizar la presentación de la documentación y del formulario abonado en la plataforma de
TAD a la que se debe ingresar desde el usuario TAD de la sociedad que aprobó dichos estados contables.

Se debe elegir el trámite “Presentación Digital de Balances IGJ”:

 

 
Una vez iniciado el trámite se deben completar los siguientes campos:

- Datos de identificación de la sociedad: deben ser iguales a los denunciados en la declaración jurada de presentación (CUIT, N°
correlativo, tipo de entidad y denominación).

- Datos del balance: el código de barras de la declaración jurada de presentación (completo), la fecha de finalización del balance
(fecha de cierre del ejercicio) y el tipo de balance.

- Datos del formulario: el código completo y exacto que surge debajo del código de barras del formulario.

Luego se deben adjuntar los estados contables digitales certificados por el CPCECABA, que deben contener toda la
documentación mencionada en el punto IV y copia del formulario de la IGJ (pto. V) ya abonado.

La Mesa de Entradas recibe el expediente digital enviado por el TAD, verifica el pago y que la documentación sea correcta.



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Si existieran dudas o error, a través de la misma plataforma se enviará una tarea de subsanación para corregir la presentación.

 

Notas:

(1) Texto original del art. 46, RG (IGJ) 6/2017

(2) https://www2.jus.gov.ar/igj-ddjj22012/HomeDJ.aspx

(3) https://www2.jus.gov.ar/igj-formularios/Default.aspx
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