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JULIETA ÁLVAREZ MILLET

LIBROS SAS: ¿CÓMO SE ASIENTAN LOS REGISTROS DIGITALES?

I - INTRODUCCIÓN

Las sociedades por acciones simplificadas (SAS), además de lo novedoso de su procedimiento de inscripción digital y la
inmediatez en el registro, traen consigo la implementación de un sistema de registros digitales.

La  especifica cómo deben llevarse los registros societarios y contables de las SAS, situación que fue replicada, con la
reforma introducida por la , al .

ley 27349
ley 27444 artículo 61 de la ley general de sociedades

Cada registro público ha dictado su respectiva normativa sobre cómo se deben asentar los registros digitales y en esta
oportunidad nos focalizaremos en el procedimiento previsto por la Inspección General de Justicia.

II - LEGISLACIÓN

El  dispone que este nuevo tipo societario lleve sus registros en forma digital y delega en cada
organismo de fiscalización la reglamentación e implementación de mecanismos que permitan la utilización de esos registros a
través de medios digitales y la creación de una página web en la que se encuentre volcada la totalidad de los datos de dichos
registros.

artículo 58 de la ley 27349

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el organismo que regula a las SAS es la Inspección General de Justicia, quien a través
de numerosas resoluciones ha armado un esquema de contralor propio para este tipo societario.

III - REGISTROS DIGITALES OBLIGATORIOS

El mismo artículo 58 de la ley de emprendedores 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 deben individualizar por medios electrónicos, y las actas y asientos se registran a través de la plataforma de
trámites a distancia.

Por su parte, la Inspección General de Justicia regula todo lo referente a las SAS en la . En el
aspecto que estamos analizando, el  de la resolución establece que los libros obligatorios son los mencionados por la
ley de emprendedores, pero sin perjuicio de ello podrán solicitar la habilitación de otros registros digitales (como subdiarios).

resolución general (IGJ) 6/2017
artículo 51

IV - ARCHIVOS DIGITALES

El  de la resolución dispone que cada registro digital debe estar compuesto de archivos digitales que deben guardarse
en formato inalterable ( ,  o similar) a través de un criptograma.

artículo 52
pdf zip

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.(1)
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Para asegurar su correlatividad y secuencia, cada registro debe encabezarse con el criptograma del documento inmediato
anterior.(2)

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 , es decir:artículo 213 de la ley general de sociedades

1. Clases de acciones, derechos y obligaciones que comporten.

2. Estado de integración, con indicación del nombre de suscriptor.

3. Si son nominativas, las sucesivas transferencias con detalle de fechas e individualización de los adquirentes.

4. Los derechos reales que gravan las acciones.

5. La conversión de los títulos, con los datos que correspondan a los nuevos.

6. Cualquier otra mención que derive de la situación jurídica de las acciones y de sus modificaciones.

Debe contener, como en todos los registros de acciones, la anotación inicial de la distribución del capital asignado, así como
también los archivos digitales de cada uno con los posteriores complementos y/o modificaciones.

Libro Diario

En el caso del Libro Diario, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su , 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.

artículo 327

En tanto que la  exige que este libro sea llevado de forma digital, y que conste en él la fecha del
asiento y una numeración correlativa de aquellos.

resolución general (IGJ) 6/2017

Pueden, a diferencia de los registros de actas, registrarse en un plazo no mayor a tres meses de realizada la operación.

Libro de Inventario y Balances

Originalmente, el proyecto de ley que se presentó al Congreso no contemplaba la posibilidad de que el Libro de Inventario y
Balances se llevara en registros digitales. Sin embargo, al aprobarse la , se incluyó entre los registros digitales a este
libro, de manera de simplificar el accionar de estas sociedades.

ley 27349

Al respecto, la Inspección General de Justicia solo atinó a aclarar que en este libro debía 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

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 Inspección General de Justicia no había habilitado estos libros en el Sistema TAD, y que fueron incorporados a
raíz de las consultas y opiniones que se fueron generando por 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.

(3)

V - CÓMO GENERAR UN ARCHIVO DIGITAL

En primer lugar, se deben confeccionar las actas o asientos según el libro a que correspondan. Las mismas deben archivarse en
una carpeta por cada libro -por ejemplo, “Libros digitales … SAS”- y en dicha carpeta se crea una por cada libro -“Libro de actas
de administradores”, “Libro diario” y “Libro de actas de socios”, entre otros-.

Estas carpetas deben tener al menos tres copias. La primera de ellas debe estar almacenada en una computadora personal (PC)
dentro de la sede social; la segunda copia debe estar almacenada en otra PC en un domicilio distinto al de la sede social, y la
tercera copia es una copia virtual, como el servicio de nube de y , entre otros.Dropbox  Google Drive

En la primera anotación en el registro digital correspondiente se debe informar la localización de dichas copias y, en caso de
modificarlas, se debe actualizar la información en el registro siguiente que inmediatamente se realice:

 
- Una copia se guardará en la sede social de la sociedad sita en ………………
- Una segunda copia en ………………, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Una tercera copia en el servicio de guarda virtual ……………… (  / etc.) gestionado
bajo el usuario: ………………

Google Drive / Dropbox

 

VI - FIRMA DIGITAL

El  permitía que se digitalizaran documentos con firma hológrafa en soporte
papel, exigiendo en ese caso que se conservara el original firmado en la sede social.

artículo 53 de la resolución general (IGJ) 6/2017

En octubre de 2020, la Inspección General de Justicia publicó la  por medio de la cual reformó
el artículo 53 mencionado en el párrafo anterior.

resolución general (IGJ) 43/2020
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Así, el nuevo artículo 53 dispone que las actas deban ser suscriptas únicamente mediante firma digital por la persona autorizada
al efecto. El organismo fundamenta su decisión en aras del correcto funcionamiento de las SAS y contemplando mejores
estándares de transparencia, certeza e inviolabilidad con respecto a las actas sociales volcadas en los libros digitales, evitando la
digitalización de documentos con firma hológrafa.

Desde el sitio web del Poder Ejecutivo Nacional  se puede obtener la firma digital según la conveniencia de cada firmante.(4)

VII - CÓMO RUBRICAR UN ARCHIVO DIGITAL

Para poder rubricar libros en la Inspección General de Justicia se debe descargar el  desde el Sistema TAD,
ingresando a  y hacer  en “Descargar”:

generador hash
www.tramitesadistancia.gob.ar/descarga.html click

 

 
Un “hash” es un criptograma único e irrepetible para el mismo documento. Es decir que en la medida en que no sufra

alteraciones, el  obtenido será siempre el mismo, aun cuando se solicite en distintos momentos o en distintos lugares.hash (5)

Podemos decir que es un criptograma que consigue crear, a partir de una determinada entrada, una salida alfanumérica de
longitud fija. Este es único e irrepetible para un documento, y será siempre el mismo si el documento no es alterado o modificado.

Con ello, nos permite obtener y verificar dicho documento y su inalterabilidad:

 

 
Este criptograma es el que permitirá luego poder registrar las resoluciones societarias en el Libro Digital.

El  es único para cada documento. Mientras un documento no sufra alteraciones, el  será siempre igual. Por eso se
sugiere que los libros estén en formato , para no modificarlos involuntariamente por error.

hash hash
pdf

Una vez que se tenga el documento final con el acta firmada, se debe ingresar al  y adjuntar el , y al
hacer  en la solapa “Generar hash” automáticamente se va a crear el criptograma que luego se deberá ingresar al Libro
Digital:

generador hash archivo pdf
click

 



 
Esta operación nos dará una secuencia de números y letras que luego vamos a utilizar para la carga de los libros en el Sistema

TAD:

 

 
El mismo sistema sugiere copiar el  en el portapapeles para evitar que sea modificado por algún error.hash

Las actas o asientos subsiguientes deben contener el algoritmo del acta/asiento inmediato anterior en el encabezado de cada
acta.

VIII - REGISTRO



Cuando ya se tiene el  firmado y el  generado, los registros digitales se deben subir a la plataforma de trámites a
distancia (TAD) con el trámite “SAS Libros digitales”:

pdf hash

 

 
Al hacer  en “Iniciar trámite”, la plataforma lleva a otra pantalla para elegir ingresar desde la página de la Administración

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o desde la plataforma “Mi Argentina”:
click

 

 
Si se elige la opción “AFIP”, deberá ingresar con la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y la clave fiscal del

administrador de la sociedad.

Debe optar por operar en representación de la SAS, puesto que de otra forma la plataforma no permitirá realizar el trámite:

 



 
Al hacer  en “Continuar” se debe elegir a qué libro corresponde el documento que se quiere informar:click

 

 



Luego, se debe pegar el  que se generó previamente e identificar el tipo, la fecha y el número de acta que corresponden y
confirmar el trámite:

hash

 

 
Una vez confirmado el trámite, se puede seguir el procedimiento en la misma plataforma TAD, en “MIS TRÁMITES”.

De todas formas, el sistema enviará notificaciones. Entre las notificaciones que va a recibir se encuentra la constancia de
notificación de registro y el recibo de registro exitoso del , los que deberían quedar archivados en la misma carpeta que el
acta correspondiente:

hash

 



 
En ningún momento el contenido de las actas será visible, sino que únicamente se está informando el código criptográfico de

identificación.

IX - VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LIBROS DIGITALES

Las actas que se entreguen a terceros interesados pueden ser verificadas a través del sistema de “Registros Públicos” disponible
en la plataforma TAD.

Para que el tercero pueda verificar su contenido y autenticidad, se le debe enviar el archivo encriptado (acta en formato  o en
el que haya sido archivado) y el  de dicho documento:

pdf
hash

 



 
Una vez que se haya ingresado, se debe elegir la opción “Libros digitales - SAS”:

 

 
Luego, se debe ingresar el número de CUIT de la sociedad de la que se requiera verificar las actas:

 



 
Al ingresar el número de CUIT se abrirá una nueva pantalla en la que se indicarán los registros digitales que tenga la sociedad

hasta el momento. Desde allí se puede hacer  en “Consultar”:click

 

 
Luego, aparecerán todos los registros que se hayan subido al Sistema TAD con indicación del número de acta, fecha de la

misma, órgano que la emitió y el  que el documento tiene. Desde allí se puede descargar el recibo digital que servirá luego
para validar el acta que fue otorgado por la sociedad:

hash

 

 
Para continuar con el procedimiento de verificación, una vez que se descargó el recibo digital, se debe ingresar al sitio desde

donde se genera el  y elegir la opción “Verificador de recibo digital”:hash

 



 
En esta oportunidad se deben adjuntar el documento original en  que proporciona la sociedad y el recibo digital que se

descargó de la plataforma TAD y hacer  en “Verificar”:
pdf

click

 

 
Finalmente, el sistema confirmará si los archivos coinciden y quedará verificado el registro.



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

X - CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta los plazos que la legislación impone para la suba de las actas en la plataforma de trámites a distancia, la
simplificación en llevar registros digitales, en vez de los tradicionales libros en formato papel, será tal si todos los involucrados
cuentan con firma digital, y si se tienen a disposición todas las herramientas digitales necesarias que permitan el archivo de los
registros, descargarlos del y un conocimiento propio de la legislación que permita cargar con fluidez dichos
registros.

generador hash 

Debemos destacar que muchas veces la carga de los registros suele demorar unos días en ser revisada y aprobada, por lo que
habrá que tener en cuenta esta circunstancia si un tercero quiere verificar el registro luego de subido al Sistema TAD.

 

Notas:

(1) Art. 53, RG (IGJ) 6/2017

(2) Art. 54, RG (IGJ) 6/2017

(3) Art. 327, CCyCo.

(4) https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/firmadigital

(5) Definición publicada por el sitio web www.argentina.gob.ar
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