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Plancha de Inscripción y Estatuto Constitutivo Digital - SAS  

Cuando la sociedad se encuentre registrada, deberá ingresar a Trámites a Distancia (TAD) con el usuario (CUIL/ 

CUIT) que inició la solicitud de “Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)” y consultar la 

solapa “Notificaciones”. Allí podrá visualizar la notificación del registro de la SAS y descargar desde la columna 

“Acciones” el documento digital que contiene la plancha de inscripción y su estatuto constitutivo embebido. Solo 

debe presionar el icono       y la descarga comenzará de forma automática. 

Otra opción de descarga es consultando el expediente electrónico desde TAD / Mis trámites / Finalizados. 

El archivo a descargar presenta la siguiente referencia: “Documento para FOERT”. 



Plancha de Inscripción y Estatuto Constitutivo Digital - SAS  

La plancha de inscripción y el estatuto constitutivo conforman 

un único archivo, representan la constancia electrónica de  

inscripción con su instrumento embebido.Si el mismo es 

abierto a través de un navegador web (ej: Google Chrome), sólo 

podrá visualizar la plancha. Para visualizar el Estatuto embebido 

deberá abrirlo con un visualizador de archivos  PDF. 

 

Recomendamos el uso del software Acrobat Reader DC®, tanto 

por su facilidad de uso como por su gratuidad. El mismo, 

además de visualizar archivos con el mencionado formato, le 

permitirá firmar documentos digitalmente en caso de poseer un 

Token. 

 

Al abrir el archivo desde Acrobat Reader DC® podrá visualizar 

la plancha de inscripción, la cual contiene los datos registrales.  

En la esquina superior izquierda se encuentra un ícono en forma 

de “clip”   ; al hacer click sobre el mismo podrá acceder al 

documento que se encuentra embebido. 

Debe hacer doble click sobre este archivo                      para 

poder visualizarlo. 

Captura de pantalla de una visualización desde el software Acrobat Reader DC®. 
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Captura de pantalla de una visualización del documento estatuto desde el software Acrobat Reader DC®. 

Al hacer click sobre el documento embebido 

accederá al estatuto constitutivo registrado en 

IGJ. 

 

Puede suceder que en la barra de “Panel de 

Firma”, del lado izquierdo, aparezca la leyenda 

que se visualiza en la imagen “ Hay al menos una 

firma que presenta problemas”.  

 

Esto sucede porque debe descargar los 

certificados que generan la cadena de confianza 

sobre la Firma Digital.  

 

En nuestro manual de firma digital podrá consultar 

el concepto de firma digital, su normativa, cómo 

instalar los certificados AC de confianza y cómo 

parametrizar de una forma muy simple el software 

Adobe. 
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Contenido de la plancha de inscripción: 

 

Número de CUIT asignado a la Sociedad. 

 

Razón social registrada en IGJ. 

 

Número de registro SAS en IGJ. Ejemplo: RL-2020-

XXXXXX-APN-DA#IGJ 

 

Si el instrumento o la constancia electrónica de 

registración presentara errores u omisiones deberá iniciar 

una solicitud de rectificación desde TAD: 

 

● SAS - Rectificacion y complementación de datos 

inscriptos en IGJ (error por parte del usuario) 

 

● Pedido de Rectificación - Trámites IGJ (error por 

parte de IGJ) 

 

Los requisitos y formalidades de presentación de una 

rectificación se encuentran detallados en la Resolución 

General IGJ 7/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla de una visualización desde el software Acrobat Reader DC®. 



Más información sobre SAS  

Adhesión de Personas Jurídicas a TAD y apoderamiento a Personas Humanas  
Instructivo necesario para dar de alta por primera vez al administrador de relaciones de la SAS. 

 

Instructivo Libros Digitales SAS 
Conceptos, procedimientos y marco normativo. 

 

Instructivo sobre trámites posteriores a su registración en IGJ - Actualizaciones 
Marco normativo y detalle sobre las formas de presentación. 

 

Micrositio AFIP  
Información sobre beneficios, alta de impuestos, confección y presentación de estados contables (en AFIP). 

 

Guía simplificada sobre el uso de la plataforma TAD para trámites de IGJ 
Incluye recomendaciones para reportar incidencias y el contacto con  IGJ. 

 

Contacto con IGJ: infoigj@jus.gob.ar 

 

Por incidencias o consultas sobre la plataforma TAD: Centro de Ayuda 
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