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RÚBRICA DE SOCIEDADES EN IGJ (Capital Federal) 
 

SOCIEDADES ANÓNIMAS/ ASOC. CIVIL: 
 
REQUISITOS: 
 
1- Fotocopia del Estatuto Original y última modificación (cambios de domicilio, 

aumentos de capital, inscripción del directorio-art.60, etc.) 
2- Fotocopia de libros anteriores, usados el 75% de sus folios sin excepción. (rubrica 

y última hoja copiada), o denuncia policial original en caso de extravío. 
3- Si firma el Presidente, adjuntar fotocopia del Actas de Directorio y de Asamblea en 

donde se establezca el cargo y su respectiva inscripción en IGJ (Art. 60). 
4- En caso de firmar un apoderado, se requiere la fotocopia del poder y nota firmada 

por el presidente informando que dicho poder esta vigente. 
5- En el caso de transcurridos 90 días o más de la fecha de constitución, sin haber 

rubricado aun libros ante la inspección, deberá adjuntar nota aclarando su 
situación y solicitar la rubrica de todos los libros que se requieren para la 
sociedad se trate de libros obligatorios o no. 

6- Fotocopia del DNI del firmante. 
7- Fotocopia de la presentación de la DDJJ RES. GRAL 1/10  
8- En caso de extravío, presentar en original denuncia policial o judicial 

correspondiente al domicilio de la sociedad (esto es para los casos de extravío y 
no de robo) 

 Atención:  
Al momento de la firma se deberá presentar DNI, estatuto original y en caso de 
corresponder poder original. 

 
IMPORTANTE: en observancia del art. 111 de la resolución IGJ nro. 7 del 2005, todas las sociedades  
por acciones deberán dar cumplimiento al art. 60 de la ley 19.550 sobre la inscripción de directores 
siendo el mismo exigidos para efectuar trámites ante ese Organismo, en caso de firmar el presidente.    

 
 

SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA /UTE/COMERCIANTES MATRICULADOS: 
 
REQUISITOS: 
 
1- Fotocopia del Contrato Original y última modificación (cambios de domicilio, 

cesión de cuotas, etc.) 
2- Fotocopia de libros anteriores, usados el 75% de sus folios sin excepción. (rubrica 

y última hoja copiada), o denuncia policial original en caso de extravío. 
3- En caso de firmar un apoderado, se requiere la fotocopia del poder y nota firmada 

por el presidente informando que dicho poder esta vigente. 
4- En el caso de transcurridos 90 días o más de la fecha de constitución, sin haber 

rubricado aun libros ante la inspección, deberá adjuntar nota aclarando su 
situación y solicitar la rubrica de todos los libros que se requieren para la 
sociedad se trate de libros obligatorios o no. 

5- Fotocopia del DNI del firmante. 
6- Fotocopia de la presentación de la DDJJ RES. GRAL 1/10  
7- En caso de extravío, presentar en original denuncia policial o judicial 

correspondiente al domicilio de la sociedad (esto es para los casos de extravío y 
no de robo) 

Atención:  
Al momento de la firma se deberá presentar DNI, estatuto original y en caso de 
corresponder poder original. 

 


