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RÚBRICA DE SOCIEDADES EN PERSONAS JURIDICAS (Pcia. Bs. As.) 

 
REQUISITOS: 
 
• Por primera vez: 
- Nota de solicitud firmada por el Presidente de la sociedad y certificada por 

escribano público de provincia, o escribano de Capital con firma certificada 
por el Colegio de Escribanos de Capital, en el caso de las S.A. (Se provee el 
modelo). 

- Nota de solicitud firmada por el Gerente de la sociedad y certificada por 
escribano publico de provincia, o escribano de Capital con firma certificada 
por el Colegio de Escribanos de Capital,  en el caso de las S. R. L. (Se provee 
el modelo). 

- Fotocopia del Estatuto o Contrato Social, según corresponda. 
- En caso de asociaciones civiles presentar formulario de solicitud de rubrica  

para controlar la presentación de balances (ver adjunto) 
 
• Por segunda vez y subsiguientes: 
- Nota de solicitud firmada por el presidente y certificada por escribano de 

provincia, o escribano de Capital con firma certificada por el Colegio de 
Escribanos de Capital, en el caso de las S.A. 

- Nota de solicitud firmada por el Gerente y certificada por escribano de 
provincia, o escribano de Capital con firma certificada por el Colegio de 
Escribanos de Capital, en el caso de las S. R. L. 

- Libros anteriores: fotocopia de la rubrica y la ultima hoja copiada usado al 
75% certificada por escribano publico de provincia. 

- En caso de extravío presentar denuncia ante el registro nacional de las 
personas y cumplir con el punto b) de la disposición 12/03 art. 93. 

- En caso de robo, cumplimentar lo normado por la disposición 12/03 art. 
93. Ver disposición 

- Sociedades inscriptas antes del 31/12/2006, deberán presentar fotocopia 
del reempadronamiento. Si no lo posee deberá tramitarlo antes de iniciar 
cualquier otro trámite ante DPPJ. 

- En caso de asociaciones civiles presentar formulario de solicitud de rubrica  
para controlar la presentación de balances (ver adjunto) 

 
 
 
• En caso extravío del libro actas, de tratarse de una SA con un directorio 

unipersonal (un director titular y un suplente) no es necesario presentar 
acta volante, solo con el estatuto basta. De tener un órgano colegiado 
(varios directores titulares) deberá presentar acta volante con firma 
certificada x escribano de todos los integrantes. 
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Recordar que: 
 
No se rubrican Libros continuadores, salvo el Registro de Asociados en las 
asociaciones civiles y mutuales. 
Si se peticiona continuadores para Libros contables, la Dirección de Registros 
evaluará si es procedente, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos por la 
sociedad. A tales efectos, se deberá solicitar Informe de Contador, con su firma 
autenticada en original por el C.P.C.E.P.B.A., en que se detallen los motivos y 
fundamentos de la petición de Libros continuadores. 
 

 


