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ballesterg@jpof.com.ar Acta de Reunión del órgano de administración que deberá considerar

los estados contables y convocar a la Asamblea. 

Acta de Asamblea que aprobó los estados contables, con su Registro de

Asistencia.

Memoria firmada por el Representante Legal. 

Ejemplar de estados contables, con el informe del auditor con opinión,

firmados por el representante legal, por el órgano de fiscalización en

caso de corresponder, y por contador público con firma legalizada. 

Informe del órgano de fiscalización en caso de corresponder.

Declaración Jurada de Presentación de estados contables con la

certificación emitida por Contador Público con firma legalizada y

declaración del Representante Legal. 

Vigencia: 

Las disposiciones contenidas en la Resolución General IGJ N° 2/2021 (la

“Resolución”) entrarán en vigencia a partir del 23 de marzo de 2021. La

obligación respecto a la confección y presentación de estados contables y

documentación alcanza a las S.A.S cuyos ejercicios económicos finalicen a

partir del 30 de junio de 2020-

Objetivo:

La Resolución establece que las Sociedades por Acciones Simplificadas

(“SAS”) deberán confeccionar sus estados contables de acuerdo con las

normas contables profesionales vigentes y de acuerdo a lo dispuesto en los

artículos 305 al 314, 316 al 320 y 324 de la Resolución General IGJ No 7/2015

y presentarlos de manera digital a través de la plataforma de Trámites a

Distancia (“TAD”) dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la

reunión del órgano de gobierno que los haya aprobado.

Junto con la presentación de estados contables se deberá adjuntar: 

El incumplimiento de lo dispuesto por la Resolución será causal de

imposición de sanciones por parte de la Inspección General de Justicia.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier información adicional y/o

consulta al respecto.
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