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INTRODUCCION 

El dictado de la ley 27.349 de apoyo al capital emprendedor, que en 

su Título III crea el nuevo tipo societario denominado Sociedad por Acciones 

Simplificada (también llamadas SAS), genera un cambio de paradigma en el 

régimen societario argentino, a los efectos de introducir una herramienta útil 

para estructurar negocios. 

En este trabajo de investigación  proponemos brindar un primer 

panorama sobre un nuevo tipo societario  y los antecedentes de la ley 27349.  

Ante las diversas actualizaciones que la profesión de contador 

público nacional requiere, nos sumergimos en este nuevo régimen que desde 

su nacimiento ha potenciado que tanto emprendedores como pequeñas y 

medianas empresas desean conocer la conveniencia de las SAS para sus 

negocios. 

El estudio del presente, se circunscribe a los requisitos en cuanto a 

su constitución, los costos de la misma, ventajas y la forma de inscripción por 

medios digitales a nivel nacional y lo dispuesto en el Registro Público de 

Comercio de la provincia de Tucumán, como así también un análisis de los 

aspectos tributarios y contables comunes en los negocios. 



Esta presentación consta de cuatro capítulos, siendo los mismos 

los siguientes: 

Capítulo I: Sociedad por acciones simplificadas- Ley 27349 

Capítulo II: Marco Legal 

Capítulo III: Marco Contable e Impositivo 

Capítulo IV: Conclusión 



PROLOGO 

El presente trabajo, analiza la institución de las Sociedades por 

Acciones Simplificadas, creada por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. 

En esta investigación Ud. encontrará información actualizada y 

detallada de esta nueva institución comercial. 

Actualmente, dada la celeridad de los negocios y en busca de 

desburocratizar los diferentes requisitos que se necesita en nuestro país para  

estar en el encuadre legal, nace esta institución cuyo objetivo es generar una 

Nación emprendedora. 

En la lectura del presente podrá llegar a un conocimiento de la 

nueva tipología societaria, obteniendo las herramientas necesarias para la 

formación de esta sociedad. 

Contando con la participación del Dr. Sergio Eusebio Holgado les 

presentamos nuestro estudio. 



 

 

CAPITULO I 

NUEVO REGIMEN SOCIETARIO 

Sumario: 1. Concepto de Sociedad; 2. Antecedentes  de la Ley 27349; 3. 

Sociedad por acciones simplificadas; 4. Características 
especiales de las SAS. 

 

1. Concepto de Sociedad 

Nuestra Ley General de Sociedades Comerciales 19.550 

modificada en agosto del 2015 por la Ley 26.994  intenta definir:  

Artículo 1° : Habrá sociedad si una o más personas en forma 

organizada conforme a uno de los tipos previstos por la ley, se obligan a 

realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y 

servicios, participando de los beneficios y soportando las perdidas. 

La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad 

anónima. La sociedad unipersonal no podrá constituirse por una sociedad 

unipersonal. 

Desde el punto de vista del ordenamiento positivo nacional la 

sociedad comercial es una persona ideal, jurídica, privada, dotada por la ley 

de capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, que no requiere 
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autorización especial del Estado para funcionar, sino sólo su inscripción en el 

registro1. 

La modificación del artículo 1º de la ley 19.550 sostiene la idea de 

que hay sociedad comercial cuando una o más personas realicen aportes 

para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, 

distribuyendo las ganancias y soportando las pérdidas; por lo cual 

esencialmente no puede sostenerse más la idea contractual, como atributiva 

de este tipo de organizaciones. 

A constituir una sociedad se puede llegar a través de una 

declaración unilateral de  voluntad (como en las Sociedades anónimas 

unipersonales) de un contrato (resto de los tipos legales de la ley 19550) o a 

través de una norma estatal (sociedades de estado o similares). 

Eso significa que la sociedad, no depende necesariamente de la 

idea de contrato y que como todo sistema puede nutrirse de distintas 

persona y roles, sin resultar decisiva que la base de socios sea plural. 

Hasta la sanción de la ley 26.994, la sociedad era considerada 

como un contrato, tanto en el Código Civil de Vélez Sarsfield (arts. 1648 a 

1788 bis), como en la ley de sociedades comerciales 19.550 incorporada al 

Código de Comercio. 

Tener en claro cuál es el concepto legal de sociedad es útil para 

saber a qué relaciones se aplica el régimen societario y cuáles son los 

deberes, derechos, obligaciones y responsabilidades de las personas a que 

alcanzan dichas normas. 

                                                           
(1) VILLEGAS, Carlos G.; Derecho de las Sociedades Comerciales, 9° Edic., 

(Buenos Aires 1994) pág.13. 
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Otro dato a tener en cuenta a los efectos de considerar la 

importancia de esta calificación, es que las sociedades son el modo que han 

encontrado las personas físicas para realizar proyectos que van más allá de 

su existencia perentoria y de sus propias limitaciones, y que se han 

constituido indudablemente en las protagonistas principales del desarrollo 

capitalista moderno(2. 

Como puede advertirse, la cuestión no obedece sólo a un puro 

interés de orden académico, sino que el tema reconoce trascendencia 

material porque se trata de un concepto básico y elemental en todo orden 

jurídico actual. 

En resumen, el concepto de sociedad es útil para poder invocar en 

nuestro caso que, reuniéndose determinados elementos de hecho que deben 

acreditarse, se aplica a determinada relación el régimen societario argentino 

con todas sus consecuencias. 

2.  Antecedentes de la Ley 27349 

El 2 se septiembre de 2016 el Poder Ejecutivo nacional remitió al Congreso 

de la Nación -ingresando el trámite por la Honorable Cámara de Diputados el 

5 de septiembre de 2016- un proyecto que tenía un fin útil y largamente 

deseado en el comercio y en la doctrina, que permitiría limitar la 

responsabilidad a los empresarios pequeños equiparándolos con los 

grandes, resultando justo que los pequeños gocen de iguales derechos. 

Ley de apoyo a lo que se denominó el emprendedor, el cual tenía 

por objeto principal brindar un marco jurídico que favoreciera la creación de 

nuevas empresas y, en particular, sirviera de apoyo para la actividad 

                                                           
(2) Consulta a bases de información , en Internet: http://HYPERLINK 

http://thomsonreuterslatam.com/2016/09/el-nuevo-concepto-de-sociedad-en-las-reformas-de-
la-ley-general-de-sociedades"thomsonreuterslatamHYPERLINK  (Noviembre de 2017) 
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emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la 

generación del capital emprendedor en la República Argentina. 

Con fecha 29 de marzo de 2017 se sanciona la ley 27349 

promulgada el 11 de abril de 2017 y publicada en Boletín Oficial el 12 de abril 

de 2017, bajo el Título de Apoyo al Capital Emprendedor. 

La ley está dedicada en cuatro de sus cinco títulos al régimen del 

emprendedor y en su Título III legisla sobre el régimen de la sociedad por 

acciones simplificada (SAS) 

Se estima que las fuentes principales de esta ley- en punto a las 

sociedades por acciones simplificadas (SAS)-fueron(3:  

i) la ley mejicana, respecto a todo el sistema de medios 

electrónicos empleados en la normativa; 

ii)  la ley chilena, en punto a no haya un objetivo  único y que el 

proceso constitutivo sea tradicional pero más ágil;  

iii)  la ley colombiana, tomando algunos principios como la 

posibilidad de prohibir la transferencia de las acciones por más de 10 años y 

posibilitar la libertad de facultades del directorio, sin llegar a su supresión 

manejando la unipersonal por la asamblea de un solo socio, 

iv) La ley francesa, de la que se tomó la idea original de hacer 

sociedades unipersonales de responsabilidad limitada y luego sociedades 

por acciones simplificadas, con una diferencia: en Francia son dos institutos 

diferentes. 

                                                           
(3) Consulta a bases de información, en Internet: http://thomsonreuterslata 

m.com/2017/04/la-sociedad-por-acciones-simplificada-en-la-ley-27-349 (Enero 2018) 
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El objetivo de la ley lo constituía la necesidad de contar con una 

sociedad ágil basada sobre la libertad de creación, su constitución y 

regulación sustentado en el principio de la autonomía de la voluntad dejando 

a las partes la configuración de sus estipulaciones, con destino a la micro, 

pequeñas y mediana empresas y es especial para los emprendedores, 

proveyendo un marco dinámico, menos rígido y plazos de inscripción 

abreviados, que el marco de las sociedades existentes, porque se la 

proyecta como una nueva sociedad tipificada, creada al margen de la ley de 

sociedades(4. 

Las autoridades —en el mensaje de elevación al Congreso— han 

destacado que el derecho a la libertad de asociación constituye uno de los 

derechos naturales subjetivos y fundamentales del hombre y, además, uno 

de los derechos de la persona humana cuya protección debe valorarse 

dentro del Estado de derecho, el que incluso se encuentra reconocido en el 

artículo 14 de la Constitución Nacional. 

En tal sentido es que han intentado organizar a través de la 

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS,) un régimen normativo que 

destaca y valora muy especialmente la libertad de creación de sociedades, 

su constitución y regulación contractual, sustentado ello en el principio de la 

autonomía de la voluntad y dejando librado a las partes la configuración de 

sus estipulaciones. 

Desde la mirada del legislador, la necesidad de contar con un 

cuerpo normativo autónomo para las nuevas empresas, en particular, 

aquellas micro, pequeñas y medianas y, en especial, para los 

emprendedores, ha sido una demanda de antigua data, ante la insuficiencia 

                                                           
(4)Consulta a bases de información, en Internet: https://www.colegio-

escribanos.org.ar/noticias/2017_08_01-42-Convencion-Tema-4-Bibliografia.pdf (Marzo de 
2018) 

https://www.colegio-escribanos.org.ar/noticias/2017_08_01-42-Convencion-Tema-4-Bibliografia.pdf
https://www.colegio-escribanos.org.ar/noticias/2017_08_01-42-Convencion-Tema-4-Bibliografia.pdf
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de las formas o tipos regulados en la Ley General de Sociedades 19.550, 

frente a los nuevas expresiones de formas empresarias que requieren 

marcos normativos más dinámicos, menos rígidos y plazos de inscripción 

abreviados. 

La ley 27.349 caracteriza al nuevo tipo social SAS como el de una 

sociedad por acciones simplificada, destacándose el empleo de esta 

denominación, dado que este nuevo tipo societario si bien se estructura 

sobre la base de la sociedad de responsabilidad limitada, como la forma 

jurídica más afín al modelo que se adopta, incorpora como novedad en 

nuestra legislación que su capital social, se representa por acciones(5. 

3.  La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) 

Artículo 33. Crease la sociedad por acciones simplificada 

identificada en adelante como SAS, como un nuevo tipo societario, con el 

alcance y las características previstas en esta ley. Supletoriamente, serán de 

aplicación las disposiciones de la Ley General de Sociedades, 19550, en 

cuanto se concilien con las de esta ley. 

La SAS es un nuevo tipo social, con una regulación independiente 

afuera de la ley general de sociedades, que combina las ventajas de la SRL 

(menores formalidades y no sometimiento a la Inspección de Justicia) con las 

ventajas de la SA (el capital se divide en acciones cuya titularidad figura en 

un libro que lleva la propia sociedad, pueden optar por tener un presidente y 

un directorio), a las que suman los bajos costos y las facilidades para la 

constitución, obtención de la CUIT y actuación. Entre sus características más 

destacadas están: la posibilidad de ser unipersonal, un capital insignificante, 

la posibilidad de financiarse mediante diversos tipos de acciones o por medio 

                                                           
(5)VITOLO, Daniel Roque. Ley 27349 Comentada, (Buenos Aires 2017), passim..  
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del crowdfunding(6 (financiamiento por plataformas de Internet), los aportes 

irrevocables por dos años, la posibilidad de prohibir la transmisión de 

acciones por diez años, la invitación a resolver los conflictos por 

negociaciones y arbitraje, el uso de las nuevas tecnologías para los actos 

societarios y para los registros contables, y la preeminencia de las cláusulas 

de los estatutos sobre otras normas. 

La referida posibilidad de que en el estatuto de la SAS se organicen 

el gobierno y la administración de la sociedad en la forma que más le 

interese a la familia, que al mismo se puedan incorporar con valor legal los 

acuerdos familiares sobre el funcionamiento interno de la empresa (que en 

muchos casos resulta de un protocolo familiar), unidas a la prohibición de 

transferencia de la calidad de socio por diez años y a la expresa opción de 

sacar los conflictos de los tribunales remitiéndolos al arbitraje privado (sin 

escándalos sociales ni repercusiones fiscales), permitirán a las empresas 

familiares reducir sus conflictos internos y, eventualmente, ventilarlos en 

forma privada, lo que sin duda contribuirá a su fortalecimiento y continuidad 

en el tiempo. 

La SAS no solo está disponible para las nuevas sociedades, sino 

que las empresas familiares existentes, que hoy son sociedades anónimas o 

SRL, y salvo casos especiales, pueden transformarse en SAS si así lo 

deciden, gozando de sus ventajas (7. 

                                                           
(6) Consulta a bases de información , en Internet: https://dpicuantic ocom/si 

tio/wp-content/uploads/2017/10/V%C3%ADtolo-Comercial-18.10-.pdf (Marzo de 2018) 
(7)Consultas a base de información, en internet, http://www.favierduboiss 

pagnolo.com/destacados/un-nuevo-tipo-societario-permite-al-pequeno-empresario-jugar-en-
las-grandes-ligas-la-sociedad-por-acciones-simplificada-s-a-s/ (Noviembre 2017) 

http://www.fav/
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La nueva ley —como lo señaláramos— impulsa la creación de una 

nueva forma jurídica de organización societaria, las SAS —Sociedades por 

Acciones Simplificadas—, que podrán acceder a los siguientes beneficios(8: 

i) Obtener un CUIT o CDI en 24 horas; 

ii) Abrir una cuenta bancaria de manera fácil y rápida; 

iii) Tener la posibilidad de poder constituir una sociedad con un 

capital mínimo de dos salarios básicos; 

iv) Tener la posibilidad de que la sociedad sea de un único socio; 

v) Decidir a qué precio emitir las acciones, dependiendo del tipo de 

inversor; 

vi) Utilizar sistemas de firma, libros y poderes digitales, y 

vii) La posibilidad de no ser tan específico a la hora de describir el 

objeto del negocio —objeto social—, por lo que, si el proyecto empresarial 

crece y se decide ampliar el espectro de bienes y servicios incluidos en dicho 

objeto, los inversores se ahorrarán los trámites para actualizarlo. 

4. Características de las Sociedades por acciones simplificadas  

La SAS reconoce algunas características que la distinguen de otros 

tipos societarios y que, por lo menos en principio, justifican su creación y 

futura adopción(9.  

a. Nuevo tipo societario de carácter híbrido y de trama abierta: Se 

trata de un nuevo tipo societario que viene a sumarse a los de la Ley General 

                                                           
(8) VITOLO, Daniel R, Óp. Cit. 
(9) Consulta a bases de información, en Internet :http://www.iadef.org/wp/wp-

content/uploads/2017/04/Molina-Sandoval-Sociedad-por-acciones-simplificadas-2017.pdf   
(Noviembre de 2017) 

http://www.iadef.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/Molina-Sandoval-Sociedad-por-acciones-simplificadas-2017.pdf
http://www.iadef.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/Molina-Sandoval-Sociedad-por-acciones-simplificadas-2017.pdf
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de Sociedades (LGS), aunque sin ser incorporado a su articulado. Se 

diferencia del resto de los tipos del Capítulo II de la ley 19.550, en que el de 

la SAS es de los denominados tipos abiertos o de entramado abierto, en 

contraste con el formato rígido e imperativo que ostentan los denominados 

de capital. La SAS es un tipo societario híbrido, en la medida en que se 

estructura con elementos propios, tanto como con componentes de la 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y de la Sociedad Anónima 

(SA); con pretensiones de adaptarse, debido a su flexibilidad, a las 

necesidades del pequeño y del mediano empresariado. Esperemos que este 

entramado normativo poroso y permeable, amoldable a la voluntad de las 

partes, no se vea restringido por obra de la inefable actividad legislativa de 

los organismos de control y tributarios. 

b.  Destinado a las sociedades cerradas: La SAS está 

especialmente diseñada para las pequeñas y medianas empresas y para los 

empresarios individuales, pero no obsta que pueda ser de gran utilidad para 

las grandes empresas. Su simplicidad, sumada a los beneficios que otorga la 

Ley de Apoyo al Capital Emprendedor en cuanto a constitución, registración, 

publicidad, convocatoria, realización de reuniones, etc., son el marco jurídico 

más conveniente para las sociedades cerradas, aquellas que no apelan al 

ahorro público ni hacen oferta pública de sus acciones. Se evitan, así, los 

conflictos derivados del indebido o insuficiente uso de las formas y de los 

recursos de la sociedad anónima para pequeños emprendimientos y los 

costos que ello conlleva. 

c. Uni y pluripersonalidad: Originaria y derivada. Reversibilidad La 

SAS, junto a las Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU), son los dos 

tipos societarios que admiten ser constituidos por una sola persona. Con este 

nuevo tipo societario se va consolidando la aceptación de las sociedades 

unipersonales en nuestro régimen jurídico. 
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d. Autonomía de voluntad: libertad de creación y de contenidos: el 

ámbito de libertad para la regulación del instrumento constitutivo se verifica 

en la posibilidad de pactar: la forma de negociación o transferencia de las 

acciones; la prohibición de la transferencia de las acciones por tiempo 

limitado; la estructura orgánica de la sociedad; las funciones de cada 

administrador; la forma de convocatoria, de sesionar y de tomar decisiones 

de los órganos sociales; la asignación de los derechos de voto. 

e. Flexibilidad de las formas. Marco normativo dinámico: En este 

sentido, se acortan los plazos de inscripción; se dispone la posibilidad de 

constituir la SAS por medios digitales; se habilita la fijación de un objeto 

plural; se impone un capital mínimo relativamente bajo y actualizable 

conforme al aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil; no se exige publicidad 

ni inscripción de la resolución que aumenta el capital social en menos del 

50% del capital inscripto; se admiten los libros en registros digitales y el 

otorgamiento de poderes en protocolos notariales electrónicos, entre otras. 

f. Amplias formas de conformación y manifestación de voluntad: 

Una cuestión novedosa del régimen de las SAS es la forma de manifestación 

de la voluntad tanto de sus socios y de sus administradores, como el modo 

de conformación y expresión de la voluntad social. Respecto de los 

fundadores, éstos podrán constituir la sociedad por medios digitales, o sea, 

utilizando los procedimientos de firma digital y notificación electrónica, luego 

de que tal sistema se reglamente e implemente. En lo que se refiere a los 

órganos sociales, los socios son los que deberán fijar las pautas de las 

reuniones, convocatoria, emisión de votos, mayorías, quórum, forma de 

debatir y de tomar decisiones, pudiéndose autoconvocarse, realizarse fuera 

de la sede social, a distancia, por métodos de comunicación simultánea o 

comunicación de los votos. 
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g. Responsabilidad limitada de sus socios: Por las deudas 

sociales, los socios de la SAS responderán en forma limitada a la integración 

de las acciones suscriptas o adquiridas, garantizando la adecuada 

integración de todos los aportes. 

h.  Sencillez y desburocratización de los procedimientos. 

Reducción de costos. Modelos: Los trámites se facilitan, los plazos se 

acortan, los procedimientos tributarios y bancarios se desburocratizan y se 

pretende reducir los costos vinculados a la inscripción de la sociedad 

mediante la adopción del modelo tipo de instrumento constitutivo que deberá 

aprobar cada jurisdicción. 

i. Buena fe, confianza y deber de lealtad y colaboración: el plexo 

normativo aplicable a las SAS debe integrarse, necesariamente, con la 

aplicación de los principios de buena fe(10, confianza (11 y deberes de 

colaboración(12 y lealtad y diligencia de los administradores(13. 

 

                                                           
(10) Consulta a bases de información, en Internet: http://servicios.infole g.goba 

r/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm#4  (Mayo de 2018) 
(11) Consulta a bases de información, en Internet:  http://servicios.infoleg.gob. 

ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm#20 (Mayo de 2018) 
(12) Consulta a bases de información, en Internet: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm#20 
(Mayo de 2018) 

(13) Consulta a bases de información, en Internet:  http://servici os.infoleg.gob.a 
r/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm#7(Mayo de 2018) 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm


 

 

CAPITULO II 

MARCO LEGAL 

Sumario: 1.Evolución de las Sociedades Comerciales; 2.Constitución, 

3.Requisitos; 4. Inscripción Registral- Realidad en Tucumán; 
5.Beneficios SAS sobre SRL/ SA. 

 

1.  Evolución de las Sociedades Comerciales 

El movimiento de la economía a nivel mundial, en los últimos años, 

ha venido requiriendo de mayor flexibilidad y libertad en las normativas 

adoptadas por los países para su desarrollo, mucho más en estos 

momentos, en los que la dinámica de la economía se desarrolla dentro de 

conceptos económicos expansionistas y globalizadores, que encuentran en 

las estructuras jurídicas cerradas y proteccionistas grandes obstáculos para 

el alcance de sus fines. 

La crisis económica del país ha obligado al Estado a construir una 

serie de mecanismos y estrategias, jurídicas y administrativas, que le 

permitan al Sector empresario enfrentar y salir de la situación económica en 

la que se ha encontrado inmerso durante años. 

El Derecho Comercial Argentino, ha sido llamado a proponer 

normativas que ofrezcan alternativas para facilitar el diálogo económico y 
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que se favorezca la inversión, la dinámica de mercados y el impacto social 

que ello implica. 

Se logró aprobar La ley N° 26.994, que entró en vigencia el 1° de 

agosto de 2015, que introdujo en la actualmente denominada Ley General de 

Sociedades N° 19.550 (LGS) la figura de la Sociedad Anónima Unipersonal 

(SAU). La incorporación de este nuevo tipo societario en nuestra legislación 

respondió a la tendencia internacional imperante consistente en el 

reconocimiento de estructuras de inversión que limitan la responsabilidad del 

empresario sin la exigencia de que para ello deba contar con al menos un 

socio. 

En fecha 29 de marzo de 2017 el Congreso sancionó la Ley de 

Apoyo al Capital Emprendedor N° 27.349 (la Ley de Emprendedores) que 

tiene por objeto apoyar la actividad emprendedora en el país y su expansión 

internacional, así como la generación de capital emprendedor en la 

República Argentina. 

En el mensaje del Poder Ejecutivo elevado al Congreso con fecha 2 

de septiembre de 2016, con el objeto de someter a su consideración el 

proyecto, se exponía que: La necesidad de contar con un cuerpo normativo 

autónomo para las nuevas empresas, en particular, aquellas micro, 

pequeñas y medianas y, en especial, para los emprendedores, ha sido una 

demanda de antigua data, ante la insuficiencia de las formas o tipos 

regulados en la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984, frente a las 

nuevas expresiones de formas empresarias que requieren marcos 

normativos más dinámicos, menos rígidos y plazos de inscripción abreviados, 

luego de lo cual se procede a citar antecedentes sobre la materia en el 

derecho comparado que sustentan dichos objetivos. 
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Sin duda alguna, los lineamientos del proyecto de Ley de 

Emprendedores estaban orientados a garantizar un contexto favorable y 

propicio para el desarrollo de emprendimientos. A través de diversos 

estímulos e incentivos previstos en su texto, así como la inclusión de 

sustanciales facilidades para la constitución y puesta en marcha de nuevas 

empresas, la ley constituye un apoyo categórico a la actividad emprendedora 

y busca fomentar activamente la iniciativa, el desarrollo y el financiamiento de 

emprendimiento 

2. Constitución 

Artículo 34.- Constitución y responsabilidad. La SAS podrá ser 

constituida por una o varia personas humanas o jurídicas, quienes limitan su 

responsabilidad a la integración de las acciones que suscriban o adquieran 

sin perjuicio de la garantía a que se refiere el artículo 43. La SAS unipersonal 

no puede constituir ni participar en otra SAS unipersonal. 

Puede observarse entonces los caracteres más salientes del nuevo 

tipo introducido por la ley 27349, en cuanto admite la constitución de 

sociedades tanto por una como por más personas con las ventajas propias 

de la limitación de responsabilidad para su o sus socios, quienes no 

responderán sino por la efectiva integración del aporte y el de sus consocios 

en forma solidaria e ilimitada al igual que en la SRL (14. 

  

                                                           
(14) JUYENT BAS Francisco, FERRERO, Facundo, El régimen de 

emprendedores y la nueva Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), en Diario de 
Doctrina y Jurisprudencia (Buenos Aires 2017), Nº 14.175, pág.5 
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En cuanto a la garantía del artículo 43 significa que los socios 

garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los 

aportes(15.  

Para que la SAS pueda ser constituida como tal y mantener su 

carácter, no deberá estar comprendida en ninguno de los supuestos 

previstos en los inc. 1, 3, 4 y 5 del art. 299 de la LGS. 

Tampoco podrá ser controlada, ni estar vinculada en más de un 

treinta por ciento de su capital, por una sociedad comprendida en el mismo 

artículo, si, por cualquier motivo, la SAS que se encontrara comprendida en 

estos supuestos, deberá transformarse en alguno de los tipos previstos en la 

LGS e inscribir tal transformación en un plazo máximo de seis meses, bajo 

apercibimiento de que los socios respondan frente a terceros en forma 

solidaria, ilimitada y subsidiaria(16. 

3. Requisitos de constitución 

La SAS puede ser constituida por instrumento público o privado con 

firmas certificadas. La novedad es que la SAS también podrá ser constituida 

por medios digitales con firma digital, lo que queda supeditado a una futura 

reglamentación (17. 

2. a. Contenido del instrumento de constitución. En forma 

obligatoria el instrumento constitutivo debe contener pautas similares a las 

exigidas por el art. 11 de la LGS. 

                                                           
(15) Consulta a bases de información, en Internet: http://thomsonreute rsla 

tam.com/2017/04/la-sociedad-por-acciones-simplificada-en-la-ley-27-349/ (Enero de 2018) 
(16) Consulta a bases de información, en Internet: http://www.iadef.org/wp/wp-

content/uploads/2017/04/Molina-Sandoval-Sociedad-por-acciones-simplificadas-2017.pdf   
(Diciembre de 2017) 

(17) Artículo 36; Ley de apoyo al capital emprendedor, N° 27349 (t.o.2017). 

http://www.iadef.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/Molina-Sandoval-Sociedad-por-acciones-simplificadas-2017.pdf
http://www.iadef.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/Molina-Sandoval-Sociedad-por-acciones-simplificadas-2017.pdf
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2. b. Publicidad: Se mantiene la exigencia de la publicación de 

edictos por un día en el diario de publicaciones legales correspondiente al 

lugar de constitución(18. 

2. c. Capital social: al momento de la constitución, el capital no 

podrá ser inferior al importe equivalente a dos (2) veces el salario mínimo 

vital y móvil. 

4. Inscripción Registral – Realidad en Tucumán 

La ley dispone que la inscripción de la SAS en el Registro Público, 

deberá realizarse dentro de las veinticuatro horas contadas desde el día hábil 

siguiente al de la presentación de la documentación necesaria, siempre que 

se utilice el modelo tipo de instrumento constitutivo aprobado por cada 

jurisdicción. Sin duda esto constituye una ventaja sobre el régimen actual, 

siempre y cuando no vaya en desmedro de una simplificación excesiva de 

las tareas de control y de conformación de los estatutos sociales. Y toda vez 

que la existencia de modelos de instrumentos constitutivos pre-aprobados no 

atente, en algún momento, sobre la actual libertad de contratación que 

garantiza la ley a los futuros socios. Por supuesto que la agilización e 

informatización de los procedimientos de inscripción estará sujeta a las 

pertinentes reglamentaciones de los organismos de registro y contralor 

societario. 

En Tucumán, el Registro Público de Comercio, por la facultad 

otorgada por la ley 27349 en su artículo 38, estableció requisitos en cuanto a 

la documentación a presentar para quienes deseen constituir este tipo de 

sociedad.  

                                                           
(18) Artículo 37, Ley de apoyo al capital emprendedor, N° 27349 (t.o.2017). 
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No existe un sistema digitalizado para crear una SAS por lo que no 

toda la información brindada por el gobierno, que encontramos en Internet se 

aplica.  

Esto cambia todo el proceso y condiciones de creación. A pesar de 

esto, sigue siendo la opción más rápida y económica de constituir una 

sociedad. 

Quien comience un trámite de este tenor, deberá aportar,  

indefectiblemente, los elementos que a continuación se detallan: 

1. Formulario Nº 21/A 

2. Constancia de reserva de nombre. 

3. Instrumento Constitutivo por instrumento público o privado con 

firmas certificadas en forma judicial, notarial, bancaria o autoridad 

competente del registro público.- (Un ejemplar original y dos copias).- 

4. Tasa General de actuación de $1 por cada hoja (Art. 20 de la 

Ley 8.467) 

5. Tasa equivalente al 40% del Impuesto de sellos abonado por el 

contrato. (Art. 23 de la Ley 8.467).- 

6. Constancia de la publicación prevista por el art. 37 de Ley 

27.349.- 

7. Acreditación del aporte del capital social conforme al Art 42 de 

Ley 27.349.- 

5. Beneficios de SAS sobre SRL y SA 

a-Economicidad: 
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a.1) Capital mínimo que requiere su constitución: 

 SAS: 2 SMVM (Enero-Julio = 9.500 mensual).También se 

autoriza la integración de capital inferior al 50% del mismo sin necesidad de 

publicar edictos(19. 

 S.A.: $100.000.  

 SRL.: actividades que incluyan como objeto: construcción, 

agropecuaria, mineras y de comercialización de bienes registrables, se exige 

como mínimo el de las S.A., para las demás se exige el 50 % de dicho monto 

(de $50.000 a $100.000) 

a.2) Ahorro en:  

a.2.1) Certificaciones y financieramente en depósito en garantía 

 No es requerido certificación de domicilio -  existencia, el titular 

registral, y la relación del titular del domicilio con la sociedad 

 Económico y administrativo: PASO POR EL REGISTRO: Solo 

pasa por el Registro cuando se constituye, en caso de modificación del 

contrato social, en el caso de transformación, escisión, fusión, regularización 

y/o disolución.  

 La gerencia no tiene un plazo máximo de mandato (igual que la 

SRL) Representación: Representante legal 

 Libro de actas, libro de registro de acciones, libro diario, libro de 

inventario y balance 

                                                           
(19) COLACCIOPO, Nicolás; Charla: Práctica  de Constitución de Sociedad por Acciones 

Simplificada, Ciclo de Disertaciones Franja Morada, Facultad de Ciencias Económicas, UNT, (Tucumán 
2018). 
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 Obtención de CUIT: En Buenos Aires: Automático – En 

Tucumán, vía trámite de inscripción, no debería AFIP solicitar la verificación 

del domicilio. 

b)- Rapidez: 

 Objeto: A diferencia Del resto de las sociedades puede ser 

plural pero debe precisar en forma clara la actividad principal. 

  Necesidad de Socios o integrantes – puede ser unipersonal, la 

administración puede ser unipersonal pero deberá designarse un suplente – 

siempre previo al inicio del trámite,  validar el estado del socio ante AFIP. 

 Digitalización de inscripciones – Sólo Bs. As 

 Pueden constituirse por instrumento público o privado 

 AFIP otorga comprobantes tipo A automáticamente 

 Se puede realizar a distancia – Sólo Bs. As 



 

 

CAPITULO III 

MARCO CONTABLE E IMPOSITIVO 

Sumario: 1.El esquema de contabilidad. Libros Obligatorios; 2.Confección 

y Presentación de Estados Contables; 3.Aspecto impositivos: 
Impuesto al Valor Agregado. Impuestos a las Ganancias.  
Impuestos a los Bienes Personales; 4.Emisión de Comprobantes. 

 

1. El esquema de la contabilidad 

En una norma de difícil compatibilización con lo dispuesto en el Art. 

61 y siguientes de la Ley General de Sociedades, y que regula, a la vez, los 

libros obligatorios no contables, se establece (Art. 58) que la SAS Deberá 

llevar contabilidad y confeccionar sus estados contables, que comprenderán 

su estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deberán 

asentarse en el Libro de Inventario y Balances. (21  

Artículo 51 De conformidad con lo establecido por el artículo 58, 

inciso 1, .de la Ley N° 27.349, la SAS deberá llevar los siguientes registros 

digitales obligatorios: 

- Libro de Actas. Artículo 55.- Las actas deberán ser numeradas en 

función del órgano del que se trate. Las mismas deberán individualizarse y 

asentarse dentro de los diez días de celebrado el acto. Será obligatorio llevar 

                                                           
(21) JUNYENT BAS, Francisco, FERRERO, Luis F. Loc. Cit., pág.8 
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un índice que facilite la consulta del libro por parte de los socios, 

administradores y síndicos, en su caso.  

- Libro de Registro de Acciones. Artículo 56.- El libro de Registro de 

Acciones deberá incluir las menciones establecidas en el artículo 213 de la 

Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984). Deberá contener la 

anotación inicial de la distribución del capital accionario, como así también 

los archivos digitales con cada uno de los posteriores complementos y/o 

modificaciones. 

– Libro Diario. Artículo 57.- El Libro Diario deberá llevarse en 

formato digital y de conformidad con las normas vigentes. Será 

imprescindible que conste la fecha del asiento y deberá llevarse una 

numeración correlativa de éstos. Los archivos digitales deberán 

individualizarse y registrarse en un plazo no mayor a tres meses de realizada 

la operación  

- Libro de Inventario y Balances Artículo 58.- Se individualizará y 

registrará el balance, su inventario y memoria en un plazo no mayor a cuatro 

meses de finalizado el ejercicio social de que se trate. 

Los poderes y los estatutos de las SAS podrán hacerse en forma 

digital, a través de protocolos notariales electrónicos 

Todos los registros que obligatoriamente deba llevar la SAS., con 

excepción del Libro de Inventario y Balances, se individualizarán por medios 

electrónicos ante el Registro Público.  

Los Registros Públicos podrán reglamentar e implementar 

mecanismos a los efectos de permitir a la SAS suplir la utilización de los 

registros mediante la creación de una página web en la que se encuentren 

volcados la totalidad de los datos de los registros citados precedentemente, 
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caso en el cual la SAS remitirá dicha información al registro correspondiente 

por medios digitales, del modo y en los plazos que establezca dicho registro.  

Los Registros Públicos implementarán un sistema de contralor para 

verificar dichos datos al solo efecto de comprobar el cumplimiento del tracto 

registral, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.  

Puede observarse que la norma, a diferencia del Proyecto, ya no se 

introduce en temas fiscales como la exigencia de los Libros IVA Ventas e IVA 

Compras.  

A la vez que se ordena a los Registros Provinciales la 

reglamentación de la sustitución de la totalidad de los libros por una página 

web en la que se encuentren volcados la totalidad de los datos de los 

registros citados precedentemente, caso en que aún el Libro Inventario y 

Balance será remitido por medios digitales 

2. Confección y Presentación de Estados Contables 

La SAS no presentará sus estados contables ante la Inspección 

General de Justicia, aún en el supuesto de quedar comprendida en el artículo 

299, inc. 2, de la Ley General de Sociedades N° 19.550.22, por lo que deberá 

llevar contabilidad y confeccionar sus estados contables de conformidad con 

las normas contables vigentes, en la medida que sean compatibles con la 

presente Resolución.23 

  

                                                           
(22) Art.46 Resolución general 06/2017, IGJ,(b.o.26/07/2017) 
(23 ) Art 47. Resolución general 06/2017, IGJ,(b.o.26/07/2017 
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Las SAS tendrán que confeccionar sus estados conforme con las 

Normas Contables Profesionales vigentes24 y deberán presentarlos en 

formato PDF de acuerdo con el procedimiento que se describe a 

continuación25: 

 Ingresar al servicio con clave fiscal Presentación Única de 

Balances. 

 Consignar los datos requeridos por el sistema y adjuntar los 

estados contables del período fiscal a transferir en un solo archivo. 

 Como constancia de la presentación realizada, el sistema 

emitirá un comprobante que tendrá el carácter de acuse de recibo. 

El artículo 58 de la Ley N° 27349 estableció que la sociedades por 

acciones simplificada deberán llevar contabilidad y confeccionar sus estados 

contables que comprenderán su estado de situación patrimonial y un estado 

de resultados que deberán asentarse en el libro de inventario y balances. 

En su caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

determinará el contenido y forma de presentación de los estados contables a 

través de aplicativos o sistemas informáticos o electrónicos de información 

abreviada. 

La Inspección General de Justicia mediante la Resolución General 

N° 6/2017 dispuso que las SAS deberán llevar contabilidad y confeccionar 

sus estados contables de conformidad con las normas contables vigentes, en 

la medida que sean compatibles con dicha resolución. 

Por su parte la Administración Federal de Ingresos Públicos, 

mediante la Resolución General 4115-E, dispuso lo siguiente: 

                                                           
(24) Art 1°, Resolución General 4115, AFIP, (b.o.31/08/2017) 
(25) Art.4°, inc.c), Resolución General  3.077, (b.o.08/04/2011) 
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A los fines dispuestos por el segundo párrafo del Artículo 58 del 

Título III de la Ley N° 27.349, se invita al Ministerio de Producción y a la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a 

conformar junto con esta Administración Federal, una comisión para 

determinar el contenido de los estados contables que deberán confeccionar 

las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).26 

3. Aspectos Impositivos de las SAS 

a. Impuesto al Valor Agregado 

No se contempla un tratamiento especial por este tipo societario, se 

aplica la regla general27. 

b. Impuestos a las Ganancias 

Hasta la sanción de la Ley de Reforma Tributaria N° 27.430, la Ley 

de Impuesto a las Ganancias no contemplaba el tratamiento impositivo 

aplicable para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), con lo cual 

se planteaba la controversia de si este nuevo tipo societario tributaría bajo 

alguna de las siguientes alternativas:28 

 Conforme lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Impuesto 

a las Ganancias, como las sociedades de capital, al 35%, por más que no 

estuvieran mencionadas taxativamente en los incisos del artículo 

mencionado. 

 Conforme a la renta de cualquier otra clase de sociedades 

constituidas en el país o de empresas unipersonales ubicadas en éste, 

                                                           
(26) Art 1°, Resolución General 4115, AFIP, (b.o.31/08/2017) 
(27) consultas a bases de información, en Internet: https://docs.google.co 

m/viewerng/viewer?url=http://www.iprofesional.com/adjuntos/pdf/2018/03/455466.pdf 
(28) consultas a bases de información, en Internet: https://docs.google.co 

m/viewerng/viewer?url=http://www.iprofesional.com/adjuntos/pdf/2018/03/455466.pdf 
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encuadrándose en el artículo 49 inciso b) de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias. Bajo esta alternativa se prevé que las rentas se distribuyan al 

final del ejercicio y los accionistas incluyan el resultado en su Declaración 

Jurada de Impuesto a las Ganancias como personas físicas, tal como ocurre 

como las sociedades de personas. De esta forma resultaría aplicable la 

escala progresiva del 5% al 35 % como las sociedades de personas. 

A partir de la Ley N° 27.430 (B.O.: 29/12/2017, con vigencia 

02/01/2018), esta problemática fue subsanada al incorporar taxativamente 

este tipo societario en el inciso a) punto 1) del artículo 69, estableciendo que 

las mismas tributarán en el mismo orden que las demás sociedades de 

capital enunciadas, tal como se indica seguidamente: 

Artículo 69-Las sociedades de capital, por sus ganancias 

imponibles, quedan sujetas a las siguientes tasas: 

a) Al veinticinco por ciento (25%): 

1) Las sociedades anónimas-incluidas las sociedades anónimas 

unipersonales-, las sociedades en comandita por acciones, en la parte que 

corresponda a los socios comanditarios, y las sociedades por acciones 

simplificadas del Título III de la ley 27.349, constituidas en el país. 

A su vez la ley aclara que Los sujetos mencionados en los 

apartados 1 a 7 quedan comprendidos en este inciso desde la fecha del acta 

fundacional o celebración del respectivo contrato, según corresponda. 

Por su parte, el inciso d) del artículo 86 de la Ley 27.430 especifica 

que las tasas previstas en los incisos a) y b) del artículo 69 de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, 

serán de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° 

de enero de 2020, inclusive. 
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Para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 

2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, cuando en aquellos 

incisos se hace referencia al 25% deberá leerse 30%. 

Es decir, que en definitiva, las alícuotas vigentes para la tributación 

de las S.A.S. en el Impuesto a las Ganancias son las siguientes: 

1. Para los ejercicios fiscales que se inicien desde el 01/01/2018 y 

hasta el 31/12/2019, resultará de aplicación el 30%. 

2. Para los ejercicios fiscales que se inicien desde el 01/01/2020 

resultará aplicable la alícuota del 25%. 

c. Impuestos a los bienes personales 

Ante el silencio en cuanto al tema de Impuestos de Bienes 

personales sobre las Sociedades por acciones simplificadas, por parte de la 

ley y de resoluciones de la administración federal de Ingresos Públicos, 

acudimos a realizar una entrevista acercándonos a la Cátedra de Impuestos 

Directos de la Facultad de Ciencias Económicas. Abordamos el tema con el 

Profesor Luis Comba donde él nos expresó lo siguiente: La ley de bienes 

personales en su artículo 25.1 expresa que las sociedades incluidas en la ley 

de sociedades comerciales 19550 ingresaran el gravamen en carácter de 

pago único y definitivo. 

La SAS, por tratarse de una nueva tipología societaria incluida en 

una normativa diferente, se plantean dos interrogantes: 

1- deberán usar este mecanismo y se las considerara incluido en 

el artículo 25.1 o; 

2- Debería aplicarse el artículo. 22 inc H) e incluir en la 

declaración jurada personal del accionistas socio. 

http://www.iprofesional.com/notas/256359-anses-empleados-agip-aportes-contribuciones-El-Gobierno-porteno-exige-a-las-empresas-reempadronarse-en-el-registro-online-de-empleadores
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Estas dudas deberán ser aclaradas vía reglamentación. 

4. Emisión de Comprobantes 

Quienes se encuentran inscriptos ante la Administración de 

Ingresos Públicos como SAS están exceptuadas de cumplir con los requisitos 

establecidos en el Tïtulo I de la RG 1575 para la habilitación para emitir 

comprobantes A. Esto quiere decir que no están obligados a la presentación 

de formularios y documentación respaldatoria de sus bienes o cuenta 

bancaria. 29 

No obstante, sí están obligados a cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 23, Título V, de la citada RG 1575, en cuanto a 

informar las operaciones de venta, locaciones o prestaciones que hayan 

realizado en el curso de cada cuatrimestre calendario, siempre que el 

período cuatrimestral informado contenga como mínimo operaciones 

correspondientes a dos meses calendario. 

En caso de no haber cumplido el período mínimo de dos meses 

calendario de operaciones para informar al término del cuatrimestre 

calendario de que se trate, dicha información se incorporará a la que 

corresponda suministrar en el cuatrimestre siguiente. 

Además, este Organismo efectuará un monitoreo periódico del 

comportamiento y cumplimiento fiscal de quienes se encuentren inscriptos 

como SAS, a fin de determinar si corresponde mantener la autorización de 

emisión de comprobantes A o si serán habilitados a emitir comprobantes M. 

                                                           
(29) Consultas a base de información, en internet, http://www.afip.gob.ar/sas/#ver 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01001575_2003_10_10
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01001575_2003_10_10
http://www.afip.gob.ar/sas/#ver


 

CONCLUSIÓN 

Consideramos a la Sociedad por Acciones Simplificada un anhelo y 

una necesidad de la economía argentina, al crear un tipo societario ágil, que 

otorga libertad de formas al momento de su constitución, haciendo primar la 

voluntad de las partes, carente de trámites burocráticos, que dificultan la 

iniciativa privada. 

Su aspecto positivo permite rescatar su ingreso al sistema 

societario argentino, aun cuando nace fuera de la ley general de sociedades. 

El objetivo principal de las SAS es generar condiciones ideales y 

normativas más simples que ayuden a los emprendedores y/o empresarios a 

desarrollar sus negocios de forma simple y con menos trabas administrativas. 

Sin embargo, al momento de estructurar sus negocios se debe tener en 

cuenta que si bien las SAS tendrán un costo de constitución más económico 

que otros figuras jurídicas, las mismas no dejan de ser una Sociedad, por lo 

cual deberán afrontar prácticamente similares obligaciones legales y fiscales 

que el resto de los tipos jurídicos (SA/SRL). 

A medida que se fue ampliando el estudio de la ley, la expresa 

flexibilidad en cuanto a constitución al permitir crear una sociedad en 24 hs 

no es tan simple, porque la implementación de esta modalidad social hace 

que todas las provincias, en sus registros públicos de comercio revean su 
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sistema de inscripción, ya que el objetivo es agilizar y desburocratizar; y a su 

vez ser un atractivo para inversores. 

Por último, en este  efecto SAS desde su publicación, se han 

planteado diferentes interrogantes en cuanto a materia impositiva y contable 

(aunque algunos muy recientemente fueron subsanados), por lo que nos 

atrevemos a decir que la Ley 27349 ha dejado vacíos legales, donde los 

diferentes organismos, consejos profesionales y expertos en materia 

societaria, impositiva y contable siguen en el estudio a fin de esclarecer y 

establecer nuevas reglamentaciones. 



 

 

ANEXO 

6. Modelos: Requisitos para su constitución 

En esta sección procederemos a continuación a colocar texto cuya función 

sería completar la información dada en el cuerpo original. Esta pudo haber 

surgido a último momento por lo cual se lo agrega o bien simplemente está 

puesto a modo ampliatorio, y que no hace lo esencial del texto pero que 

profundiza la información. 

44

                                                           
(44) Fuente: Registro público de Comercio Tucumán 



- 32 - 

 

45

                                                           
(45) Ibídem.  
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46

                                                           
(46)Ibídem. 
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47

                                                           
(47)Ibídem. 
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48

                                                           
(48)Ibídem. 
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Contrato Social: Estatuto modelo 

49

                                                           
(49)Ibídem. 
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50

                                                           
(50)Ibídem. 
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51

                                                           
(51)Ibídem. 
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(52 ) Ibídem. 
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(53)Ibídem. 
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Edictos de SAS constituida en Tucumán: 

Estudio Concilio & Sarralde SAS 

54 

                                                           
(54) Fuente: Boletin Oficial – Gobierno de Tucumán. 
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Edicto: Tactical Distribution SAS 
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Depósito de garantía en Banco del Tucumán 

55

                                                           
(55) Fuente: Banco Macro Tucumán. 
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Formulario de Tasas DGR 
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Ejemplo Presupuesto y Requisitos para constitución 56 

Estimado Cliente xx: 

Enviamos presupuesto y los requisitos necesarios  para la  

realización del  siguiente trámite de inscripción de Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS.) ante la Dirección de Personas Jurídicas DE LA 

PROVINCIA: 

1- Reserva de nombre.- 

2- Constitución e Inscripción de SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADAS (SAS.) 

Nuestro trabajo: 

a) Confección de texto del estatuto social.- 

b) Confección y Publicación de Edictos.- 

c) Tramites en Banco a los efectos de los depósitos y tasas 

administrativas. 

d) Notas y formularios de presentación en D.P.J. 

e) Tramites en escribanía a los efectos de las certificaciones 

pertinentes. 

f) Procuración del expediente.  

g) Contestación de observaciones si las hubiere. 

h) Inscripción en AFIP de la SAS. 

Costo Trámite Completo:  

                                                           
(56) DRA. RUIZ MARIANA; ESTUDIO SYNERGIA 
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 Honorarios $ 8000. 

 Publicación de Edictos a presupuestar 

 Gastos de escribanía aproximados:  

-Estatuto social: $ 1.200,- (con firma de dos socios, dos copias 

certificada del instrumento público)  

-Impuesto a sello de doc. $400.- 

-Gastos D.P.J: $ 500,- (Tasa General de actuación, Tasa 

equivalente al 40% del Impuesto de sellos abonado por el contrato.) 

Para el caso de aceptación del presupuesto desarrollado, 

solicitamos a usted me haga llegar a la brevedad que le fuera posible los 

datos que seguidamente le detallo, COMPLETANDO la siguiente 

información; todo ello a efectos de confeccionar y gestionar conformación de 

la Sociedad.- 

1. Proponer cinco opciones de denominación a adoptar para la 

sociedad Comercial a constituir en el orden de importancia que se desee.- 

2. Datos de los socios: nombres y apellidos (según consta en 

DNI), fecha de nacimiento, Número de DNI, Número de CUIT/CUIL, estado 

civil , nacionalidad, profesión, domicilio real.- 

3. Objeto Social que desarrollará.- 

4. Domicilio social de la SAS. 

5. Monto del Capital Social y en que proporciones se distribuyen 

entre los socios.- 

6. Designar  socio Administrador- 
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7. Fecha de cierre de ejercicio social.- (ejemplo 31 de diciembre 

de cada año 
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