
 

 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 

 

Nota: Las presentes recomendaciones son para facilitar la inserción profesional de los jóvenes abogados al campo 

laboral. No deben tomarse como únicas e irrefutables. Se deberá analizar cada caso en particular. 

 

Introducción – a modo de abordar la cuestión, es importante tener presente el Marco 

Normativo orientativo aplicable: 

 

Por regla general se aplica la Ley n°19.500 – modificada por Ley 26.994 – ahora 

denominada Ley General de Sociedades.  

Puntualmente para esta temática, a nivel nacional rige la Ley 27.349 de Apoyo 

al Capital Emprendedor que permite constituir una Sociedad en forma online, de manera 

simple y rápida.  

En Provincia de Buenos Aires a través de la Disposición 131/2017 la DPPJ 

(Dirección Provincial de Persona Jurídica) aprobó la reglamentación relativa al nuevo tipo 

societario. 

 

o Datos de interés previos a su constitución:  

- Todos los trámites se realizarán de manera simple, ágil y electrónica, a través de la 

plataforma Trámites a Distancia (TAD).  

- Es posible inscribirla en un plazo de 24 horas, cuando se adopte el instrumento 

constitutivo modelo.  

- Puede ser conformada por un solo socio y tendrá los libros obligatorios digitales.  

- Es accesible ya que se puede constituir con un capital mínimo equivalente a dos 

salarios mínimos vital y móvil (Si se opta por fijar el capital social en el mínimo, no se 

necesita justificar la integración del 25% del capital social porque queda demostrada 

en el pago del costo del trámite. Si no, debes depositar el 25% del capital social en el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires o en el Banco Nación y subir la boleta de 

depósito o adjuntar un acta notarial que acredite que se integró el 25% del capital 

social al momento de la constitución de la S.A.S.  



 

 

- Se puede optar constituir la sociedad por escritura pública o por instrumento privado. 

Si se elige por instrumento privado se puede registrar la firma digital de los socios.  

- Si alguno de los socios es persona jurídica hay que acreditar la personería del 

representante legal y declarar si está o no incluida en el Artículo 299° de la Ley 19.550 

de Sociedades Comerciales. En ese caso, es necesario adjuntar una declaración jurada 

con el porcentaje de inversión. 

- Si alguna de las personas físicas que intervienen en el acto (socios o administradores) 

van a actuar a través de un apoderado, hay que presentar el poder que lo acredite.  

o Costo: Al día de hoy en día es de $4.430 e incluye el costo de la publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Paso a paso y observaciones: 

o Se puede constituir por: 

- Escritura Pública: El escribano firma con el otorgante u otorgantes, dando fe sobre la 

capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó.  

- Instrumento Privado: En este caso hay que certificar la firma de los socios y los 

administradores designados. Es necesario que al menos UNO de los socios tenga firma 

digital y el resto debe tener CUIT/CUIL, Clave Fiscal y estar adherido a TAD (Plataforma 

de trámites a distancia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires), la persona que 

vaya a firmar con firma digital tiene que hacerlo en último lugar. 

 

* CERTIFICACION DE FIRMAS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS 

JURIDICAS: Si las firmas son ológrafas pueden certificarse en la DPPJ. En este caso, una 

vez que se haya realizado y abonado el trámite de constitución de S.A.S deberás sacar 

un turno en el portal de turnos de la DPPJ (ugespb.com/ppjjturnos/sas) y luego 

dirigirte en el horario y día seleccionados. 

Es importante tener en cuenta si seleccionas esta modalidad: 

- Abonar la tasa adicional de $1.200 por certificación de firmas en la DPPJ: para pagarlo 

debes ingresar a https://portal.gba.gob.ar/web/portal/9507/tramite 

- No concurrir a la DPPJ sin esperar el tiempo de acreditación del pago de la tasa de 

constitución de la S.A.S.; a saber: 



 

 

▪ Si pagas en Caja del Banco Provincia: 48 horas. 

▪ Si pagas en puesto de Provincia Net: 72 horas. 

▪ Si pagas por Red Link- Home Banking: 48 horas. 

▪ Tarjeta de Crédito: aviso en línea (en el momento). 

La certificación de firmas se realiza UNICAMENTE en la sede central de la Dirección 

Provincial de Personas Jurídicas (sito en Calle 12 Nº 847, piso 15, LA PLATA). 

- Concurrir a la DPPJ con: 

▪ DNI. 

▪ Constancia del turno. 

▪ Comprobante del pago de la tasa de $4.430 y de $1.200. 

▪ Deben concurrir a la DPPJ NECESARIAMENTE la totalidad de los socios y de los 

administradores titulares y suplentes designados. 

Fuente: https://www.gba.gob.ar/dppj/sociedades_por_acciones_simplificadas_sas 

* TRÁMITE DE REGISTRO DE FIRMA DIGITAL: 

Pasos a seguir: 

Antes de empezar el trámite asegurate de contar con los siguientes requisitos: 

• Dispositivo Token FIPS 140 2 nivel 2 o superior. 

• El costo es de $1000 aproximadamente. 

Etapa1 

•Tenés que instalar en tu computadora dos certificados (RAÍZ y AC-ONTI) 

Tutorial para instalar certificados:  

http://www.mjus.gba.gov.ar/descargas/ppjj_sas/certraiz.pdf 

•Completá el formulario de solicitud de firma por hardware 

Tutorial para completar formulario:  

http://www.mjus.gba.gov.ar/descargas/ppjj_sas/firmahard.pdf 

•Una vez que finalices esos dos pasos, tenés que sacar un turno y acercarte a la Dirección 

Provincial de Personas Jurídicas 

Sistema de turnos:  http://ugespb.com/ppjjturnos/token 

Etapa2 

Acércate a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (Calle 12 N° 847 Piso 15, La Plata) en el 

horario de tu reserva. Es necesario que lleves: 

https://www.gba.gob.ar/dppj/sociedades_por_acciones_simplificadas_sas


 

 

•Dispositivo Token según estándares + drivers 

•DNI original y copia impresa 

•Copia de CUIT O CUIL 

•Nota de datos impresa (se firma enfrente del oficial de registro) 

Un oficial de registro va a verificar tu identidad y va a generar un par de claves en tu 

dispositivo. En ese momento te va a solicitar una contraseña para proteger tu clave privada de 

modo seguro. Posteriormente, el oficial te va a enviar las indicaciones para usar tu firma e 

instalar los certificados de confianza.  

Fuente: https://www.gba.gob.ar/dppj/sociedades_por_acciones_simplificadas_sas 

 

o Se realiza a través de la Plataforma TAD Provincia 

Hay que estar adherido al servicio de TAD PROVINCIA. 

Para hacerlo, se debe ingresar a la página de AFIP (www.afip.gob.ar) con CUIT y clave 

FISCAL (nivel 3). Desde el servicio administrativo “Administrador de Relaciones de 

Clave Fiscal” se debe seleccionar la opción “Adherir Servicio” y entre los servicios 

disponibles buscar “Buenos Aires Provincia” y seleccionar la opción “GPBA-TAD”. 

 

o Una vez en la Plataforma TAD Provincia 

 

1) Tipo societario: Sociedad por Acciones Simplificadas 

2) Razón Social: denominación elegida – en este apartado el sistema puede dar tres 

resultados: 

-Denominación disponible 

-Denominación NO disponible 

-Denominación sujeta a verificación de la DPPJ (en este caso, puede que luego de 

finalizado y abonado el trámite no pueda utilizarse esa denominación). 

3) Estatuto Modelo (indicar sí o no según sea la elección – claro que optar por el 

estatuto modelo hace el trámite más ágil). 

4) Tipo de instrumento: privado o escritura pública. Si es la opción instrumento privado 

en ese momento hay que seleccionar la entidad certificante de las firmas, a saber: 

Escribano Publico (con firma digital), firma digital de alguno de los socios o 

https://www.gba.gob.ar/dppj/sociedades_por_acciones_simplificadas_sas


 

 

certificación de firmas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia 

de Buenos 

Aires. 

5) Manifestar si algún socio es persona jurídica. 

6) Indicar si alguno de los socios firma con apoderado.  

7) Cargar los datos de los Socios, Administrador Titular y Administrador 

Suplente, Administrador de Relaciones AFIP, autorizados a realizar el trámite y 

Beneficiario/s Final. 

8) Determinar la cantidad de acciones suscriptas por cada socio de la S.A.S. (de 

acuerdo al capital de la S.A.S. – hay que suscribir el 100% del capital social). 

9) Completar la Declaración Jurada del Administrador de Relaciones de AFIP – sólo a 

los efectos de inscribir la SAS ante la AFIP y poder obtener la CUIT.  

10) Descargar el instrumento constitutivo para comprobar que no se haya incurrido en 

algún error. Es importante saber que una vez que se continúe con el trámite, no se 

podrá modificar ningún dato de la SAS. 

11) Realizar el pago de los $4.430 – generar la boleta es 

https://portal.gba.gob.ar/web/portal/ 

 

https://portal.gba.gob.ar/web/portal/

