
ANEXO I 

Nota de adhesión 

(Lugar y Fecha) 

Señor Secretario: 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Gobernador de la Provincia de 

____________________ a efectos de manifestar expresamente el interés de participar 

en la convocatoria al “PROGRAMA DE FACILITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL RÉGIMEN DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS)”. 

 

Al efecto, adjunto a la presente misiva: (i) copia de la documentación 

que acredite carácter de Gobernador de la Provincia que represento y (ii) “Guía de 

reconocimiento del Estado de Situación Provincial”. 

Asimismo, declaro como domicilio electrónico, a los efectos de 

la Resolución N° 354 de fecha 8 de agosto de 2017 del MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN, el siguiente ____________________________. 

Finalmente, por la presente autorizo expresamente a 

_______________________  a suscribir el Convenio de Colaboración, todas las 

rendiciones que en la ejecución del Plan de Implementación correspondan y cualquier 

otra documentación adicional que pudiera corresponder. 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente, 

 

AL SEÑOR 

SECRETARIO DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA 

LIC. FERNANDO RAÚL PREMOLI 

S/D 

  



“Programa de Facilitación para la Implementación del Régimen de Sociedades por 

Acciones Simplificadas (SAS)” 

GUÍA DE RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE SITUACIÓN PROVINCIAL 

PROVINCIA 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuáles son las normas que determinan los requisitos y procesos de la 
constitución de sociedades por acciones?  
Adjuntar normativa correspondiente 

 

2. ¿Interviene más de un organismo en el trámite de constitución de sociedades 
por acciones?  

En caso afirmativo, indicar cuáles organismos, y la normativa que regula el margen 
de actuación de cada uno de ellos. 

 

3. ¿Cuáles son los trámites y requisitos a cumplir para constituir una sociedad 
por acciones? 
En caso de tener formularios, adjuntarlos o incluir el link 

 

4. ¿Utiliza algún sistema o plataforma online para realizar el trámite de 
constitución de sociedades por acciones? 
En caso de afirmativo, incluir el link 

 

5. ¿Cuál es el costo del trámite para la constitución de sociedades por acciones? 

 

6. ¿Posee alguna plataforma de pago online para efectuar dicho pago?  

 

7. ¿Cuántas y cuáles son las bocas para realizar o presentar el trámite de 
constitución de sociedades por acciones en la provincia? 
Detalle brevemente el proceso 

 

8. ¿Cuál es el tiempo promedio que se tarda para la registración de una 
sociedad por acciones, una vez presentada correctamente toda la 
documentación? 

 

9. ¿Cuál es la cantidad promedio de trámites que ingresan mensualmente para 
la constitución de sociedades por acciones? 

 

10. ¿Posee un buen servicio de internet en la dirección? 

 

11. ¿Tienen alguna interacción con AFIP a fin de que la sociedad obtenga su 
CUIT? 

Describa brevemente en qué consiste 

 

12. ¿Cuál es el tiempo promedio que se tarda para la obtención de CUIT, una vez 



presentada correctamente toda la documentación? 

 

13. ¿Cuál es el trámite para realizar la correspondiente publicación en el Boletín 
Oficial? 

 

14. ¿Cuál es el costo de trámite de publicación en el Boletín Oficial? 

 

15. ¿Posee alguna plataforma de pago online para efectuar dicho pago? 

 

16. ¿Tienen alguna interacción con el Boletín Oficial a fin de que la sociedad 
obtenga la publicación? 

 

17. ¿Utiliza algún sistema o plataforma online para realizar el trámite de 
publicación en el Boletín Oficial? ¿O el trámite es presencial? 
 En caso afirmativo, incluir el link 

 

18. ¿Cómo y dónde se realiza el pago actualmente? 

 

19. ¿Cuál es el tiempo promedio que se tarda para la publicación en el Boletín 
Oficial, una vez presentada correctamente toda la documentación? 

 

20. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona jurídica se dé de alta en 
ingresos brutos? 

 

21. ¿El trámite de inscripción en ingresos brutos es presencial? ¿En dónde hay 
que presentar la documentación para el alta?  

En caso de ser online agregar link 

 

22. ¿En cuánto tiempo se da el alta en ingresos brutos una vez de presentada 
toda la documentación? 

 

23. ¿Posee la provincia un área institucional específica que se ocupa de los 
asuntos relacionados con las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación)?  

Marque con una X lo que corresponda 

SI  NO  

24. De ser afirmativa la anterior respuesta, señale el rango y describa la/las 
organización/es institucional/es 

 

25. ¿Ha desarrollado la Provincia mecanismos o procedimientos en el área de las 
TIC para dar soporte al gobierno electrónico/digital (por ej., expedientes, 
documentos y registros electrónicos, disminución de brecha digital, 
interoperabilidad, etc.)?  

SI  NO  

26. De ser afirmativa la anterior respuesta, señale a continuación los 
mecanismos o procedimientos. 



 

27. En relación con la cobertura geográfica ¿qué proporción cubren las redes de 
transporte de datos que interconectan los organismos de la provincia?  

Marque con una X lo que corresponda 

Cubren más del 70% de las oficinas  

Cubren entre el 70 % y el 30% de las oficinas  

Cubren menos del 30% de las oficinas  

28. En relación con la cobertura de banda ancha ¿qué porcentaje de ciudadanos 
acceden a este servicio?  

Marque con una X lo que corresponda 

El 100 % de los ciudadanos  

Entre un 80 y 100 % de los ciudadanos  

Entre un 60 y 80 % de los ciudadanos  

Entre un 40 y 60 % de los ciudadanos  

Entre un 20 y 40 % de los ciudadanos  

Entre 1 y 20 % de los ciudadanos  

29. ¿Posee la Provincia normativa sobre el Gobierno Electrónico/Digital –por 
ejemplo, planes de gobierno electrónico, de acceso a internet o de firma 
digital-?  

SI  NO 

Descripción en caso afirmativo:   
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