INSTRUCTIVO PARA GENERAR LAS ACTAS MODELO
DE CONSTITUCION DE SOCIEDADES POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS (SAS) A TRAVÉS DEL PORTAL DE
AUTOGESTIÓN.
Actualmente es posible generar automáticamente el acta constitutiva modelo para la constitución
de una sociedad por acciones simplificada, para que posteriormente sea suscripta por las partes y
presentada en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe.
Deberá ingresar al portal de autogestión * de la provincia de Santa Fe
https://autogestion.santafe.gob.ar y buscar el trámite: “Constitución Sociedades por Acciones
Simplificadas (SAS)”
* Previamente deberá vincular el servicio en AFIP siguiendo el instructivo:
www.youtube.com/watch?v=DE7VkaT8d2I , de lo contrario saldrá el mensaje de error
“Permiso denegado”
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2Antes de poder empezar a completar los datos, deberá seleccionar:

Circunscripción: De acuerdo a la resolución 89/2018, si la sociedad tendrá domicilio dentro de
los departamentos provinciales: Belgrano, Caseros, Constitución, General Lopez, Iriondo, San
Lorenzo o Rosario; deberá seleccionar la opción “2da circunscripción”. En caso contrario,
seleccionar la opción “1ra circunscripción”
SAS: Seleccionará “SAS Unipersonal” o “SAS de 2 o más accionistas”, en función a la
cantidad de accionistas fundadores que tendrá la sociedad.
Tipo Acta: Podrá seleccionar entre los dos modelos propuestos por la I.G.P.J.
●

●

Luego:
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Modelo Acta Constitutiva SAS – con Representante
➢
En este modelo podrá entre el mínimo (una) y el máximo (las opciones son de
dos a diez) de personas humanas que integrarán el órgano de administración.
Luego definirá un representante de la sociedad (éste tiene que ser uno de los
administradores titulares)
Modelo Acta Constitutiva SAS – con cinco administradores
➢
En este modelo, la administración y representación de la sociedad estará
compuesta de “uno a cinco” personas humanas. Si la administración fuere
plural, los administradores la administraran y representarán en forma indistinta.

Deberá completar los campos (ver referencias)

Referencias:
Datos del acta constitutiva:

Deberá completar con los datos del día y el
lugar donde se realizará la constitución. La
fecha y lugar de Constitución debe coincidir
con la fecha y lugar de la certificación de las
firmas.

Ejemplo:

Fecha (futura) en la cual los
accionistas celebrarán el acto
constitutivo y certificarán sus
firmas.

Datos de los accionistas:

Con el símbolo + podrá agregar más accionistas

Declaración jurada de persona expuesta
políticamente, si selecciona que “SI” se
encuentra incluido en la nómina de
personas expuestas políticamente, se
desplegará un nuevo campo en el que
deberá indicar el motivo.
(Ver resolución UIF 11/11)

Cantidad de acciones que el accionista
suscribe.
En los modelos, las acciones tienen
valor nominal de $1 y cada acción
ordinaria suscripta confiere derecho a 1
voto.

Monto integrado por el accionista al
momento de la constitución.
Ejemplo: “dentro del año”. No más de 2
años

Luego de completado los datos de los accionistas, deberá completar los
totales:

Datos de la sociedad:

Deberá contener la expresión “Sociedad por
Acciones Simplificada”, su abreviatura o la
sigla SAS.
Se recomienda ingresar a:
https://www.santafe.gov.ar/tramites/igpj-tram
iteweb/entidades/
para verificar la inexistencia de una sociedad
con igual o similar denominación y así evitar
homonimia.

En años. Ejemplo: “30”
Deberán coincidir, puesto que cada acción
tendrá un valor nominal de $1.
Ejemplo: “31 de Diciembre”
NOTA:
Si está utilizando el modelo “Modelo Acta
Constitutiva SAS – con Representante”, antes
del campo “cierre de ejercicio”, tendrá un campo
en el que seleccionará entre el mínimo y máximo
de personas que integrará el órgano de
administración. Con las opciones: “uno a dos”,
“uno a tres”, …., hasta “uno a diez”

Debe completar con las actividades que realizará la sociedad. El objeto quedará de la sig.
forma:
Artículo 3: Tiene por objeto la realización, por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, de las siguientes actividades:
ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ LA SOCIEDAD (es lo que se debe completar en
este campo)
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto.
Considere:
●
Se admiten objetos plurales.
●
El objeto debe ser siempre preciso y determinado.
●
Tenga en cuenta las leyes provinciales. Por ejemplo, si la sociedad desea actuar
como intermediario inmobiliario, uno de los accionistas debe ser corredor
inmobiliario.
●
Tenga en cuenta las leyes nacionales que regulan la actividad.

Datos de los administradores:

Con el símbolo + podrá agregar más administradores

Seleccione si la persona que está cargando
es “Administrador titular” o “Administrador
suplente”. En estos modelos se prescinde
del órgano de fiscalización, por lo que deberá
incluir por lo menos un administrador
suplente. (art. 50 Ley 27.349)

Datos del representante (SOLO SI ESTÁ UTILIZANDO EL MODELO: “Modelo Acta
Constitutiva SAS – con Representante” )

Debe ser uno de los administradores titulares

Designar un vicerepresentante es opcional,
pero debe tener en cuenta que sólo puede
hacerlo cuando la administración sea plural. El
vicerepresentante también debe ser uno de
los administradores titulares.

Podrán designar de manera opcional autorizados para realizar el trámite ante la
I.G.P.J.

Completados todos los datos, hacer click en “Guardar”
Se generará el acta constitutiva:

Puede visualizar el acta.

Visualización del acta:
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Cuando el acta esté correcta, confirme el trámite
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Número de Expediente

Deberá presentar en la I.G.P.J. el acta suscripta (con firma certificada) por los
accionistas y los administradores.
Imprimir y presentar en la I.G.P.J. junto con el acta suscripta.

