
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PRESENTACIONES EN SUS DISTINTAS MODALIDADES: para 

todas las presentaciones se deberá acompañar la misma documentación mencionada en los párrafos 

siguientes 

 

INSCRIPCIÓN EN EL RISE -REINSCRIPCIÓN – CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL- AMPLIACIÓN DE 

CATEGORÍA 

-Nota con membrete de la Empresa dirigida al RISE donde solicita la inscripción u otra solicitud, 

detallándose en la misma la categoría que se solicite, tipos de papel a utilizar, cantidad estimada de 

uso en el año. Si se compra a terceros; detallar la empresa vendedora, antecedentes de la misma, 

evolución técnica, económica y comercial, cantidad de empleados, referencias bancarias etc., en el 

siguiente orden: 

-Planilla de Inicio de trámite que se completa por la página Web del RISE. 

-Inscripción en la AFIP 

-Inscripción en Importador/exportador. 

-Estatuto de la Empresa 

-Últimas Actas de Asamblea y Directorio 

-Poder, debiendo en el mismo resaltarse el nombre y documento del apoderado 

-Pagos de Impuestos del último año. 

-Inscripción en el Registro Industrial de la Nación (si le correspondiere), caso contrario nota 

aclaratoria mencionando el motivo por el cual no están inscriptos. 

-Fotocopia del DNI del apoderado 

LA DOCUMENTACION ANTES MENCIONADA DEBERA VENIR CERTIFICADA POR ESCRIBANO EN 

ORIGINAL. 

-Último Balance del año (Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en 

ORIGINAL). 

a)Se notifica que toda la documentación existente en el tramite presentado deberá estar firmada 

por el apoderado correspondiendo con aclaración de la firma 

b)Si es una editorial se deberá acompañar un ejemplar de la publicación con todas sus hojas 

firmadas y selladas 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PRESENTACIONES DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE 

ESTADÍSTICA PREVIA CEP 

-Nota con membrete de la Empresa dirigida al RISE donde solicita la emisión del CEP, detallándose 

en la misma, personas autorizadas para la recepción del certificado correspondiente y la 

documentación acompañada en el orden descrito a continuación 



-Planilla de solicitud de Certificado de Estadística Previa (CEP) completándose la misma por la página 

Web del RISE. 

-Inscripción en la AFIP 

-Inscripción en Importador/exportador. 

-Poder, debiendo en el mismo resaltarse el nombre y documento del apoderado 

-Copia de la Factura correspondiente 

-Si los valores del CIF que figuran en la la solicitud correspondiente no coinciden con los valores CIF 

de la factura, deberán aclarar en nota aparte, el motivo de la diferencia. 

-Copia del Certificado de inscripción en el RISE. 

-Inscripción en el Registro Industrial de la Nación (si le correspondiere), caso contrario nota 

aclaratoria mencionando el motivo por el cual no están inscriptos. 

LA DOCUMENTACION ANTES MENCIONADA DEBERA VENIR CERTIFICADA POR ESCRIBANO EN 

ORIGINAL. 

a)Se notifica que toda la documentación existente en el trámite presentado deberá estar firmada 

por el apoderado correspondiente, con aclaración de la firma 

  

 


