ANEXO I-A

MODELO DE PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA EMPRESAS
SOLICITANTES. (PERSONAS JURÍDICAS).

FOLIO

Nº____________________.-

PRIMERA

COPIA.-

ESCRITURA

NÚMERO______________________
En la Ciudad de________, a__________ días del mes de ______ del año dos mil diecisiete, ante mí,
Escribano Público Autorizante, comparece ___________(Nombre y Apellido Completo), de
nacionalidad ________, nacido el ___de ___de______, ________(estado civil), titular del Documento
Nacional de Identidad número ____________, C.U.I.T. Nº ___________, domiciliado legalmente en la
calle_______________ de _________, persona capaz, de mi conocimiento, doy fe, así como de que
interviene en su carácter de _______________(Representante legal: Presidente, Socio Gerente,
etcétera, de acuerdo al tipo social que corresponda y/o Apoderado con facultades suficientes) de la
sociedad que gira bajo la denominación de ___________________, C.U.I.T. Nº ____________,
domiciliada en ___________ y objeto social

____________ (designación del objeto principal

únicamente), lo que se justificará más adelante, y MANIFIESTA que requiere mi intervención a los
fines de poder cumplimentar lo establecido por la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, solicitándome que:
justifique la existencia de la persona jurídica y de su vigencia actual, denominación o razón social,
fecha de constitución, datos de su inscripción y modificaciones en el registro público correspondiente,
domicilio y sede social, objeto social, acreditar la justificación de la personería de su/s representante/s
legal/es con mandato vigente y la fecha en que vence su mandato.

YO EL ESCRIBANO AUTORIZANTE EN CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO HAGO
CONSTAR: Que el compareciente acredita lo que me solicita que justifique, con la siguiente
documentación: a) La constitución de la sociedad y su existencia legal con la escritura de constitución
de la sociedad de fecha ____, que pasó ante ________, al folio ______ del Registro Notarial
_________ a cargo de _________, la que en su primera copia se inscribió el ________ bajo el número
___________del Libro ___________ de ___________ (y reformas si las hubiera). b) Que según surge
de la documentación citada en el punto anterior la sociedad tiene una vigencia de ______________
años contados a partir del ___/___/____ (fecha que comienza a correr el plazo), por lo cual la misma se
encuentra vigente. c) Que su Objeto social es: __________, d) Que su domicilio legal es
____________ y su domicilio productivo o de desarrollo de actividades es ___________________e)
Que la fecha de cierre del ejercicio social es: ___/___/___, f) Que el representante legal de la misma es:
(Nombre

y

Apellido

Completo

y

Documento

Nacional

de

Identidad)

____________________________. En carácter de____________ (Presidente si es una S.A., Socio
Gerente si es una S.R.L., y en este último caso si la representación estuviese a cargo de DOS (2) o más
socios deberá aclararse cómo es el uso de la firma social; etcétera) según la siguiente
documentación___________ (indicar las actas de asamblea de elección de autoridades y de directorio
de distribución de cargos si fuera una S.A. o actas o instrumento correspondiente si fuera otro tipo
societario), que se encuentran inscriptas en ____________.
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De dicha documentación surge que los representantes estatutarios de la sociedad ejercen su mandato
por el término de ____meses/años/ejercicios_____________ contados a partir del día ___/____/___ y
hasta el día ___/___/___.

La documentación relacionada en su primera copia y original la tengo a la vista.

LEÍDA Y RATIFICADA firma la requirente de conformidad por ante mí, doy fe.

_______ Hay un sello.- Ante mí: ________ PARA ________expido esta Primera Copia en un Sellado
de Actuación Notarial número___________ que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.
Nota:
En caso de tratarse de una Escritura otorgada fuera de la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, deberá acompañar la legalización del Colegio de Escribanos de la Jurisdicción
correspondiente.
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