
MODELO DE EDICTO DE CONSTITUCION DE S.A.S.  

EDICTO 

RAZON SOCIAL. “XXXXXXXXX S.A.S.” (Constitución) Expte: XXXXX/205-

XXXX-2017. 

POR UN DIA:  Se hace saber qué  por Expediente XXXXX/205-XXX-2017 de fecha 

XX/XXX/XX, se encuentra en trámite la inscr ipc ión del instrumento de fecha XX/XX/XX, 

mediante e l cual se const i tuye la Soc iedad por Acciones Simpli f icada  “XXXXXXXXX 

S.A.S.(Const i tuc ión)” ,  s iendo las  par tes integrantes de su contrato soc ia l de acuerdo a lo  

normado en Ley 19.550, lo /s  s iguiente/s :  XXXXXXXXXXXX, DNI,  CUIT/CUIL/CDI,  

DOMICILIO, NACIONALIDAD, ESTADO CIVIL, PROFESION, EDAD (en caso de ser persona 

humana) ; Denominac ión o razón soc ial ,  Domici l io y sede soc ia l ,  datos de/ l  e l / los integrantes 

del órgano de adminis trac ión con CUIT/CDI de los mi smos(en caso de ser persona jur íd ica).-  

Domic i l io :  La soc iedad establece su domici l io soc ia l y legal en Calle  XXXXXXXXXXXXXXX, 

San Miguel  De Tucumán, Provinc ia de Tucumán.-  Plazo de Durac ión:  La durac ión de la 

soc iedad será de XXXXX (XXXX) años a par t ir  de la inscr ipc ión en e l Registro Públ ico. -  

Des ignac ión de su Objeto: la soc iedad tendrá como objeto  (TRANSCRIBIR OBJETO).-  

Capita l Soc ia l :  El capi ta l soc ial  se f i ja en la suma de  XXXXX pesos ($XXXX), representado 

por XXXXX (XXXXX) acc iones nominat ivas no endosables de XXXX pesos ($XXXX) valor  

nominal cada una. El capi ta l se suscr ibe e integra de la s iguiente forma:  soc io xxxxxxx ,  xxxx 

acc iones, y soc io xxxxxxx , xxxxx acciones.-  Organizac ión de la Adminis trac ión: La  

administrac ión de la f i rma social es tará  a cargo del Sr .  XXXXXXXXX. La representac ión de 

la f irma soc ia l estará a cargo del  Sr.  XXXXXXXXX. quien ejercerá la representac ión legal de 

la soc iedad.-  Fecha de Cier re de Ejerc ic io: e l ejerc ic io s oc ia l cerrara e l XXX de XXXXXXX de 

cada año.-  

 

 

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, XXXXX de XXXXXX de 2017.- 

 

 


