
ACTA DE MANIFESTACION.- ESCRITURA NUMERO [XXXX].- En la ciudad de 

Paraná, Capital de la Provincia de Entre Rios, el día …. del mes de ……. del 

año DOS MIL ……., ante mí, Escribano/a Autorizante, Titular del Registro 

Notarial Número …………. del Departamento ……………….., comparece/n: 

………… Documento Nacional de Identidad número: ……………., nacido el 

…. de …. de …., casado/a en primeras nupcias con –suprimir si no 

correspondiere-, domiciliado  en  calle  ….. N° …. de la ciudad  de …., 

Departamento …., Provincia de ……., argentino/a, mayor de edad.- 

Considero al/a compareciente capaz para este otorgamiento.- Persona 

que se identifica con su Documento Nacional de Identidad conforme el 

Articulo 306 inc. b del Código Civil y Comercial.- Y el/la compareciente, 

requiere mi intervención notarial a fin de dejar constancia en Acta de la 

siguiente Manifestación: PRIMERO: ……………………..  dice  que  posee  la  

suma  de  PESOS  <IMPORTE EN LETRAS> ($<IMPORTE EN NUMEROS), los cuales 

están afectados a la integración mínima exigida del Capital Suscripto para 

la Constitución de <NOMBRE DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

– IDENTICA DENOMINACION QUE CONSTA EN EL CONTRATO SOCIAL>, el cual 

asciende a PESOS <IMPORTE EN LETRAS> ($<IMPORTE EN NUMEROS>).- 

SEGUNDO: A su vez manifiesta que se obliga a la Integración de los Aportes, 

en cumplimiento de dicha obligación hace entrega de los fondos 

correspondientes en debido cumplimiento de las leyes vigentes en materia, 

de Prevención de Lavado de Activos, a los Administradores designados en 



ese mismo acto, y que estos lo reciben de conformidad.- No siendo para 

más se da por finalizada la presente actuación, la que previa lectura se 

ratifica en su contenido y la firma como acostumbra por ante mí, Notario/a 

que doy fe .- Esta la firma de …………...- Ante mi ………, está mi sello 

profesional.- CONCUERDA con la escritura matriz …….. obrante al Folio …… 

del Protocolo año dos mil ……. del Registro Notarial ……. a mi cargo. Para 

LOS INTERESADOS expido esta PRIMERA COPIA en un Folio de Actuación 

Notarial N° …………….. que firmo y sello en la Ciudad de ………………, 

Provincia de Entre Rios, en el día de la fecha.- 

 


