
A N E X O III 

EDICTO CONSTITUCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

TITULO: Denominación social  

Constitución de fecha_______ y actas ratificativas o rectificativas (si las hubiere) de fecha  

_______. Socios: 1) _______, D.N.I. N° _______, CUIT/CUIL N° _______, nacido el día  

_______, estado civil _______, nacionalidad _______, de profesión _______, con domicilio  

real en _______, de la ciudad de_______, Departamento _______, de la Provincia de  

_______, _______; y 2) _______, D.N.I. N° _______, CUIT/CUIL N° _______, nacido el  

día_______, estado civil _______, nacionalidad _______, de profesión _______, con  

domicilio real en _______, de la ciudad de _______, Departamento _______, de la  

Provincia de _______, _______. (Si el socio es persona jurídica datos completos: 

denominación, matricula, fecha de inscripción; del representante: nombre y apellido, D.N.I., 

CUIT/CUIL). Denominación:_______  S.A.S. Sede: calle _______número _______ , ciudad/  

localidad_______, Provincia de Entre Ríos. Duración:______ años contados desde la fecha del 

 Instrumento Constitutivo. Objeto social: (textual al estatuto social). Capital: El capital es de 

pesos _______ representado por _____ acciones de valor nominal _______ pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase “ ___”, con derecho a_____ votos. 

Suscripción: 1) _______, suscribe la cantidad de_______ (___) acciones. 2) _______, suscribe 
la 

Cantidad de _______ (___) acciones.  Administración: La administración de la sociedad estará a  

cargo del/de_los Sr./Sres. _______, D.N.I. N°_______; 2) _______, D.N.I. N° _______, en el  

carácter de administrador/es titular/es. En el desempeño de sus funciones actuará en forma 

individual o colegiada según el caso. El Sr. _______, D.N.I N° _______, en el carácter de  

administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.  

Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr._______,  

D.N.I N° _______. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización:  

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: ________. 


