MODELO DE EDICTO DE CONSTITUCION DE S.A.S.
EDICTO
DENOMINACION SOCIAL “. .......................... S.A.S.”
POR UN DIA: En fecha …/…/… se reúnen los Sres. (Datos del/los
socio/s), resuelve/n constituir "XX Sociedad por Acciones Simplificada” según
las cláusulas del instrumento tipo publicado por el Registro Público de la
provincia y por aplicación de la Ley N° 27.349: domicilio de la sede: … de la
provincia de Santiago del Estero. La duración de la sociedad es de … años,
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público.- Tendrá por objeto
realizar, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, la/s siguiente/s actividad/es:
… El capital social se fija en la suma de $..., (Pesos …) dividido en … acciones
ordinarias nominativas no endosables de $... (pesos …), de valor nominal cada
una con derecho a un/cinco voto/s por acción que se suscribe totalmente. La
administración y representación de la sociedad estará a cargo de una o más
persona/s humana/s, socio/s o no, que asumirán como Administrador/es, que
durarán hasta su/s reemplazo/s, años debiendo designar igual o menor número
de administrador/es suplente/s con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran, en el orden de su elección.- La sociedad prescinde de

la

sindicatura.- El ejercicio económico y financiero de la sociedad concluirá el día
….del mes …...de cada año . Cláusulas Transitorias: A) Se designa como
administrador al/la Sr./Sra …. y se designa como administrador suplente de la
sociedad al Sr./Sra…

, (en caso de no ser socios debe indicarse además, DNI

y domicilio real) quienes aceptan los cargos y fijan domicilio especial en … (o en
el lugar antes indicado) B) Se designa como representante legal de la sociedad
al Sr./Sra……..(debe ser un Administrador); en caso de no ser socios debe
indicarse además, DNI y domicilio real), quien se encuentran presente y
manifiesta que acepta la designación efectuada, fijando domicilio especial en …
o (en el lugar antes indicado).-

