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AVISO CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Se pone en conocimiento por el término de un (1) día, que el [fecha del acto constitutivo -dd/mm/aa-] se constituyó la sociedad: “[Denomi nac ión] SAS” cuyos datos son: 1.-Socio/s: [Nombres y apellidos socio1], [edad socio1], [estado civil socio1], [nacionalidad socio1], [profesión socio1], [Calle, altura, piso, depto., localidad socio1],[tipo de documento socio1][número de documento socio 1],[tipo de identificación tributaria socio1][número CUIT/CUIL/CDI socio1]; [Nombres y apellidos socio2], [edad socio2], [estado civil socio2], [nacionalidad socio2], [profesión socio2], [Calle, altura, piso, depto., localidad socio2], [tipo de documento socio2][número de documento socio2], [tipo de identificación tributaria socio2] [número CUIT/CUIL/CDI socio2];y [denominación socio persona jurídica][tipo persona jurídica[dato completo de la sede social de la persona jurídica], CUIT N° [número CUIT persona jurídica]; datos de identificación[N° de identificación persona jurídica][fecha de inscripción persona jurídica], [organismo de inscripción de la PJ][jurisdicción de inscripción persona jurídica]. 2.- Domicilio social: en la competencia territorial del Juzgado Pcial. de 1era. Instancia nro. UNO, en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en El Calafate. 3.- Sede social: [calle, altura, piso, oficina sede social], localidad 4.- Objeto social: … 5.- Duración: 100 años. 6.- Capital: $ [pesos en números], representado por acciones escriturales de $ 1 v/n c/u y de un voto, 100% suscriptas y [% de integración] integradas: [nombres y apellidos socio1]: [cantidad de acciones en número socio 1] acciones; [nombres y apellidos socio2]: [cantidad de acciones en número socio 2] acciones; [denominación persona jurídica socio] [tipo persona jurídica socio]: [cantidad de acciones en número socio] acciones. 7.- Administradores y representantes legales en forma indistinta. Administrador titular: [nombres y apellidos administrador/es titular/es] con domicilio especial en la sede social; administrador/es suplente/s: [nombres y apellidos administrador/es suplente/s], con domicilio especial en la sede social; todos por plazo indeterminado. 8.- Fecha de cierre del ejercicio: [fecha de cierre de ejercicio] de cada año.
(Firmado por el GESTOR, consignado en el punto 2.4 del Contrato Constitutivo SAS 1)

