
Mendoza, 18 de junio de 2004 
 
 

RESOLUCION N°  957/2004 
 

VISTO:  
Las facultades conferidas por Ley 5069 a esta Dirección de Personas 

Jurídicas en sus artículos 2, 3, 6 inc. c) y cctes.  
 
CONSIDERANDO: 
Que la publicación dispuesta por el articulo 10 de la Ley 19.550, 

conforme al modelo que fuera aprobado por esta Dirección de Personas 
Jurídicas mediante Resolución53/86, da lugar en la práctica a diversas 
dificultades en los trámites de inscripción que deben cumplirse ante este 
órgano de contralor. 

Que en la mayoría de los casos,  la extensión de los textos a publicar 
suscita inconvenientes dando lugar a errores tipográficos, omisiones o 
inexactitudes que observadas por este Organismo, implican la necesidad de 
reiterar las publicaciones, provocando la dilación de los  trámites. 

Que, tales circunstancias pueden subsanarse en le medida en que el 
texto a publicar resulte acotado y ceñido a las prescripciones de ley 
sustancial. 

Que analizada la situación reseñada conjuntamente con Asesoría 
Contable y Asesoría Letrada de esta  Dirección, se ha concluido que resulta 
conveniente y razonable adoptar un nuevo modelo de aviso para la 
publicación edictal mencionada a fin de favorecer la celeridad del trámite y 
sin perjuicio de asegurar adecuadamente la publicidad de los extremos 
requeridos por la ley de fondo 

 
Por ello, 

LA DIRECTORA DE PERSONAS JURIDICAS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°- Apruébase el siguiente modelo de aviso de constitución de 
sociedades por acciones, a publicar en el Boletín Oficial conforme lo 
prescripto en el articulo 10, apartado a) de la Ley N°19.550: “ Comunicase 
la constitución de una sociedad …(deberá consignarse el tipo societario: 
anónima o en comandita por acciones), conforme a las siguientes 
previsiones: 1°) SOCIOS: ................(debe consignase el nombre completo, 
edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y numero de documento 
de cada uno de los socios)… 2°) FECHA DEL ACTO 
CONSTITUTIVO:……(debe consignarse la fecha del instrumento constitutivo 
de la sociedad). 3°) DENOMINACIÓN: .................…..( debe consignarse 
exactamente como consta en el instrumento constitutivo incluyendo la 



mención del tipo societario).4°) DOMICILIO: El domicilio de la sede social 
se ha fijado en ............(consignar el domicilio establecido en la escritura de 
constitución. Si en el estatuto no se hubiere consignado la dirección de la 
sede social, deberá publicarse el que por instrumento por separado haya 
fijado el Organo de Administración). 5°) OBJETO SOCIAL: ………..(deberá 
consignar cada uno de los incisos que componen el artículo o cláusula 
referida al OBJETO, sin ser necesario el desarrollo de los mismos.) 6°) 
PLAZO DE DURACIÓN: Será de …. años a partir de ….. 7°) MONTO DEL 
CAPITAL SOCIAL: PESOS…….......($….....). 8°) ORGANO DE 
ADMINISTRACIÓN: Presidente : ………….Vicepresidente: …………, 
Directores Titulares:…………, Directores 
Suplentes:………………….(Deberán consignarse los datos personales de 
cada una de  las personas que ocuparán los cargos mencionados, 
detallando nombre completo y  documento de identidad, éste último sólo en 
caso de que conste en el instrumento constitutivo y si no se tratare de 
accionistas), todos los cuales ejercerán sus funciones por el término de 
…..(expresar el término de duración en los cargos). 9°) ORGANO DE 
FISCALIZACIÓN: Tratándose de sindicatura deberá expresarse: “Sindico 
Titular: ………, Sindico Suplente: …………” En  caso de tratarse de 
órgano colegiado  deberá expresarse:  “Comisión Fiscalizadora 
compuesta por los señores ………..”  (En ambos supuestos deberán 
consignarse los datos personales de cada una de  las personas que 
ocuparán los cargos mencionados, detallando nombre completo y  
documento de identidad), todos los cuales ejercerán sus funciones por el 
término de …… En caso de prescindirse del órgano de fiscalización, deberá 
expresarse: “La sociedad prescinde.”. 10°) ORGANIZACIÓN DE LA 
REPRESENTACIÓN LEGAL: A cargo de ……….. (consignar que estará a 
cargo del presidente o de  quien lo reemplace en caso de vacancia). 11°) 
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: …..( consignar fecha conforme a 
estatuto). 
 
Articulo 2°: Apruébase el siguiente modelo de aviso de modificación del 
contrato de sociedades por acciones, a publicar en el Boletín Oficial 
conforme lo prescripto en el articulo 10, apartado b) de la Ley N°19.550: 
“……………..(consignar la razón social o denominación de la sociedad) 
comunica que con fecha ……….. (consignar la fecha de la resolución 
societaria) resolvió modificar su estatuto, en los siguientes aspectos: 
…………” ( deberán consignarse las modificaciones introducidas conforme 
las prescripciones del artículo anterior). 
 
Articulo 3°: Déjase sin efecto la Resolución N°53/1986 de esta Dirección de 
Personas Jurídicas. La presente comenzará a regir desde su publicación. 
 
Artículo 4°: Regístrese, exhíbase copia en Mesa de Entradas, publíquese 
en el Boletín Oficial y Archívese.  
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