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INSTRUCTIVO ANEXO II - PAC EMPRESAS 

(Todas las instrucciones se encuentran al final del presente documento) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO II 
 

MODELO DE PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA EMPRESA/S 

(PERSONA/S JURÍDICA/S)  

 

FOLIO Nº      . 
 

PRIMERA COPIA.- 

ESCRITURA NÚMERO                            En la Ciudad de                                    , a    
 

días del mes de del año , ante mí, Escribano Público  Autorizante, 
 

comparece , de nacionalidad (argentina), nacido/a el 
 

  de       de       ,  (estado civil), titular del Documento Nacional de 

Identidad Número  , Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) 

N°     , domiciliado legalmente en la calle      de 
 

 

 
carácter de 

, persona capaz, de mi conocimiento, doy fe, así como de que interviene en su 

(Representante legal de acuerdo al tipo social que 

corresponda y/o apoderado con facultades suficientes) de la sociedad que gira bajo la 

denominación de “ ”, Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) 

N° , con domicilio en y sede social en la calle 
 

  , objeto (designación del objeto social 

principal únicamente), lo que se justificará más adelante, y MANIFIESTA que requiere mi 

intervención a los fines de poder cumplimentar lo establecido por la SECRETARÍA DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO, solicitándome que: justifique la existencia de la persona 

jurídica y de su vigencia actual, denominación o razón social, fecha de constitución, datos de su 

inscripción y modificaciones en el Registro Público correspondiente, domicilio y sede social, 

objeto social, 
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acreditar la justificación de la personería de su/s representante/s legal/es con mandato 

vigente y la fecha en que vence su mandato. 

YO EL ESCRIBANO AUTORIZANTE EN CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO HAGO 
 

CONSTAR: Que la compareciente acredita lo que me solicita que justifique, con la siguiente 

documentación: 

a) La constitución de la sociedad y su existencia legal con la escritura de constitución de la 

sociedad de fecha , que pasó ante (Inspección General de 

Justicia , Juzgado o Registro Público de Comercio donde se inscribió la persona jurídica), al 

folio del Registro         Notarial           a cargo de  (Escribano/a que 

intervino en la escritura de constitución), la que en su primera copia se inscribió el 

  (fecha de inscripción en IGJ, Juzgado o Registro Público correspondiente) bajo 

el número           del Libro        de           (y reformas si las hubiera). 

 
b) Que según surge de la documentación citada en el punto anterior la sociedad tiene una 

vigencia de           años contados a partir del      /    /          (fecha que comienza a correr el 

plazo), por lo cual la misma se encuentra vigente. 

c) Que su Objeto social es    
 

                                   .  

y su domicilio legal es 

 

d) El carácter de representante legal de la misma con                             (indicar las actas de 

asamblea de elección de autoridades y de directorio de distribución de cargos si fuera una 

Sociedad Anónima o actas o instrumento correspondiente si fuera otro tipo societario), que se   

encuentran   inscriptas   en   (IGJ, Juzgado o Registro Público correspondiente). De 

dicha documentación surge que los representantes estatutarios de la

 sociedad son     (nombre/s del/los representante/s legal/es de la 

sociedad), que ejercen su mandato por el término de              (cantidad de 

años o plazo del mandato) contados a partir del día     /    /  , y hasta el 

día     /    /      , por lo cual se encuentra vigente. 
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La documentación relacionada en su primera copia y original la tengo a la vista. LEÍDA Y 

RATIFICADA firma la requirente de conformidad por ante mí, doy fe.   -Hay un sello.-

Ante mí                 -PARA      expido esta Primera Copia en un Sellado de 

Actuación Notarial número que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. 

 

(En caso de tratarse de una Escritura otorgada fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, deberá contener la legalización del Colegio de Escribanos correspondiente) 

 Estos campos NO son necesarios en primera etapa (DNA), pues los completará el 

Escribano Público en la Escritura para presentar en segunda etapa (TAD).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la primera etapa (DNA2) del proyecto, deben presentar el "ANEXO II MODELO DE PRIMER 

TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA EMPRESA/S (PERSONA/S JURÍDICA/S)" del 

Documento Ejecutivo PAC 2021. Sólo deben presentar el PDF completo con los datos solicitados 

y solamente firmado por el representante legal de la empresa, se trata de un borrador, por lo que 

en esta etapa NO es necesaria la intervención del escribano.  

Los primeros datos a completar por la empresa son sencillos. Los apartados a), b), c) y d), pueden 

resultar un poco más complicados: para llenar estos campos, la empresa debe contar con 

escrituras de constitución de la sociedad, estatuto o contrato social, actas de asamblea y de 

directorio y/o demás documentación societaria debidamente inscripta en la Inspección General de 

Justicia, Juzgados o Registro Público de Comercio correspondiente a su jurisdicción: de allí 

deberían poder obtener los datos de inscripción y datos societarios: número de libro, de folio, 

nombre del escribano que intervino en la escritura de constitución de la sociedad, fechas, objeto 

social, domicilios y demás datos.  

Ahora bien, más adelante, en la segunda etapa o instancia TAD del proyecto, para presentar 

este documento deberá intervenir un escribano. En pocas palabras, el ANEXO II de primera 

etapa, lo traslada a una escritura notarial y así el documento obtiene la validez que PAC requiere. 

El programa solicita lo siguiente: "En caso de ser una Persona Jurídica: UN (1) original de la 

Primera Copia de la Escritura Pública, conforme el modelo aprobado como Anexo II del (...) 

Documento Ejecutivo". Cabe destacar que esto NO es una copia del estatuto o contrato social, y 

NO es simplemente el ANEXO II que han presentado en primera etapa con la firma del 
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representante legal certificada, sino que un/a escribano/a debe confeccionar una escritura notarial 

como acta de constatación de existencia y vigencia actual de la persona jurídica que está 

postulando el proyecto en PAC. La escritura, como ya se mencionó, debe ser confeccionada 

siguiendo el “ANEXO II MODELO DE PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA 

EMPRESA/S (PERSONA/S JURÍDICA/S)” del Documento Ejecutivo PAC 2021 (el anexo puede 

contener mínimos cambios que el/la escribano/a crea conveniente realizar, siempre que no 

desvirtúe los contenidos o información crucial a acreditar.)  

Es muy importante que indique lo solicitado en dicho modelo: denominación o razón social, fecha 

de constitución, datos de su inscripción y modificaciones en el Registro Público correspondiente, 

domicilio y sede social, objeto social, personería de su/s representante/s legal/es con mandato 

vigente y la fecha en que vence su mandato. 

Deberán tener en cuenta que, en caso de ser una Escritura otorgada FUERA de la 

jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá contener la legalización del 

Colegio de Escribanos que corresponda a la provincia donde fue emitida la escritura.  

Este es un requisito que, de no ser cumplido, se procederá a observar el proyecto y no 

seguirá su curso hasta que presenten la legalización correspondiente.  

IMPORTANTE: en el caso de las Sociedades Anónimas, el artículo 60 de la Ley General 

de Sociedades N° 19.550 establece que "toda designación o cesación de administradores (es 

decir, representantes legales de la sociedad) debe ser inscripta en los registros correspondientes". 

Es por ello que las designaciones de representantes legales que surjan de Actas de Asamblea o 

Actas de Directorio de la sociedad, deben estar correctamente inscriptas en la Inspección General 

de Justicia, Juzgados o Registro Público correspondiente a su jurisdicción. Si observamos que la 

sociedad no tiene esta documentación inscripta, se procederá a observar el proyecto y no seguirá 

su curso hasta que presenten el comprobante que avale que dicha inscripción está en trámite. 

 

 

Ante cualquier duda, puede enviar su consulta a: 

atencionpacempresas@produccion.gob.ar 


