
RECONOCIMIENTO DE SOCIEDAD DE LA SECCION IV. 

Comparecen: ______ y __________.. Intervienen por sí y como únicos integrantes de la sociedad 

constituida bajo la denominación de “____________SOCIEDAD DE HECHO” constituida por 

acuerdo verbal entre los socios que  exponen:  

PRIMERO: Que todos los comparecientes son los únicos integrantes de la sociedad constituida con 

fecha _________ bajo la denominación de “_____SOCIEDAD de HECHO” . 

SEGUNDO: Que la sociedad siempre estuvo integrada por los comparecientes en la siguiente 

proporción: ___________ que no existen otros socios. 

TERCERO: Que la sociedad que integran procederá a adquirir bienes registrables, motivo por el 

cual RESUELVEN otorgar el presente RECONOCIMIENTO de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

23 de la ley 19.550 a fin de ser utilizado en las diversas operaciones que se concreten.  

CUARTO: Que a los efectos de cumplimentar con el tercer párrafo del artículo 23 de la ley 19.550 

reconocen la existencia de la sociedad, _________ manifestando que sus unicos socios son 

_________.  

QUINTO: Que el capital social es de PESOS ___________que se encuentra integrado de la siguiente 

manera (efectivo, en bienes, en servicios, intangibles, marcas)__________ y en las siguientes 

proporciones en el capital social ____.  

SEXTO: Que su Objeto social es la dedicación por cuenta propia o de terceros a las siguientes 

actividades: ______________. La sociedad tendrá plena capacidad juridica. Asimismo agregan que 

la representación la ejercen y ejercerán los socios en forma indistinta, quienes tienen todas las 

facultades para obligar a la sociedad en todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto 

social. Como consecuencia de lo expuesto cualquiera de los socios, en su calidad de representante 

orgánico de la sociedad podrá intervenir en todos los actos, escrituras y documentos destinados a 

perfeccionar los actos juridicos necesarios. 

SEPTIMO: Los comparecientes manifiestan que la sociedad relacionada tiene CUIT 

número_______  



OCTAVO: El cierre del cierre del ejercicio fiscal_____ 

NOVENO: Que la sociedad se encuentra domiciliada en jurisdicción de la Ciudad de ______, con 

sede en la calle________ . 

DECIMO: Bienes registrables a nombre de los socios a incorporar a la sociedad: Los socios _____, 

____  y _____  manifiestan que suscribirán en oportunidad de subsanar la sociedad adoptando un tipo 

societario de la Ley 19550 o 27349, la escritura de aporte del bien registrable que se encuentra a 

nombre de ellos en condominio a la sociedad _____ y que consiste en los siguientes bienes muebles, 

muebles registrables, inmuebles, : ___________ 

Se suscribe el presente a los ___ días del mes de ___ de _____ en la Ciudad de _______. 

 




