
MODELO DE CERTIFICADO NOTARIAL PARA ADJUNTAR AL FORMULARIO 

DE ESTADO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

 

………………………., ESCRIBANO/A PÚBLICO/A, CERTIFICO QUE: I) La firma 

que luce al pie del Estado de Responsabilidad que antecede, es auténtica, fue 

puesta en mi presencia y pertenece a ………………………………….., persona hábil, 

mayor de edad y de mi conocimiento, titular de la cédula de identidad 

número……………………., estado civil y domicilio; (en caso de representar a una 

persona jurídica) en su calidad de………………………….. (Presidente, Director, 

Representante, apoderado, etc.) en nombre y representación 

de…………………………….. (nombre de la empresa) el que previa lectura que del 

mismo le hice, así lo ratificó en su contenido y firmó ante mí. II)……………….. es 

propietario/a de los siguientes bienes: A) Inmuebles: descripción y deslinde de los 

bienes inmuebles. Título y modo de adquisición. Escribano autorizante e 

inscripción en el Registro de Propiedad Inmobiliaria, fecha y número. B) 

Automóviles. Datos del vehículo  (marc, modelo, año, padrón, matrícula, motor  y 

chasis), título y modo de adquisición  e inscripción en el Registro de la Propiedad 

Mobiliaria, fecha y número. C) Los bienes incluidos en la presente declaración 

pertenecen al declarante en la proporción indicada, no constituyen bien de familia, 

no soportan gravámenes ni embargos, salvo los declarados y el declarante es el 

cónyuge que adquirió y administra los bienes gananciales. III) De tratarse de una 

sociedad comercial. A) DENOMINACION. DOMICILIO. OBJETO. ………………….. 

(razón social), cuyo nombre de fantasía es ……………………. (en caso de 

corresponder), es persona jurídica hábil y vigente, inscripta en el Registro Único 

Tributario de la Dirección General Impositiva (RUT) con el número 



……………………………… y en el Banco de Previsión Social con el número 

……………………………………, con domicilio constituido en la calle  ……………….  y 

domicilio real en la calle ………………………………, cuyo objeto 

es………………………………………….. . B) CONSTITUCIÓN. PLAZO. VIGENCIA. Fue 

constituida en……………………….., por……………………………………..según………………….. (tipo 

de documento, ej: estatutos, contrato social) de fecha ……….., …………………….. 

(datos del otorgamiento, nombre del escribano, certificación de firmas, etc. –

según corresponda-), debidamente aprobados por ……………………, el día 

……………………. –en caso de corresponder-,  por el plazo de ………………. años, 

inscriptos en el Registro …………………………….., el …………………., con el número 

…………. y publicado un extracto en ………………… y ……………………. (nombre de los 

diarios). La sociedad se encuentra vigente. (En caso de haber modificaciones de 

estatutos o contrato social deben relacionarse en la misma forma antedicha), C) 

REPRESENTACIÓN. VIGENCIA. De acuerdo al artículo……………. (de los estatutos 

o contrato social) la representación de la sociedad corresponde a 

……………………………………… (Presidente, Vicepresidente, Director, Único Director, 

Socios, Comisión Directiva, etc.) Por Acta de …………………. de fecha 

…………………………. que luce a fojas ………………. del Libro de …………………, fue/ron 

designado/s en calidad de ……………………….., el/la/los Sr./a ………………………………., 

con cédula de identidad  ……………………..,  cargo/s vigente/s a la fecha. -En caso da 

actuar por mandato, especificar tipo de mandato, fecha de otorgamiento, nombre 

de los otorgantes, facultades, Escribano actuante y vigencia-. D) FACULTADES 

DE LOS REPRESENTANTES. El/los representante/s de la sociedad tiene/n 

facultades suficientes para realizar ante la Unidad Reguladora de Servicios de 

Comunicaciones (URSEC) éste tipo de trámites y firmar todos los documentos 



relativos al mismo. E) La sociedad cumplió con lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 

16.060, en la redacción dada por el art. 13 de la Ley 17.904, según Declaratoria 

otorgada ante el Esc. ……………………………., inscripta en el Registro de Personas 

Jurídicas con el Nº ………………….., el …………………………… (En caso de no 

corresponder, deberá dejarse constancia expresa de ello) (Para el caso de tratarse 

de una sociedad anónima comprendida en las disposiciones de la Ley Nº  18.930, 

deberá certificarse el cumplimiento de la citada norma). IV) Tuve a la vista toda la 

documentación de la cual se extrae la información que contiene la presente 

certificación. EN FE DE ELLO, para su presentación ante URSEC, extiendo el 

presente que sello, signo y firmo en……………………. el ……………… de ………………..de 

dos mil ………….. 


