
 
 
 

 
 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR PARA LA MODIFICACIÓN DE 
AUTORIDADES ANTE EL BANCO ITAÚ URUGUAY S.A. 

 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
 
NOTA:  
 
(1) Se deberá presentar Testimonio Notarial o Fotocopia Simple acompañada del original a 
los efectos que el Banco realice la constatación correspondiente 
(2) Toda la documentación presentada deberá estar en idioma español. Si la presentan en 
otro idioma, la documentación deberá estar debidamente traducida al español por 
traductor público Uruguayo.  
(3) En todos los casos en que se registre a nuevos firmantes, Directores y/o Apoderados, 
deberá presentarse: 

 Información Personal – un ejemplar por cada persona que registre la firma.  

 Tarjeta de firmas – firmado por cada persona que registre su firma.  

 Fotocopia del documento de identidad de todas las personas que registren la 
firma. 

 

 
 
 
 
1. Personas jurídicas nacionales.   
 
 
1.1 Sociedades Anónimas. 
 
 
- Testimonio de acta de Asamblea de Accionistas con designación del actual 

Directorio y declaratoria inscripta en el Registro de Personas Jurídicas, sección 
Registro Nacional de Comercio. En su defecto, presentar certificado notarial con 
el control de la debida constitución de la sociedad y la designación del ultimo 
Directorio, con la respectiva comunicación al Registro y dejando constancia que 
no existe acta posterior que modifique dicha designación.  

- Carta de vigencia (L1) suscripta por los representantes estatutarios. 
 

 
 
1.1.2 Sociedades en Formación o irregulares. 
 
 
-  Contrato o estatuto social otorgado con firmas certificadas. 
 
-  L1 suscripta por todos los representantes que surjan del mismo. 
 



  
1.2 Sociedades por Acciones Simplificadas. 
 
 La representación depende de lo que surja de los Estatutos; si se designó en el 

mismo la persona física o jurídica que llevará la administración y representación, 
se deberá presentar testimonio del Estatuto debidamente inscripto en el Registro 
de Personas Jurídicas, sección Registro Nacional de Comercio.  Caso contrario 
se solicitara Acta de asamblea de la que surja la designación del último 
Directorio o del Representante en su defecto y la declaratoria debidamente 
inscripta en el Registro de Personas Jurídicas, sección Registro Nacional de 
Comercio.  

- Carta de vigencia (L1) suscripta por los representantes estatutarios. 
 
 
1.3 Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

 
- L1 suscripta por los representantes estatutarios 

Si las personas físicas o jurídicas fueron designadas en el contrato social, el 
mismo se deberá de modificar, por lo que deberá presentarse: 

- Modificación del contrato social con el nuevo Directorio o representante 
designado, debidamente inscripto y publicado. 

- Tener presente que la publicación en relación a las sociedades constituidas o 
reformadas entre el 01/11/89 y el 14/09/92, basta publicación en Diario Oficial. 
Si la designación se hizo por acto distinto al contrato social se deberá comunicar 
la modificación de dicha designación de la siguiente manera: 

-  Acta de socios con designación de representantes y declaratoria inscripta en el 
Registro de Personas Jurídicas, sección Registro Nacional de Comercio. 

- En su defecto, presentar certificado notarial con el control de la debida 
constitución de la sociedad y la designación del último directorio, con la 
respectiva comunicación al Registro dejando constancia que no existe acta 
posterior que modifique dicha designación.  

 
 
1.4 Sociedades Agrarias de Responsabilidad Limitada, Ilimitada o Mixta (Ley 
17.777)  
 
- Modificación de contrato. 
- Constancia de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas – Sección 

Sociedades Agrarias. 
- Carta de vigencia (L1) firmada por los representantes. 
 
1.5 Sociedades Colectivas. 
 
- L1 suscripta por los representantes estatutarios. 

Si la designación se realiza en el contrato: 
- Modificación del contrato social. 
- Constancia de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Sección Registro 

Nacional de Comercio. 
Si la modificación designación se realiza por acto distinto al contrato: 

- Testimonio del acta de designación y de la declaratoria debidamente inscripta en 
el Registro de Personas Jurídicas, sección Registro Nacional de Comercio 

-  
- En su defecto, presentar certificado notarial con el control de la debida 

constitución de la sociedad y la designación del ultimo directorio, con la 



respectiva comunicación al Registro dejando constancia que no existe acta 
posterior que modifique dicha designación.  

 
1.6 Asociaciones Civiles. 

 
- Testimonio del acta de designación de autoridades o en su defecto certificado 

notarial acreditando integración del órgano de dirección actual dejando 
constancia que no hubieron modificaciones posteriores a dicha designación. 

- Carta de vigencia (L1) suscripta por los representantes contractuales. 
 
1.7 Sociedades  Civiles. 

 
1.7.1.  Sociedades Civiles comunes (no tienen personería jurídica). 

 

- Si la designación se hace en el mismo contrato social, se debe de presentar 
testimonio de la modificación. 

- Si la designación se hizo por acto distinto al contrato social, se deberá de 
presentar acta de designación o en su defecto certificado notarial en que se 
controle dicha designación dejando constancia de que no hubieron 
modificaciones posteriores. 

- Carta de vigencia (L1) firmada por los representantes.  
 
 
 1.7.2 Sociedades Civiles Agrarias (Ley 17.777)  
 
- Modificación de contrato  
- Constancia de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas – Sección 

Sociedades Agrarias. 
- L1 firmada por los representantes. 
 
1.8  Consorcios. 

 
Respecto de las sociedades integrantes del consorcio: 

- La documentación indicada en 1.1 y/o 1.2, dependiendo del tipo social de cada 
integrante del Consorcio. 

- Carta de vigencia de la/las sociedades que modifiquen el órgano de 
administración, suscrita por los representantes estatutarios de los miembros del 
Consorcio. 
Respecto del consorcio: 

- Testimonio de la modificación contrato de consorcio de donde surge la nueva 
representación.  

- Poder o Carta Poder suscripta por los representantes de los miembros del 
Consorcio. 

- Carta de vigencia del Poder suscripta por los representantes de los integrantes 
del consorcio. 

 
Nota: 
 
Los anteriores requisitos parten del supuesto de que la totalidad de los integrantes del 
Consorcio sean personas jurídicas. Para el caso de que uno o más de ellos sean 
personas físicas, no deberá presentarse documentación societaria alguna y la totalidad 
de los documentos deberán ser suscriptos por la persona física de que se trate, excepto 
el caso de que la misma actúe por intermedio de apoderado. 



 
En tal hipótesis, deberá presentarse testimonio del poder correspondiente y la 
respectiva carta de vigencia suscripta por dicha persona física integrante del Consorcio. 
 
 
1.9 Personas Públicas no Estatales. 

 
- Certificación notarial de los actuales representantes legales, con indicación del 

modo de representación de la respectiva persona pública.  
- Carta de vigencia, suscripta por los representantes legales.  
 
 
1.10 Sociedades Civiles para la construcción de Edificios de Propiedad 

Horizontal. 
 

- Acta de designación de los integrantes del órgano de administración o certificado 
notarial que acredite la integración actual. 

- L1 suscripta por los representantes contractuales. 
 
 
1.11 Edificios de propiedad horizontal.  
 
Se deberá presentar Testimonio Notarial o Fotocopia Simple acompañada del original a 
los efectos que el Banco realice la constatación correspondiente de: 
 
- Acta de Asamblea de Copropietarios por la cual se designen autoridades, las que 

deberán firmar la carta de vigencia. 
- Certificado notarial que indique la integración completa de la Comisión de 

Copropietarios y/o Comisión Directiva y/o Administración y que certifique que las 
resoluciones fueron adoptadas en forma ajustada a derecho y al Reglamento de 
Copropiedad. 

- Carta de vigencia firmada por las autoridades del Edificio (ver formulario especial de 
vigencia).  

 
Nota: No tienen personería jurídica y no pueden otorgar poderes (ni notariales ni L9). 
 
 
1.12 Sociedades de Hecho. 

 
- Certificado notarial que  acredite la calidad de socio de los nuevos  

representantes de la sociedad estableciendo nombres, documento de identidad 
y domicilio Deberá de constar en el mismo la forma de actuación.  

- L1 suscripta por todos los socios. 
 
 
1.13  Fundaciones. 
 
- Acta de elección de las actuales autoridades o certificado notarial que acredite 

tal extremo en el que deje constancia que posterior a la misma no hubieron 
modificaciones. 

- Carta de vigencia (L1), suscripta por los representantes estatutarios. 
 
1.14    Cooperativas. 
 



Para todas las cooperativas. 
 
- Acta de elección de autoridades o certificado notarial en el que se controle la 

última designación del órgano de representación. 
- Carta de vigencia (L1) firmada por los representantes estatutarios de la 

cooperativa. 
 
 
1.15 Asociaciones Agrarias (ley 17.777). 
 
- Acta de designación de autoridades o certificado notarial acreditando integración 

del órgano de dirección actual dejando constancia de que posterior a la misma 
no hubieron modificaciones. 

- Carta de vigencia (L1), suscripta por los representantes contractuales. 
-  
 
2. Personas Jurídicas extranjeras.  
 
 
- Testimonio de acta de designación de autoridades y de acta de aceptación y/o 

distribución de cargos o certificado notarial acreditando la actual integración. 
- Carta de vigencia (L1) suscripta por los representantes estatutarios. 
 
 
Nota 1:  
 
a) Toda la documentación debe estar debidamente legalizada en el consulado uruguayo 
con jurisdicción en el país de constitución y luego ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de nuestro país, salvo que el documento provenga de un estado parte de la 
Convención de la Apostilla de La Haya, en cuyo caso, el simple apostillado hace las 
veces de la legalización. Para saber quiénes son los estados partes de la 
mencionada convención, favor acceder al siguiente link: 
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=41 .  
Para saber las formalidades que deber revestir el apostillado, ver artículo 4 
de la convención y su modelo anexo. 
. 
b) Toda la documentación presentada deberá estar en idioma español. Si la presentan 
en otro idioma, la documentación deberá estar debidamente traducida al español por 
traductor público Uruguayo. 
 
Nota 2:  
 
Las sociedades panameñas son representadas por la Junta Directiva, órgano de 
administración de la sociedad. Sin perjuicio de ello está la posibilidad que por Acta de la 
Junta Directiva se deleguen las facultades de representación a otras personas (sean 
terceros, los dignatarios o a alguno de los miembros de la Junta en concreto). Si ello no 
fuera el caso la representación de la sociedad se ejercerá por todos los integrantes 
de la Junta actuando conjuntamente exclusivamente. Por otra parte, en caso que la 
Junta Directiva esté compuesta por una o más personas jurídica como directores, no 
existe en la normativa panameña como en la nuestra una disposición que exija la 
designación de una persona física para que actué en su nombre. Por lo tanto, en estos 
casos se deberá solicitar la documentación de la persona jurídica integrante de la Junta 
a los efectos de verificar las personas autorizadas para actuar en su nombre, es decir, 
testimonio de acta de designación de autoridades, debidamente legalizado ante el 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=41


consulado uruguayo en Panamá y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo 
o debidamente apostillado. 
 
3. Sucursales Uruguayas de personas jurídicas extranjeras. 
 
- Testimonio del acta donde se resuelva modificar los representantes (con 

indicación de las facultades que se confieren). de la sucursal y declaratoria 
inscripta en el Registro de Personas Jurídicas, sección Registro de Comercio.-
 Carta de vigencia (L1) suscripta por los representantes de la Sucursal en 
Uruguay. 

- En su defecto, presentar certificado notarial con el control de la debida 
constitución y la designación de las autoridades vigentes y sus facultades, con la 
respectiva comunicación al Registro dejando constancia que no existe acta 
posterior que modifique dicha designación.  

 
 
 
Nota 1: 
 
Toda la documentación presentada deberá estar en idioma español. Si la presentan en 
otro idioma, la documentación deberá estar debidamente traducida al español por 
traductor público Uruguayo. 
 
Nota 2: 
 
Toda la documentación debe estar debidamente legalizada en el consulado uruguayo 
con jurisdicción en el país de constitución y luego ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de nuestro país, salvo que el documento provenga de un estado parte de la 
Convención de la Apostilla de La Haya, en cuyo caso, el simple apostillado hace las 
veces de la legalización. Para saber quiénes son los estados partes de la 
mencionada convención, favor acceder al siguiente link: 
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=41. Para saber las 
formalidades que deber revestir el apostillado, ver artículo 4 de la convención y su 
modelo anexo. 

 
4. Sociedades en Comandita (Simple y Por Acciones):  
 
-  Carta de vigencia (L1) suscripta por los representantes. 

Si la designación surge del contrato: 
- Acta en la que se resuelve modificar el contrato 
- Modificación del contrato social debidamente  inscripto 
 

Si la modificación surge de un acto diferente al contrato: 
- Acta de designación o certificado notarial. 
- Declaratoria debidamente inscripta en el Registro de Personas Jurídicas, sección 

Registro de Comercio  
 
 
 
 
5. Embajadas y Agregadurías 
 
5.1 Embajadas: 
- Carne diplomático acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=41


- L1 firmado por el Embajador 
 
 
5.2 Agregadurías: 
- Carta de vigencia (L1) firmado por quien tenga la representación diplomática.  
 
6. Grupos de Interés Económico (GIE). 
  
- Carta de vigencia firmada por los representantes. 
- Acta de designación o certificado notarial en el que conste el control del GIE con 

la última modificación. 
 
 
Nota: Tienen personería jurídica. 
 


