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DETALLE AVISOS COMERCIALES
AVISOS COMERCIALES       O.P. Nº 100024252

F. Nº 0001-35905

Publicado en el Boletín Oficial de Salta Nº 18688 el día 12/10/2011

AJU S.R.L. (MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL) 

En la Ciudad de Salta, a los diez días del mes de Febrero del año 2010, se reunieron los señores socios de la firma AJU S.R.L.,
Roberto José Cha Usandivaras D.N.I. nº 12.790.776, Irene Lidia Felisa Gir D.N.I. nº 12.958.409, y Juan Fernando Acevedo D.N.I. nº
27.922.708, titulares de la totalidad de las cuotas que representan el capital social quienes en Acta nº 23, trataron los s iguientes
puntos:

1º) Modificación de la cláusula sexta del contrato social: Administración de la sociedad.

2º) Modificación de la cláusula primera del contrato social: domicilio de la Sede Social.

Comenzada la reunión los socios, al punto 1º): Luego de un breve intercambio de ideas): resolvieron por unanimidad la modificación
de la cláusula sexta del contrato social que queda redactada como s igue:

Sexta: la administración social será ejercida por uno o dos gerentes que serán designados por mayoría del capital presente en
reunión de socios convocada al efecto y ejercerán tal función en su caso de forma indistinta y por tiempo indefinido mientras no sean
reemplazados también por mayoría del capital presente en reunión de socios convocada al efecto. El o los gerentes ejercerán la
representación legal y e l uso de la firma socia. Podrán realizar todos los actos y contratos necesarios para el desenvolvimiento y
cumplimiento del objeto social. Sobre el particular y a mero título enunciativo (s in que estas enumeraciones s ignifiquen la negación
de otros actos conducentes al objeto social) e l o los socios gerentes estarán facultados para realizar los s iguientes actos: constituir
toda clase de derechos reales, comprar, vender, permutar, ceder, tomar en locación bienes inmuebles, administrar bienes de otros,
nombrar dependientes, realizar todo acto o contrato por e l que se adquieran o enajenen bienes, contratar o subcontratar cualquier
clase de actividades que hagan al objeto social, solicitar créditos, abrir cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con
instituciones, particulares, bancos nacionales, provinciales o municipales, oficiales o privados, del país  o del exterior, constituir
hipotecas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, en las formas y condiciones que se considere conveniente El o los
gerentes designados deberán depositar en la Sociedad individualmente la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-) en concepto de
garantía, de conformidad a lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales..

Al Punto 2º) Se resuelve por unanimidad la modificación de la cláusula Primera del contrato social que queda redactada como s igue:

Primera: Los socios modifican el domicilio de la Sede Social estableciéndolo en esta Ciudad de Salta, s in perjuicio de poder
tras ladarlo a otro lugar s i as í fuere conveniente a los intereses sociales.

Asimismo los socios ratificaron en ese acto en su cargo de gerente al señor Juan Fernando Acevedo, aprobando las gestiones
realizadas hasta ahora.

Por último los socios establecieron el domicilio de la sede social en calle Dean Funes nº 343, quinto piso, Oficina B, de la Ciudad de
Salta.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicación del presente Edicto. Secretaría,
Salta, 07/10/2011. Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria. 

Importe: $108,00            e)12/10/2011 

A part ir del 1° de enero de 2016, la VERSION DIGITAL t iene validez legal según Ley Nacional N°
25.506 - Ley Provincial N° 7.850 - Disposiciones Bolet ín Oficial N° 374/15 y 375/15.
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