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En la Ciudnd de C6rdob壇画blica Angentina記primer dia del馳eS de Marzo del

軸Dos Mi1 0nce; reunido§ los Sres. BUSTOS MOYANO, LISANDRO, D.N.I.

18・175.640’argentino, COn domicilio real §ito en Av. V61ez Sarfield No 835, Bo Nueva

C6rdob弛Ia ciuded de C6rdoba岬ovincia de C6rdeba de 43 afios de edad nacido

COn fecha ll de Noviembe del afro 1966・ eStado civfl casado y de profesi6n

cOmerClante, y el Sr. NOBLfA, NICOLAS・ D.N.喜・ 2§・581.343裏argerfuo, COn

do融io‘real en calle Olinxpia NQ 1623’dapa軸蛾to No 8’BO Jardin, Ciuded de

C6rdob叫rovincia de C6rdob奪34 afios de ed如a融s con fecha O7 de Enero del

繭重977・軸o ci部o事t的y虎号刑場si短0融輔弼餌場珊N de com血

acuerdo CONSTITU取UNA SOC即納畢瞬S翻馳捌鴫ID細LI畑TADA

(S皿・) que §e郎繭p両dis囲0靴的霊夢・細de So融合s com壷宣es y

S鵬皿o鵬c細め五紙y las si車軸瞭海c塩鳩u裏紙

堕塑哩塾DENOMINAC嘉ON: La Sociedad que se constifuye en este actoidrat

鴫0 1a deno亜撮繭n塵`・鵬UMOS.COM S.Rし.・・農場__岬輸_._,_.

削DOMIC重LIO; La Sociedad tendr短u do融io樹en la軸sdiccich

de la Ciudad de C6rdeba, Provincia de C6rdob蒔p。bliea Argen垂o y e主軸繭

de su sede social en ÅVENIDA MAIPb, NO lOl・ BO CENTRO, de la融ed de

C6rdoもprovincia de C6rdoba’Pudiendo instalar ngencias’S翻捲蝿

融lecinientos, dap6sitos’locales de venta o cualqhier ofro tipo de re陣軸繭

蛍激的y餌職de賞辞p紳霊a融i翰i6n de su g調的調練癌a嘉.
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錘型迫坐OR鵬TO:血§00ieぬd缶虹出自的r鵬的d融ca離坤r鵬馳駆畢嘩迩遊戯

t跡ceros o asociada a terceros・ POr mandato’Por cousig楓acich’O POr rePresenl迅Cich,蝕

el pais o en el extrapjero・ a l製§ Siguientes actividades: A- Come南ules: CO耽Pra y

Venta de insunos info蘭融cos en general; en Particular’COmPraventa de componentes

de CPU’monitores’prOyectoreS, Per進ricos’aCCesOrios, nOtebooks, netboocks,

equipo§ comPletos, ConeCtividadL seg脚idad’memOrias’disketeras, discos rigidos,

grabadoras de DVD自画as de vidcos, gあinetes por軸鵬s y cual邸ier otro tipo de

insuno ya que la presente enumeraci6n es a ti Asi皿まsmo la

PrOdueci6n y comercializaci6n de Softwa臓・ Tambiin c拙瑚栂y Ve]舶a de軸ieulos de

libreria en generaL Compraventa de productos de e鵜tl胎毒鈴 概odo孤観○○§ en

欝ne亜・ねむ坤0競誼6n y ex印加ci6n de to心sぬs s跡V壷的平曲同軸閉脚氷め§

野馳附的・膿I SerⅤ近iの嚇: Ia p聯t諦i6調de翰押通靭壷馳軸de

釦撞淵a騰,融,血酬y 」

軸聯馳統c謎en野霊場隠し慣∴耽孤握狐楓嬉・湘:
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actividades se reali軸a f轟Or軸eFCeras PersOnas, Sn如Io prescribe la ley mcional

NO 20.266 y ley provincial No 7.19l. Constituei6n de todo tipo de derechos y ga閲繭as

reales sobre bie鵬i則nuebles como muebles, Prenda’hipoteca,削frocto,

Servidunbres’adqui§ici6n de dominie o孤COndominio y de propiedad hori郷ntal. La

SOCiedad tiene plena capacidad juridica para realizar todos lo§ actoS, COntratOS y

OPeraciones tendie請es al cumplimiento de su o軸0 §OCial, COmO aSf tambi6n tod。S Ios

negocios jutdicos q鵬se relacionen directa o indirect劃ente con su o軸o scoial y

que no esten prohibido por las leyes o por el pre鍬te contrato social.・--・一〇--~置・一--細-_

Q塑哩CAPITAL SOCIAL: EI cap軸sQCial se fija en la suna de髄SOS

VEINTE MIL ($ 20・000,00), r印rese創ado por CIEN (1 00) CUOTAS SOCIALES de

Pesos DO邸聴NroS ($ 200) de valor nomina1 9eda una, las que son suscriptas por los

SOCios e皿霊as §両軸お印調印壷触既駁s軸r Lis弧的B櫨的S Moy狐〇年

C馴℃UEN払(50) c関t継SQciale§,まo鞭

轟0・000,00),鳩p購Se競協調血塊i el ci競糾合龍ぬ

iza la suma de pesos DIEZ MIL ($

蛍en細(50%) del capital social, y, el

Sefror N主colis Noblia’Otras CINCUENTA (50) o融as socialesto q鵬totaliza la suna

de pesos D腿Z MIL ($ 10.000’00)’r印reSentando asi el ci耽ueuta POr Ciento (50%)

resta鵬del capital艶cial.馴cap軸social es integrado por los socios en la proporci6n

de §us respeCti騒suscripciones, en dinero en efec嵐ro y de la siguiente m紬era: l).- ha

§una de PESOS CINCO MIL ($ 5.000’00), equivalentes al veinticinco por ciento

(25%) del capital suscripto en este acto; y 2).」 La suna de PESOS QUENCE MIL

鎚5・000調, eq品濃融e弧s的場y ci皿oo por cie加(75%) del車軸軸〇両0,孤

de la sociedad en el Registro P拙ico

聡捌軸;血徴d鵬鎚魂峨i餌,
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Pmuico de Comereio’Direaci6n de Inspecci6n de Personas JutdicasrftC., del BaI同

Central de Ia Re哩ca Angendna de demds bancos ofi。ales, Privados o n血os,

Onganizaciones sindicales y obras sociale$ de la Administracidn Federal de血gresos

珊掘cos’del ÅNSES’de la Direcci6n Ge調eral de Renti鵜de la Provincia, de la

Dhecci6n de Recursos鵬butarios de la Munic軸dad, y de cualqu王er ofro onganismo

Punico o privade de jurisdicci6n nacion珂ovincial, munieipal yfo de cualq直otro

asunto en que la sociedad tenga o pndiere tener interfes leg触o o inte鵬nir en todo

tr緬te y practicar los actos que fueren ncoesarios para un mgiv desen画io de su

misi6n en la Sociedad; 6).- De垂脚subgerente$ emPleados superiore$ OPerario$,

dcteminar §uS facuitades, PromOve。os’COrnO asit翻bich sanc庇do§ y de軸iribs,

etC. 7)畠hmar dinero en prdst劃o a interfes en banco§ autOrizedos o鎚ales,函ado§ O

mixtofu en Particular el Banco Naci6n de la R轟Iica d睡軸ina y el Banco de la

P輔壷a壷C鑓〇時como t弧的直樹蝕館翻融的鋤重徳地融one§

bancarias yfo las entidades financieras que垂餌Orieen凋r Constituir derechos reales

y萌di瓦os, Sね噛めs蘭S紐抽osつCa虹融os融o p融調的タ)・一的場独

POderes generats eapeciales de todo tipo y sust融rtos yfo revo融rs; 10)・- Designar

aSeSOreS COntables, juridieos y de toda clase que estime conveniente._

Por la presente se conviene en designar como socIO GERENTE aisefror珊STOS

MOYANO, LISANDRO, D.N.重・ 18.175.64唖gentino’COn domicilio real sito en Av.

V6lez Sarfield NO 835’BO Nueva C6rdob症Ia ciudad de C的ob叩rovincia de

C6rdob函e 43 afros de eded’nacido con fecha l l de Novienfore del afro 1966, eStado

Civil casado y de profes碕n comereiante’quien manifiesta estar confome con dicha

designaci6n’a岬tando el cargo de SOC重O GERE血E’a§umiendo su cango desde la

fima del presente. Å$imismo, el sefror BUSTOS MOYANOI LIS蝕DRO declara no

軸狐cox雌endido en ninguna de las pro聯ciones e incom軽ibifidades previstas en el

軸o霧錆あま彊.$.C.



鍾嬰塾生ASAMBLEA DE SOCIOS Y RESOLUCIONES SOCIALES‥

Cualquier socio podri soricitar se convoque asanblea cundo Io cousidere necesario

Para la mgivr marcha del negocio societario, y en eSPeCial por las modificaciones

estafutarias previstas en el at 160 primer p細afo de la ley 19.550. 1as re§Oluciones

§OCiales §e adopta血en ha forma dispuesta en al act. 159・ 1ra parte’2O p各rr. de la ley

19.550・ Rigen las mayorias previstas en el arL 160 de la citeda ley y cada cuota social

da derecho a uri voto. Toda eomunicacich o citaci6n a los socios se s両軸a lo

diapuesto en el ar1 159,輔mQ P紅rafo de la ley 19.550.-----〇〇・〇・---・

連理堅塁CES重dN DE CUOTAS SOCIALES‥ Es lihe la tranmisibilidad de las

Cl10tas soCiales necesitando el voto favora鵬de la tota闘ad del Capital Social denfro

de璃ginen del ari. 152 de la ley l蛸0’Sin pe廿vieio del previo ofrecimiento de

融a’fehaciente a los restantes socios, debiendo華reer este DERECHO瞬OPCI6N

d軸ro del plazo de 30鮭intdy dias de notificedo・ Aquelles socio§ que hubiesen

V融O押la negativa a la transmisich de las cuotas sociale§ Se les otorga el

髄RE恥DE蝿CESO朝rdusndolo匂軽r dentro del p azo de 30 (treinta) dfas de

n繭ceda la cesi6n, debiendo conunicar a la gerencia por medio fehaciente. AI socio

que車vrza este derecho de receso, Se le deb融abo脚畠画icipa。i6n §。。ial d。。tr。

del plazo de un afro de Qjercido嘩diendo頑r la §Odednd por abonarla en 12 (dece)

CuOta§ me脚ales y coasecutivas del mismo utr. suscRmCION P随聴R翻TE:

En iguales condicione& la soeiedad o融quier socio tend血Derecho軸efe蛾塊

e§自助∞iさndose e1 1調達的庇30 (龍証印d手謎p納車融o c融甜聴軸eぬ

no舶caci6n fehaciente de o蹄cimiento de venta, y餌la通sma珊油r繭n a su

p繭c軽i6n so融・ P珊醐Iq竜翰de章os s町制OS de軸繭s庇0事前粗靴軸鎚

的龍的地謡Se e§曲Iec琉por耽dio de腿的㈱e ge鵬劇a脂離郷粥職工a鮎転

de融〇・ 〇・一一・--後一一・・・----・・-・鴫叫・輸・-録-・農--・置-〇〇・重岬置・・-・--・-後・-農場一・-二---置---重一事-岬--・・-一事職-・・--・

哩壁塑FALLEC珊餌ENTO O INCARAC霊DAD温el caso de翻院議趣涌

O de賞o容§oCiの§
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Los socios dan por fomalizade el Contrato Social a cuyo cunplimiento se obligan con

a競eglo a derecho.---調----置。。_...。_.__-。.,〇一〇〇._._____置._._輸__.__

虹!MA O埋坦COMPETENCIA - DOMICILIOS: Para toda cuesti6n o

divergencia que se suscitare entre los socios, y entre gStO§ y la sociedad ∞n motivo de

e§te COntratO O de su aplicacich o iuter軽aci6n’las画es renuncian expresamente al

fuero federal, al fuero arbitral y a todo ofro que叩厳era correaponderle, SOmeti5ndose

a la jurisdicci6n ordin壷a de los tribunales de la ciu融de C6rdoba. Los domi融o§

COnS宙uidos por los §OCios en la primera p劃e del contrato, Valdr鉦como dom王cilio§

e坤頑al銃p細胞1os e尭偶OS de霊p難治敏的.一着・一・-・地軸-書後・場裏・-・叫---調-。。置. _

B郎l締qu庇e繭s観謎坪韓曲飢結S, lo$ 0甑駒鳴S軽狐あ聞摘出o el p輪将帥e

C側Ltrato soCial de la fima ``INSUMOS.coM S.R五・,書タa nyO fiel cumplimiento se

繭gan, fimando para mejor coustancia・ PreVia l軟同胞y rati寵aci鈍dos匂enxplares

de un mismo tenor y a un soIo efecto en la ciuda鎚e C観oha, enぬfecha mencionnda

融ぜ轟や脚. ・置調〇・・--置-鴫・ ・-置重機----書-〇・〇-一・調置-・〇・--暮._.__...鴫置-__.職_.__農事置____場_. ,
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FOJA ANEXA D重CE開脚㈱¥CION

mTiFICO QUE　しAS FIRMAS INS駅TAS　削　Eし　PRESENTE CONTRATO

CONS¶TuTTVO DE RA SOC肥DAD　埋却棚OS.CO調　書室長±　ADJUNro,

蕊,. PERT削EC削AしOS S前ORES L霊SANDRO即STOS舶OYA的L DNI. NO

18.175即時Y R鵬OLÅS NO冨坦DN!. NO 25.581.343, Qu腔NESしO,HIC脂RON

ANTE MI Y CUYOS DOCuMENroS NAC書ONIALES DE IDENTIRAD TuVE Aリ¥

VISTA, DOY FE.- CONSTA削ACTA NO 98 LA輔ADA AL FOLro A OOl 156156 D軋

LIBRO D王INTERVENCIONES N0 31 DE ES唯REGIS’「RO NOTJ眼IAL 661 A M霊

CARGO・- ENしA CluDAD DE CORDOBA, R臨書軸CA ARGENTINA A 17 DE

MARZO DE 201 1.- ACTUACION NOTAR蛤しA O鈍82831 1._


