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ASAMBLEAS
RUBOL  S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase  a los Accionistas de RUBOL S.A.I.C.F.  a
la Asamblea General Ordinaria  a celebrarse el 13 de
Enero de 2014 a las 16:30 horas en la sede de Calle
Pública s/nº (altura Ruta 9 Km. 695) Ferreyra, de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden de
Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2º) Consideración de los documentos mencionados
en el Art. 234º, inc.1 de la Ley Nº 19.550, por el  ejercicio
finalizado el 31 de agosto de 2013. 3º) Consideración de
los  resu l t ados  no  as ignados  a l  31 /08 /2013  -
Remuneración al Directorio  con  la  consideración  del
límite  del  Art.  261º  de  la  Ley  Nº 19550. 4º)
Renovación del Directorio por el plazo estatutario de
tres ejercicios. Pasada una hora de la fijada para la
constitución de la Asamblea, sin haberse obtenido el
quórum estatutario, la misma quedará constituida en
segunda convocatoria,  cualquiera  sea el número de
accionistas con derecho a voto presentes. Al ser las
acciones  ‘Nominativas no Endosables’ para que los
accionistas sean admitidos en la asamblea, deberán cursar
comunicación de voluntad de asistir a la misma, con tres
días hábiles de anticipación. EL  DIRECTORIO.

5 días – 33341 – 30/12/2013 - $ 607,50

KARAKULES

Edicto Rectificatorio N° 33294

Donde dice : (..) convocatoria a Asamblea General Or-
dinaria para el día 14 de enero del dos mil trece a las
11.30 hs “ debe decir: convocatoria a Asamblea General
Ordinaria para el día 14 de enero del dos mil catorce a
las 11.30 hs (...).-

3 días - 33695 - 30/12/2013 - $ 189.-


