
aumento de capital si éste fuera aprobado, conforme lo dispuesto en el art. 194 de la Ley General de
Sociedades, 4) Redacción definitiva del Art. Quinto del Título II del Estatuto Social de TAKER S.A., 5)
Emisión definitiva de los títulos de las acciones, 6) Conferir autorización para presentar toda la
documentación correspondiente a la inscripción del aumento de capital ante la Dirección de Personas
Jurídicas y Registro Público de Comercio de Mendoza. Se recuerda a los accionistas que deberán
efectuar el depósito de sus acciones o en su defecto comunicar su asistencia por medio fehaciente, con
una anticipación de tres días hábiles previos a la fecha de la Asamblea, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 238 de la Ley General de Sociedades. Se hace saber a los accionistas que se encuentra a su
disposición, en la sede social, copia del acta pertinente de convocatoria, para su debida revisión y control
en forma previa a la celebración de la misma. 

Boleto N°: ATM_4729554  Importe: $ 760
14-15-19-20-21/11/2019   (5 Pub.)

(*)
ASOCIACIÓN MENDOCINA DE HOCKEY SOBRE CESPED CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA. Citase a las instituciones que conforman la Asociación Mendocina de Hockey Sobre
Césped a la Asamblea Extraordinaria que se realizara el día 03-12-2019, a las 20.00 hs. en la sede de la
Asociación, sita en calle Almirante Brown 399 de Godoy Cruz, Mendoza, para tratar el siguiente orden del
día: Orden del día: 1 - Elección de dos delegados para formar una comisión de fiscalización de poderes
habilitantes de los Sres. delegados representantes de las instituciones afiliadas participantes de la
asamblea. 2 - Elección de dos delegados para que redacten y juntamente con el Sr. presidente firmen el
acta de asamblea. 3 - Declarar la cesantía del tribunal de penas debido a la renuncia del Sr. Presidente
Roberto Villegas y el miembro titular Daniela Morcos, y por ausencias reiteradas e injustificadas de los
miembros Marcelo Flamarique Campora, Alejandro Moreno, Marina Castro y Sonia Capuccino. 4 -
Elección de 1 presidente, 1 secretario, 3 miembros titulares y 2 miembros suplentes para conformar el
tribunal de penas y completar el mandato de las actuales autoridades hasta el 03/04/2021.

Boleto N°: ATM_4730760  Importe: $ 96
14/11/2019   (1 Pub.)

Se convoca a los señores socios de la UNIÓN VECINAL BARRIO BOMBAL DE TUNUYAN a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día sábado 14 de Diciembre de 2019, a las 20 hs, en calle Saenz Peña
1087, Tunuyán, Provincia de Mendoza. Segunda convocatoria a celebrarse con las personas que asistan
sin mínimo de quorum, transcurrida una hora del primer llamado. A continuación se transcribe el orden del
dia: 1) Designación de dos socios para que junto al presidente y secretario firmen el acta, 2)
Consideración del Inventario al 30/06/2019, 3) Explicaciones del llamado a asamblea fuera de término, 4 )
Elección de nuevas autoridades.

Boleto N°: ATM_4720305  Importe: $ 96
11-14/11/2019   (2 Pub.)

La Comisión Directiva de la CÁMARA MENDOCINA DE EMPRESAS DE SERVICIOS PETROLEROS
Personería Jurídica nº 499 – Expediente 387/C/2009), cita a sus asociados, conforme a lo establecido en
el artículo 11º del Estatuto, para el día 28 de noviembre de 2019 a las 17:00 horas en primera
convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el Salón Agrelo del Hotel Intercontinental
ubicado en Blvd Perez Cuesta esq. Acceso Este, Mendoza, donde se celebrará la Asamblea Ordinaria,
para considerar el siguiente Orden del Día: a) Designación de dos socios para que suscriban el acta de
Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario; b) Consideración de Memoria, Estados Contables
e Inventario por los ejercicios anuales cerrados el 31/12/2016, 31/12/2017 y 31/07/2018; c) Elección de
autoridades.

Boleto N°: ATM_4726563  Importe: $ 320
13-14-15-19-20/11/2019   (5 Pub.)
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