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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS, CULTURAL Y RECREATIVA

“LA CUARTA ITALIA”

GENERAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/6/
2010 a las 20,00 hs. en el local de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 socios para suscribir
el acta juntamente con el presidente y secretario.
3) Informe de las causas por la que no se llamó a
asamblea general ordinaria en los términos que
fija el estatuto. 4) Lectura y consideración del
balance general, memoria, estado de recursos y
gastos e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/
12/2009. 5) Consideración de la cuota social anual.
6) Elección total de los miembros titulares y
suplentes del consejo directivo y junta
fiscalizadora por finalización de sus mandatos. El
Secretario.

3 días – 11774 – 28/5/2010 - s/c.

BOIERO S.A.

El presidente del Directorio de Boiero S.A.
convoca a Asamblea rectificativa y ratificativa para
el día 14 de Junio de 2010 a las 11 horas en la sede
social, sito en Buenos Aires y Jujuy de Monte
Maíz, Pcia. de Cba., a los fines de considerar la
siguiente. Orden del Día: 1) Consideración de las
observaciones efectuadas por la Inspección de
Sociedades Jurídicas.

5 días – 11746 – 1/6/2010 - $ 200.-

ASOCIACION MUTUAL “SAN LUCAS”
DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE

CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
(fuera de término)

La Asociación Mutual “San Lucas” de los
habitantes de la ciudad de Córdoba, convoca a los
señores asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 30 de Junio de 2010 a
las 18,30 hs. en el local de la sede social sito en
Avenida Colón N° 375 Galería Cinerama Subsuelo
local N° 12, de la ciudad de Córdoba, conforme lo
determina el estatuto social en sus Arts. 20 (inc.
f), 21 (ultimo párrafo), 23 (inc. e), 29, 31, 32, 34,
35, 36, 37 (inc. “b”), 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51
y 53 y los contenidos de la Ley Orgánica de
Mutualidades 20.321 en sus Arts. 13, 16 (Incs. c
y f), 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Habiéndose
fijado el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de 2 asociados para que suscriban el acta en
representación de la asamblea junto con el
presidente y secretaria. 2) Informe sobre los
motivos de la realización de la asamblea fuera de
término. 3) Tratamiento y consideración de la
memoria anual, balance general, inventario, cuadro
de gastos y recurso y demás estados contables e
informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio anual fenecido el 31/
12/2009. 4) Consideración de las modificaciones
introducidas en el Reglamento de servicio de
gestión de préstamo. 5) Consideración del
reglamento de servicio de ayuda económicas con
fondos propios. 6) Tratamiento y consideración
de las compensaciones a los directivos. 7)
Consideración de las renuncia a sus cargos de los
miembros del Consejo Directivo y junta
fiscalización. 8) Elecciones de autoridades para
cubrir la totalidad de los cargos vacantes  del
Consejo directivo a saber: un presidente, un
secretario, un tesorero, dos vocales titulares y
dos vocales suplentes y por Junta de fiscalización:
tres fiscalizadores titulares y un fiscalizador
suplente. Por consejo Directivo.

3 días – 11780 – 28/5/2010 - s/c.

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA
NEWELL’S OLD BOYS DE LAGUNA

LARGA

LAGUNA LARGA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/6/
2010 a las 21,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Informar las causas por lo cual no se convocó en
término la asamblea. 3) Designación de 2 socios
para que en forma conjunta con el presidente y
secretario suscriban el acta de asamblea. 4)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial,. Estado de recursos y gastos, de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo de
efectivo, notas y cuadros anexos e informe de la
comisión revisadora de cuentas, correspondiente
a los ejercicios económicos cerrados el 31/10/2008
y 31/10/2009. 5) Elección de 3 socios para con-
trol del acto eleccionario. 6) Renovación total de
la comisión directiva: por dos años: presidente,
secretario, protesorero, y vocal titular 2do. por 1
año: vicepresidente, prosecretario, tesorero y vocal
titular 1ro. Revisadores de cuentas por 1 año: 2
titulares y 1 suplente. 7) Temas varios. El Sec.

3 días – 11752 – 28/5/2010 - s/c.

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CRUZ ALTA

CRUZ ALTA

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 25/6/2010
a las 20,30 hs. en su sede social, con el objeto de
introducir reformas a los artículos 6° y 39° de sus
estatutos sociales. Art. 35° de los estatutos: Las
asambleas se iniciarán después de la hora fijada en
la convocatoria, tan pronto se hallen presentes la
mitad más uno de los socios empadronados.
Transcurridos sesenta minutos de dicha hora, la
asamblea podrá realizarse válidamente con la
presencia de cualquier número de socios. El
Secretario.

3 días – 11810 – 28/5/2010 - s/c.

ASOCIACION MANOS SOLIDARIAS DE
TRASLASIERRA

MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/6/
2010 a las 20,30 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Causales por las cuales la
asamblea se realiza fuera de los términos
estatutarios. 2) Designación de 2 asambleístas para
que firmen el acta juntamente con presidente y
secretario. 3) Designación de una mesa receptora
y escrutadora de votos compuesta por 3
miembros asambleístas presentes. 4) Lectura y
consideración del estado patrimonial al 31/12/
2008, memoria, balance general, estado de recursos
y gastos, e informe de la comisión revisadora de
cuentas, del ejercicio económico cerrado al 31/12/
2009. 5) Elección total de la comisión directiva
por terminación de sus mandatos: Elección de 1
presidente, 1 secretario, 1 tesorero, y 4 vocales
titulares, todos por terminación de sus mandatos
y por 2 años. 6) Elección de una comisión
revisadora de cuentas compuesta por: 1 revisor
de cuentas titular y 1 revisor de cuentas suplente,
ambos por 2 años. 7) Elección de una junta elec-
toral compuesta por 3 miembros titulares y 1
suplente, todos por terminación de sus mandatos
y por 2 años. 8) Fijar importe de la cuota social.
El Secretario.

3 días – 11737 – 28/5/2010 - s/c.

ASOCIACION DE PRODUCTORES
ASESORES DE SEGUROS DE CORDOBA

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria el 23 de
Junio de 2010, a las 18,30 hs. en la calle Av. Colón
N° 119 – 4° Piso – Of. 01 y 02 de esta ciudad.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para
refrendar acta. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideración de memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos, informe
de comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado el 30/6/2009. 4) Explicación de los motivos
de la convocatoria fuera de término. 5) Renovación
de autoridades de acuerdo al Art. 12 del estatuto
social. La Secretaria.

3 días – 11669 – 28/5/2010 - $ 120.-

ASOCIACION MUTUAL CLUB ATLETICO
GUATIMOZIN

GUATIMOZIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/6/
2010 a las 20 horas en calles Córdoba y Catamarca.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para refrendar juntamente con el presidente y
secretario el acta de asamblea. 2) Motivo por el
cual se realiza la asamblea general ordinaria fuera
de término. 3) Consideración de la memoria,
inventario, balance general, estado de recursos y
gastos e informe del órgano de fiscalización, y
proyecto de distribución de utilidades,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/01/2010.
4) Tratamiento de la adecuación del reglamento
de ayuda económica Mutual a la Resolución 1418/
03 (texto ordenado Resolución 2773/08). 5)
renovación parcial de los siguientes miembros de
la comisión directiva: vicepresidente, secretario,
pro-tesorero, 1° y 2° vocal titular, por
culminación de mandato. El Secretario.

3 días – 11814 – 28/5/2010 - s/c.

FUNDACION ESCUELA NUEVA JUAN
MANTOVANI

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Se convoca, en primera y segunda convocatoria
para celebrarse esta última media hora después de
haber fracasado la primera, a los señores socios y
miembros del Consejo de Administración a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
dieciséis de junio de dos mil diez en calle Avogadro
N° 5725 - Barrio Villa Belgrano - Córdoba, a las
quince horas, con el fin de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos miembros
para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
de los estados contables, memoria e informe del
Tribunal de fiscalización correspondientes al
ejercicio cerrado treinta y uno de diciembre de
dos mil nueve. 3) Elección de los miembros del
Consejo de Administración y 4) Elección de los
miembros del Tribunal de Fiscalización. El Consejo
de Administración.

N° 11768 - $ 56.-

HOMBRE NUEVO - ASOCIACION CIVIL

Convoca a todos sus asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 29 de Junio
de 2010 a las 10,00 horas en av. Vélez Sarsfield 79
- piso 1ro. Of. 1, en la que se tratará el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Elección de dos miembros presentes para
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acompañar al presidente y secretario en la firma
del acta. 3) Informe acerca de las causas que
motivaron el atraso de las presentaciones ante la
Inspección de Personas Jurídicas. 4)
Consideración de los balances, memorias e
informes de la comisión revisora de cuentas de
cada uno de los ejercicios correspondientes a los
años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; 5) Elección
de todas las autoridades de la entidad: consejo de
administración, comisión revisora de cuentas y
junta electoral.

N° 11771 - $ 52.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALCIRA

ALCIRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/6/
2010 a las 21,00 hs. en la sede de dicha institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta correspondiente. 2) Informe sobre
los motivos por los que no se convoco en término
la asamblea general ordinaria. 3) Lectura y
consideración de la memoria, estados contables e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/
2008 y 31/12/2009. 4) Designación de 3 socios,
quienes conformarán la comisión escrutadora, la
que deberá controlar el acta eleccionario. 5)
Renovación total de la comisión directiva: elección
de 1 presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario, 1
prosecretario, 1 tesorero, 1 protesorero, 4 vocales
titulares y 4 cocales suplentes. 6) Renovación
total de la comisión revisora de cuentas: elección
de 3 miembros titulares y 1 miembro suplente. La
Comisión.

3 días - 11779 - 28/5/2010 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
MARIANO MORENO

Convocase a sus socios a Asamblea
Extraordinaria para el día jueves 20 de Mayo de
2010, a las 18,00 hs. en la sede de calle Sobremonte
1079/81, de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designar dos socios presentes,
para refrendar el acta de la asamblea. 2) Considerar
el proyecto de reforma del estatuto social, en sus
artículos 2°, 6°, 12°, 14°, 15°, 16°, 21°, 22°, 32°,
33°, 37° y 41°. Río Cuarto, Mayo de 2010. Lic.
Héctor S. Tenaglia - presidente (L.E. 2.960.306).

3 días - 11013 - 28/5/2010 - s/c

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO
MORENO

Convocase a sus socios a Asamblea Ordinaria
para el día jueves 20 de Mayo de 2010, a las
20,00 hs. en la sede de calle Sobremonte 1079/81,
de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designar dos socios presentes, para
refrendar el acta de la asamblea. 2) Considerar el
estado patrimonial, que no surge de registros
contables, al 30/11/2008. 3) Considerar el balance
general, estado de resultados y cuadros anexos
por el período comprendido entre el 01/12/2008
y el 30/11/2009. 4) Elección de lista completa de
comisión directiva y comisión revisora de cuentas,
por voto secreto. Río Cuarto, mayo de 2010. Lic.
Héctor S. Tenaglia - presidente (L.E. 2.960.306).

3 días - 11014 - 28/5/2010 - s/c.

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE UNION
Y FRATERNIDAD

 VILLA DOLORES

La comisión directiva de la Sociedad Sirio
Libanesa de Unión y Fraternidad de la ciudad de

Villa Dolores, Córdoba, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día sábado doce de Junio del
año dos mil diez (12/6/2010) a las 17,30 hs. en la
sede social de calle Belgrano N° 371. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Lectura y
consideración de la memoria anual y balance gen-
eral del período fenecido (01/5/2009 al 30/4/2010)
puestos a disposición de la asamblea. 3) Informe
de la comisión revisadora de cuentas. 4) Se
aumentará la cuota de panteón (cementerio) a $
6.- por mes si lo acepta la asamblea. 5) Renovación
parcial de la comisión directiva: Secretario -
Prosecretario - tesorero - pro-tesorero - seis (6)
vocales titulares - seis (6) vocales suplentes - tres
(3) miembros de la comisión revisadora de cuentas
y uno (1) suplente. 6) Designar dos (2) socios
para que suscriban el acta. La secretaria.

2 días - 11767 - 27/5/2010 - $ 160.-

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE OLIVA

OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
de Asociados el 22/6/2010 a las 22,00 hs. en nuestra
sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que conjuntamente con el presidente
y secretario firmen el acta de asamblea. 2)
Considerar la memoria, balance general, estado de
recursos y gastos e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2009.
3) Informe y consideración situación cobro cuota
social. 4) Designación de la comisión escrutadora
de votos. 5) Renovación parcial de autoridades, a
saber: presidente, secretario, tesorero, 3 vocales
titulares, 3 vocales suplentes por 2 años para
integrar la comisión directiva y 3 miembros
titulares, para integrar la junta fiscalizadora por 2
años. El Secretario.

3 días - 11772 - 28/5/2010 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

EL CENTRO S.R.L.

Constitución de sociedad

Constitución: Estatuto Social y Acta Social de
fecha 19/02/2010. Socios: Sr. NI, YOUXING,
D.N.I.: 94.022.712, con fecha de nacimiento 08-
11-1984, de nacionalidad chino, soltero, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Mendoza 237, y el Sr.  CHEN, SHENSHOU,
D.N.I.: 94.028.834, fecha de nacimiento 20-09-
1982, de nacionalidad chino, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Mendoza
237, ambos de la ciudad de Córdoba, provincia
del mismo nombre. Denominación: El Centro
S.R.L. Duración: 99 años a partir de la
suscripción del contrato. Domicilio Social:
Jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Sede: Di-
ego Torres 1662. Objeto Social: La Sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros y/o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero, pudiendo tomar participación
en otras sociedades por acciones, las siguientes
actividades: A) Comerciales e Industriales: la
instalación, explotación y administración de
supermercados, minoristas y mayoristas,
minimercados, autoservicios, despensas, paseos
de compra, shoppings, outlets y estableci-
mientos similares, importación, exportación,
comercialización, intermediación, compraventa,
representación, consignación, mandatos y
comisiones de productos alimenticios, artículos
del hogar, limpieza, bazar y electrónicos. B)
Financieras: Mediante la financiación con dinero
propio, con garantía real, personal o sin garantía,
a corto, mediano o largo plazo de préstamos y/o

aportes o inversiones de capital a sociedades
por acciones para negocios realizados o a
realizarse, operaciones de crédito y
financiaciones en general, para la obtención de
prestaciones de bienes y/o servicios y sumas de
dinero a través de tarjetas de crédito,
negociaciones de títulos, acciones y otros valores
mobiliarios, quedando excluidas las operaciones
y actividades comprendidas en las disposiciones
de la ley de entidades Financieras, las que solo
podrán ser ejercidas previa adecuación de la
misma. Para el correcto cumplimiento de tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer los actos que no le sean expresamente
prohibidos por las leyes o este estatuto. Capital
social: $ 12.000. Administración y
representación: estará a cargo de gerente,
designándose al Sr. CHEN, SHENSHOU, D.N.I.:
94.028.834, quién durará en su cargo tres
ejercicios económicos. Fiscalización: Prescinde
de sindicatura. Cierre del ejercicio: 31/12 de cada
año. Juzg. C. y C. de 13ª. Nom. Conc. y Soc. N
1.

N° 11086 - $ 40.-

CEIBOTEL S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 13 del 28/
8/2008 y acta de directorio N° 52 de igual fecha,
se eligieron autoridades quedando conformado
el directorio de la siguiente manera: Presidente:
Francis André Mauger (Documento Brasilero N°
V357593-K) Vicepresidente: Jean Christophe
Brindeau (DNI N° 94.044.829, Pasaporte N°
04RE64356) Director Titular: Antonio Manuel
Veigas Rei (Pasaporte Portugés N° X-828354)
y Director suplente: Jean Baptiste Emin
(Pasaporte Francés N° 04B154854).

N° 11203 - $ 40


