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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL FAMILIA

PIEMONTESA DE SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/
07/2009 a las 10.30 horas en la sede de la
Asociación sita en Av. Cevantes Nº4759 de la
ciudad de San Francisco. Orden del día: 1)Lectura
del acta anterior; 2)Causales por las cuales no se
convocó en término a asamblea para considerar
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008,
3)Consideración de la memoria, el estado de
situación patrimonial, estado de resultados y
estado de evolución del patrimonio neto, notas
y estados anexos correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2008;
4)Consideración de la gestión de la comisión
directiva y tribunal de cuentas; 5)Elección de
dos miembros titulares y un miembro suplente
de la Junta Electoral por finalización de mandato;
6)Designación de dos asambleístas para la firma
del acta.-

3 días - 13653 - 24/6/2009 - $ 114.-

JUVENTUD UNIDA MUTUAL,
 SOCIAL Y DEPORTIVA

CAMILO ALDAO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
7/2009 a las 21,30 hs. en la sede social. Orden
del día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que firmen el acta de asamblea de acuerdo con el
estatuto social, junto a la presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, inventario gen-
eral, estado de situación patrimonial, estado de
gastos y recursos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, e
informe de la junta fiscalizadora correspondiente
al ejercicio finalizado el 31/3/2009. 3) Autorizar
a la comisión directiva para gestionar y emitir
una Rifa, según la forma que establece la
reglamentación de rifas y sus modificaciones
posteriores. 4) Solicitar a la Honorable Asamblea
aumento de la cuota social para absorber los
costos de mantenimiento en general. 5)
Consideración de la reforma del Reglamento de
Ayuda Económica Mutual adecuación en la
Reforma  2772/08 INAES de la Resolución 1418/
03 (texto ordenado Resolución 2772/08 INAES.
6) Elección por caducidad de sus mandatos, de
la totalidad de los miembros de la comisión
directiva. De acuerdo Art. 24° del Estatuto so-
cial. 7) Informe de la junta electoral y
proclamación de los candidatos electos. Comisión
Directiva.

3 días - 13760 - 24/6/2009 - s/c.

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

Se convoca a los señores accionistas de San
Esteban Country S.A. a la Asamblea General
Extraordinaria que se realizará el día 10 de Julio
de 2009 a las 11,00 horas en primera
convocatoria y a las 12,00 horas en segunda
convocatoria en el local social sito en Ruta Pro-
vincial N° 1 Km 4,2 de la ciudad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para suscribir
el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente. 2) Autorización de la asamblea al
directorio para vender los lotes números 7, 8 y 9
de la sociedad, para con esos fondos, realizar
inversiones en rubros como infraestructura,
equipamiento general, seguridad, obras viales y/
o maquinarias en general. 3) Refrendar la
anulación de las acciones clase "B" entregadas
por la desarrolladora oportunamente. Se hace
saber a los señores accionistas, lo siguiente: a)
que deberán cumplir con los recaudos del Art.
238 de la Ley 19.550, mediante comunicación
de asistencia con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.

5 días - 13717 - 26/6/2009 - $ 140.-

A.L.M.A.
ASOC. DE LUCHA CONTRA EL MAL
DE ALZHEIMER Y ALTERACIONES

SEMEJANTES"

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/7/
2009 a las 19,00 hs. en sede de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
Orden del Día: 1) Evaluación y aprobación de
los balances, memorias e informe del órgano de
fiscalización correspondiente a los ejercicios
cerrados a los años 2007 - 2008. 2) Elección
total de las autoridades de la comisión directiva.
3) Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta de asamblea.

3 días - 13759 - 24/6/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
El 20/7/2009 A LAS 19,30 HS.,  en el local so-
cial. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para que firmen el acta de asamblea. 2)
Tratamiento de las modificaciones al Estatuto
Social Art. 6° título II inciso d) y modificación
del Art. 38 del Título VIII y Art. 14 del Título

IV. Art. 28° del estatuto en vigencia. El Secretario.
3 días - 13726 - 24/6/2009 - s/c.

EMPRESA CONSTRUCTORA
CORFUR S.A.

Convocase a los señores accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria de accionistas
para el día 20 de Julio de 2009 a las 9 hs. en
primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda
convocatoria, en su sede social de Av. Armada
Argentina N° 3650 del Barrio Parque Futura de
la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de un
accionista para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con el señor presidente. 2)
Aumento del capital social por encima del
quíntuplo y consecuentemente con ello,
modificación del Art. 4 del Estatuto. Para asistir
a la asamblea los accionistas deberán
cumplimentar con lo dispuesto en el Art. 238 de
la Ley de Sociedades Comerciales, hasta el día
14 de Julio de 2009, a las 13,30 hs.

5 días - 13762 - 26/6/2009 - $ 210.-

ASOCIACION DE PROFESIONALES
MICROBIOLOGOS DE LA
 REPUBLICA ARGENTINA

Se convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
08 de Julio de 2009 a las 11,30 horas, en la
Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta
Nacional N° 36 KM 601 - ciudad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que junto
al presidente y secretario firmen el acta
respectiva. 2) Considerar balance general, me-
moria, informe del Tribunal de Cuentas. 3)
Renovación de comisión directiva. 4) Otros
temas a considerar. La documentación
mencionada en el punto dos se encuentra a
disposición de los señores asociados, en el
domicilio de Güemes 359 Río cuarto Córdoba.
La comisión Directiva.

3 días - 13715 - 24/6/2009 - $ 48.-

ALIANZA FRANCESA
DE MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de Junio de 2009 a las 19 horas en sede social.
Orden del Día: Lectura acta asamblea anterior.
Consideración y aprobación de memorias y bal-
ance general al 28/2/2009. Elección y renovación
del Consejo de Administración. La Secretaria.

N° 13706 - $ 17.-

FEDERACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA

 DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
7/2009 a las 09,00 hs. en Centro Cultural Gen-
eral Paz. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario refrenden el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados, cuentas de
pérdidas y excedentes del ejercicio comprendido
entre el 1/4/2008 al 31/3/2009, cálculos de
recursos, presupuesto de gastos del próximo
ejercicio e informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Elección de 3 miembros para integrar
la mesa escrutadora. 4) Renovación total de la
comisión directiva y elección de la comisión
revisora de cuentas. 5) Elección de 3
representantes que no desempeñen cargos en la
comisión directiva y 2 representantes del Centro
de Capacitación para formar el Jurado de honor;
6) Consideración de lo solicitado por el comisario
Inspector BV Alfredo Cavallo mediante Carta
Documento de fecha 19/5 ingresada por Mesa
de entrada con el N° 2701/09 del 22/5. Arts. 13°
y 19°  del estatuto en vigencia. El Secretario.

3 días - 13703 - 24/6/2009 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS DANTE ALIGHIERI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/
8/2009 a las 16 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asociados para firmar el acta.
2) Motivos de convocatoria fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la junta fiscalizadora del ejercicio
cerrado al 30/11/2008. La Secretaria.

3 días - 13620 - 24/6/2009 - s/c.

VOLUNTARIAS LUCHA CONTRA
 EL CANCER
V.O.L.C.E.C.

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 20/7/
2009 a las 16 hs. con 1 hora de tolerancia. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asambleístas, para que
juntamente con la Sra. Presidenta y secretaria
suscriban el acta de la presente. 2) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, cuadros anexos, notas a los estados
contables, e informe de la comisión revisora de
cuentas, por el ejercicio anual cerrado el 31/3/
2009. 3) Conformación de una junta escrutadora,
que estará integrada por 3 asambleístas que serán
designadas por la asamblea. 4) Renovación parcial
de la comisión directiva, de acuerdo a lo
establecido por el Art. 13 de los estatutos
sociales a saber: a) por 1 año: vicepresidente,



Córdoba, 22 de Junio de 2009BOLETÍN OFICIAL2
pro-secretario, pro-tesorero, 2 vocales titulares,
1 vocal suplente. 5) Renovación total de la
comisión revisora de cuentas por 2 miembros
titulares y 1 suplente, por 1 año. La secretaria.

3 días - 13609 - 24/6/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE
TRANSPORTISTAS DE CORDOBA

La comisión directiva de la Asociación Civil de
Transportistas de Córdoba, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo en su sede social de calle Agustín
Garzón N° 1833, 1° Piso, de Barrio San Vicente,
de esta ciudad de Córdoba, el día 13 de Julio de
2009, a las 18 hs. para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Informe
de las causas por las que no se realizaron
asambleas en término. 3) Consideración de la
memoria de la presidencia, balance general
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2007 e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente a dicho
ejercicio. 4) Consideración de la memoria de
presidencia y balance general correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2008 e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio correspondiente a dicho ejercicio. 5)
Elección total de autoridades de la comisión
directiva (siete miembros titulares y dos
suplentes) y de la comisión revisora de cuentas
(dos miembros titulares y un suplente) por el
término de dos ejercicios económicos. 6)
Designación de dos socios para firmar el acta de
la asamblea. Presidente.

3 días - 12782 - 24/6/2009 - $ 168.-

ASOCIACION VECINAL
BARRIO LAS FERIAS

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
27 de Junio de 2009, a las 19,00 horas en la sede
de la vecinal sita en calle Los Jagüeles 3419 de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios
para que suscriban el acta de asamblea,
conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de la memoria, estados
contables e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31/12/2007 y 31/12/2008. 3)
Designación de tres (3) asambleístas para integrar
la junta escrutadora de votos. 4) Renovación de
la comisión directiva y de la comisión revisora
de cuentas. La Secretaria.

3 días - 13600 - 24/6/2009 - $ 105.-

FAZENDA DA ESPERANCA "LAS
CANTERAS"

DEAN FUNES

Convoca a Asambleas General Ordinaria que
se realizará el día 11/7/2009 a las 09,00 hs. en la
Secretaría Colón 555 de ciudad de Deán Funes,
Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) asociados para que conjuntamente con el
presidente y el secretaria firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria anual,
informe del órgano de fiscalización, balance gen-
eral y cuadro de resultados, distribución de
excedentes, correspondientes al ejercicio N° 3,
cerrado el día 31/12/2008. La Secretaria.

3 días - 13591 - 24/6/2009 - $ 72.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

EXCURSIONES CALAMUCHITA S.R.L.

Modificación de  Contrato

Por actas de fecha 13/3/09 y 27/5/09, se
resolvió: a) Aumento de Capital con resultados
no asignados y se fijó en $ 40.000, dividido en
4000 cuotas de $ 10 c/u, correspondiendo a Vilma
del Valle Torres 2500 cuotas, a Alicia Inés Torres
500 cuotas, a Stella Maris Torres 500 cuotas y a
José María Torres 500 cuotas, b) Modificación
objeto social, ampliando el mismo a la realización
del transporte por automotor de pasajeros tanto
en el orden provincial, nacional e internacional de
acuerdo a las reglamentaciones que regulan el
mismo. Córdoba, 9 de junio de 2009. Juzg. de 1ª
Inst. y 26ª Nom. Civil y Comercial Nº 2, de Con-
cursos y Sociedades Expte. Nº 1657120/36. Fdo.
Laura Máspero Castro de González,
prosecretaria.

Nº 12876 - $ 43

SAN JUSTO DESINFECCIONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo del 30/4/09. Socios: Carlos
Daniel Sella, nac. el 25/2/68, casado, DNI Nº
20.090.721, comerciante, dom. Roque Sáenz Peña
Nº 1651, Villa Carlos Paz, Córdoba y Fernando
Ariel Sella, nac. el 8/6/76, casado DNI Nº
25.196.669, comerciante, dom. General Paz Nº
538, Villa Concepción del Tío, Córdoba.
Denominación: “San Justo Desinfecciones
S.R.L.”. Objeto: manejo integral de plagas
(MIP) ello abarca la realización de
desinfecciones, desinsectaciones, desratiza-
ciones, control de aves y murciélagos en
establecimientos alimenticios, casas de familia,
locales comerciales, empresas de cualquier rubro,
establecimientos rurales y afines; además también
realizar limpieza y desinfección de tanques y
cisternas, comercialización de productos, insumos
y maquinarias para el control de plagas, la
realización de tratamientos ignífugos, por cuenta
propia o de terceros, pudiendo además realizar
otras actividades conexas o afines con el objeto
principal, pudiendo asociarse con terceros, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país
como en el extranjero, así como importar y/o
exportar los servicios. La descripción precedente
es meramente enunciativa y no taxativa, estando
comprendido dentro de este objeto social cualquier
actividad derivada del mismo y de acuerdo a las
necesidades del mercado. Domicilio: Uruguay Nº
235 Bº Juniors de la ciudad de Córdoba. Duración:
30 años a partir de la fecha de su inscripción
registral. Administración: la administración de la
sociedad estará a cargo de los socios Carlos Daniel
Sella y Fernando Ariel Sella por tiempo
indeterminado, quienes en su carácter de socio
gerente, tendrán a su cargo, la representación de la
sociedad y el uso de la firma social, mediante el
uso de su rúbrica personal debajo de la expresión
“San Justo Desinfecciones S.R.L.” y seguido del
aditamento “Socio Gerente”. Los mismos tendrán
todas las facultades necesarias para ejercer
ampliamente sus funciones en los términos de los
artículos 58, 59 y 157 de la Ley de Sociedades
19.550, inclusive los previstos y de aplicación en
los artículos 1881 del Código Civil y art. 9 del
Decreto Ley 5965/63, sin más limitaciones que la
de no comprometer a la sociedad en asuntos o
gestiones extrañas al objeto social. En su mérito,
cualquiera de ellos en forma indistinta y obrando
individualmente podrá efectuar depósitos en
cuentas corrientes, caja de ahorro, plazo fijo en
entidades bancarias y/o financieras, librar cheques,
letras u órdenes de pago y girar en descubierto si
así estuviera autorizada la sociedad, así como
depositar en las cuentas bancarias de la sociedad

los valores negociables a su orden y representar a
la sociedad ante los jueces de cualquier fuero o
jurisdicción y tribunales del Trabajo, en toda acción
en que la sociedad intervenga como actora o
demandada y obligarse por ella, absolviendo
posiciones cuando así se le reclame a la sociedad.
Quedan asimismo facultados en forma indistinta
para presentar ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos declaraciones juradas, balances
y cuantas otras informaciones o elementos le sean
requeridos a la sociedad. Para vender, comprar,
gravar toda clase de bienes y realizar operaciones
civiles, comerciales y bancarias con garantías
reales o personales o sin ellas, así como otorgar
poderes generales o especiales, actuarán en
forma conjunta requiriéndose la firma de ambos
socios gerentes. Capital ($ 12.000), dividido en
120 cuotas de $ 100 de valor nominal cada una,
que los socios suscriben e integran de acuerdo
al siguiente detalle: a) Carlos Daniel Sella, la
cantidad de 60 cuotas, por un total de $ 6.000,
integrando $ 6.000 y b) Fernando Ariel Sella, la
cantidad de 60 cuotas, por $ 6.000, integrando
$ 6.000, todo suscripto en efectivo, que
representa 100% del capital social. El valor de
las cuotas se integra en este acto, mediante el
aporte de dinero en efectivo en un veinticinco
por ciento, obligándose los socios a integrar el
saldo restante dentro del plazo de un (1) año
computado a partir de la inscripción de la
sociedad. Cierre de ejercicio: 30/12 de cada año.
San Francisco, 2 de julio de 2009. Fdo. Proc.
Evaristo N. Lombardi.

N° 12907 - $ 231

EL ESTABLO S.A.

Edicto Rectificativo

Objeto de la publicación: Edicto Rectificativo.
Se rectifica Edicto Nº 8687 de fecha 11/5/2009,
en el cual se omitió publicar la fecha del acta
rectificativa, siendo la misma del día 2/3/09.

Nº 12980 - $ 35


