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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
SECCIONAL SÉPTIMA DE POLICIA DE

LA CIUDAD DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
7/2007 a las 20 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
miembros para que en forma conjunta con el
presidente y el secretario, firmen el acta de lo
actuado. 3) Lectura y aprobación del balance
general cerrado el 15/3/2007, lectura de la me-
moria anual e informe de la comisión revisora de
cuentas. El Secretario.

3 días - 13111 - 2/7/2007 - s/c.

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
“PARQUE MILÉNICA”

DINOSAURIO S.A., en su carácter de
Administrador del Consorcio de Propietarios
“Parque Milénica”, en uso de las atribuciones
que le confiere el Reglamento de Copropiedad y
Administración y en cumplimiento de la decisión
asamblearia de fecha 15 de Junio de 2.007,
convoca a Asamblea General Extraordinaria, a
realizarse el día 4 de Julio de 2007, a las 19 hs.,
en el Salón “ENEIDA” perteneciente al Centro
de Convenciones del Centro Comercial
“Dinosaurio Mall”, sito en calle Rodríguez del
Busto N° 4.086, primer piso, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. La Asamblea
General Extraordinaria objeto de la presente
citación, tendrá el siguiente orden del día: 1°)
Designación de dos (2) asambleístas a los efectos
de que suscriban el Acta de la Asamblea en
representación de la totalidad de los
copropietarios presentes; 2°) Modificación del
Reglamento de Copropiedad y Administración
consistente en eliminar la exigencia de efectuar el
cómputo de votos en consideración al valor de
los votos de todos los copropietarios, prevista
en el artículo decimoséptimo del Reglamento de
Copropiedad y Administración, acápite
“CÓMPUTO”, estableciendo que el mismo se
realice teniendo en consideración el valor de los
votos de los presentes en la reunión, otorgando
autorización al Administrador para que otorgue
la escritura pública modificatoria; 3°)
Modificación del Reglamento de Copropiedad
y Administración consistente en suprimir la
exigencia de unanimidad para la designación de
Administrador prevista en el inciso 5, segundo
párrafo, acápite “MAYORIAS NECESARIAS”,
artículo décimo séptimo del mencionado
reglamento, y fijar, para aprobar válidamente este
asunto, un régimen de mayoría distinto al vigente

para resolver esta cuestión, autorizando al
Administrador para que proceda a otorgar la
escritura pública modificatoria; 4°) Designación
de un nuevo Administrador, para que asuma sus
funciones a partir del cese de las actividades de
DINOSAURIO S.A. como administradora del
Consorcio “Parque Milénica”, previsto a partir
de las 0 hs. del día 1° de Septiembre de 2.007,
conforme a la modalidad de cómputo de votos y
régimen de mayoría que establezca la Asamblea
al tratar los puntos segundo y tercero del orden
del día; 5°) Conformación de un Consejo de
Administración, con facultades de contralor
sobre la actividad del Administrador y
reglamentación de su funcionamiento. Dictado
de las normas que reglamenten su integración,
organización y funciones, para ser incorporadas
en el Reglamento de Copropiedad y
Administración del Consorcio “Parque
Milénica” o en un cuerpo normativo interno,
según las condiciones jurídicas que se presenten
al momento de la celebración de la Asamblea.
Autorización al Administrador para gestionar lo
que se decida sobre este punto. Asimismo, se les
comunica que antes de la reunión asamblearia se
les entregarán copias de los antecedentes de las
personas que se hayan postulado para el cargo
de Administrador en su domicilio si estuvieren
presentes, o en su defecto, podrán solicitarse las
mismas en la oficina de Administración, dentro
del horario de atención al público. Firmado: Por
Dinosaurio S.A.: Euclides Bartolomé
BUGLIOTTI – Presidente del Directorio.

N° 13199 - $ 183.-

FEDERACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
7/2007 a las 9,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el acta de la asamblea. 2) Motivos por
los cuales la convocatoria se realiza fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados, cuentas de
pérdidas y excedentes del ejercicio comprendido
entre el 1/4/2006 al 31/3/2007, cálculos de
recursos, presupuesto de gastos del próximo
ejercicio e informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Elección de 3 miembros para integrar
la mesa escrutadora. 5) Renovación total de la
comisión Directiva y elección de la comisión
revisora de cuentas. 6) Elección de 3
representantes que no desempeñen cargos en la
comisión directiva y dos representantes del
Centro de Capacitación para formar el jurado de

honor. 7) Tratamiento y aprobación de la
reglamentación del Centro de Capacitación y
programación. 8) Consideración cuota social de
las afiliadas para el ejercicio en curso. Art. 13°
del estatuto en vigencia. El Sec.

3 días - 13176 - 2/7/2007 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR ASOCIACION
BANCARIA CORDOBA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse en su sede social sito
en calle Rivadavia 128,  Córdoba Capital, para el
día 2 de Julio de 2007 a las 12,00 hs. con el
siguiente. Orden del Día: 1) Apertura de la
asamblea y elección del presidente y secretario
de mesa. 2) Lectura del acta de la asamblea gen-
eral ordinaria anterior. 3) Memoria y balance,
consideración e informe de la comisión revisora
de cuentas. 4) Elección de la nueva comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. El
Secretario.

3 días - 13133 - 2/7/2007 - $ 63.-

ASOCIACION MUTUAL JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA CRUZ

LA CRUZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
7/2007 a las 16,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretaria,
firmen y aprueben el acta en representación de
la asamblea. 2) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuadros de gastos y
resultados e informe de la junta fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/
3/2005 y el 31/3/2007. 3) Elección de autoridades
por un período de 2 años, en reemplazo de
aquellos integrantes de la comisión directiva, que
de acuerdo al artículo 15 de nuestro estatuto,
caducan en sus mandatos: a) Elección de 7
consejeros titulares; b) Elección de 3 consejeros
suplentes; c) Elección de 3 integrantes titulares
de la comisión fiscalizadora; d) Elección de 3
integrantes suplentes de la comisión
fiscalizadora. El Secretario.

3 días - 13198 - 2/7/2007 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

UNQUILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
7/2007 a las 17 hs. en la sede de la Biblioteca.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta anterior. 2) Consideración de la memoria,
balance general del año 2006 y cuadro de
resultado, inventario, cuenta de gastos y recursos

e informe del órgano fiscalización. 3) Elección
de miembros de la comisión directiva: Presidente,
vicepresidente, secretario y prosecretario,
tesorero, pro-tesorero, 3 vocales titulares y 3
vocales suplentes. Revisor de cuenta titular y 1
revisor de cuenta suplente. La Secretaria.

3 días - 13115 - 2/7/2007 - s/c.

CENTRO COMUNITARIO POR AMOR
(CE.CO.P.AR.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/7/
2007 a las 10,00 hs. en sus instalaciones. Orden
del Día: 1) Acto eleccionario para la renovación
de la comisión directiva. 2) Consideración y
aprobación de la memoria de los estatutos de
situación patrimonial de los años; 2002, 2003,
2004, 2005 y balance del 2006 con su
correspondiente informe de la comisión
revisadora de cuentas. Fdo.: La Secretaria.

3 días - 13122 - 2/7/2007 - s/c.

SOCIEDAD COSMOPOLITA DE
SOCORROS MUTUOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
7/2007 a las 20,30 hs. en su salón social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, cuadros anexos, informe
del órgano de fiscalización e informe de auditoria
por el ejercicio cerrado el 31/3/2007. 3) Elección
de una mesa escrutadora para la renovación
parcial del Consejo Directivo: para la elección
de 2 vocales titulares por 3 años y 2 vocales
suplentes por 1 año; y la renovación total de la
junta fiscalizadora: para la elección de 3 miembros
titulares por 1 año y la elección de 1 miembro
suplente por 1 año. Art. 35 del estatuto en
vigencia. El Consejo Directivo.

3 días - 13144 - 2/7/2007 - s/c.

SALUD INTEGRAL S.A.

VILLA DOLORES

Por resolución del directorio de fecha 28 de
Mayo de 2007, se convoca a los señores
Accionistas de Salud Integral S.A. a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 23 de
Julio de 2007 a las 21,00 hs. en el domicilio de la
sede social, sito en calle Hormaeche N° 88 de la
ciudad de Villa Dolores, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Consideración de los
documentos previstos en los Arts. 52 a 56 y 234
inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales,
correspondientes al ejercicio N° 4 cerrado el 31
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de Diciembre de 2006. Distribución y utilidades
del ejercicio. 3) Tratamiento y aprobación de la
gestión del directorio y determinación de sus
honorarios. Tratamiento de remuneración
diferenciada para los accionistas que prestan
servicios en al S.A. 4) Elección de autoridades.
5) Aumento de capital. 6) Tema de la compra del
inmueble. 7) Cambio de domicilio social. Nota:
Para tener derecho a concurrir a la asamblea, los
accionistas deberán depositar sus acciones en la
sede social sita en calle OAMCE N° 88 de la
ciudad de Villa Dolores, con una anticipación no
menor a tres días hábiles de la fecha fijada para
su celebración. El presidente.

5 días - 13141 -  4/7/2007 - $ 140.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE

DEVOTO LTDA.

DEVOTO

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Electricidad, Servicios Públicos y Sociales de
Devoto Ltda.., convoca a los señores asociados
a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de
Julio de 207, a las 18,30 horas en la sede social
de la Cooperativa de calle Urquiza N° 113 de la
localidad de Devoto, Departamento San Justo,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de tres
asambleístas para integrar comisión de
credenciales, poderes y escrutinio. 2)
Designación de dos asambleístas para firmar acta
asamblea junto a presidente y secretario. 3)
Causa por las que se realiza asamblea fuera de
término. 4) Consideración de memorias, balances
generales, estados de resultados, estados de
evolución del patrimonio neto, estados de flujos
de efectivo, cuadros anexos exigidos, proyectos
de distribución del resultado e informes del
síndico y auditoria, correspondientes al ejercicio:
a) Número 40, cerrado el 31 de Diciembre de
2006. 5) Aclaración sobre la redacción del punto
5° del orden del día de la asamblea general ordi-
naria del día 6 de Junio de 2006, acta número 35.
6) Designación de miembros suplentes del
Consejo de Administración: tres miembros
suplentes por un ejercicio, y de un síndico titu-
lar y de un suplente por un ejercicio. 7) Destino
de los resultados de los ejercicios. 8)
Consideración del aumento del capital
cooperativo. El Consejo de Administración.

3 días - 13221 - 2/7/2007 - $ 156.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

NUEVO BANCO SUQUIA
SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unanime de
fecha 25-04-2007 por unanimidad se fijó en seis
el número de Directores Titulares y en uno el
número de Directores Suplentes,  designándose
como Directores Titulares por el término de un
ejercicio a los Sres.: Jorge Horacio Brito D.N.I.
10.550.549, Delfín Jorge Ezequiel Carballo
D.N.I. 10.788.109,  Juan Pablo Brito Devoto
D.N.I. 13.765.210, Roberto Julio Eilbaum D.N.I.
4.607.360, Luis Carlos Cerolini D.N.I.
11.187.410, Jorge Pablo Brito  D.N.I.
27.287.180,  como Director Suplente por el
mismo lapso al Sr. Carlos Enrique Videla L.E.
4.525.185. 4) La designación de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio a
los Sres. : Ladislao Szekely D.N.I. 18.660.466,
Contador Público, Matrícula C.P.C.E.C.A.B.A.
Tº 106 Fº 218 , Santiago Marcelo Maidana D.N.I.

4.058.712, Contador Público, Matrícula
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº3 Fº 405 y Herman
Fernando Aner D.N.I. 11.218.484, Contador
Público, Matrícula C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 119,
Fº 190 como miembros titulares de la Comisión
Fiscalizadora y a los Sres. Alejandro Almarza
D.N.I. 12.087.173, Contador Público, Matrícula
C.P.C.E.C.A.B.A Tº 120, Fº 210 , Horacio
Roberto  Della Rocca D.N.I. 10.810.748,
Contador Público, Matrícula  C.P.C.E.C.A.B.A.
Tº 90, Fº 131 y  Alejandro Carlos Piazza  DNI
11.045.430, Contador Público, Matricula
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº98, Fº33,  como miembros
suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Asimismo por Acta de Directorio de fecha 25-
04-2007 se resolvió la distribución de los cargos
quedando constituido de la siguiente manera:
Presidente Jorge Horacio Brito, Vicepresidente
Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Directores
Titulares : Juan Pablo Brito Devoto, Roberto
Julio Eilbaum, Luis Carlos Cerolini, Jorge Pablo
Brito  y como Director Suplente: Carlos Enrique
Videla.

Nº 12875 - $ 115.-

GANADOS DEL VALLE S.R.L.

 Acta Nº 2 del 28/02/2007: ... “En la ciudad de
Córdoba, a los ( 28 ) días del mes de Febrero de
2007, y siendo las 11:00 horas, se reúnen los
Socios de GANADOS DEL VALLE S.R.L., Sres.
Milton Octavio PECORARI y Enrique Carlos
CATUBE.- ...  Los socios por unanimidad y de
común acuerdo resuelven DESIGNAR como
nuevo Gerente de la sociedad al Socio Sr. Enrique
Carlos CATUBE.- “... .- Oficina: 6/6/07.

Nº 12714 - $ 35

MASIDER S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del día 30/10/2006, se aprobó la
Ratificación de las Asambleas Generales
Ordinarias Nº 2 del 02/03/1999, Nº 7 del 30/10/
2002, Nº 8 del 30/10/2003 y Nº 9 del 30/10/
2004. También se ratifico la Asamblea General
Extraordinaria del 24/02/2005 que aprobó el
aumento de capital por capitalización del saldo
de la cuenta Ajustes al Capital y reforma de
Estatuto, quedando el artículo Nº 4 de la siguiente
manera: “CAPITAL - ACCIONES – Artículo
4º: El capital social asciende a la suma de Pesos
Sesenta y cuatro Mil noventa y dos ($ 64.092,00)
y está re presentado por Sesenta y cuatro mil
noventa y dos acciones de pesos uno ($ 1,00)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables, de la clase “A”, con derecho a
cinco votos por acción. El capital social puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-
dinaria hasta el quíntuplo, conforme lo
prescripto por el artículo 188º de la Ley 19550.”
También se aprobó un nuevo Directorio que
quedo conformado de la siguiente manera: Di-
rector Titular – Presidente: Jimena Ballatore,
D.N.I. Nº 27.012.891, domiciliada en calle
Lorenzo Capandegui Nº 32 de la ciudad de Río
Tercero- Provincia de Córdoba, de estado civil:
soltera, comerciante, argentina, nacida el 03/11/
1978; Director Titular – Vicepresidente: Virginia
Ballatore, D.N.I. Nº 28.103.691, domiciliada en
calle Lorenzo Capandegui Nº 32 de la ciudad de
Río Tercero- Provincia de Córdoba, de estado
civil: soltera, comerciante, argentina, nacida el
21/04/1980 y como Director Suplente: Daniel
Bartolo Ballatore, D.N.I. Nº 12.586.348,
domiciliado en calle Lorenzo Capandegui Nº 32
de la ciudad de Río Tercero- Provincia de
Córdoba, de estado civil: casado, comerciante,
argentino, nacido el 24/11/1956. Se prescindió
de la Sindicatura.

Nº 12522 - $ 91

YANETTO S.A.

ACTA CONSTITUTIVA

POR REGULARIZACIÓN DE BERARDO,
Horacio Ramón; BERARDO, Elso Pablo y
BERARDO, Néstor Fabián - Sociedad de Hecho
- EDICTO RECTIFICATIVO DEL EDICTO Nº
12318 DE FECHA 20/06/2007 DONDE DICE: "
SINDICATURA: ... Duraran un año  en el ejercicio
de sus mandatos..."  DEBERA DECIR: "
SINDICATURA: ...Duraran un ejercicio en sus
mandatos..."

Nº 13127 - $ 35.-

INTERCAR AUTOPARTES ARGENTINA
S.A.

Cambio de Domicilio

Por acta de directorio Nº 19 del 16 de abril de
2007, se cambió el domicilio y sede social a calle
Pedro Zanni Nº 673, Córdoba. Córdoba, Abril de
2007. Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 12546 - $ 35

EVER S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha Constitución: 14 de Mayo de 2007.
Socios: Gabriela María Teresita Cerioli, DNI
13.964.586, comerciante, casada, argentina, con
domicilio en calle Quiroga Sarmiento 3726, Bº
Cerro Chico, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, nacida el 01/02/60, y Rosana María
Masera, DNI 14.641.274, comerciante, casada,
argentina, con domicilio en El Yunque 1438, Bº La
Herradura, Villa Allende, Provincia de Córdoba,
nacida el 31/07/61.Capital Social: $ 15.000,
representado por 150 acciones de $ 100  valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. La
Sra. Gabriela María Teresita Cerioli suscribe
setenta y cinco acciones, por un valor de $ 7.500,
y la Sra. Rosana María Masera  suscribe setenta y
cinco acciones, por un valor de $ 7.500.
Denominación: EVER S.A.. Domicilio y sede:
Domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, y sede social en
calle Bolívar 553, 3º Piso, of. D, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Administración-
Representación-Autoridades: La administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de un direc-
tor  y un máximo de tres, electo/s por el término
de tres ejercicios. La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio. Rosana María
Masera, como director titular y con el cargo de
presidente, y a Gabriela María Teresita Cerioli
como Director Suplente. Duración: 99 años desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: a) con fondos propios o
de terceros, la construcción de inmuebles, y de
obras de ingeniería y de arquitectura de todo tipo,
públicas y privadas; desarrollo y ejecución de
proyectos inmobiliarios de todo tipo, incluidos
loteos, inmuebles, urbanizaciones residenciales
especiales, edificios bajo el régimen de propiedad
horizontal, clubes de campo, barrios cerrados; b)
Compra y venta de inmuebles; administración
de propiedades inmuebles propias o de terceros.
Quedan expresamente excluidas todas las tareas
propias de los corredores inmobiliarios; c)
Financiera: Actuando siempre con fondos

propios y con exclusión de las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras,
el préstamo de dinero a interés, inversiones
especulativas en títulos públicos o privados
tanto sea nacionales como extranjeros,
obligaciones negociables, operaciones en bolsas
y mercados de valores, fondos comunes de
inversión y todo otro título de crédito. d)
inversora: a través de participaciones en otras
sociedades; participar como fiduciante,
fiduciario, beneficiario o fideicomisario en
contratos de fideicomiso que administren o
garanticen operaciones de inversión de todo
tipo, incluidas las inmobiliarias; e) Celebrar
contratos de representación, mandato, agencia,
franchising, licencia y joint venture -incluyendo
contratos de colaboración empresa y uniones
transitorias de empresas- con personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras, en actividades
vinculadas al objeto social o dedicadas a la
fabricación, producción, distribución, importación
o exportación de bienes y servicios.  A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio. Fiscalización: La Sociedad
prescinde de la Sindicatura, conforme lo dispuesto
en el artículo 284 de la Ley de Sociedades, teniendo
los socios el derecho de contralor prescripto en el
artículo 55 de dicha ley. En caso de que por
aumento del capital se exceda el mínimo legal, la
Asamblea que así lo resolviera, deberá designar
por tres ejercicios, un síndico titular y otro
suplente, sin que se requiera reformar el Estatuto.
Ejercicio social: 31 de Diciembre de cada año.

Nº 12628 - $ 215.-

FRIGORÍFICO ORONA S.A.

Aumento de Capital - Reforma de Estatuto
Edicto Rectificatorio del B.O. de 15/6/2007

Por Acta Nº 1, de Asamblea General Ordinaria
- Extraordinaria del  14  de marzo de 2007, se
decidió aumentar el capital social de $ 12.000 a
la suma de $ 58.000, emitiéndose la cantidad de
cuatrocientas sesenta (460) acciones de cien pe-
sos ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables con derecho a un voto
por acción, que los socios suscriben en partes
iguales, reformándose el art. 4 Estatuto Social, el
que quedó redactado de la siguiente manera:
"Artículo Cuarto: el capital social se fija
cincuenta y ocho mil pesos ($ 58.000)
representado por quinientas ochenta (580)
acciones de cien pesos ($ 100) de valor nominal
cada una, todas ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un voto por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme las previsiones del Art. 188 de
la Ley 19.550".

Nº 11463 - $ 51.-


