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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS
 “VECINOS UNIDOS”

Convoca a Asamblea General Ordinaria, que
se realizarán el día viernes 04 de Agosto del
2006 a las 19 hs, en la sede del Centro de Jubilado
“Vecinos Unidos” calle Sebastián Gaboto Nº
2382, barrio Zumarán. Orden del Día: 1) Lectura
del Acta anterior. 2) Informe sobre las causas
por la cual no se llevo a cabo la Asamblea en el
término estipulado. 3) Lectura de memorias,
balance general e informe Órgano de
Fiscalización correspondiente a los períodos
finalizados al 31/12/04 y 31/12/05. 4)
Disminución o aumento cuota societaria a cobrar
en el próximo período. 5) Renovación de
Comisión Directiva Completa y del Órgano de
Fiscalización, cuyo mandato durará dos años.
6) Elección de dos socios que rubricarán el Acta
correspondiente. El Secretario.-

3 días - 14325 - 14/7/2006 - s/c.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA,
BIBLIOTECA, ACTIVIDADES

CULTURALES Y EDUCATIVAS DEL
IPEM 275 - VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 02
de Agosto, a las 20.30 hs., en sede del
Establecimiento. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para suscribir el acta. 2)
Consideración de Memorias, balance e Informe
Revisor de Cuentas ejercicio 2005. 3)
Renovación total de la Comisión Directiva con
mandato por un año, cuatro Vocales Suplentes
y Comisión Revisadora de Cuentas Titular y
Suplentes con mandato por dos años. 4)
Informes por las causales por no realización en
término de la Asamblea. El Secretario.-

3 días - 14322 - 14/7/2006 - s/c.-

CLUB DE ABUELOS 9 DE JULIO DE
VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea Ordinaria, 30-07-2006,
16 horas, Sede Social. Orden del Día: 1)
Designación De dos asambleístas para suscribir
el acta. 2) Consideración de Memoria, Balance
e Informe Revisor de Cuentas, ejercicio 2005/
06. 3) Renovación parcial de Comisión Directiva
a saber: Presidente, Pro-Secretario, Tesorero,
dos vocales titulares, dos vocales suplentes, Un
Revisor de Cuenta Titular y Un Suplente, todos
por dos años. La Secretaria.-

2 días - 14321 - 13/7/2006 - $ 42.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS

PUBLICOS LIMITADA DE
BERROTARAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el día 27 de Julio de 2006, a las
19:30 horas, en el Salón del Cine Teatro
Cooperativo, sito en Ingeniero Ríos Nº 10  de
esta localidad. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para que juntamente con
Presidente y Secretario aprueben y firmen el
Acta de Asamblea. 2) Explicación de motivos
por los cuales se realiza la asamblea fuera de
término legal. 3) Consideración de Memoria,
Estados Contables de: Situación Patrimonial,
Resultados (Excedentes), Evolución del
Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto
de Distribución del Resultado (Excedente)
Cooperativo, Informe del Auditor e Informe del
Síndico, correspondiente al 69º Ejercicio
Económico Social cerrado al 31 de diciembre de
2005. 4) Tratamiento y Consideración de los
Reglamentos Internos correspondientes al
Suministro Eléctrico y Servicios Sociales. 5)
Oficialización de la Comisión de Credenciales,
Mandatos y Escrutinios, según artículo 3 del
Reglamento de Elecciones de Consejeros y
Síndicos. 6) Renovación Parcial del Consejo de
Administración y Total de la Sindicatura de la
siguiente forma: Elección de tres (3) Consejeros
Titulares por tres (3) años por finalización de
mandato. Elección de dos (2) Consejeros
Suplentes por un (1) año por finalización de
mandato. Elección de un (1) Consejero Suplente
por una año por vacancia del cargo. Elección de
un (1) Síndico Titular por un año. Elección de
un (1) Síndico Suplente por un año. El
Secretario.-

14303 - $ 31.-

CLUB ATLETICO Y CENTRO
RECREATIVO VILLA ESQUIU

Convoca a Asamblea General Ordinaria 30/7/
2006 a las 10:00 hs. en Avda. Arturo Capdevila
Km 9 - Villa Esquiu. Orden del día: 1)
Designación de 2 socios para que firmen el acta
de asamblea con presidente y secretaria. 2) Fijar
el valor de la cuotas sociales. 3) Consideración
de las causas por las causales la asamblea es
convocada fuera de término. 4) Lectura y
consideración de la siguiente documentación:
Memoria anual, balance general, cuadros anexos
e informes del órgano de fiscalización,
correspondiente a los ejercicios N° 67-68-69-
70 y 71 cerrados  el  31/8/2001/ 2002/ 2003/
2004 y 2005 respectivamente. 5) Lectura y

aprobación proyecto de reforma de estatuto. 6)
Designación de 3 asambleístas para que ejerzan
las funciones de fiscalización del acto
eleccionario y el escrutinio de votos. 7)
Renovación total de autoridades: Elección por
2 años de presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, 8 vocales
titulares y 4 vocales suplentes, 4 miembros del
órgano de fiscalización: 2 titulares y 2 suplentes.
La secretaria.

3 días - 14309 - 14/7/2006 - s/c

CENTRO COMERCIAL INDUTRIAL Y
ANEXOS DE VILLA DE SOTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
01/08/06 a las 19 Hs. En Sede Legal, 25 de Mayo
Nº 207 de Villa de Soto. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que
conjuntamente con la Comisión Normalizadora
firmen el acta de Asamblea; 2) Consideración
de Estado Patrimonial al 30 de Junio ppdo; 3)
Elección de la totalidad de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas.-

14318 - $ 14.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
LOS CAROLINOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
7/2006 a las 20:00 hs. en Julian Aguirre N° 2466
B° San Rafael B. Orden del día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Lectura, consideración y
aprobación de memoria. 3) Consideración y
aprobación del balance e información de la
comision revisora de cuentas del ejercicio 2005/
2006. 4) Renovación comision revisora de
cuentas por un año. 5) Designar dos socios
asambleístas para fiscalizar y suscribir el acta
con el presidente y secretario. El secretario.

3 días - 14308 - 14/7/2006 - s/c

CENTRO RECREATIVO
 ASOCIACIÓN CIVIL

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/
8/2006 a las 21:00 hs. en Colon N° 69 de
Hernando. Orden del día:1) Designacion de 2
socios presentes para firmar el acta de la
asamblea. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro demostrativo de gastos y
recursos e informe de la comision revisora de
cuentas, correspondiente al 81° ejercicio
económico cerrado el 31/1/2006. 3) Palabra libre
(se aceptarán solo ruegos o preguntas sin tomar
resoluciones, según artículo 54 inc. D de los
estatutos sociales). 4) Renovación parcial de
comision directiva: a) presidente, secretario,
tesorero por dos años. b) 3 vocales titulares

por dos años. c)  3 vocales suplentes por dos
años. d) 4 miembros de comision revisora de
cuentas y 2 miembros suplentes por un año. 5)
Consideración de las causales por las que se
convocó fuera de término. El Secretario.

3 días - 14300 - 14/7/2006 - s/c

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
7/2006 a las 19:00 hs. en Lamadrid 945 de Río
Cuarto. Orden del día: 1) Consideración de la
memoria y balance general, inventario e informe
de la comisión revisora de cuentas al 31/3/2006.
2) Fijación de cuota mínima social anual a regir
a partir del 1/7/2006. 3) Designación de 2 socios
para controlar el acto eleccionario y 3 socios
para que integren la comisión escrutadota. 4)
Elección por 2 años de vicepresidente,
prosecretario pro tesorero, y vocales titulares
4°, 5° y 6°; por un año 6 vocales suplentes y
comisión revisora de cuentas. 5) Designación
de 2 socios para que firmen el acta con el
presidente y secretario. El presidente.

3 días - 14299 - 14/7/2006 - s/c

SOCIEDAD COOPERATIVA
AGROPECUARIA

 DE  ALMAFUERTE  LTDA.

ALMAFUERTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que
se realizará en el Salón del Sindicato de Luz y
Fuerza, calle Mendoza Nº 375 de la ciudad de
Almafuerte (Cba.), el día 29 de Julio de 2006 a
las 11.00 hs. Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) asambleístas, s/ Art. 39, para firmar el
Acta de la Asamblea, juntamente con el
presidente y el Secretario. 2) Informe sobre los
motivos de la realización de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la Memoria y Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados y Anexos, Informe
del Síndico e Informe del Auditor y Proyecto
de Distribución del Excedente Cooperativo,
correspondiente al 53º Ejercicio Económico
cerrado el 31 de Octubre de 2005. 4)
Designación de la Mesa Escrutadora, compuesta
por tres (3) Asociados. 5) Elección de: a) Tres
(3) Consejeros Titulares, por el término de tres
(3) años. b) Un (1) Síndico Tutilar y un (1)
Síndico Suplente por el Término de un (1) año.
El Secretario.-

3 días - 14302 - 14/7/2006 - $ 93.-

ASOCIACION CIVIL MARIA DE CANÁ
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De Conformidad con lo determinado en los

artículos veinticuatro y veintiséis del Estatuto
Social y con lo resuelto en la reunión de Comisión
Directiva del día Treinta y Uno de Junio de
Dos Mil Seis, se convoca a los señores asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día, 31 de Julio de Dos Mil Seis, a las 19:00
horas, en la sede de la Asociación sito en Enrique
Policastro 4098 Barrio Tablada Park de esta
ciudad. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para la firma del acta. 2) Lectura y
Consideración del acta de la Asamblea General
Ordinaria anterior. 3) Consideración de la Me-
moria, Balance, Cuadro de Resultados, Informe
del Órgano Fiscalizador y documentación
correspondiente al ejercicio 2006. 4) Elección
de miembros de Comisión Directiva, Junta elec-
toral y Órgano Fiscalizador, todos por dos años.
                                                  14307 - $21.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN
SERVICIO PUBLICO Y SOCIALES

WASHINGTON LIMITADA

WASHINGTON

Convoca a Asamblea General Ordinaria
número ocho, para el día 29 de Julio de 2006 , a
las veinte horas, en el domicilio social en calle
12 s/n, de la localidad de Washington. Orden
del Día: 1) Elección de dos Asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea, junto con el
Presidente y Secretario. 2) Tratamiento del
ejercicio económico de la Cooperativa Nº 14
cerrado el 31 de Marzo de 2006, lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados y cuadros anexos y del
informe del síndico y del auditor. Proyecto de
distribución de excedentes. 3) Renovación
parcial del consejo de administración por
elección de dos consejeros titulares y dos
suplentes por el Estatuto. 4) Aumento
Tarifario. El Secretario.-

3 días - 14306 - 14/7/2006 - $ 63.-

VENTAS

Transmitente: Ernesto Enrique Luchéis.
Adquirente: Villa del Rosario Bebidas S.A.
(aporte de capital). Bien transferido: Fondo de
comercio con domicilio en Dalmacio Velez
Sarfield 448, ciudad de Villa del Rosario, cuyo
objeto es la bodega y fraccionamiento de vinos,
que se integra con todos los bienes muebles,
maquinarias, inmuebles. Oposiciones: 27 de
abril 918, Córdoba.

5 días - 14359 - 18/7/2006 - $ 20

PROVENCRED 2
SUCURSAL ARGENTINA

Se hace saber por cinco días: En cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 2° de la Ley No
11.867 se hace saber que Provencred 2, Sucursal
Argentina, con domicilio en Avda. Leandro N.
Alem 928, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha resuelto transferir a Diners Club Ar-
gentina Sociedad Anónima Comercial y de
Turismo (en transformación), con domicilio en
Bartolomé Mitre 530, 2° Entre Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la totalidad de su
fondo de comercio dedicado a administrar un
sistema de tarjetas de crédito y de préstamos
personales y todos los activos y pasivos
relacionados con el mismo. Los reclamos de ley
y oposiciones se recibirán dentro del plazo
indicado en el Artículo 4° de la Ley No 11.867
y serán atendidos en la Escribanía Maschwitz -
Del Campo sita en la calle Tucumán 715, Piso
6º "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el horario de 12 a 18 horas. Patricia Guarnes

Representante Legal de Provencred 2, Sucursal
Argentina. Marcelo Atilio Gorrini. Presidente
de Diners Club Argentina Sociedad Anónima
Comercial y de Turismo (en transformación).

5días - 14310 - 18/7/2006 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

TARJETAS DEL MAR S.A.

CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 12 de octubre de 2005
ha resuelto ceder fiduciariamente créditos
originados por el uso de tarjetas de crédito
"Tarjeta Mira"  a favor de Banco de Galicia y
Buenos Aires S.A. como fiduciario del
Fideicomiso Financiero "Tarjetas del Mar -
Serie I ' ' ,  emisor de a) certificados de
participación y b) valores representativos de
deuda fiduciaria cuya oferta pública fuera
aprobada por la Comisión Nacional de Valores
mediante Providencia de fecha 9 de diciembre
de 2005 en el expediente N° 1144/05, según
contrato de fideicomiso financiero suscripto
el 13 de diciembre de 2005. La cesión que
aquí se notifica refiere a los créditos incluidos
en el Anexo I del contrato de cesión celebrado
con fecha 6 de julio de 2006 entre el fiduciario,
el fiduciante y el administrador. La presente
importa notificación en los términos del
artículo 1467 del Código Civil. La cesión de
los créditos al fideicomiso financiero no
implica alterar las relaciones jurídicas
originales celebradas entre Tarjetas del Mar
S.A. y los deudores cedidos, y sólo determinan
para éstos el cambio de la persona del
acreedor, que en lo sucesivo en virtud de la
cesión pasará a ser el fideicomiso financiero,
representado en la persona del fiduciario, sin
perjuicio de lo cual los deudores cedidos
podrán continuar efectuando los pagos
debidos bajo los créditos en los lugares
habituales de pago. El listado de créditos
cedidos ha sido presentado en el expediente
antes referido.   Ciudad de Buenos Aires, 6 de
julio de 2006.  Miguel Marcelo
CHAZARRETA Apoderado

2 días - 14315 - 13/7/2006 - $ 142

D.I.M.E. S.R.L.

Constitución de Sociedad

Juzgado 1ª. Inst. C.C. 39ª -Conc. y Soc. 7 -
Sec. Autos: "D.I.M.E. S.R.L. - Solicita
Inscripción (consti tución)".  Fecha de
constitución: 18 de Mayo de 2006. Socios:
Diego Torres Felendler, D.N.I. 25.757.988,
argentino, de 29 años de edad, Divorciado, de
profesión comerciante, domiciliado en calle
Rivadavia Nº 1015 de la ciudad de Villa Carlos
Paz; Pcia. de Córdoba y Sra. Iris Diana
Felendler, D.N.I. 13.536.951, argentina, de
48 años de edad, de estado civil Divorciada,
de profesión comerciante y domiciliada en
calle Campillo Nº 877 de esta ciudad de
Córdoba. Nombre-Domicilio: D.I.M.E.
S.R.L. con domicilio en calle Recta Martinolli
Nº 8791 de esta ciudad de Córdoba. Plazo de
noventa y nueve (99) años a partir de la
suscripción del contrato. Objeto: realizar por
cuenta propia o asociada a terceros, bajo
cualquier forma asociativa lícita, una o varias
de las siguientes actividades: a) Compra,
venta, fabricación, instalación, montaje de
artefactos de iluminación, lámparas, cables,
apliques, etc., y todos otros rubros que sean
derivados de la relación con dicha actividad

tanto de forma Minorista como Mayorista.
b) Realización de obras de construcción, obras
eléctricas y de iluminación, montajes indus-
triales, cableado, instalación y refacción de
viviendas, con facultades para tercerizar dicha
actividad, o asociarse con terceros a dichos
fines.  c)  Importación y exportación,
distribución de materiales eléctricos en gen-
eral, accesorios, repuestos y anexos al rubro
electricidad y construcción. Realización de
comisiones, consignaciones, representaciones
de marcas, distribución de diseños y modelos
industriales. d) Asesoramiento técnico para
obras y viviendas en general. La sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos relacionados con su objeto social. Capital
Social: $ 12.000.- dividido en ciento veinte (120)
cuotas sociales de pesos cien ($ 100.-) cada
una, las cuales serán aportados por los socios
de la siguiente manera: La socia Iris Diana
Felendler suscribe e integra la cantidad de bienes
muebles representados en mercadería por un
valor de pesos siete mil ochocientos ($ 7.800.-
) lo que representa el 65% del capital social, o
sea setenta y ocho (78) cuotas sociales de $
100.- cada una; y el socio Diego Torres Felendler
suscribe e integra la cantidad de bienes muebles
representados en mercadería por un valor de
pesos Cuatro mil doscientos ($ 4.200.-)
representando el 35% del capital social restante
o sea cuarenta y dos (42) cuotas sociales de $
100.- cada una, los cuales se integran en su
totalidad en bienes que se consignan en el
inventario-balance. Dirección y Administración
a cargo del socio Diego Torres Felendler,
nombrado en este acto Gerente de la Sociedad,
tiene la representación legal de la misma y el
uso de la firma social. Cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año calendario. Of. 23/6/06.
María Beltrán de Aguirre, Prosecretaria Letrada.

Nº 13133 - $ 131.-

MEGAMINERAL S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

 Se amplía el aviso 9802 de fecha 19 de
mayo de 2006, publicado en  Boletín Oficial.

Primer Directorio: El primer directorio queda
integrado de la siguiente manera: Director Titu-
lar: Presidente: Douglas Norman Maffi,
Vicepresidente: Hugo Cesar Luis Bettaglio, Di-
rector Suplente: Julio Enrique Moyano Funes.
Suscripción del Capital: Douglas Norman
Maffi, suscribe la cantidad de cuatro mil
acciones, Hugo Cesar Luis Bettaglio suscribe
la cantidad de cuatro mil acciones y Julio
Enrique Moyano Funes suscribe la cantidad
de cuatro mil acciones.

N° 14312 - $ 35

ALTOS DEL BOSQUE S.A.

Constitución de Sociedad

1) Datos personales de los accionistas: Sr.
Miguel Angel Sanmartino, argentino, casado,
de 68 años de edad, LE 6.504.609, de
profesión Ingeniero Mecánico Electricista,
domiciliado en calle Av. Central s/n, Villa San
Miguel, Pedanía Los Molinos, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba y Sra.
Olga Ester del Perpetuo Socorro Carranza,
argentina, casada, de 67 años de edad, DNI
3.553.543, de profesión comerciante y
domiciliada en calle Av. Central s/n, Villa San
Miguel, Pedanía Los Molinos, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba. 2) Fecha
del instrumento de constitución: 15 de febrero
de 2006. 3) Denominación: Altos del Bosque

S.A. República Argentina. 4) Domicilio legal:
Poeta Lugones 378, 3º Piso "A" de esta ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Ar-
gentina. 5) Objeto: la sociedad tendrá por
objeto la construcción, comercialización y
administración de todo tipo de inmuebles, ya
sea por cuenta propia o de terceros. Para la
realización del objeto social, la sociedad tienen
plena capacidad jurídica para adquirir derecho
y contraer obligaciones pudiendo comprar,
vender, permutar, dar y recibir en locación,
comodato, uso habitación, usufructo y/o
intervenir en cualquier forma de
aprovechamiento de bienes inmuebles. La
sociedad podrá valerse de los profesionales
habilitados que para cada caso se requiera.
Asimismo la sociedad podrá intervenir en
operaciones financieras, excluídas las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras Ley 21.526, franquicias,
representaciones, mandatos, fideicomisos y
cualquier otra actividad por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, que se
relacione directamente con su objeto social.
6) Duración: noventa y nueve años que se
contarán desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. 7) Capital so-
cial: pesos Quince Mil ($ 15.000) dividido
en Quince Mil (15.000) acciones de un peso
($ 1) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A",
con derecho a (5) votos por acción. 8)
Suscripción: Sr. Miguel Angel Sanmartino
suscribe 7.500 acciones de la Clase "A" y Sra.
Olga Ester del Perpetuo Socorro Carranza suscribe
7.500 acciones de la Clase "A". 9) Administración
y representación: la administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto por un
mínimo de uno (1) y un máximo de diez (10)
directores titulares, según lo determine la asamblea
ordinaria correspondiente, electos por el término
de tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá o deberá,
conforme lo previsto en el Art. 258 de la Ley
19.550, según corresponda, designar igual o menor
número de suplentes, por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. La representación
de la sociedad estará a cargo del Presidente o
Vicepresidente indistintamente, bajo cuya
firma quedará obligada la sociedad. El uso de
la firma social estará a cargo del Presidente o
Vicepresidente indistintamente.  10)
Fiscalización: la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular elegido
por Asamblea Ordinaria por el término de un
(1) ejercicio. La asamblea también deberá
elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones,
deberes y obligaciones establecidas en la Ley
N° 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley N° 19.550, podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor que le confieren los
arts. 55 y 284 de la Ley N° 19.550. 11) Se
prescinde de la sindicatura. 12) Cierre del
ejercicio: el 31 de diciembre de cada año. 13)
Nómina del directorio: Director Titular y
Presidente: Sr. Juan Carranza, Argentino,
soltero, de 67 años de edad, comerciante, DNI
6.591.159 con domicilio real en Zona Rural
Los Molinos, Departamento Calamuchita,
Provincia de Córdoba y como Director
Suplente: Sr. Miguel Angel Sanmartino.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 7 de junio de 2006.

N° 13264 - $ 205

PRODEXPORT S.A.
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NOMBRAMIENTO DE NUEVO

DIRECTORIO
 REFORMA DE ESTATUTOS POR

CAMBIO DE DOMICILIO -
CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por asamblea ordinaria de fecha 30/3/2006 se
ha conformado el nuevo directorio de
Prodexport SA para los ejercicios 2006, 2007 y
2008, tal como se detalla a continuación: Directora
titular y presidente Elizabeth del Rosario Borgna,
DNI 22.764.571, quien fija domicilio especial en
zona rural, campo Borgna, de Pampayasta Norte,
provincia de Córdoba, República Argentina;
directora suplente Lorena Gloria Carranza, DNI
21.840.264 fijando domicilio especial en calle San
Martín sin número de la localidad de Colonia
Almada, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Se ratifica la prescindencia de
sindicatura para dichos ejercicios. Por asamblea
extraordinaria de fecha 30/3/2006 se reforman
los Estatutos Sociales de Prodexport S.A.,
modificándose el artículo segundo sobre
domicilio social, quedando el mismo redactado
de la siguiente manera: "Artículo Segundo: el
domicilio legal de la sociedad estará en la ciudad
de Córdoba, provincia del mismo nombre,
República Argentina, pudiendo establecer
oficinas, agencias, representaciones y toda clase
de establecimientos en cualquier lugar de la
República o del extranjero". Fíjase la nueva sede
social en calle Ingeniero Guillermo Fuchs N°
6115, B° Granja de Funes, departamento Capi-
tal de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo
nombre, República Argentina. Córdoba, 20 de
junio de 2006. Dpto. Sociedades por Acciones.

N° 13393 - $ 75


