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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
PARTIDO MOVIMIENTO PATRIOTICO

Convoca al Congreso Partidario a
sesión extraordinaria el 12/2/2009 a las
20,30 hs. en Pedro Nieto 394. Orden del
Día: 1) Tratamiento del balance general
del período 2008. 2) Fijación de Políticas
Electorales para el período 2009.

N° 441- s/c.

CENTRO DE DOCUMENTACION Y
PRODUCCION EN ARTES ASCENICAS

Convoca a Asamblea General a sus
miembros a realizarse el día viernes 19 de
Febrero a las 19 hs. en su sede de Lima
364 - Centro de la ciudad de Córdoba. Con
el fin de tratar a) El balance económico
2005&2007&2007. b) presupuesto
programación de 2009.  c) Autoridades para
el nuevo período.

N° 445 - $ 14.-

CLUB ATLETICO LIBERTAD

Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 18/2/2009 a las 21,30 hs. en su sede.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para firmar el acta de asamblea. 2) Podrán
ingresar socios al día en sus cuotas. 3)
Elección y presentación de nueva comisión
directiva completa por el período de 2 años
calendario conforme lo establecen los
estatutos de la entidad; 4) Elección de la
comisión revisadora de cuentas por el
período de 2 años calendario conforme lo
establecen los estatutos de la entidad, 5)
Información de los causales porque se
realizó fuera de término la asamblea. 6)
Aprobación de balance y memoria del año
2008 al 31/12/2008. El secretario.

3 días - 456 - 6/2/2009 - s/c.

CRUZ ROJA ARGENTINA

La H. Comisión Directiva de Cruz Roja
Argentina - Filial Córdoba, convoca a todos
sus asociados para participar de la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 10 de Marzo de 2009 a las 18 horas
en el domicilio de la Filial sito en calle 27
de Abril N° 1161 - Córdoba y para tratar la
siguiente. Orden del Día:  Designación de
2 (dos) asociados presentes para firmar el
acta de asamblea. Consideración de la
memoria ejercicio 1/1/2008 al 31/12/2008.

Consideración del balance, inventario y
cuentas de gastos y recursos por el ejercicio
comprendido entre el 1/1/2008 y el 31/12/
2008. Consideración del Plan Operativo
Local y su presupuesto. El presidente.

N° 455 - $ 17.-

FONDOS DE
COMERCIO

VILLA CARLOS PAZ. Se hace saber por cinco
días y en cumplimiento del art. 2º de la ley 11867
que Emma Beatriz Torres, DNI Nº 16.401.624,
domiciliada en calle Perito Moreno Nº 3399, Dpto.
"3" Bº Sol y Río de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, República Argentina; transfiere el fondo
de comercio denominado "Inti Mayu" sito en Av.
Cárcano esq. F. Lacamera Oeste de Barrio Sol y
Río de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de
Córdoba, República Argentina, cuya actividad
comercial es Despensa con dos cabinas telefónicas
públicas, libre de pasivo y personal, a Norma
Beatriz Luetich, DNI Nº 6.437.767, domiciliada
en Presidente Perón Nº 995 de la ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Oposiciones: Av. Cárcano esq. F. Lacamera
Oeste de Barrio Sol y Río de la ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.

5 días -  229 - 10/2/2009 -  $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

BUEN PUERTO S.A.

Aumento de Capital - Reforma de Estatuto

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria Nº 5 del 4 de diciembre de
2008 se aprobó un aumento de capital de $ 555.000
(pesos quinientos cincuenta mil) con lo que el
capital de $ 45.000 (pesos cuarenta y cinco mil)
se eleva a $ 600.000 (pesos seiscientos mil). Se
reforma el Estatuto en el artículo 4º quedando
redactado en los siguientes términos. Artículo
cuarto: el capital social se fija en $ 600.000 (pesos
seiscientos mil) compuesto por 600.000
(seiscientos mil) acciones de $ 1 (pesos uno) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5 (cinco)
votos por acción: El capital podrá ser aumentado
por resolución de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo , la que podrá delegar en el directorio la
época de emisión, forma y condiciones de pago.
Dicha resolución se publicará por un día y se
inscribirá en el Registro Público de Comercio.

Nº 202 - $ 35.-

TARJETA NARANJA S.A.

Cesión Fiduciaria de Créditos

Se hace saber que el Directorio de la sociedad en
su reunión del día 3 de octubre de 2007 ha resuelto
ceder fiduciariamente créditos originados por el
uso de tarjetas de crédito "Tarjeta Naranja" a fa-
vor de Equity Trust Company (Argentina) S.A.
como fiduciario de Fideicomiso Financiero "Tarjeta
Naranja Trust VI" y no a título personal, emisor
de a) valores representativos de deuda cuya oferta
pública fuere aprobada por la Comisión Nacional
de Valores mediante Despacho de la Gerencia de
Productos de inversión colectiva del 14 de
diciembre de 2007 en el expediente N° 1614/07 y
b) certificados de participación, los cuales no
cuentan con oferta pública, según contrato de
fideicomiso financiero suscripto el 11 de diciembre
de 2007. La cesión que aquí se notifica refiere a los
créditos especialmente indicados en los discos
compactos incluidos en el Anexo I del contrato de
cesión celebrado con fecha 12 de enero de 2009
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 Tarjeta Naranja S.A. y los deudores cedidos,
y sólo determina para éstos el cambio de la per-
sona 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 cal los deudores cedidos podrán
continuar afectando 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. Córdoba, 12 de enero
de 2009.

2 días - 114 -5/2/2009  - $ 174.-

INICIATIVA INMOBILIARIA S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 3 del 3
de diciembre de 2008, fue designado el directorio
de Iniciativa Inmobiliaria S.A. por el término
estatutario de tres ejercicios a partir del iniciado el
primero de agosto del 2008, quedando integrado
de la siguiente manera: presidente: Sr. Oscar
Alberto Faerher, DNI 27.755.366, director
suplente: Raúl Gustavo Faerher, DNI 20.872.468.

Nº 179 - $ 35

DUCADO SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19,
de fecha 16 de noviembre de 2007, se resolvió
designar el siguiente Directorio: Presidente:
Carlos Alberto Ocleppo, D.N.I. Nº 7.991.485,
Vicepresidente: Mario Marcelo Vendramin,
D.N.I. Nº 26.772.137, Director Titular: Laura
Marcela Mercado, D.N.I. Nº 23.825.069;
Directores Suplentes: Orlando Oscar González,
D.N.I. Nº 13.822.251, María Ester Guidetti,
D.N.I. Nº 21.620.489 y Víctor Roberto Suez,
D.N.I. Nº 7.984.317, todos por el término de
dos ejercicios.

Nº 321 - $ 35.-

TARJETA NARANJA S.A.

Cesión Fiduciaria de Créditos

Se hace saber que el Directorio de la sociedad en
su reunión del día 26 de diciembre de 2007 ha
resuelto ceder fiduciariamente créditos
originados por el uso de tarjetas de crédito
"Tarjeta Naranja" a favor de Equity Trust Com-
pany (Argentina) S.A. como fiduciario de
Fideicomiso Financiero "Tarjeta Naranja Trust
VII" y no a título personal, emisor de a) valores
representativos de deuda cuya oferta pública
fuere aprobada por la Comisión Nacional de
Valores mediante Despacho de la Gerencia de
Productos de inversión colectiva del 19 de
marzo de 2008 en el expediente N° 38/2008 y
b) certificados de participación, los cuales no
cuentan con oferta pública, según contrato de
fideicomiso financiero suscripto el 19 de febrero
de 2008 y su Adenda del 25 de marzo de 2008. La
cesión que aquí se notifica refiere a los créditos
especialmente indicados en los discos compactos
incluidos en el Anexo I del contrato de cesión
celebrado con fecha 12 de enero de 2009 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
Tarjeta Naranja S.A. y los deudores cedidos, y
sólo determina 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 afectando 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. Córdoba, 12 de
enero de 2009.

2 días - 116 - 5/2/2009 - $ 174.-

AGROCEREALES LA MILONGUITA S.A.

Elección de Autoridades
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Por Asamblea General Ordinaria (Unánime)

N° 11 de fecha 24 de noviembre de 2008, se
resolvió: a) Renovar las autoridades del
directorio por un período de 3 ejercicios
económicos, habiéndose designado en dicha
asamblea, la siguiente distribución de cargos:
presidente: René Oscar Gosso, DNI 12.962.279
y Vicepresidente: Eladio David Gosso, DNI
16.655.182; b) Renovación del órgano de
fiscalización de la sociedad: por unanimidad se
prescinde de la sindicatura designado director
suplente a la Sra. Viviana Pilar Monthelier de
Gosso, DNI 16.184.099 por un período de tres
ejercicios económicos.

N° 146 - $ 43

BITSION INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS S.A.

Modificación de la fecha
de cierre de ejercicio social

Por acta de Asamblea General Extraordinaria
Nº 1 de fecha 11 de octubre de 2007, se ha
resuelto modificar parcialmente el estatuto so-
cial en su Art. 14 relativo al cierre de ejercicio,
estableciéndolo en adelante el 31 de mayo de
cada año. Se transcribe el Art. 14 modificado,
que queda redactado de la siguiente forma: el
ejercicio social cierra el 31 de mayo de cada
año. A esa fecha se confeccionan los Estados
Contables conforme a las disposiciones en
vigencia y normas técnicas en la materia.

Nº 182 - $ 35

TIEMPO PUBLICIDAD S.A.

Designación de Directorio

Por asamblea general ordinaria Nº 12 del 5 de
diciembre del 2008 fue designado el directorio
de Tiempo Publicidad S.A. por el término
estatutario de tres ejercicios, quedando integrado
de la siguiente manera: presidente: Raúl Carlos
Leyba. Vicepresidente: Paula Beatriz Layba
Pérez, director titular: Cecilia Inés Leyba Pérez.
Director suplente: Beatriz Cristina Pérez.

Nº 181 - $ 35


