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ASAMBLEAS

VILLA MARIA

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA 

REGION “CENTRO ARGENTINO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día  26 de Febrero de 2018, a la hora 20:30, en 

su sede de calle San Juan 1369 de Villa María, 

a fin de tratar el siguiente: Orden del Día: 1) De-

signación de dos socios presentes que suscriben 

el Acta de Asamblea.- 2) Lectura y consideración 

del Acta de la Asamblea Anterior.- 3) Lectura y 

consideración de la Memoria y Balance General 

correspondiente al 87º Ejercicio Social, cerrado 

el 31 de Agosto de 2017.- 4) Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas.- 5) Designación de 

la Junta Electoral, la que estará  compuesta por 

cinco socios,  no incluidos en las listas de candi-

datos.- 6) Motivos por lo que se convoca fuera 

de término.- 7) Elección parcial de los miembros 

de Comisión Directiva: de Presidente y cuatro (4) 

miembros titulares y dos (2) miembros suplentes 

(art. 28 E.S.).- 8) Elección de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas de tres (3) miembros titulares 

y uno (1) suplente (art. 53 E.S.) Nota: La presen-

tación de las listas de candidatos para el acto 

eleccionario, deberá efectuarse ante la Comisión 

Directiva, debiendo contener: a) Denominación 

con número o color, b) Estar firmadas  por la tota-

lidad de los candidatos y apoyada por no menos 

de veinte socios en condiciones de votar. c) La 

misma debe presentarse con la cantidad total de 

cargos a ocupar, con nombre, apellido y Nº de do-

cumento de  Presidente y los cuatro (4) miembros 

titulares y de los dos (2) miembros suplentes de 

la Comisión Directiva y de los tres (3) miembros 

titulares y uno (1) suplente de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas. d) Están a disposición en la 

sede social. El padrón electoral con los socios en 

condición de votar. A efectos de su oficialización. 

El plazo de presentación vencerá  el  día 23 de 

Febrero de 2018.-  a la hora 20:00.- (art. 60 inc. 

J.E.S. del estatuto social.- LA COMISION DI-

RECTIVA - FRANCO MONETTI - PRESIDENTE 

- RICARDO BENITO - SEC. GRAL. 

3 días - Nº 135324 - $ 2367,72 - 18/01/2018 - BOE

CENTRO VALENCIANO DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para  

el día 2 de febrero (02/02/2018) del Año Dos mil 

Dieciocho, a las 19hs, la que se llevara a cabo 

en la Sede Social de la Institución, sita en Av. 24 

de Septiembre 946, de esta ciudad de Córdoba, 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de Dos Socios para que en repre-

sentación de la Asamblea y juntamente con el 

Presidente y el Secretario, firmen el Acta respec-

tiva. 2º) Lectura y Consideración  del la Memoria 

Anual de la Comisión Directiva, correspondiente 

al periodo comprendido entre el día 1º de Ene-

ro de 2015 y 2016 y el 31 de Diciembre de 2015 

y 2016. 3º) Lectura y Consideración del Balance 

General, Cuadros de Recursos y Gastos y demás 

Cuadros Contables, correspondientes  al Ejerci-

cio Finalizado el día 31 de Diciembre de 2015 y 

2016. 4º) Lectura y consideración del Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, referidos a los 

Estados Contables correspondientes al Ejercicio 

comprendidos entre 1º de Enero de 2015 y  2016 

el 31 de Diciembre de 2015 y 2016. 5º) Elección 

de los miembros de la Comisión Directiva, en 

reemplazo de los que concluyen su mandato a 

saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario; 

Pro-secretario; Tesorero; Pro-Tesorero; Tres (3) 

vocales Titulares y Dos Suplentes y elección de 

los Miembros de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, en reemplazo de los que concluyen su man-

dato a saber; Dos (2) Revisores Titulares y Un (1) 

Revisor de Cuentas Suplente. 6º)  Autorización 

para que la Comisión Directiva fije el monto de 

la cuota social correspondiente al periodo anual 

Dos mil Dieciocho (2018), que deberán pagar los 

Asociados del Centro Valenciano de Córdoba. 

7º) Motivos por los cuales se convoco a Asam-

blea General Ordinaria, fuera del término legal. 

1 día - Nº 135750 - $ 704,96 - 17/01/2018 - BOE

SAN MARCOS SIERRA

“AGRUPACION GAUCHA JUAN BAUTISTA 

MONTOYA- ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 20 de la Comisión Directiva, de fecha  

30/12 /2017, convoca a asociados a Asamblea 

Gral Ordinaria, a celebrarse el 22/01/2018,19Hs 

en la sede social: calle Publica S/N° San Marcos 

Sierras, p/ tratar el sig. orden del día: 1) Desig-

nación de 2 asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N 00002668 est. de situación patrimonial al 

31/03/2011;al N 00002743 est.  situación pat. al 

31/3/  2012; N 00417284 est. de situación pat. al 

31/03/ 2013; N 00417286 est. de situación pa-

trimonial al 31/03/2014;  N 00564116 est. situa-

ción pat. al 31 /03 /2015;  N 00676871 est. de 

situación pat. al 31/03/ 2016;  N 00676876 est. de 

situación patrimonial al 31/03/  2017; 3) motivos 

del retraso para reunirse en asamblea ordinaria 

y presentar estados contables, memorias e in-

formes.4) Renovación de autoridades.-Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 135950 - $ 1499,52 - 17/01/2018 - BOE

HUINCA RENANCO

EL PELLON  S.A.

Fecha de Asamblea: 06/02/2018. Convóquese 

a los Sres. Accionistas de EL PELLON S.A. a 

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 06/02/2018 a las 15:00 hs. en la sede social 

sita en Campo San Francisco, ruta 35, km. 520, 

Zona Rural de la ciudad de Huinca Renanco, 

Provincia de Córdoba en 1º convocatoria y una 

hora más tarde en 2º convocatoria. Para tratar 

el siguiente orden del día: 1º) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea. 2º) Consideración y aprobación de 

la documentación indicada en el Art. 234, inc. 

1, de la ley 19550, correspondiente al ejercicio 

N° 14 finalizado al 31/07/2017. 3º) Asignación de 

retribuciones a Directores conforme lo estable-

cido en el Art. 87 de la Ley del Impuesto a las 

Ganancias y en concordancia con lo estableci-
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do por la ley 19550. 4º) Aprobación del proyecto 

de distribución de utilidades correspondientes al 

ejercicio cerrado al 31/07/2017. 5º) Motivos de Tra-

tamiento fuera de termino. 6°) Prescindencia de la 

sindicatura. Se informa a los señores accionistas 

que el libro depósito de acciones y registro de asis-

tencia a asambleas generales será clausurado el 

31/01/2018 a las 15:00 hs. conforme al Art. 238 de 

la ley 19550. Publíquese en el Boletín Oficial por 5 

días. Córdoba,   ---- de Enero  de 2018.-

5 días - Nº 136334 - $ 3029,60 - 22/01/2018 - BOE

TICINO

LORENZATI RUETSCH Y CIA SA

Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZA-

TI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día  30 de 

Enero del año dos mil dieciocho, a las  15:00  horas 

en primera convocatoria, y a las  16:00 horas en 

segunda convocatoria, en el local de la Sociedad 

sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la localidad de Tici-

no - Pcia. de Córdoba,, a fin de tratar el siguiente: 

O  R  D  E  N     D  E  L     D  I  A 1º) Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta de  Asamblea 

junto con el Presidente. 2º) Distribución de dividen-

dos sobre resultados no asignados, acumulados 

de ejercicios anteriores. EL DIRECTORIO. NOTA: 

Se recuerda a los Sres. accionistas que por dispo-

siciones legales y Estatutarias, deberán depositar 

sus acciones en la Sociedad hasta tres días antes 

del fijado para la Asamblea, para poder concurrir a 

ella con derecho a voto.-

5 días - Nº 136358 - $ 2075,40 - 18/01/2018 - BOE

SEGRANI S.R.L. - 

Se convoca a los Sres. Socios de SEGRANI S.R.L. 

(anteriormente GRANILLO, SEGUI Y COMPAÑÍA 

FINANCIERA SOCIEDAD DE RESPONSABI-

LIDAD LIMITADA) a Asamblea para el día 30 de 

Enero del 2018, a las 9hs en primera convocatoria 

y a las 10 hs en segunda convocatoria, en el domi-

cilio Ituzaingó nº 129, 5º piso, of. “B” de la ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Prórroga del término de vigencia de la sociedad 

SEGRANI S.R.L.

5 días - Nº 136425 - $ 848,20 - 22/01/2018 - BOE

MORTEROS

ARGENBAL S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En el edicto Nº135584 publicado los días 3,4,5,8 

y 9 de Enero de 2018    se rectifica el lugar de 

celebración de la Asamblea, por lo tanto donde 

dice :en la sede social de la empresa sita en 

Italia Nª625, debe decir en RUTA PROVINCIAL 

Nº1, KM 7, CIUDAD DE MORTEROS, PROVIN-

CIA DE CORDOBA.- EL DIRECTORIO- Publí-

quese 5 días.-             

5 días - Nº 136505 - $ 2050 - 19/01/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VILLA MARIA

“CONTRATACIONES Y OBRAS S.A.” VILLA 

MARIA-

Por Acta N° 5 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 28/12/2017, se resolvió la elección como 

Director Titular Presidente al Sr. ALFREDO 

CESAR ANTONINO, DNI Nº 12.367.769; como 

Director Titular Vicepresidente, a la Sra. ANA 

MARIA JARA, DNI Nº 12.145.458; como Direc-

tor Titular Secretario, al Sr. FABIAN EMILIO CID, 

DNI Nº 24.119.175; y como Directores Suplentes 

a los Sres. MARTIN JAVIER POCHETTINO, DNI 

Nº 28.757.999 y GABRIEL ALEJANDRO BOCA-

LON, DNI Nº 28.854.490.

1 día - Nº 136445 - $ 201,88 - 17/01/2018 - BOE

HURTLE    S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Con fecha 31/12/2017,  mediante acta de Asam-

blea General Ordinaria se procedió a renovar las 

autoridades del Directorio, quedando conforma-

do de la siguiente manera: Presidente Sr. Héctor 

Oscar Russo, DNI 21.627.115  y como Director 

Suplente Angel Francisco Giuliano Russo, DNI  

37.617.853, por el término estatutario.-

1 día - Nº 136466 - $ 140 - 17/01/2018 - BOE

AGRO SERVICIOS ARROYO CABRAL S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

21/07/2017, se resolvió por unanimidad designar 

al señor Nelso Adrian Perotti, DNI 17.563.167 

como Director Titular y Presidente, a Raúl Héctor 

Giraudo, DNI 12.354.199, como Director Titular y 

Vicepresidente,  Diego Eduardo Beltramino DNI 

22.444.238 como Director Suplente.

1 día - Nº 136384 - $ 140 - 17/01/2018 - BOE

RIO CUARTO

H.R. GENTILE Y ASOC S.A.S.

SOCIO: HUGO ROBERTO GENTILE, D.N.I. N° 

14950797, CUIT / CUIL N° 20149507974, na-

cido el día 12/09/1962, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle La Madrid 1266, de 

la ciudad de Rio Cuarto, Cordoba, DENOMINA-

CIÓN: sociedad por acciones simplificada deno-

minada H.R. GENTILE Y ASOC S.A.S., DOMI-

CILIO social Calle Lamadrid 1266, Rio Cuarto, 

Córdoba, CAPITAL SOCIAL de pesos Cuarenta 

Mil ($.40000.00),representado por Cien (100) 

acciones, de pesos Cuatrocientos ($.400.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle:HUGO ROBERTO GENTI-

LE, suscribe la cantidad de Cien (100) acciones, 

por un total de pesos Cuarenta Mil ($.40000) El 

capital suscripto se integra en dinero en efectivo, 

el veinticinco por ciento en este acto, obligándo-

se los socios a integrar el saldo dentro de los 

dos años desde la firma del presente instrumen-

to. DURACIÓN: La duración de la sociedad se 

establece en 30 años, contados desde la fecha 

del instrumento constitutivo. OBJETO: realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: a) COMERCIALES : Com-

pra, Venta, fabricación,consignación, fracciona-

miento, importación, exportación, de productos 

e insumos relacionados con la industria de la 

madera y decoración de interiores y exteriores, 

comercialización de unidades nuevas y/o usa-

das b) INDUSTRIALES: Elaboración, fabrica-

ción y fraccionamiento de maderas y elementos 

de decoración . c) TRANSPORTE: Carga para 

bienes y mercaderías en general con vehículos 

propios y/o de terceros, por cuenta propia o de 

terceros o asociadas a terceros, traslado y/o flete 

de mercaderías por medios terrestres, distribu-

ción de mercaderías. d) INMOBILIARIA: compra, 

venta , intermediación, permuta, arrendamiento 

y administración de inmuebles urbanos, rurales 

y cocheras A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

ADMINISTRACIÓN -REPRESENTACIÓN - USO 

DE FIRMA a cargo de/del/los Sr./es HUGO RO-

BERTO GENTILE D.N.I. N° 14950797 que re-

vestirá el carácter de administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y durara/n en su/sus cargo/s mientras 

no sean removido/os por justa causa. se desig-

na al Sr. PEDRO GENTILE D.N.I. N° 38280917 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

REUNIÓN DE SOCIOS Todas las resoluciones 
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sociales de la sociedad se asentarán en un li-

bro de Actas que se llevará a tales efectos y 

las disposiciones se tomarán en un todo de 

acuerdo a lo prescripto por el art. 53 de la Ley 

27.349 y concordantes de la Ley 19.550.  FIS-

CALIZACIÓN La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. BALANCE - DISTRIBUCIÓN DE UTILI-

DADES El ejercicio social cierra el día 31 de 

Julio de cada año.DISOLUCIÓN – LIQUIDA-

CIÓN Disuelta la sociedad por cualquiera de 

las causales previstas por el artículo 94 de la 

Ley 19.550, la liquidación será practicada por 

el o los liquidadores designados por la reunión 

de socios quienes deberán actuar conforme a 

lo dispuesto en los artículos 101, siguientes y 

concordantes de la Ley 19.550.

1 día - Nº 136565 - $ 3582 - 17/01/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Marcelo Alejandro CAPDEVILA, D.N.I. n° 

17.000.173, con domicilio en calle El Palmar n° 

764 de barrio La Herradura, de la ciudad de Vi-

lla Allende, transfiere a Franco CURETTI, D.N.I. 

n° 38.281.006, con domicilio en calle Buenos 

Aires n° 1.039, 8° piso “C” de esta Ciudad, el 

Fondo de Comercio que gira bajo el nombre de 

fantasía “DOROTHY” sito en calle Derqui N° 

18 de barrio Nueva Córdoba de ésta Ciudad, 

destinado al rubro resto-bar con derecho a es-

pectáculo y/o baile. Para oposiciones de Ley nº 

11867 se fija el domicilio en calle Ayacucho n° 

330, 4° piso, oficina “A” de esta Ciudad.

5 días - Nº 136333 - $ 1134,20 - 19/01/2018 - BOE
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