
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aMIERCOLES 18 DE ENERO DE 2017

AÑO CIV - TOMO DCXXV - Nº 13
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

Asambleas ......................................Pag. 1

Fondos de Comercios .....................Pag. 1

Sociedades Comerciales ............... Pag. 1

ASAMBLEAS

RIO CEBALLOS

ECOVERDE SA

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Ecoverde S.A Reunión de Comisión Directiva de 

fecha 11/01/2017, convoca a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria para el dia 27/01/2017 

en el horario de las 18:00 hs. en el domicilio de 

la sede social de calle Martin Fierro Nº 32 de la 

Ciudad de Rio Ceballos, Pcia. de Córdoba, a los 

fines de considerar el siguiente Orden del Dia: 1º) 

Designación de un accionista para que conjunta-

mente con el Presidente firmen el Acta de la pre-

sente Asamblea; 2) Tratamiento de la documen-

tación que hace mención el Art. 234 inc 1) de la 

Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio 2016, con 

fecha de cierre al 31/12/2016; y 3) Ratificar y recti-

ficar la ampliación del Objeto Social en su Art. 4º.

4 días - Nº 85656 - $ 2193 - 19/01/2017 - BOE

BELL VILLE

DISTRIBUCION DE CARGOS

DPR S.A.

Por Acta de Asamblea Nº 10 de fecha 26 de No-

viembre de 2015, y Acta de Directorio de Dis-

tribución de Cargo Nº 55 de la misma fecha, se 

designo el siguiente directorio: Director Titular Pre-

sidente: OSVALDO ANTONIO PALMESANO, DNI 

14.280.847, Director Titular Vicepresidente: ELISA 

LILIANA ROSA BONO, DNI 16.838.461, Directo-

res Titulares: PABLO MARTIN PALMESANO, DNI 

31.044.652 y NATALIA SOLEDAD PALMESANO 

DNI 32.599.852 y Director Suplente: EDGARDO 

ANTONIO BONO, DNI 20.915.907, todos por el 

tiempo estatutario.-

5 días - Nº 85681 - $ 794,30 - 24/01/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

En cumplimiento a lo establecido por el Art. 2º de la 

Ley 11867, AMADEO LUIS ALIA D.N.I. 22.565.970 

con domicilio real en Los Quebrachos 161 de la 

localidad de Mendiolaza, TRANSFIERE FONDO 

DE COMERCIO destinado al rubro Agencia de 

Viajes y Turismo denominado ALMAR VIAJES sito 

en Rio de Janeiro Nº 281 Piso 2º Local 20 de la 

ciudad de Villa Allende a favor de ALMAR VIAJES 

S.R.L. CUIT 33-71507587 9, con domicilio real 

en Rio de Janeiro Nº 281 Piso 2º Local 20 de la 

ciudad de Villa Allende. Incluye denominación del 

negocio, clientela, instalaciones, muebles y útiles, 

y demás enceres que componen el citado negocio. 

Oposiciones: Cr. Pablo Toledo Ayacucho 135 Piso 

3º Oficina 9. Cba L. a V. de 09 a 11:00 hs.

5 días - Nº 85488 - $ 1196,35 - 20/01/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PORTAR S.A. - AUMENTO DE CAPITAL - 

EDICTO RECTIFICATORIO

En Edicto Nro. 79581, publicado el 22/11/2016, 

donde dice “…se resolvió por unanimidad la ade-

cuación del Capital Social de PORTAR S.A., a la 

suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000.-), me-

diante la capitalización de los saldos de los rubros 

del patrimonio neto remanentes, por los siguien-

tes conceptos e importes: Ajuste del Capital por $ 

175.786,33 - Ley Nº 19.742 por $ 274.213,67…” 

debe decir “…se resolvió por unanimidad la rectifi-

cación del Capital Social de PORTAR S.A., resuel-

ta por A.O.E. del 31/03/2015, a la suma de Pesos 

Quinientos Mil ($ 500.000.-), mediante la capitali-

zación de los saldos de los rubros del patrimonio 

neto remanentes, por los siguientes conceptos e 

importes: Ajuste del Capital por $ 450.000…”

1 día - Nº 85713 - $ 245,29 - 18/01/2017 - BOE

G.R.I.F S.A  PILAY S.A - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa a 

los efectos legales que pudiera corresponder, que 

el contrato de incorporación al sistema de esfuerzo 

individual y ayuda común Grupo PV01 Nº 011 sus-

cripto en fecha 14 de julio de 2010 entre G.R.I.F 

SA – PILAY SA - UTE y la Sra. RUIZ MARIA VIC-

TORIA DNI 28.025.658 y el Sr. GUTIERREZ BA-

RRIONUEVO JERONIMO DNI 27.809.570 ha sido 

extraviado por el mismo.

5 días - Nº 85639 - $ 575 - 23/01/2017 - BOE

VILLA MARIA

POTSDAM S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha Acta Constitutiva: 11/01/2017. Accionistas: Sr. 

Carlos Eduardo BRUNENGO, argentino, casado, 

de profesión Abogado, fecha de nac. 16/01/1969, 

D.N.I. Nº 20.600.794, domicilio en calle Las Tunas 

Nº 55, de la ciudad de Villa Nueva, Provincia de 

Córdoba; la Sra. Susana María BRUNENGO, ar-

gentina, soltera, de profesión comerciante, fecha 

de nac. 10/03/1971, D.N.I. Nº 22.078.479, domici-

lio en calle Bolívar Nº 239, de la ciudad de Villa 

María, Provincia de Córdoba, y el Sr. Hugo Daniel 

TARDITTI, argentino, casado, de profesión Con-

tador Público, fecha de nac. 21/02/1969, D.N.I. 

Nº 20.600.817. Denominación: POTSDAM S.A.. 

Domicilio Legal: jurisdicción Villa María, Departa-

mento General San Martín, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración de la Sociedad: 

noventa y nueve (99) años, contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público. Obje-

to Social: La sociedad tendrá por objeto realizar 

por cuenta propia o de terceros, o asociada o en 

colaboración con terceros -para lo cual podrá ha-

cer uso de cualquier figura jurídica-, y tanto en el 

país como en el extranjero, la actividad de servi-

cios financieros que incluirá: Aporte e inversión 

de capitales en Sociedades por acciones consti-

tuidas o a constituirse; préstamos a particulares o 

a Sociedades; realizar financiaciones y operacio-

nes de crédito en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la Legislación vigente o sin 

ellas; negociaciones de títulos, acciones y otros 

valores mobiliarios; prestar a favor de terceros, 

sean personas humanas o jurídicas, fianzas ava-

les de todo tipo y realizar operaciones financieras 

en general. Con excepción de las comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. La Sociedad 

podrá accesoriamente y siempre que se la rela-

cione directamente con su objeto principal, realizar 
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las siguientes operaciones: - a) Comerciales: La 

compra, venta y comercialización de productos 

que se adquieran o provengan de las actividades 

desarrolladas por la sociedad.- b) Inmobiliarias: 

compra, venta, arrendamiento y administración 

de inmuebles urbanos y rurales, la subdivisión de 

tierras y su urbanización, como así también to-

das las operaciones comprendidas en las Leyes 

y Reglamentos de la Propiedad Horizontal. Para 

el cumplimiento de su objeto la Sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica para celebrar toda clase 

de actos y contratos y para el ejercicio de todas las 

acciones que hubiere lugar, sin más limitaciones 

que las que expresamente establezcan las Leyes 

o Estatuto. Capital Social: PESOS CUATROCIEN-

TOS MIL ($ 400.000,00.-), representado por CUA-

TROCIENTAS (400) acciones de Pesos UN MIL 

($ 1.000,00.-), valor nominal cada una, ordinarias 

nominativas no endosables de la clase “A”con de-

recho a Cinco (05), votos por acción. Suscripción 

e Integración: el Sr. Carlos Eduardo BRUNENGO 

suscribe DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) 

acciones, de pesos UN MIL ( $ 1.000,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, clase “A”, con derecho a cinco (05) votos 

cada una, representativas de Pesos DOSCIEN-

TOS SETENTA Y DOS MIL ($ 272.000,00), de 

Capital Social; la señora Susana María BRUNEN-

GO suscribe NOVENTA Y SEIS (96) acciones, de 

pesos UN MIL ( $ 1.000,00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, clase 

“A”, con derecho a cinco (05) votos cada una, re-

presentativas de Pesos NOVENTA Y SEIS MIL ($ 

96.000,00), de Capital Social; y el Sr. Hugo Daniel 

TARDITTI, suscribe TREINTA Y DOS (32) accio-

nes, de pesos UN MIL ($ 1.000,00), valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase “A”, con derecho a cinco (05) votos cada una, 

representativas de pesos TREINTA Y DOS MIL ($ 

32.000,00) de Capital Social; el Capital suscripto 

es integrado por los socios en dinero en efectivo, 

el veinticinco por ciento (25%), o sea la suma de 

PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00) en este acto y el 

saldo, o sea la suma de PESOS TRESCIENTOS 

MIL ($ 300.000,00) en el plazo de dos años a con-

tar desde el día de la fecha. Administración: estará 

a cargo de un Directorio compuesto con el número 

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria en-

tre un mínimo de uno (01) y un máximo de dos 

(02), electos por el término de tres (03) ejercicios, 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Desig-

nar al Sr. Carlos Eduardo BRUNENGO, D.N.I. Nº 

20.600.794, como Director Titular y Presidente, y 

al Sr. Hugo Daniel TARDITTI, D.N.I. Nº 20.600.817, 

como Director Suplente. Por intermedio del Presi-

dente estará el uso de la firma social y represen-

tación. Fiscalización Privada: La sociedad por no 

estar comprendida dentro de lo dispuesto en el 

Artículo N°: 299, Inc. 2° de la Ley 19.550 L.G.S. y 

modificatorias, no tendrá órgano de fiscalización 

privada y los socios tendrán las facultades que 

le confiere el Artículo N°: 55 de la Ley y reforma 

precedentemente citada. Cierre de Ejercicio: Los 

ejercicios económicos de la sociedad terminarán 

el día 31 de Marzo de cada año.

1 día - Nº 85703 - $ 2088,70 - 18/01/2017 - BOE

VILLA MARIA

VIEJO DEBONO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11, 

celebrada el día 03/05/2016 que revistió el carácter 

de unánime, se aprobó la elección de autoridades, 

por el término de ley, eligiéndose al Sr. Gustavo 

Ariel Delbono, D.N.I.: 27.772.945 como Presiden-

te y Director Titular y a la Sra. Ana María Torres, 

D.N.I.: 5.710.972 como Director Suplente; constitu-

yendo todos ellos domicilio especial en calle Gral. 

Paz 563, localidad de Pasco y prescindiéndose de 

la sindicatura en los términos del art.24 de la LGS.

1 día - Nº 85696 - $ 169,61 - 18/01/2017 - BOE

CENTRO TABACALERA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

Constitución: 01/10/2016. Socios: el señor Do-

mingo Tulio Claudio Cardona, argentino, nacido 

el treinta y uno de Julio de mil novecientos cin-

cuenta y cinco, Documento Nacional de Identidad 

11.872.149, de profesión empresario, de estado 

civil casado, domiciliado en calle Buenos Aires Nº 

1095 Piso 7 Dpto. A, de la ciudad de Rosario, Pro-

vincia de Santa Fe, República Argentina, y el señor 

Facundo Nahuel Ríos Torres, argentino, nacido el 

seis de Febrero de mil novecientos ochenta y cin-

co, Documento Nacional de Identidad 31.169.258, 

de profesión empresario, de estado civil soltero, 

domiciliado en calle Chile Nº 506, de la localidad 

de Pozo del Molle, Departamento Río Segundo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Denominación y domicilio: “CENTRO TABACALE-

RA S.A.”, con su domicilio legal en calle Bernardino 

López Nº 121, Barrio Villa Gran Parque, de la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, pudiendo establecer agencias, sucur-

sales o cualquier otra clase de representación, 

dentro o fuera del territorio de esta República. Su 

duración es de NOVENTA Y NUEVE (99) AÑOS 

a contar de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia o de terceros y/o asocia-

da a terceros, dentro o fuera del país, las siguien-

tes actividades: Compra y venta, acopio, procesa-

miento, industrialización, importación, exportación 

al por mayor y/o al por menor de tabaco, productos 

industrializados y/o semi-industrializados y /o mer-

cadería en general de las ramas de la industria 

tabacalera en las que la Sociedad participe en 

cualquiera de sus fases. Asimismo, la Sociedad 

prestará todas aquellas actividades conexas, ac-

cesorias y complementarias a las descriptas, que 

impliquen la prestación de servicios de asesora-

miento para proyectos de cultivo y comercializa-

ción de tabaco, dirección, asesoramiento, planifi-

cación, evaluación, coordinación, supervisión, y 

consultoría integral en el ámbito de la industria y 

la producción primaria tabacalera; incluyendo la 

prestación de servicios profesionales y técnicos 

para la elaboración de estudios y auditorías de 

campo, análisis de factibilidad, el dictado de cur-

sos, seminarios y conferencias, la importación y 

exportación de toda clase de bienes y productos 

permitidos por las leyes vigentes y relacionados 

con las actividades previstas. El Capital Social es 

de CIEN MIL PESOS ($100.000,00) representa-

do por diez mil (10.000) acciones de pesos diez 

($10,00) valor nominal cada una, ordinarias nomi-

nativas, no endosables, de la clase A con derecho 

a un voto por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: el señor Domingo Tulio Clau-

dio Cardona NUEVE MIL (9000) ACCIONES, por 

un valor de NOVENTA MIL PESOS ($90.000,00); 

y el señor Facundo Nahuel Ríos Torres, UN MIL 

(1000) ACCIONES, por un valor de DIEZ MIL PE-

SOS ($10.000,00). La Dirección y Administración 

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio 

integrado por uno a cinco Directores Titulares, pu-

diendo la Asamblea elegir igual o mayor número 

de suplentes, los que se incorporarán en el Direc-

torio por el orden de su designación.- Mientras la 

Sociedad prescinda de la sindicatura, la elección 

por la Asamblea de uno o más Directores Suplen-

tes, será obligatoria.- El término de duración del 

mandato de los Directores es de TRES ejercicios. 

Designación de autoridades: Director Titular y Pre-

sidente el Señor Domingo Tulio Claudio Cardona, 

D.N.I. 11.872.149 y como Director Suplente al señor 

Facundo Nahuel Ríos Torres, D.N.I. 31.169.258. La 

representación legal de la Sociedad y el uso de la 

firma social, corresponde al Presidente del Di-

rectorio o al Vice-Presidente en su caso. Fiscali-

zación: La Sociedad prescinde de la sindicatura 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 284 de 

la Ley 19.550 (texto ordenado Decreto número 

841/84).- Cuando por aumento de Capital Social 

la Sociedad quedara comprendida en el inciso 

segundo del Artículo 299 de la Ley citada, anual-

mente la Asamblea deberá elegir Síndico titular 

y suplente. El ejercicio social cierra el 31 de Di-

ciembre de cada año.

1 día - Nº 85684 - $ 1693,10 - 18/01/2017 - BOE
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CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. - BALANCE



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXV - Nº 13
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 18 DE ENERO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXV - Nº 13
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 18 DE ENERO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXV - Nº 13
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 18 DE ENERO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXV - Nº 13
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 18 DE ENERO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

1 días - Nº 85802 - $ 36900 - 18/01/2017 - BOE


