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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
TALLERES GRAFICOS

 LA MONEDA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de la
Sociedad TALLERES GRAFICOS LA
MONEDA S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria celebrarse el día 11 de noviembre de 2011
a las dieciocho horas en el domicilio sito en
calle Avenida la Voz del Interior Nº 7921 de esta
ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente:  ORDEN DEL DÍA PRIMERO:
Lectura del acta anterior. SEGUNDO:
Consideraciones de la Memoria, Balance y
Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el 30 de
abril de 2011, y demás documentación contable
conforme prescripción del art. 234 de la ley
19550 y aprobación de la gestión del directorio
en el ejercicio; TERCERO: Autorización para
exceder el limite previsto por el art. 261 de la
L.S. en la retribución de Directores y Sindico
art. 261 in fine ley 19550. CUARTO: Fijación
de honorarios del Directorio por todo concepto
y honorarios del sindico; QUINTO:
Distribución de dividendos; SEXTO: Elección
de sindico titular y suplente; SÉPTIMO:
Autorización a Directores para realizar retiros
a cuenta de honorarios. Los documentos a tratar
el punto 2do. del orden del día se encuentran a
disposición de los señores accionistas dentro
del termino previsto por el art. 67 de la ley
19550, a partir del día 24 de octubre en la sede
social de Avenida la Voz del Interior Nº 7921 de
esta ciudad, de lunes a viernes en el horario de
9:00 a 12:00 horas. A los fines de la celebración
de la Asamblea, deberán publicarse los edictos
de ley. El presidente.

5 días – 28096 – 26/10/2011 - $ 460.-

MOLINOS MARIMBO S. A. I. Y C.

Convócase a los señores Accionistas de
MOLINOS MARIMBO S .A. 1. Y C. a la
Asamblea General Extraordinaria que tendrá
lugar el día 8 de noviembre de 2011, a las 19
horas en primera convocatoria y a las 20 horas
en segunda convocatoria, en la sede de la
Sociedad, sita en la calle Arrascaeta 88 de la
ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: Asamblea
Extraordinaria 1. Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2. Consideración del
encuadramiento del señor José Javier Marín en
el supuesto del artículo 273 ley 19.550.
Otorgamiento de autorización expresa.
Ratificación de actividades perpetradas.

NOTAS: 1) conforme artículo 238 ley 19.550
los accionistas deberán cursar comunicación a
la sede social sita en calle Arrascaeta 88 de la
ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba,
para que se los inscriba en el Registro de
Asistencia a Asamblea, hasta el día 2 de
noviembre a las 19 horas. EL DIRECTORIO.

5 días – 28082 – 26/10/2011 - $ 300.-

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
BICICROSS

En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias y legales vigentes, la “Honorable
Comisión Directiva” tiene el agrado de convocar
a los socios de a “Asociación Cordobesa de
Bicicross”, a la celebración de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, a realizarse el venidero 22 de
Octubre de 2011, en O. Lagos 130, de la ciudad
de Córdoba-Córdoba, a partir de las 17 hs. con
el objeto de considerar el siguiente Orden del
Día: 1. Designación de dos asambleístas para
que juntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2. Consideración de
los motivos de realización fuera de término de
el asamblea. 3. Lectura y consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Estado de Situación Patrimonial que
no surge de Estados Contables de fecha 31 de
Marzo de 2009. 4. Lectura y consideración de
la “Memoria, Estados Contables e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
N° 17, finalizado en fecha 31 de Marzo de 2010,
respectivamente. 5. Análisis y comentarios
referidos de la marcha actual de la Institución.
El Secretario.

3 días – 28091 – 24/10/2011 - $ 240.-

CENTRO DE GRAFONALISTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva del Centro de
Grafoanalistas de la Provincia de Córdoba, tiene
el agrado de dirigirse a Ud. con el fin de
informarle que el día 29 de octubre a las 16 hs.
en calle Agustín Garzón 3040 B° San Vicente
Córdoba Capital, se realizará la Asamblea Or-
dinaria, con el siguiente temario: 1) Lectura del
Acta Anterior. 2) Consideración, aprobación de
Memoria, Balance General e informe de la
Revisora de Cuentas. 3) Elección de
Autoridades. 4) Designación de dos personas
para firmar el acta. La Secretaria.

3 días – 28110 – 24/10/2011 - $ 144.-

ASOCIACIÓN MUTUAL
TALLERES DE BALLESTEROS

BALLESTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 29
de Noviembre de 2011 a la hora 21, en su Sede
Social, para tratar el siguiente: Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para firma
del acta con Presidente y Secretario. 2) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos, demás
estados contables, anexos, Informe del Auditor
e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 2011. 3) Elección total de los miembros
titulares y suplentes del Consejo Directivo y
de la Junta Fiscalizadora, por cumplimiento de
mandato. 4) Consideración del valor de la cuota
social. El Secretario.

3 días – 28111 – 24/10/2011 - s/c.-

ORGANIZACIÓN CORDOBESA
 DE SORDOS

La Comisión Directiva se convoca a los señores
socios y vitalicios a la Asamblea Anual Ordi-
naria en convocatoria para el día 04 de
Noviembre del año 2011 a las 16:00 hs. en la
sede de la Organización Cordobesa de Sordos,
ubicada en Armengol Tecera N° 48 B° Alto
Alberdi para tratar el siguiente: Orden del Día:
1) Lectura y Aprobado del Acta de la Asamblea
Anterior; 2) Designación de dos (2) socios para
firmar el Acta de la presente sesión o asamblea;
3) Lectura de la Memoria y del Balance
correspondiente al Ejercicio 1° de Junio de 2007
al 31 de Mayo de 2008 e informe de la Comisión
de Revisores de Cuentas; 4) Lectura de la Me-
moria y del Balance correspondiente al Ejercicio
1° de Junio de 2008 al31 de Mayo de 2009 e
informe de la Comisión de Revisores de Cuentas;
5) Lectura de la Memoria y del Balance
correspondiente al Ejercicio 1° de Junio de 2009
al31 de Mayo de 2010 e informe de la Comisión
de Revisores de Cuentas; 6) Elección de la
Comisión Directiva por el período de 1 (un)
año (2011-2012) y Comisión Revisores de
Cuentas, por el período de un año; 7) El
presente de Lic. en Administración, señor Juan
Manuel Bruno sobre el informe de gestión y
trabajo contable de la balance de nuestra sede
social; 8) Causas por asamblea fuera de término.
En esta convocatoria se recuerda a cada socio lo
dispuesto por el artículo N° 64 de los Estatutos
Sociales: no habiendo Quórum a la primera
citación, la Asamblea se llevará a cabo una hora
después, sea cual fuera el número de socios
presentes. La Secretaria.

3 días - 28074 – 24/10/2011 - s/c

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO

COMERCIAL e INDUSTRIAL DE
TANCACHA

TANCACHA

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 21/11/
2011 a las 21 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea. 2) Tratamiento
y consideración del reglamento de ayuda
económica mutual con fondos provenientes de
sus asociados. El presidente.

3 días – 28128 – 24/10/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL DE HERNANDO

HERNANDO

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 22/11/
2011 a las 21 hs. en el Salón Auditorio del Centro
Comercial. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con
presidente y secretario suscriban el acta de la
asamblea. 2) Tratamiento y consideración del
reglamento de ayuda económica Mutual con
fondos provenientes de sus asociados. El
presidente.

3 días – 28129 – 24/10/2011 - s/c.

INSTITUTO PRIVADO DE
HEMODINAMIA S.A.

Convóquese a una Asamblea Ordinaria para
el día 01 de Noviembre de 2011, a las 15 horas
en primera convocatoria y a las 16 horas en
segunda en caso de fracasar la primera, en
Instituto Médico Río Cuarto, sito en calle
Hipólito Irigoyen 1020 de la ciudad de Río
Cuarto, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
que, conjuntamente con el presidente, redacten,
aprueben y suscriban el acta. 2) Consideración
de los motivos de la convocatoria tardía para el
tratamiento de las memorias, balances y demás
documentación establecida por el Artículo 234,
inc. 1° Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
N° 12 cerrado el 31 de Diciembre de 2009 y al
ejercicio N° 13 cerrado el 31 de Diciembre de
2010. Aprobación de la gestión del directorio.
3) Consideración del proyecto de distribución
de utilidades. 4) Retribución al directorio por
sus funciones técnico administrativas de
carácter permanente y participación en
comisiones especiales. 5) Elección para el
ejercicio 2010 y 2011, del síndico titular y
suplente. El Directorio. Se hace saber que
deberán enviar comunicación a la Sociedad para
que los inscriba en el Libro Registro de
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Asistencia, con la antelación de tres días hábiles
al de la fecha fijada para la Asamblea. Río
Cuarto, 5 de Octubre de 2011. Fdo.: Gustavo
Ascorti – Miguel Minardi.

5 días – 28113 – 26/10/2011 - $ 360.-

ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL LUQUE

LUQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
10/2011 en su sede social, en 1ra. Llamada a las
20,30 hs. y la otra a las 21,00 hs. Orden del Día: 1)
Apertura de la asamblea y constitución de
autoridades. 2) Designación de 2 asambleístas para
que firmen el acta junto con el presidente y
secretario de actas. 3) Lectura y consideración de
la memoria y balance correspondiente al período
16/3/2010 al 15/3/2011 y el informe de los revisores
de cuentas. 4) renovación de autoridades. El
presidente.

3 días – 28116 – 24/10/2011 - s/c.

ASOCIACION DE APOYO
COMUNITARIO INTEGRAL LUQUE

A.D.A.C.I.L. ASOCIACION CIVIL

LUQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
10/2011 en su sede social, en 1ra. Llamada a las
20,30 y la otra a las 21,00 hs.  Orden del Día: 1)
Apertura de la Asamblea y constitución de
autoridades. 2) Designación de 2 asambleístas para
que firmen el acta junto con el presidente y
secretario de actas. 3) Lectura y consideración de
la memoria y balance correspondientes al período
01/7/2010 al 30/6/2011 y el informe de los revisores
de cuentas. 4) Elección de autoridades. La
presidente.

3 días – 28117 – 24/10/2011  - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CINTRA

CINTRA

Convoca a Asamblea Ordinaria Anual el 15/12/
2011 a las 20,30 hs. en el Cuartel de Bomberos.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
firmar el acta de la asamblea, junto con el presidente
y secretario. 2) Lectura del listado de socios y
tratamiento de todos los casos en que no hubieran
sido incluidos en el mismo, alguna persona. 3)
Consideración de las memorias, balances generales,
estados de resultados, capitalización de los
resultados no asignados e informes del órgano de
fiscalización todo correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31/12/2010. 4) Fijación de la cuota
societaria para el año 2011. El Secretario.

3 días – 28115 – 24/10/2011 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL
CAMPO ESCUELA DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS AGROPECUARIAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Cooperadora del Campo Escuela de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de Córdoba para el día
miércoles 26 de Octubre de 2011 a las 09,00 horas
en el Edificio Anexo “Argos A. Rodríguez” de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias, sito en Av.
Valparaíso s/n Ciudad Universitaria, Córdoba para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que firmen
el acta de la asamblea anterior. 3) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria anual
del período 2010/2011. 4) Estudio y consideración

del balance general, de los cuadros de resultados
del 2010/2011 y del informe de la comisión revisora
de cuentas del período 2010/2011. 5) Elección de
autoridades: Designación de 3 asambleístas para
formar la mesa escrutadora; elección del presidente
por dos años hasta el año 2013, un revisor de
cuentas titular por un año hasta el año 2012 y un
revisor de cuentas suplente por un año hasta el
año 2012. 6) Considerar el monto de la cuota
societaria para el próximo ejercicio. El presidente.

3 días – 28071 – 24/10/2011 - $ 216,00

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE GUATIMOZIN LIMITADA

GUATIMOZIN

Se convoca a los señores asociados de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de
Guatimozín Limitada, a Asamblea Ordinaria para
el día 04 de Noviembre de 2011, a las 20,45 horas
en local de la Biblioteca Mariano Moreno sito en
calle Santa Fe N° 263 de nuestra localidad, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios presentes para que juntamente con
el presidente y secretario firmen el acta en nombre
de la asamblea. 2) Motivo por el cual se convoca
a asamblea ordinaria fuera de término. 3) Lectura
y consideración del balance general, estado de
recursos y gastos, anexos, memoria, presentado
por el consejo de administración e informe del
auditor y del síndico, correspondientes al ejercicio
Número 24 cerrado el 30 de Junio de 2011. 4)
Elección de tres socios para conformar la junta
escrutadora. 5) Renovación de tres miembros
titulares del consejo de administración por
finalización de mandatos; tres vocales suplentes,
un síndico titular y un síndico suplente, todos por
los términos establecidos en el estatuto. Nota:
Art. 32 del estatuto: Las asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiere reunido la mitad más uno de
los asociados. El Secretario.

3 días – 28131 – 24/10/2011 - $ 264.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

DIKKAT LED S.A.

Constitución de Sociedad

Mediante acta rectificativa, ratificativa y
aprobación de texto ordenado de fecha 12/10/2.011,
se RESOLVIO: RECTIFICAR el artículo 1 del
Estatuto aprobado  “  en acta constitutiva de fecha
13/10/2.010, quedando redactado como sigue:
ARTICULO 1: La sociedad se denomina
“DIKKAT LED S.A.”, tiene su domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Villa Dolores,
Departamento San Javier, Provincia-de Córdoba,
República Argentina. RATIFICAR en todos y
cada uno de sus términos el acta constitutiva y el
resto del Estatuto de esa fecha 13/12/2.010.
APROBAR el texto ordenado suscripto el 10/05/
2.011 y publicado en EDICTO N° 17239 de fecha
21/07/2.011.

 N° 28097 - $ 40.-

URBANIZACION DEL ESTE S.A.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Fecha del instrumento de constitución: 14/07/
2011, Socios: el señor OLDRINO, OSCAR
EDUARDO, argentino, casado, de profesión
comerciante, titular del documento nacional de
identidad número: 24.188.260  y CUIT 20-4188260-

9, nacido el 27 de Septiembre de 1974, con domicilio
en calle Perú N° 196 de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba; el
señor ACTIS, OSVALDO argentino, soltero, de
profesión Ingeniero Agrónomo, titular del documento
nacional, de identidad número: 23.304.515 y C.U.I.T.
20-23304515-3, nacido el 23 de abril de 1973, con
domicilio en calle Independencia Norte N° 4038 de la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo,
provincia de Córdoba; el señor PASTORE,
GUILLERMO MAURO, argentino, casado, de
profesión Ingeniero Agrónomo, titular del documento
nacional de identidad número 23.252.078 CUIT 20-
23252078-8, nacido 18 de abril de 1973, con domicilio
en calle Juan XXIII N° 1208 de la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, el señor ZORZI, NORBERTO SEVERO
argentino, casado, de profesión Contador Público titu-
lar del documento nacional de identidad número:
16.150.707 y CUIT 20-16150707-6, nacido 24 de
febrero de 1963, con domicilio en calle Juan B. Justo
N° 453 de la ciudad de San Francisco, departamento
San Justo, provincia de Córdoba, el señor
VAGLIENTE, GABRIEL FERNAN DO argentino,
casado, de profesión comerciante titular del documento
nacional de identidad número: 18.325.145 y C.U.I.T
20-18325145-9, nacido 22 de agosto de 1967, con
domicilio en calle San Martín N° 896 de la ciudad de
Freyre, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, el señor VAGLIENTE, DANIEL HEC-
TOR  argentino, casado, de profesión  comerciante
titular del documento nacional de identidad número:
13.711.966 y CUIT 20-13711966-8, nacido 23 de
junio de 1960 con domicilio en calle 25 de Mayo N°
197 de la ciudad de Freyre, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, el señor LUCARELLI,
EDUARDO ALBERTO argentino, divorciado, de
profesión comerciante titular del documento nacional
de identidad número: 12.554.241 y CUIT 20-
12554241-8, nacido 29 de diciembre de 1956 con
domicilio en calle 25 de Mayo N° 1565 de la ciudad
de San Francisco, departamento San Justo, provincia
de Córdoba, y el señor PERALTA, CRISTIAN
ALBERTO argentino, casado, de profesión
comerciante titular del documento nacional de
identidad número: 22.266.931, y C.U.I.T. 20-
22266931-7, nacido 23 de febrero de 1972 con
domicilio en calle Sarmiento 942 de la ciudad de
Freyre, departamento San Justo, provincia de
Córdoba. Denominación: "URBANIZACION
DEL ESTE S.A.". Sede y domicilio: Perú N° 196,
de la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo, provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Plazo de duración: veinte (20) años, contados
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero actividades de: compra-venta, alquiler,
loteos, construcción y administración de todo tipo
de inmuebles en forma directa o indirecta como
intermediario en la oferta y demanda de dichos
bienes. Complementariamente podrá realizar
actividades financieras orientadas a la gestión de
créditos y prestación de servicios financieros en
general, excepto los comprendidos en la Ley de
Entidades Financieras N° 21.526 y sus
modificaciones. Para el cumplimiento de sus fines,
la sociedad asume la más amplia capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todo tipo de actos, contratos, operaciones
y gestiones relacionadas con el objeto social. Capi-
tal social: El capital social es de pesos cuarenta y
cinco mil ($ 45.000), representado por
cuatrocientas cincuenta (450) acciones de pesos
cien ($100) de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1)
voto 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. El capital social se suscribe e integra

en la siguiente proporción: el señor OLDRINO,
OSCAR EDUARDO, noventa (90) acciones de
pesos cien ($ 100) cada una, por la suma total de
pesos nueve mil ($ 9.000); el señor ACTIS,
OSVALDO, noventa (90) acciones de pesos cien
($ 100) cada una, por la suma total de pesos nueve
mil ($ 9.000) el señor PASTORE, GUILLERMO
MAURO, noventa (90) acciones de pesos cien ($
100) cada una por la suma total de pesos nueve
mil ($ 1.000); el señor ZORZI, NORBERTO
SEVERO, noventa (90) acciones de pesos cien ($
100) cada una por la suma total de pesos nueve
mil ($ 9.000) el señor VAGLIENTE, GABRIEL
FERNANDO, treinta y nueve (39) acciones de
pesos cien ($ 100) cada una por la suma total de
pesos tres mil novecientos ($3.900,00) ); el señor
VAGLIENTE, DANIEL HECTOR, quince (15)
acciones, de pesos cien ($ 100) cada una por la
suma total de pesos mil quinientos ($ 1.500,00);
el señor LUCARELLI, EDUARDO ALBERTO,
dieciocho (18); acciones de peso cien ($ 100) cada
una por la suma total de pesos mil ochocientos ($
1.800,00); el señor PERALTA, CRISTIAN
ALBERTO, dieciocho (18) acciones de peso cien
($ 100) cada una por la suma total de pesos mil
ochocientos ($ 1.800,00). Se integra en este acto,
en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento
(25%) de la suscripción y se obliga a integrar el
saldo restante dentro del plazo que determina el
artículo 166° de la Ley 19.550. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto por un (1) miembro
designado por la asamblea ordinaria por el término
de tres ejercicios. La asamblea designará, mayor o
igual número de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar la vacante que se produjese en
el orden de su elección. El  Directorio funciona
con la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por la mayoría de votos presentes. En
caso de empate el presidente del directorio votará
nuevamente. La asamblea fijará la remuneración
del directorio de Conformidad al art. 261 de la ley
19.550. Designación de autoridades: designan para
integrar el Directorio en el carácter de director
titular a PASPORE, GUILLERMO MAURO,
quien ocupará el cargo de Presidente para el primer
período, y como director suplente OLDRINO,
OSCAR EDUARDO. Los directores aceptan el
cargo y constituyen domicilio especial sito, en
calle Perú N° 196 de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba,
República Argentina, Representación legal y uso
de la firma social: La representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su caso de quien
lo sustituya en caso de ausencia o impedimento,
del primero. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura, de conformidad con el artículo
284° de la ley 19.550. Los socios tienen el derecho
de fiscalización que les confiere el artículo 55° de
la ley citada. En caso de quedar la sociedad
comprendida dentro del inciso 2° del artículo 299
de la Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria designará
un síndico titular y un Síndico suplente por el
término de tres ejercicios. El Síndico debe reunir
las condiciones y tendrá las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Ley 19550. Fecha
de cierre de ejercicio: El ejercicio social cierra el
treinta y uno (31) de agosto de cada año. A esta
fecha se confeccionan los estados contables
conforme a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas en la materia.

N° 28087 - $ 436

FE DE ERRATAS

EL CABILDO S.A.

En nuestra edición de fecha 17/10/2011 se publicó el Edicto
Nro. 27962 correspondiente al edicto Nro. 25982,  en su Artículo
Quinto: El capital social se fija en la suma de pesos ochenta y
cuatro mil doscientos ($ 184.200), Debiendo Decir: Artículo
Quinto: El capital social se fija en la suma de pesos ciento ochenta
y cuatro mil doscientos ($ 184.200) . Dejamos así salvado dicho
error.


