




Por último, por Escritura Pública Nº 291 de fecha 23 de Agosto de 2016, 
pasada ante el Escribano LUIS ENRIQUE PERONI GIRALT, obrante al folio 
1500 y sgtes., del Protocolo de Contratos y Actos Civiles, Sección “B”, fue 
transcripta el Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº  45  de fecha 29 
de abril de 2016, en virtud al cual fue modificado el artículo 5º de los 
Estatutos Sociales por aumento del capital social. Del testimonio de la 
misma se tomó razón en la Dirección General de los Registros Públicos: a) 
En el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el Nº  02,  folio  45, 
en fecha 13 de setiembre de 2016, b) En el Registro Público de Comercio, 
bajo el Nº 03, folio  53/64 y sgtes, en fecha 13 de setiembre de 2016.-







ARTICULO  5°: El capital social se fija en la suma de GUARANÍES UN 
BILLÓN QUINIENTOS MIL MILLONES (GS. 1.500.000.000.000) 
distribuidos en 15.000.000.- (Quince millones) acciones nominativas 
de Gs. 100.000.- de valor nominal, numeradas en números arábigos 
del uno en adelante en forma correlativa dentro del capital social. Las 
acciones podrán ser ordinarias y preferidas. Las ordinarias se 
distribuirán en dos Grupos: A y B. En el GRUPO A, las clases serán: 
Ordinaria voto Múltiple Fundadora y Ordinaria Simple A. En el GRUPO 
B, las clases serán: Ordinaria Voto Múltiple B y Ordinaria Simple B. 
Dentro de cada Clase de acciones los tenedores tendrán los mismos 
derechos. Cada acción de las Ordinaria Voto Múltiple Fundadora da 
derecho a cinco (5) votos por acción y cada acción Ordinaria Voto 
Múltiple B da derecho a cinco (5) votos por acción. Cada acción de las 

Ordinarias Simples A y B da derecho a un (1) voto por acción. Cada 
emisión de nuevas acciones ordinarias deberá contemplar el mismo 
porcentaje de cada grupo accionario vigente al momento de la 
emisión, salvo que los accionistas en la Asamblea respectiva decidan 
por unanimidad de votos presentes una emisión menor de su 
respectivo GRUPO o la no emisión de acciones de dicho GRUPO. En 
caso de aumento de capital social, se podrá realizar emisión de 
acciones ordinarias atendiendo lo dispuesto en este mismo artículo y 
acciones preferidas, con o sin voto, las cuales tendrán derecho 
preferente sobre las utilidades líquidas y realizadas de conformidad a 
lo que determine la asamblea que defina su emisión.-
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