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ACTA DE DIR"ECTORIO N.' 1ó99.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los quince días del mes de
marzo del año dos mil diecinueve, siendo las l0:00 horas, se reúne el Directorio de Rieder & Cía.
S.A.C.I. en su local social, bajo la presidencia del Sr. Juan Rodolfo Rieder y con la asistencia de
los señores directores Francisco Rieder, Carlos E. Rieder, Jorge O. Rieder, Hilda J. Rieder y el
Síndico Titular Lic. Gerd H. Thiede.

Al inicio

de la sesión se da lectura al acta anterior siendo aprobada sin modificación.

El presidente del Directorio Sr. Juan Rodolfo Rieder manifiesta que el motivo de la sesión es el
estudio del Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Notas a los Estados Contables,
Anexos, Estado de Variación del Patrimonio Neto y el Estado de Origen y Aplicación de Fondos
cerado el 3l de diciembre de 201E.

y

consideración de todas las documentaciones presentadas, el Directorio
resuelve aprobar por unanimidad el Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, las Notas
a los Estados Contables, Anexos, Estado de Variación del Patrimonio Neto y el Estado de Origen
y Aplicación de Fondos al 3l de diciembre de 2018.

Luego del análisis

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las I l:30 horas. -
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