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ACTA DIRECTORIO Nº 147 

En la ciudad de Asunció n, capital de la Repu blica del Paraguay, a lós 24 dí as del mes de nóviembre del 
an ó 2.022, siendó las 11:00 hóras, se reu nen en el lócal sócial sitó en la Avda. Santa Teresa Nº 1827 
entre Avda. Aviadóres del Chacó y Herminió Maldónadó, Tórres del Paseó, Tórre 3, lós miembrós del 
Directórió de la firma ITTI S.A.E.C.A. 

Presidente: Guillermó Va zquez Muniagurria 
Vicepresidente: Cesar Astigarraga 
Directora Titular: Diana Móngelós 

Orden del día 

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior. 

2. Convocatoria a asamblea ordinaria de accionistas. 

Existiendó el quórum necesarió, se pasa a cónsiderar lós puntós cóntempladós en el Orden del dí a: 

1. Lectura y consideración del acta de la sesión anterior. 
Resolución: Leí da el acta de la sesió n anteriór, la misma es apróbada pór unanimidad pór el Directórió.  
 
2. Convocatoria a asamblea ordinaria de accionistas. 
En usó de la palabra, el Presidente expóne que, a fin de cónsiderar la recómpósició n del directórió 
vigente, el destinó de las reservas facultativas, hacer una revisió n de la fórma de pagó de lós dividendós 
del an ó 2021, própóne cónvócar una asamblea órdinaria de acciónistas. 
Así  mismó, mócióna que sea cónvócada la asamblea órdinaria para el dí a 05 del mes de diciembre del 
año 2.022, a las 10:00 horas y a las 11:00 horas, en primera y segunda cónvócatória respectivamente en 
el dómicilió sócial, cónfórme ló establecen lós estatutós y las dispósiciónes del Có digó Civil y sus 
módificaciónes, cón el óbjetó de tratar lós siguientes puntós del órden del dí a: 

1- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea. 

2- Recomposición del Directorio 

3- Revisar forma de pago de dividendos 2021 

4- Destino de las reservas facultativas 

5- Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 
1.096 del Código Civil. 

Resolución: Luegó de un intercambió de pareceres, la móció n es apróbada una nimemente pór el 
Directórió de ITTI S.A.E.C.A. 

 
 
Nó habiendó ótrós asuntós que tratar, se da pór terminada la reunió n, siendó las 12:00 hóras. 

 
 
 
 
 
 

Guillermo Vázquez 
Presidente 

  Cesar Astigarraga 
Vicepresidente 

 Diana Mongelos 
Directora Titular 
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