COMISIóN NACIONAL DE VALORES
Asunción - Paraguay

REF: "Que modifica el Artículo 2 de la
Resolución CNV CG N'35ñ8 que dispone
norma de carácter general vinculada a
Depositantes".
RES. CNV CG N.36118
Acta de Directorio N. 032 de fecha 2 de mayo de 2Ol8
Asunción, 2 de mayo de 2018.

VISTA: La Ley N" 5810/17 de "Mercado de Valores", la
Resolución CNV CG N" 35/18 de fecha 17 de ab¡il de 2018, y.---CONSIDERANDO: Lo previsto en e1 Artículo 115 de la

t-ey N' 5810/17 que dispone: "...Podrán ser depositantes a más Lle las Casas de Bolsa, otras enüdades
autoizadas por la Comisión mediante disposíciones de carácter general. . ."

Lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución CNV CG

N" 35/18 de fecha 17 de abrit de 2018, respecto de quienes podrán actuar en calidad de
Depositantes.---Resolución CNV CG

Que, en dicho contexto se ha evaluado modificar la
N' 35/18 en su Artículo 2.-POR TANTO, el Directorio de la Comisión Nacional de

Valores en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

1').- MODIFICAR, el Artículo 2 de la Resolución CNV

CG

N' 35/18 de fecha 17 de abril de 2018,

el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Anículo 2.- Depositantes. Podrán actuar como Depositantes

a)

las siguientes enüdafus:

Ins Casas de Bolsa re§stradas y habititarlas en el registro del mercatlo tle tnlotes

de la Comisión Nacional de Valores.b) Administradoras de Fondos Patrimoniales L)e lnoersión, registradas y hnbilitadns
en
el re§stro del mercado de aalores de ra comisión Nacioníl Lre varoies, para títulos
de la cartera de los fondos administrados y para títulos de cartera propia.-

c).
il)

Los Bancos

y

Entidafus Financieras que cuenten con apertura t)e caentas

subcastodia en la Bolsa dt Valores y productos dt Asunción S.Á._
I-as Cajas Pret:isionales de lubílaciones y pensiones, rie naturareza
para títulos de cartera propia".----

pi,ada y púbrica,

2").- COMUNICAR, publicar y archivar.--__--______--____
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