
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Asunción - Paraguay 

REF.: "ESTABLECE PLAZO DE RESPUESTA A 
OBSERVACIONES SURGIDAS EN LA VERIFICACION A LA 
INFORMACION REMITIDA POR LAS SOCIEDADES EN EL 
MARCO DE SOLICITUDES DE INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
(CNVr. 

RES. CGN° 12/15 
Acta de Directorio N° 016/15, de fecha 17 de marzo de 2015. 

Asunción, 17 de marzo de 2015 

VISTO: La Ley N° 1284/98 de Mercado de Valores y la Resolución CNVNro. 
763/04. 

CONSIDERANDO: La necesidad de establecer los plazos en los cuales 
aquellas sociedades que soliciten su inscripción en calidad de Emisoras o Emisoras de Capital Abierto y/o de 
los títulos emitidos por éstas en los registros de la CNV, deberán dar respuesta a las observaciones sobre los 
documentos presentados o la falta de los mismos realizadas por la Comisión Nacional de Valores. 

POR TANTO, el Directorio de la Comisión Nacional de Valores, en uso de 
sus facultades legales, 

RESUELVE: 

Io) ESTABLECER que aquellas sociedades que soliciten su inscripción en 
calidad de Emisoras o Emisoras de Capital Abierto y/o de los títulos emitidos por éstas, en los registros de la 
CNV, deberán responder en un plazo no mayor a 60 días de notificadas, las observaciones realizadas por 
ésta Comisión (vía nota o e-mail), surgidas de la verificación a los documentos presentados en el marco de su 
solicitud de inscripción en el registro de la CNV. 

2o) DISPONER, que cumplido el plazo mencionado, y si la sociedad no ha 
respondido a las observaciones notificadas por la CNV, la solicitud presentada por la sociedad, 
automáticamente, sin mediar resolución o comunicación alguna a la interesada, quedará sin efecto en los 
registros de la CNV, salvo que la recurrente haya solicitado y obtenido del Directorio de la CNV un plazo 
adicional por motivos debidamente fundados. 

3o) COMUNICAR, PUBLICAR y ARCHIVAR. 
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