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Asunción, 15 de novlembre del 2022
Señor:
Joshua Daniel Abreu Boss

Comisión Nacional de Valores
Dirección de Reg¡stro y Control
Presente

C.C.: Sr. Eduardo José Borgognon Montero - Presidente de la BVPASA

Ref.: Comun¡coc¡ón de hechos relevontes. -

De mi consideración:

Para lo que hubiere lugar, con referencia a la Resolución 6/2019 Reglamento del Mercado de

Valores, sobre lnformación de Hechos relevantes, cumplimos en comunicar por este medio que

hemos des¡gnado a la Srta. Cecilia Lovera, con C.|.4.471.589 como Of¡c¡al de Cumplim¡ento

lnter¡no, ante la ausencia temporal por permiso de maternidad de la Sra. Mercedes Puentes con

C.¡-4.150.094.- Adjuntamos copia de Acta de D¡rector¡o Nro.79 donde consta dicha designación.

Sin otro particular, me despido muy cordialmente

Atentamente

P resi
Basa casa de Bolsa S.A.

BOLSA DE YALORES Y PROOUClOS OE ASUNC¡OII S.A
INESA DE Ei!TRADA
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BASA CASA DE BOLSA S.A.

RUC.80105143-6

Michae¡ Emmott
Vicepresldente
BASA C.B.S.A.
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ACTA DE OIRECTORIO

ACTA DE DIRECTORIO N"79

En la ciudad de Asunción, capital de la Repúbl¡ca del Paraguay, a los once días del mes de
noviembre del año dos mil veinte y dos, siendo las diez y treinta horas, se relne el Directorio
de BASA CASA DE BOLSA S.A. en el domicilio social de la entidad. Presl:e la reunión el

Pres¡dente del Directorio el Sr. Gustavo Adolfo Rivas Masi. Seguidam€nte, se pone a

consideración de los presentes el único punto del ORDEN DEL DíA:

1) Designación del Oficial de Cumplimiento lnterino

El Presidente pone a consideración la designación del Srta. Cecilia Lovera Ochip¡nti, con C.l. N"

4.47t.589 como Oficial de Cumplimiento lnterino, ante Ia ausenc¡a temporal por permiso de
maternidad de la Sra. Mercedes Puentes, con C.l. N" 4.150.094, en los términos y con el

alcance prev¡stos en el artículo 13 de la Resolución N" 172/2020. Consecuentemente, la Srta.

Cecilia Lovera Ochipinti deberá cumplir con las mismas condiciones establec¡das en Ia

normat¡va v¡gente para el titular, con excepción del requerimiento referido a la categoría de

Gerente. Luego de un intercambio de pareceres y previa reseña de la capacidad, idoneidad y

experiencia de la persona c¡tada para el cargo propuesto, la moción se aprueba por

unanimidad. No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las once horas

firmando al pie todos los presentes.
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Presidente
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Asunción, 15 de noviembre del 2022
Señor:
Joshua Daniel Abreu Boss

Comisión Nacional de Valores
D¡recc¡ón de Reg¡stro y Control
Presente

C.C.: Sr. Eduardo José Borgognon Montero - Pres¡dente de la BVPASA

Ref.: Comunicoción de hechos relevontes. -

De miconsideración

Para lo que hubiere lugar, con referencia a la Resolución 6/2019 Reglamento del Mercado d€

Valores, sobre lnformación de Hechos relevantes, cumplimos en comunicar por este medio que

hemos des¡gnado al Sr. Hernan Pereira, con C.1.4.491.177 como Of¡c¡al de Cumplim¡ento

inter¡no, ante la ausencia temporal por permiso de maternidad de la Sra. Mercedes Puentes con

C.1.4.1.50.094.- Adjuntamos copia de Acta de D¡rectorio Nro.72 donde consta dicha designación.

Sin otro particular, me despido muy cordialmente.

Atenta mente

Pres

Basa A.F.P.l.S.A.

Gustavo Rivas
Presidente

BASA A.F.P.I,S-A.

BOLSA OE VAIORE§ Y PRO!IJCT3S DE ASU¡¡CIOI¡ S.A,
MESA DE E¡4TIT,ADA
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BASA A, F. P. I. S. A,
RUC.80105142-8
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ACTA DE DIRECIORIO

En la ciudad de Asunción, capital de la República del paraguay, a los orce días del mes de
novíembre del año dos mil ve¡nte y dos, siendo las diez horas, se reúne el Directorio de BASA
Administradora de Fondos Patrimoniales de lnversión s.A. en el domicilio social de Ia entidad.
Preside la reunión el Presidente del Directorio el señor Gustavo Rivas. Seguidamente se pone a

consideración de los presentes el único punto del ORDEN DEL DíA:

1) Designación del Oficial de Cumplim¡ento lnter¡no

E¡ Presidente pone a consideración la designación del Sr. Hernán Mauricio Pereira González,

con C.l. N' 4.49t.t71como Oficial de Cumplimiento lnterino, ante la ausencia temporal por
permiso de matern¡dad de la Sra. Mercedes Puentes, con C.l. N'4.150.094, en los términos y
con el alcance prev¡stos en el artículo 13 de la ResoluciónN" t7Z/2020. Consecuentemente, el

señor Hernán Mauricio Pereira González deberá cumplir con las mismas condiciones

establecidas en la normativa vigente para el titular, con excepción del requerimiento referido a

la categorÍa de Gerente. Luego de un intercambio de pareceres y previa reseña de la capacidad,

idoneidad y experiencia de la persona citada para el carSo propuesto, la moción se aprueba por

unanimidad. No habiendo otros puntos que tratat se levanta la sesión siendo las diez horas y

tre¡nta minutos, firmando al pie dos los presentes.

Michael Emmott
Vicepresidente
BASA A.F.PI.S.A

Rivas
idente

B,{SA /dF.P.tS-A,

ACTA DE DIRECTORIO N'72




