
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 588 05/02/85

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular Títulos Nacionales - TINAC - 1 - 29.
Participación en títulos públicos en cartera de
esta Institución  por parte de personas físicas o
jurídicas que no son entidades financieras. En-
tidades intermediarias.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que el Directorio de esta Institución por Resolu-
ción Nº 62 del 31.1.85 dispuso modificar los incisos a) y c) del punto 1 de la Resolución Nº 702 del
13.12.84, difundida por Comunicación “A” 565, Circular TINAC - 1 - 26, en el sentido de concentrar
en bancos y en Caja Nacional de Ahorro y Seguro la posibilidad de intermediar en el otorgamiento de
participaciones en títulos públicos en cartera de esta Institución a personas físicas o jurídicas que no
sean entidades financieras.

A continuación se transcribe la parte dispositiva de la Resolución Nº 62/85.

  “ Sustitúyense los incisos a) y c) del punto 1 de la Resolución de este Directorio Nº 702 del
13.12.84 por los siguientes:

a) Colocación: Los interesados deberán efectuarlas exclusivamente a través de bancos o de
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

c) Registro en las entidades intermediarias: Los bancos y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro
abrirán cuentas a nombre de los inversores en las que registrarán las participaciones, indi-
vidualizando los precios y fechas de compra y reventa.

Las entidades intermediarias serán responsables exclusivas ante sus clientes por cualquier
error u omisión en el registro de la participación o en la presentación ante esta Institución.”

Las entidades intermediarias deberán entregar a los inversores constancias de la
operación efectuada, numeradas correlativamente.

Las disposiciones dadas a conocer por la presente tendrán vigencia a partir del
11.2.85.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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