
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  4276 09/01/2005 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
REMON 1 - 792
 
Disminución de la exigencia de efectivo mínimo 
en pesos. Cargos por incumplimientos. 
Modificación. 
____________________________________________________________ 

 
 
 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-

ción: 
 

 
“1. Sustituir, con vigencia a partir del 1.1.05, el punto 1.3. de la Sección 1. de las normas sobre 

“Efectivo mínimo”, por el siguiente: 
 
 
     “1.3. Efectivo mínimo. 

 
Deberán integrarse los importes de efectivo mínimo que surjan de aplicar las siguientes 
tasas: 

 
 Concepto Tasa 
  en % 
   
1.3.1. Depósitos en cuenta corriente. 16 
   
1.3.2. Depósitos en caja de ahorros.  
   
 1.3.2.1. En pesos. 16 
   
 1.3.2.2. En moneda extranjera. 30 
   
1.3.3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados,  “Fondo 

de desempleo para los trabajadores de la industria de la construc-
ción”, “Pago de remuneraciones”, cuentas corrientes especiales para 
personas jurídicas y caja de ahorros previsional.  

   
 1.3.3.1. En pesos. 16 
   
 1.3.3.2. En moneda extranjera. 30 
   
1.3.4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes previsionales acre-

ditados por la ANSES pendientes de efectivización y saldos inmovili-
zados correspondientes a obligaciones  comprendidas en estas nor-
mas.  
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 1.3.4.1. En pesos. 16 
   
 1.3.4.2. En moneda extranjera. 30 
   
1.3.5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados. 16 

 
1.3.6. Colocaciones a la vista -cualquiera sea la forma de imposición- que, 

como mínimo, deben constituir el haber de los fondos comunes de 
inversión (conforme a lo previsto en las Normas de la Comisión Na-
cional de Valores). 100 

 
1.3.7. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no banca-

rias, computables para la integración de su efectivo mínimo.  100 
 

1.3.8. Depósitos a plazo fijo, obligaciones por “aceptaciones” -incluidas las 
responsabilidades por venta o cesión de créditos a sujetos distintos 
de entidades financieras-, pases pasivos, cauciones y pases bursáti-
les pasivos, inversiones a plazo constante, con opción de cancela-
ción anticipada o de renovación por plazo determinado y con retribu-
ción variable, y otras obligaciones a plazo, con excepción de los de-
pósitos comprendidos en los puntos 1.3.12. y 1.3.15., según su plazo 
residual:  

 
 1.3.8.1. En pesos.  
   
 i)    Hasta 29 días. 16 
 ii)   De 30 a 59 días. 13 
 iii)   De 60 a 89 días. 9 
 iv)  De 90 a 179 días. 4 
 v)   De 180 a 365 días. 2 
 vi)  Más de 365 días. 0 
   
 Quedan incluidos en este punto, los depósitos con cláusula “CER” y 

los comprendidos en el “Régimen de reprogramación de depósitos” -
sin excluir los alcanzados según su punto 6.5., por la totalidad o en 
forma parcial si correspondiere en función de la naturaleza de la de-
cisión judicial-.  

   
 1.3.8.2. En moneda extranjera.  
   
 i)    Hasta 29 días. 35 
 ii)   De 30 a 59 días. 28 
 iii)   De 60 a 89 días. 20 
 iv)  De 90 a 179 días. 10 
 v)   De 180 a 365 días. 6 
 vi)  Más de 365 días. 0 
   
1.3.9. Obligaciones por líneas financieras del exterior (no instrumentadas 

mediante depósitos a plazo ni títulos valores de deuda a los que les 
corresponde aplicar las exigencias previstas en los puntos 1.3.8. y 
1.3.10., respectivamente). 0 
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1.3.10. Títulos valores de deuda (comprendidas las obligaciones negocia-

bles).  
 

 a) Deuda emitida a partir del 1.1.02, incluidas las provenientes de 
obligaciones reestructuradas, según su plazo residual:  

   
     En pesos.  

 

 
    i)    Hasta 29 días. 16 

 
    ii)   De 30 a 59 días. 13 

 
    iii)  De 60 a 89 días. 9 

 
    iv)  De 90 a 179 días. 4 

 
    v)   De 180 a 365 días. 2 

 
    vi)  Más de 365 días. 0 

 

 
    En moneda extranjera.  

 
  

     i)    Hasta 29 días. 35 
     ii)   De 30 a 59 días. 28 
     iii)   De 60 a 89 días. 20 
     iv)  De 90 a 179 días. 10 
     v)   De 180 a 365 días. 6 
     vi)  Más de 365 días. 0 

 
  

 
b) Demás. 0 

   
1.3.11. Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Fi-

nancieras y de Seguros. 0 
   
1.3.12. Depósitos a la vista y a plazo fijo efectuados por orden de la Justicia 

con fondos originados en las causas en que interviene, y sus saldos 
inmovilizados.  

   
 1.3.12.1. En pesos. 10 
   
 1.3.12.2. En moneda extranjera. 15 
   
1.3.13. Cuentas especiales en dólares estadounidenses destinadas al depó-

sito de las garantías requeridas en las operaciones de futuros y op-
ciones que se cursen en los mercados autorregulados sujetos al con-
trol de la Comisión Nacional de Valores. 100 

   
1.3.14. Cuentas a la vista especiales en moneda extranjera. 100 
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1.3.15. Depósitos -cualquiera sea su modalidad- que constituya el haber de 

fondos comunes de inversión (excepto los comprendidos en el punto 
1.3.6.).  

   
 1.3.15.1. En pesos. 25 
   
 1.3.15.2. En moneda extranjera. 40” 

 
 
 
2. Reemplazar, con vigencia a partir del 1.1.05, el primer párrafo del punto 2.1.4. de la Sección 2. y 

el punto 3.1.1. de la Sección 3. de las normas sobre “Efectivo mínimo”, por los siguientes: 
 
 

“2.1.4. Cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de compensación y 
para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarjetas de crédito, vales de con-
sumo y en cajeros automáticos.” 

 
 

“3.1.1. Las deficiencias de integración del efectivo mínimo y de la integración mínima diaria en 
pesos estarán sujetas a un cargo equivalente a dos veces la última tasa de interés para 
pases activos en pesos con el Banco Central de la República Argentina, informada en el 
período del incumplimiento para la operación de mayor plazo, siempre que no supere los 
30 días. 
 
Las deficiencias de integración en moneda extranjera quedan sujetas a un cargo equiva-
lente a dos veces la tasa de interés nominal anual vencida que surja de las licitaciones de 
las Letras del Banco Central de la República Argentina en dólares estadounidenses o dos 
veces la tasa LIBO a 30 días de plazo por operaciones en esa moneda, informada para el 
último día hábil del pertinente mes, de ambas la mayor. 
 
En el caso de las letras del Banco Central de la República Argentina, se tomará en cuen-
ta la tasa de corte aceptada que informe esta Institución, la cual se encuentra expresada 
en forma nominal anual vencida, correspondiente a la última licitación realizada en el pe-
ríodo bajo informe. 

 
Si en una misma fecha se adjudican letras a distintos plazos, se considerará la tasa co-
rrespondiente a la operación de menor plazo. 
 
Cuando se verifiquen concurrentemente deficiencias en la posición en promedio y en la 
integración mínima diaria en un mismo mes, corresponderá ingresar el cargo que resulte 
mayor. 
 
Para determinar las deficiencias de la posición en promedio, se considerarán: 
 
i)  aquellas por las que no se haga uso de la opción de su traslado. 
 

 

ii) aquellas que no sean susceptibles de ser trasladadas al mes siguiente por exceder del 
margen admitido.” 
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Les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente pro-
vistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de las normas sobre “Efectivo mínimo”. 

 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

Alfredo A. Besio  José I. Rutman 
Gerente de Emisión de Normas Gerente Principal de Normas 
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1.3. Efectivo mínimo. 
 
Deberán integrarse los importes de efectivo mínimo que surjan de aplicar las siguientes tasas: 

 
 Concepto Tasa 
  en % 
   
1.3.1. Depósitos en cuenta corriente. 16 
   
1.3.2. Depósitos en caja de ahorros.  
   
 1.3.2.1. En pesos. 16 
   
 1.3.2.2. En moneda extranjera. 30 
   
1.3.3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados,  “Fondo de 

desempleo para los trabajadores de la industria de la construcción”, 
“Pago de remuneraciones”, cuentas corrientes especiales para perso-
nas jurídicas y caja de ahorros previsional.  

   
 1.3.3.1. En pesos. 16 
   
 1.3.3.2. En moneda extranjera. 30 
   
1.3.4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes previsionales acredi-

tados por la ANSES pendientes de efectivización y saldos inmovilizados 
correspondientes a obligaciones  comprendidas en estas normas.  

 

 1.3.4.1. En pesos. 16 
   
 1.3.4.2. En moneda extranjera. 30 
   
1.3.5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados. 16 

 
1.3.6. Colocaciones a la vista -cualquiera sea la forma de imposición- que, 

como mínimo, deben constituir el haber de los fondos comunes de in-
versión (conforme a lo previsto en las Normas de la Comisión Nacional 
de Valores). 100 

 
1.3.7. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no bancarias, 

computables para la integración de su efectivo mínimo.  100 
 

1.3.8. Depósitos a plazo fijo, obligaciones por “aceptaciones” -incluidas las 
responsabilidades por venta o cesión de créditos a sujetos distintos de 
entidades financieras-, pases pasivos, cauciones y pases bursátiles 
pasivos, inversiones a plazo constante, con opción de cancelación anti-
cipada o de renovación por plazo determinado y con retribución varia-
ble, y otras obligaciones a plazo, con excepción de los depósitos com-
prendidos en los puntos 1.3.12. y 1.3.15., según su plazo residual:  
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 1.3.8.1. En pesos.  
   
 i)    Hasta 29 días. 16 
 ii)   De 30 a 59 días. 13 
 iii)   De 60 a 89 días. 9 
 iv)  De 90 a 179 días. 4 
 v)   De 180 a 365 días. 2 
 vi)  Más de 365 días. 0 
   
 Quedan incluidos en este punto, los depósitos con cláusula “CER” y los 

comprendidos en el “Régimen de reprogramación de depósitos” -sin 
excluir los alcanzados según su punto 6.5., por la totalidad o en forma 
parcial si correspondiere en función de la naturaleza de la decisión judi-
cial-.  

   
 1.3.8.2. En moneda extranjera.  
   
 i)    Hasta 29 días. 35 
 ii)   De 30 a 59 días. 28 
 iii)   De 60 a 89 días. 20 
 iv)  De 90 a 179 días. 10 
 v)   De 180 a 365 días. 6 
 vi)  Más de 365 días. 0 
   
1.3.9. Obligaciones por líneas financieras del exterior (no instrumentadas me-

diante depósitos a plazo ni títulos valores de deuda a los que les co-
rresponde aplicar las exigencias previstas en los puntos 1.3.8. y 1.3.10., 
respectivamente). 0 

   
1.3.10. Títulos valores de deuda (comprendidas las obligaciones negociables).  

 
 a) Deuda emitida a partir del 1.1.02, incluidas las provenientes de obli-

gaciones reestructuradas, según su plazo residual:  
   
     En pesos.  

 

 
    i)    Hasta 29 días. 16 

 
    ii)   De 30 a 59 días. 13 

 
    iii)  De 60 a 89 días. 9 

 
    iv)  De 90 a 179 días. 4 

 
    v)   De 180 a 365 días. 2 

 
    vi)  Más de 365 días. 0 



 
EFECTIVO MÍNIMO B.C.R.A. 

Sección 2. Integración. 
 

Versión: 7a. COMUNICACIÓN “A“  4276 Vigencia: 
01/01/2005 

Página 1 

 

 

 
2.1. Conceptos admitidos. 
  
 La integración deberá efectuarse en la misma moneda que corresponda a la exigencia. 
   
 2.1.1. Efectivo. 
   
  Comprende los billetes y monedas mantenidos en las casas de la entidad y en cus-

todia en otras entidades financieras. 
   
 2.1.2. Cuentas corrientes de las entidades financieras abiertas en el Banco Central en pe-

sos. 
   
 2.1.3. Cuentas de Efectivo Mínimo de las entidades financieras abiertas en el Banco Cen-

tral en dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras. 
   
 2.1.4. Cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de compensa-

ción y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarjetas de crédito, va-
les de consumo y en cajeros automáticos. 

   
  Serán consideradas, aun cuando los saldos estén afectados en garantía de las cá-

maras electrónicas de compensación y liquidación y depositados a nombre de ellas, 
por cuenta de la respectiva entidad, en cuentas especiales en pesos en el Banco 
Central de la República Argentina. 

   
 2.1.5. Cuentas corrientes de las entidades financieras no bancarias.  
   
  Abiertas en bancos comerciales para la integración de la exigencia de efectivo mí-

nimo. 
   
 2.1.6. Efectivo en tránsito y en empresas transportadoras de caudales. 
   
  Incluye los billetes y monedas en tránsito dentro del país desde o hacia otra entidad 

financiera o entre casas de la misma entidad o en poder de empresas transportado-
ras radicadas en el país. 

   
 2.1.7. Cuentas especiales de garantías por la operatoria con cheques cancelatorios, en el 

Banco Central. 
   
  Serán consideradas, aun cuando los saldos estén afectados en garantía de la ope-

ratoria con cheques cancelatorios.  
   
 2.1.8. Cuentas corrientes especiales abiertas en el Banco Central vinculadas con la aten-

ción de los beneficios previsionales a cargo de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social. 
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2.2. Cómputo. 
  
 El cumplimiento de la integración del efectivo mínimo se medirá sobre la base del promedio 

mensual de saldos diarios de los conceptos admitidos a tal efecto, registrados durante el 
mismo mes al que corresponda el efectivo mínimo, dividiendo la suma de dichos saldos por 
la cantidad total de días del período. Los días en que no se registre movimiento deberá repe-
tirse el saldo correspondiente al día hábil inmediato anterior. 

  
 En el caso de las cuentas corrientes abiertas en bancos comerciales por las entidades no 

bancarias, se tendrán en cuenta los saldos que reflejen los resúmenes de cuenta. 
 
2.3. Integración mínima diaria. 
  
 En ningún día del mes, la suma de los saldos de los conceptos admitidos como integración a 

que se refieren los puntos 2.1.2. a 2.1.5., 2.1.7. y 2.1.8., registrados al cierre de cada día, 
podrá ser inferior al 50% de la exigencia de efectivo mínimo total, determinada para el mes 
inmediato anterior, recalculada en función de las exigencias y conceptos vigentes en el mes 
al que corresponden los encajes, sin considerar los efectos de la aplicación de lo previsto en 
el punto 1.6.1. de la Sección 1. 

  
 Dicha exigencia diaria será del 70 % cuando en el período de cómputo anterior se haya re-

gistrado una deficiencia de integración en promedio mensual superior al margen de traslado 
admitido. 

  
2.4. Retribución de los saldos de cuentas en pesos abiertas en el Banco Central. 

 
Se reconocerán intereses sobre el promedio mensual de los saldos diarios de las cuentas 
corrientes y de las cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de 
compensación y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarjetas de crédito, 
vales de consumo y en cajeros automáticos (considerados en conjunto), sin superar el ma-
yor de los importes que surja de comparar el resultado del siguiente procedimiento: 

 
 2.4.1. Exigencia de efectivo mínimo mensual en pesos neta de la integración efectuada me-

diante los conceptos admitidos de los puntos 2.1.1. y 2.1.5. a 2.1.8. 
 
2.4.2. Exigencia de integración mínima diaria neta de la integración efectuada mediante los 

conceptos admitidos de los puntos 2.1.5., 2.1.7. y 2.1.8. 
 
Los intereses se devengarán a la tasa que se fije y que será transmitida a través de la Mesa 
de Operaciones de Cambio y de Mercado Abierto. En caso de modificaciones en el curso de 
un mismo mes, se utilizará la tasa promedio ponderada en función de la cantidad de días 
corridos de vigencia en el período.  
 
Los importes se acreditarán en las cuentas que correspondan dentro de los 5 días hábiles 
de validada la presentación del pertinente régimen informativo.  
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3.1. Cargo. 
  
 3.1.1. Las deficiencias de integración del efectivo mínimo y de la integración mínima diaria 

en pesos estarán sujetas a un cargo equivalente a dos veces la última tasa de inte-
rés para pases activos en pesos con el Banco Central de la República Argentina, 
informada en el período del incumplimiento para la operación de mayor plazo, 
siempre que no supere los 30 días. 
 
Las deficiencias de integración en moneda extranjera quedan sujetas a un cargo 
equivalente a dos veces la tasa de interés nominal anual vencida que surja de las 
licitaciones de las Letras del Banco Central de la República Argentina en dólares 
estadounidenses o dos veces la tasa LIBO a 30 días de plazo por operaciones en 
esa moneda, informada para el último día hábil del pertinente mes, de ambas la 
mayor. 
 
En el caso de las letras del Banco Central de la República Argentina, se tomará en 
cuenta la tasa de corte aceptada que informe esta Institución, la cual se encuentra 
expresada en forma nominal anual vencida, correspondiente a la última licitación 
realizada en el período bajo informe. 

   
  Si en una misma fecha se adjudican letras a distintos plazos, se considerará la tasa 

correspondiente a la operación de menor plazo. 
   
  Cuando se verifiquen concurrentemente deficiencias en la posición en promedio y 

en la integración mínima diaria en un mismo mes, corresponderá ingresar el cargo 
que resulte mayor. 

   
  Para determinar las deficiencias de la posición en promedio, se considerarán: 
   
  i)  aquellas por las que no se haga uso de la opción de su traslado. 
   
  ii) aquellas que no sean susceptibles de ser trasladadas al mes siguiente por exce-

der del margen admitido. 
   
 3.1.2. Los cargos podrán ser reducidos en casos excepcionales, cuando se den circuns-

tancias atenuantes y ponderando las causales que originaron el incumplimiento. 
   
 3.1.3. Los cargos no ingresados en tiempo y forma estarán sujetos durante el período de 

incumplimiento a un interés equivalente a la tasa que surja de adicionar un 50%  a 
la aplicable a la deficiencia, según lo previsto en el punto 3.1.1. 

   
 3.1.4. El cargo se calculará con la siguiente expresión:  
   
  c = D * TNA / 36500 
  Donde 
   
  c :  importe del cargo. 



 

B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO DE LAS 
NORMAS SOBRE “EFECTIVO MÍNIMO” 

 

 

 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

1.1.  “A” 3274 II 1. 1.1.   
1.1.1.  “A” 3274 II 1. 1.1.1.  Según Com. “A” 3498. 
1.1.2.  “A” 3274 II 1. 1.1.2.  Según Com. “A” 3597. 
1.1.3.  “A” 3274 II 1. 1.1.3.  Según Com. “A” 3498 y “A” 

3905. 
1.2.  “A” 3274 II 1. 1.2.  Según Com. “A” 3304, “A” 

3498 y “A” 3597. 
1.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.   
1.3.1.  “A” 3274 II 1. 1.3.1.  Según Com. “A” 3338, “A” 

3417, “A” 3498, “A” 3597, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032, “A” 
4051, “A” 4147 y ”A” 4276. 

1.3.2.  “A” 3274 II 1. 1.3.2.  Según Com. “A” 3338, “A” 
3417, “A” 3498, “A” 3597, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032, “A” 
4051, “A” 4147, “A” 4179 y 
”A” 4276. 

1.3.3.  “A” 3274 II 1. 1.3.3.  Según Com. “A” 3338, “A” 
3399, “A” 3417, “A” 3498, “A” 
3597, “A” 3824, “A” 3917, “A” 
3967, “A” 4032, “A” 4051, “A” 
4147, “A” 4179 y ”A” 4276. 

1.3.4.  “A” 3274 II 1. 1.3.4.  Según Com. “A” 3338, “A” 
3417, “A” 3498, “A” 3597, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032, “A” 
4051, “A” 4147, “A” 4179 y 
”A” 4276. 

1.3.5.  “A” 3274 II 1. 1.3.5.  Según Com. “A” 3338, “A” 
3417, “A” 3498, “A” 3597, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032, “A” 
4051, “A” 4147 y ”A” 4276. 

1.3.6.  “A” 3274 II 1. 1.3.6.  Según Com. “A” 3365, “A” 
3498, “A” 3967 y “A” 4179. 

1.3.7.  “A” 3274 II 1. 1.3.7.   
1.3.8.  “A” 3498 único 1. 1.3.8.  Según Com. “A” 3506 - pto. 

2.-, “A” 3549, “A” 3732, “A” 
3824, “A” 3905, “A” 3917, “A” 
3925, “A” 3967, “A” 4032, “A” 
4140, “A” 4179 y ”A” 4276. 

1.3.9.  “A” 3498 único 1. 1.3.11.  Según Com. “A” 3597, “A” 
3732 y “A” 4032. 

1.3.10.  “A” 3498 único  1. 1.3.12.  Según Com. “A” 3905, “A” 
3917, “A” 3967, “A” 4032, “A” 
4179 y ”A” 4276. 

1.3.11.  “A” 3549   1.   
1.3.12.  “A” 3549   1.  Según Com. “A” 4179. 
1.3.13.  “A” 3566   5.   

1. 

1.3.14.  “A” 3583   3.   



 
 

 

 

 

EFECTIVO MÍNIMO 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

1.3.15.  “A” 4179   2.   
1.4.  “A” 3905   3.  Según Com. “A” 4179. 
1.5.  “A” 3274 II 1. 1.5.  Según Com. “A” 3498. 
1.6.  “A” 3274 II 1. 1.6.   
1.6.1.  “A” 3274 II 1. 1.6.1.   
1.6.2.  “A” 3274 II 1. 1.6.2.  Según Com. “A” 3304. 

1. 

1.7.  “A” 3498 único 1. 1.8.  Según Com. “A” 4147. 
2.1.  “A” 3274 II 2. 2.1.  Según Com. “A” 3498 y 

“A” 3597. 
2.1.1.  “A” 3274 II 2. 2.1.1.   Según Com. "A" 3304. 
2.1.2.  “A” 3274 II 2. 2.1.2.   Según Com. “A” 3304, “A” 

3498, “A” 4016 y “A” 4147. 
2.1.3.  “A” 3498 único 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 4147. 
2.1.4.  “A” 3274 II 2. 2.1.3.  Según Com. “A” 3498, “A” 

4147 y ”A” 4276. 
2.1.5.  “A” 3274 II 2. 2.1.4.   
2.1.6.  “A” 3311      
2.1.7.  “A” 3498 único 2. 2.1.7.   
2.1.8.  “A” 4016   1.   
2.2.  “A” 3274 II 2. 2.2.  Según Com. “A” 3498 
2.3.  “A” 3365   2.  Según Com. “A” 3387, 

3470, “A” 3498, “A” 3549, 
“A” 3597, “A” 3732, “A” 
3824 y “A” 4016. 

2.4.  “A” 4147   3.  Según Com. ”A” 4276. 

2. 

2.5.  “A” 4147   3.   
3.1.  “A” 3274 II 3. 3.1.   
3.1.1.  “A” 3274 II 3. 3.1.1.  Según Com. “A” 3326, 

3365, “A” 3498, “A” 3549, 
“A” 3905 y ”A” 4276. 

3.1.2.  “A” 3274 II 3. 3.1.2.   
3.1.3.  “A” 3274 II 3. 3.1.3.  Según Com. “A” 3326. 
3.1.4.  “A” 3274 II 3. 3.1.4.   
3.2.  “A” 3274 II 3. 3.2.   
3.2.1.  “A” 3274 II 3. 3.2.2.1.   
3.2.2.  “A” 3274 II 3. 3.2.2.2.   
3.3.  “A” 3274 II 3. 3.3.  Según Com. “A” 3498. 
3.3.1.  “A” 3274 II 3. 3.3.1.   

3. 

3.3.2.  “A” 3274 II 3. 3.3.2.   
4. 4.1.  “A” 3274 II 4. 4.1.   

5.1.  “A” 3274 II 5. 5.1.  Según Com. “A” 3498. 
5.2  “A” 3905   5.   

5. 

5.3  “A” 3905   5.   
6. 6.1.  “A” 3824     Según Com. “A” 4032. 

 


