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CONCURSO NACIONAL DE IDEAS BANCO NACION 
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y TECNOLOGICA, CONSERVACION Y 

 PUESTA EN VALOR PLANTA BAJA CASA CENTRAL 
 

1º Ronda de Consultas 
 

 

1º CONSULTA 
Necesitaria informarme si es condición obligatoria la participación de un Especialista 
en Patrimonio para la inscripcion al Concurso Nacional de Ideas: "Banco Nación. 
Organización funcional y tecnológica, conservación y puesta en valor. Planta Baja, Casa 
Central" ya que en las bases no queda claro el asunto. 
 
R. Dado el carácter del edificio, que ha sido declarado Monumento Histórico,  es 
importante manejar criterios relacionados a la conservación del patrimonio.  
Ver punto 2.3 de las Bases. 
 
2º CONSULTA 
- En los sectores en contacto con la LO de la planta baja se puede intervenir, o queda 
ajena al concurso. (superficie roja) 
 
R. Queda ajena al concurso 
 
- Las antiguas cajas de mármol y hierro a conservar, pueden utilizarse o deben estar 
ajenas a cualquier uso. 
 
R. Las cajas de bronce y vidrio son parte del equipamiento original de Bustillo, por lo 
tanto deben quedar en su lugar. Pueden ser utilizadas sin moverlas. 
 
3º CONSULTA 
Quería consultarles por otro lado, las fechas en las que se podrá realizar una visita al 
banco, creo necesario para un buen desarrollo del mismo. 
 
R. El Banco analizará la factibilidad de que se hagan visitas con estricto cumplimiento 
de los protocolos. La fecha se publicará por circular sin consulta.  
 
4º CONSULTA 
La duda que me surge al respecto es cuales el área a intervenir ya que no me queda 
claro en los planos disponibles.   
Es el área sombreada en color gris o el círculo central debajo de la bóveda y sus 
laterales? 
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R. El área a intervenir es la que quedó en blanco en los planos, es decir, el área central 
y las islas laterales. Las que aparecen en grisado , no son materia de intervención. 
 
5º CONSULTA 
1. Indicar criterios u cantidades de archivos por sector 
 
R. A criterio del proyectista 
 
2. Indicar cada escalera existente a que sectores comunica en SS, y cuales deben tener 
comunicación con algún sector en especial. 
 
R. Las escaleras son de uso interno, no deben tener acceso público. Por razones de 
seguridad bancaria no es posible ampliar información sobre el subsuelo. 
 
3. Indicar como y donde se vincula sector de Cajas con atesoramiento de caudales. 
 
R. El vínculo es por medio de un carretón que se desplaza desde el tesoro a las cajas. 
Carga aproximadamente 1100 kg. No tiene facilidad de movimiento ni de giro. Es 
metálico con ruedas y lo maniobran dos personas a fuerza. 
Las medidas aproximadas son: 0.80m de ancho x 1.30m largo x 1.60 m de alto mas 
ruedas. 
Ver detalle ANEXO 5 CARRETON 
 
4. Indicar sin todos los ATM y Tas son de carga frontal, indicar si por lo contrario deben 
ser da carga trasera. 
 
R. Carga frontal. 
 
5. Indicar cuales son los accesos principales desde la calle para público. 
 
R. Los cuatro señalados en plantas 
 
6. Indicar si se requerirá estaciones / puestos para personal que oriente y derive al 
público que ingresa. 
 
R. SI 
 
6º CONSULTA 
1. Indicar fecha de visita al sitio. 
 
R. Ver respuesta a consulta 3 
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2. Si esto no es posible, solicitamos que se nos envíe relevamiento fotográfico más 
amplio. 
 
R. Se enviará por circular, una serie de fotos generales y de detalles, ya que no estará 
autorizada la toma de fotos en la visita. 
 
3. Indicar cantidad de equipos ATM y TAS a instalarse para Banca Electrónica. 
Desglosar cantidades por marcas y modelos. Indicar también si son de carga frontal o 
posterior. 
 
R. 18 ATM y 8 TAS 
     Carga frontal 
 
4. Indicar como es el circuito de carga de los ATM/TAS, el cual estimamos debe ser 
protegido, por el movimiento de dinero en efectivo. 
 
R. Desde el tesoro a las cajas mediante un carreton. 
Ver detalle ANEXO 5  CARRETON 
 
5. Se solicitan cortes en CAD 
 
R. Debe resolverse con la documentación entregada. 
 
6. Indicar cantidades de módulos de 4 posiciones para Tablets en Autogestión 
 
R. Un módulo 
 
7. Indicar como se manejará el movimiento de efectivo desde Cajas para su 
atesoramiento. 
 
R. Ver detalle consulta 3. 
 
8. Indicar si el back office de Cajas deberá llevar atesoramiento de efectivo. 
 
R. Si, lleva buzones de  atesoramiento. 
 
9. Indicar si el sector de Post Venta llevará atesoramiento de documentos. 
 
R.  Si, hay atesoramiento para tarjetas  
 
10. Indicar a que vincula cada escalera existente en el piso de PB, y si son vinculantes 
con algún sector funcional. 
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R.  Este dato no es necesario para la propuesta, ya que todas las escaleras son de uso 
interno y no deben ser accesibles para el público. 
 
11. Solicitamos entrega de manual de normas gráficas y marketing, para poder tomar 
lineamientos de colores aplicables y gráfica. 
 
R. Se enviarán por circular, las normas graficas con lineamientos de colores aplicables y 
gráfica. 
 
12. Por las restricciones decretadas por el Gobierno Nacional, solicitamos prórroga 
para la entrega del Concurso 
 
R. No se contempla prórroga. 
 
7º CONSULTA 
1.4.2 CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PARTICIPANTES 
Para participar en este Concurso se requiere ser:   
  
Para participar en carácter de autor y/o co-autor en este Concurso se requiere 
ser arquitecto/a, con título expedido o revalidado por universidad nacional o 
privadas debidamente reconocidas, contar con matrícula al día en el Colegio o Consejo 
Profesional de su respectiva jurisdicción y estar asociada/o matriculada/o a alguna 
entidad adherida a la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos.  
En el caso de los arquitectas/os con jurisdicción laboral en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires deberán ser además socios activos o vitalicios de la Sociedad Central de 
Arquitectos, con su cuota societaria al día.  
En el caso de equipos compuestos interdisciplinariamente, es necesario y suficiente 
que los miembros arquitectas/os titulares cumplan con este requisito. 
 
Esto significa que si cuento con Matricula al día ya puedo participar o debo también 
estar asociada a alguna entidad de FADEA? ¿Son dos requisitos o uno solo? 
 
Yo solo cuento con matricula en el CPAU, esto me habilita a participar? 
en caso de no poder, de qué forma podría qué entidad adherida a FADEA existe? 
 
R. Ver Punto 1.4.2 de las Bases. En caso de .....con jurisdicción laboral en CABA deberán 
ser además socios activos o vitalicios de la SCA ..... 
 
8º CONSULTA 
1. Se puede mover el equipamiento existente? Mesas y bancos de mármol en 
circulaciones 
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R. No se puede mover el equipamiento fijo histórico existente, pues es de valor 
patrimonial. 
 
2. El programa en Planta Baja deberá mantener relación con el programa de subsuelo 
conectado por las escaleras preexistentes? 
 
R. No. 
 
3. Los laterales de escaleras desde subsuelo: son considerados patrimoniales? deben 
ser mantenidos? 
 
R. Si, deben ser mantenidos y restaurados si es el caso. 
 
4. Las escaleras mecánicas son de uso privado o público? 
 
R. Son de uso público. 
 
5. Podrá indicarse cuál es la señalética original a preservar? 
 
R. La señalética original es la que forma parte de los equipamiento que deben  ser 
preservados  
 
6. Los mostradores existentes de mármol en fotos se observan con aberturas pero en 
la planta no se encuentran, podrán identificar las mismas? ya que al ser algo 
patrimonial no puede modificarse 
 
R. Ver ANEXO 1 
 
7. En que parte del anexo esta el Proyecto PISBA: Sistema que se instalará para el 
control de acceso y en qué consiste? 
 
R. Estos controles de acceso, son molinetes, ubicados  en todas las entradas al Banco. 
Ver detalle consulta 9 -02. 
Se adjunta plano ANEXO 2 
 
8. Qué cantidad de ATMs TAS son requeridos? funcionan las 24 hrs o sólo en horario 
de atención? 
 
R. Las bancas electrónicas que se encuentran sobre la calle Reconquista y sobre la calle 
Rivadavia funcionan hasta las 20 hs.  
El resto de los ATMs  y las TAS solo en horario de atención. 
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9. En la lámina 6 no entran los cortes en la escala solicitada, se realizan en otra escala o 
se agrega una nueva lamina? 
 
R.  Las plantas son en la escala requerida. El resto de documentación es en escala libre. 
 
9º CONSULTA 
• 01 
En el apartado: 
-CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR: “Se deberá considerar la conservación del 
solado original, de los mostradores perimetrales de las islas y del equipamiento fijo, así 
como de los pilares” 
-2.5. PAUTAS Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. (...) Deberá contemplarse la 
conservación de las escaleras, el solado, el equipamiento fijo, luminarias y señalética 
original, así como la restauración de componentes originales que presenten deterioro: 
asientos, mostradores, saliveras, etc. 
Puesto que hay que conservar algunos elementos de carácter patrimonial, se podrán 
especificar cuáles con fotos y medidas y/o planos? Detalles y materiales? 
 
R. Se enviará por circular sin consulta una serie de fotos generales y de detalles. 
 
• 02 
En el apartado: 
-ESPACIOS COMUNES DE INGRESO… 
-Se puede especificar que significa proyecto PISBA? 
R. Plataforma Integral de Seguridad Bancaria (PISBA). 
1.1 El sistema deberá controlar los accesos efectuados por el personal del Banco, sus 
proveedores y cualquier otra visita que ingrese a sus dependencias y/o áreas 
restringidas, para brindar el mayor nivel de seguridad a sus recursos humanos y 
patrimoniales. 
1.2 Deberá restringir el acceso de personas a los sectores que no deban hacerlo. 
Ver plano de  
-Tanto puestos de agentes de relacionamiento, como  proyecto PISBA, etc, ¿se 
deberían plantear en los 4 accesos? 
 
R. Si. 
 
• 03 
En el apartado: 
-ATENCIÓN BANCA DE EMPRESAS 
¿Existen diferentes sectores? Como por ejemplo pequeñas y medianas empresas 
respecto a grandes empresas? 
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R. Ver el detalle en el Programa 
 
• 04 
En el apartado: 
-BANCA ELECTRÓNICA/DIGITAL 
• ¿El horario de uso es junto al funcionamiento general del banco para atención de 
personas o se extiende a otros horarios? 
 
R. Las bancas electrónicas que se encuentran sobre la calle Reconquista y sobre la calle 
Rivadavia funcionan hasta las 20 hs.   
 
• ¿Se podrá especificar cantidad de tablets que se pretende disponer? 
 
R. Un modulo 
 
• ¿Se podrá especificar cuales y cantidad de cajeros? 
 
R. Ver en Programa, capítulo 2 de las Bases 
 
• ¿Banca electrónica y digital deberán proyectarse en una misma isla o se podrán 
plantear en espacios diferenciados? 
 
R. Ver Anexo, Banca Electrónica 
 
• ¿Se puede enviar plano en cad de los modelos de cajeros para banca electrónica? 
 
R. No resulta posible. 
 
• 05 
En el apartado: 
-SALA DE ESPERA (1) EN ATENCIÓN BANCA DE PERSONAS, ATENCIÓN BANCA DE 
EMPRESAS, y servicio de CAJAS…. 
¿Se sugieren cantidad de espacios para espera? sillas/sillones, en relación a puestos o 
cajas? 
 
R. A criterio del proyectista. 
 
• 06 
En el apartado: 
-POST VENTA 
¿Se podrá especificar la cantidad de mostradores necesarios? 
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R. Ver Servicios de POS VENTA 
 
• 07 
En el apartado: 
-3.4 LÁMINAS (Se solicitan renders, cortes, etc..) 
¿Se podrán enviar cortes y vistas de toda la planta baja? 
 
R. A criterio del proyectista. 
 
• 08 
En el apartado: 
-2.5. PAUTAS Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. (...) Deberá contemplarse la 
conservación de las escaleras ....(...) 
¿Se podrá especificar con qué sectores conectan las escaleras que se encuentran 
dentro de las islas? 
 
R. No hace falta, las escaleras son de uso interno. 
 
¿Es necesario relacionarlas con algún uso operativo en particular? 
 
R. No 
 
¿Deben presentar cerramiento de seguridad para el uso de circulación común? 
 
R. No son de acceso al público.  
 
• 09 
En los apartados 
BANCA PERSONAS/BANCA EMPRESAS 
-ESPACIO ESPERA (1) 
-BACKOFFICE (2) 
¿a qué hace referencia el número entre paréntesis? 
 
R. los números indican  referencias en el orden de información. 
 
-10 
En el apartado: 
BOCAS DE CAJAS- 
El módulo de 6 bocas relacionadas a banca personas y banca de empresas tiene que 
estar ubicado cercano a estas? O simplemente diferenciarse en su uso? 
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R.  Deben ubicarse de modo cercano. 
 
En anexo medidas de seguridad menciona “se adjunta ficha técnica con detalle de 
elementos que conforma modulo de caja (...)” no se adjuntó la ficha, se podrá enviar? 
 
R. No, no se adjuntó ficha técnica porque será parte de la propuesta. 
 
10º CONSULTA 
1.  Punto 2.2 Programa de necesidades 
A. ¿A que hace referencia el número indicado entre paréntesis?, para los casos: 
Atención Banca Empresas: Espacio de espera: (1) , Backoffice: 16 puestos (2), 
Atención Banca Personas:  Atención preferencial: 5 puestos (3), Espacio de espera (1), 
Backoffice: 10 puestos (2) 
Banca Electrónica / Digital: Espacio digital (1) 
Servicio de Cajas: Puestos de Backoffice (2) 
 
R. Ver respuesta a consulta 9, no se refieren a cantidad de puestos 
 
2. Punto 2.5 Pautas y criterios de intervención 
"Deberá contemplarse la conservación de las escaleras, el solado, el equipamiento fijo, 
luminarias  y señalética original"   Entendemos por equipamiento fijo a aquel 
mostrador que delimita cada una de las 5 islas (aparece en el plano) , sin embargo en 
las fotos observamos que existen asientos  y  mesas para tablets ubicadas en los 
espacios entre columnas. ¿Estos son considerados fijos? (no aparecen como tal en el 
plano) 
 
R. Si, son fijos y parte del diseño original,  y por lo tanto , deben conservarse 
 
11º CONSULTA 
Como no se puede acudir a la visita, existe la posibilidad de ¿Brindar más información 
del banco como cortes en DWG,3-D y mayor cantidad de fotos? 
 
R. Ver respuesta a consulta 3. 
 
Respecto a las láminas ¿En qué escala van los cortes? 
 
R, La escala de los cortes es libre 
 
 ¿Cuántos son los cuadros u obras que se encuentran en la galeria de arte,sus 
respectivas medidas y a quien les pertenece su autoria? 
 
R. eso varía en cada muestra, que se renueva mensualmente 
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¿El asesor especializado en patrimonio, debe dejar plasmado en algún lado de la 
entrega sus datos personales y matricula? 
 
R. En el caso de ser asesorados por un especialista en patrimonio, podrán agregarse  
nombre y apellido en la Declaración Jurada. 
 
¿Que alturas tienen las mesadas (por ej.la de cajas)? 
¿tendrian los Niveles de piso terminado? 
 
R. esos datos se encuentran en los planos anexos de las Bases. 
 
12º CONSULTA 
En cuanto al punto  2.2. PROGRAMA DE NECESIDADES de las Bases   
Galería de Arte: 
Actualmente se ubica entre los sectores 25 de Mayo y Rivadavia. Queda a criterio del 
proyectista su futura ubicación. 
 
Consulta: Se podría ampliar la documentación gráfica (planos, corte ,fotos) adjunta del 
subsuelo como del Edificio en General para la mejor resolución y compresión del 
mismo. Ya que la galería a mi criterio representa una conexión importante de la 
entidad con su rol de actor social a través del  mecenazgo como otras 
entidades  promueven. 
Y las bases no hacen demasiada referencia sobre este punto del concurso.  
 
R. los planos del subsuelo no son objeto del concurso y no están autorizados por 
seguridad bancaria. 
 
13º CONSULTA 
Las escaleras desde el SS a PB se pueden demoler? Algunas, todas? En el caso que no 
se puedan demoler, que funciones abastecen en cada uno de los sectores? 
 
R. No se pueden demoler, son originales. Las escaleras son de uso interno. 
 
.Como son los pases para instalaciones en la actualidad, hay plenos que se puedan 
usar?  
 
R. No, es todo por piso elevado. 
 
.En la actualidad la distribución de instalaciones es por piso elevado? 
 
R. Si 
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.En el sector de cajas hay que prever tesoros móviles? 
 
R. No  
 
.Hay un circuito establecido de circulación de efectivo/valores desde la boveda hasta el 
sector de cajas?  
 
R. Si, lo hay. 
 
Hay que adecuarse a alguna norma del banco? 
 
R. Ver anexo del carretón 
 
Hay una cantidad de ATM/autoconsulta a considerar? Queda a criterio del proyectista? 
 
R. Ver respuesta consulta Número 8, ítem 8 
 
Se podrá contar con mas fotos de la planta baja? Tanto generales como de detalle de 
los distintos elementos y/o mobiliario. 
 
R. Se enviará por circular, una serie de fotos generales y de detalles. 
 
Lamina 6 de la entrega, indica planta Sector central en escala 1:100, por lo menos 1 
corte de toda la altura mas dos cortes perpendiculares. Se asume que los cortes van en 
una escala menor a 1:100, ya que todo en la misma lamina no entra. Es correcto? 
 
R. La planta es 1:100. Lo demás es en escala libre 
 
14º CONSULTA 
1- Se solicita más información y planimetría técnica sobre la situación existente. 
De los planos entregados: 
-          El corte de plano escaneado (pdf) es sólo de la cúpula sin los sectores laterales. 
 
R. Ver Anexo 4/4ª 
 
-          La planta (dwg) no tiene ninguna diferenciación entre líneas/layers para 
diferenciar cerramientos/estructura/equipamiento/instalaciones. 
 
R. La documentación presente en los anexos es suficiente para elaborar la propuesta. 
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2- Se solicita una mayor cantidad de información gráfica y fotografías de la situación 
existente en orden de poder generar una propuesta acorde de conservación 
patrimonial e intervención, entendiendo también las dificultades de poder realizar una 
visita al sitio. 
 
R. Ver respuesta a consulta 3. Se enviará por circular, una serie de fotos generales y de 
detalles, ya que no se podrán tomar fotos en la visita técnica. 
 
3- Se solicita mayor información o manual sobre la identidad de institución del Banco 
Nación Argentina en orden de poder generar una propuesta acorde a los requisitos de 
actualización, atención de clientes, señaléticas, etc. Consideramos que estos requisitos 
para el concurso de incumbencia a relación al diseño gráfico/industrial y que 
condicionan el diseño arquitectónico, y en consecuencia el diseño integral de retail. 
 
R. Se enviarán por circular, las normas graficas con lineamientos de colores aplicables y 
gráfica. 
 
4- Se solicita ampliar aspectos de conservación y puesta en valor. Puntualmente de 
elementos interiores constitutivos. 
 
R. Vale la respuesta a esta misma consulta en el punto 2. 
 
5- Debido a estas solicitudes de información para desarrollar una propuesta 
pertinente, solicitamos una extensión en el plazo de entrega. 
 
R. No se contempla prórroga. 
 
15º CONSULTA 
Con respecto a las salas de espera y sus dimensiones: 
¿Cuál es la densidad para la sala de espera en cada isla? 
¿Cuántos lugares de espera para la Banca de empresas? 
¿Cuántos lugares de espera para la Banca personas? 
¿Cuántos lugares de espera para puestos de caja? 
 
R. A criterio del proyectista. 
 
Con respecto a los equipos multifunción: 
En Banca de empresas,tanto en atención al público como en back office ¿cuántos 
puestos multifunción? 
 
R. Ver Programa. 
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En Banca personas, tanto en atención al público como en back office¿cuántos puestos 
multifunción? 
 
R. Ver Programa 
 
¿Cuántas tablets debemos considerar como promedio en el espacio Digital? 
 
R. ver respuesta a la consulta número 9, apartado 04 
 
Inventario existente: 
¿Se puede acceder a un itemizado del mobiliario con su correspondiente  reporte de 
condición? Nos gustaría evaluar su reutilización y/o refuncionalización y para ello 
necesitaríamos un  relevamiento detallado del mismo y sus cantidades. 
 
R. No, no es posible. 
 
Con respecto a los cajeros automáticos - ATM TAS 
¿Qué cantidad de cajeros automáticos deberían conformar la llamada Banca 
Electrónica? 
Espacios Colaborativos / Puestos fijos 
 
R. Son dos temas distintos. Ver Anexos. 
 
Cuando se habla de puestos en general, ¿deben ser fijos o podemos contemplar la 
opción de espacios de trabajo colaborativo dentro del espacio de back office? 
Por Ejemplo : 
Banca empresa : 16 puestos: 
16 puestos de para banca de empresa + espacio colaborativo = 16 operativos   
14 puestos para banca y 2 mesas colaborativas  = 16 operativos 
 
R. Son puestos fijos. 
 
Accesibilidad: 
Considerando que la planta baja se encuentra elevada desde la línea municipal, ¿se 
puede considerar un acceso alternativo o un elevador? 
 
R. No hace falta. Se mantendrá la accesibilidad existente. 
 
¿Se debe tener en cuenta módulos especiales para discapacitados con dimensiones 
especiales para cajas, bancas o ambas? 
 
R. A criterio del proyectista. 
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Cúpula: 
¿Es el evidente oscurecimiento desde el exterior una cuestión técnica o puede ser 
revertido? 
 
R.  Puede ser revertido. 
 
Instalaciones: 
Solicitamos plano de distribución de rejillas en planta baja para su estudio 
termomecánico. Aquellas visibles, ¿están en funcionamiento o en desuso? 
 
R. Están en funcionamiento. Si se consigue el plano, se enviará por circular sin 
consulta. 
Ver Anexo 3. 
 
¿Podemos contar con un plano de medios de escape? Sería importante para que el 
diseño no interfiera con la línea de escape. 
 
R. Si se consigue el plano, se enviará por circular sin consulta. 
 
Cableado estructurado: 
¿Podemos contar con un plano de tendido? 
 
R. No disponemos. 
 
Areas de Café-Descanso del personal: 
En las fotos se ven cafeteras y microondas dispersos irregularmente entre los puestos 
de trabajo.   ¿Existe un área en el edificio destinada a descanso y bebida de café, 
puestos de agua?.  De no existir, ¿se tiene que incluir en las áreas del back office? 
 
R. Si, existe en otro nivel. En esta planta no es necesaria incluirla. 
 
Circulación 
¿Existe vinculación entre las escaleras que vienen desde el subsuelo con áreas de 
planta baja? ¿Están relacionadas con áreas existentes en planta baja o forman parte de 
medios de escape? 
 
R.  Las escaleras son de uso interno. 
 
Visita a obra: 
¿Se cuenta con una visita de obra? De no ser asi y considerando algunos vacios en la 
información por esta razón, ¿existe la posibilidad de correr la fecha de entrega? 
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R. Ver respuesta a consulta 3. 
 
Láminas de presentación: 
Inciso 3.4 de las Bases: Solicitamos la ubicación o el desarrollo de la “lámina Anexo B” 
para entender el armado correspondiente puesto que desconocemos su ubicación 
dentro de las bases. 
 
R. Debe leerse Lámina del Anexo. 
 
16º CONSULTA 
Queremos saber sobre la función que cumplen hoy en día cada una de las escaleras 
existentes y su conexión con el subsuelo. 
 
R. las escaleras son de uso interno. 

17º CONSULTA 

• Observamos que para la presentación solicitan una lámina 1 donde esté la 

planta general escala 1:200, la totalidad de la planta no se visualiza en una hoja 

tamaño A1, por lo cual consultamos si se puede presentar en escala 1:250 

R: La Planta Baja en esc. 1 en 200 se visualiza en una lámina A1. 

• Requerimos aclaración sobre el funcionamiento del sector de Cajas: a parte del 

Back Office específico que se solicita, también se menciona que el Back Office 

general debería estar contiguo al sector de Cajas, ¿es así? ¿O hay algún grado 

de flexibilidad para plantear este sector? 

R. Si, debe estar contiguo al sector de cajas. 

• ¿El sector de Cajas, puede ser subdividido en diversos sectores, 

independientemente de las Cajas que se mencionan próximas a Banca 

Empresas y Banca Personal? 

R. Si, puede ser subdividido. 

 

Buenos Aires, 7 de junio de 2021 

La Asesoría 

 


