ANEXO V
MODELO DE GARANTÍA
[MEMBRETE DEL BANCO EMISOR]]

Buenos Aires, __ de _________ de 2005
Señores
_______________________________
_______________________________
_______________________________
De nuestra consideración:
Por la presente les comunicamos que, a requerimiento y por cuenta de ____________,
(“__________”) ___________ (el “Banco”), con domicilio en __________, otorga la presente fianza
a favor de ______________________________________________ (“___”), constituyéndose en
fiador solidario, liso y llano pagador, sin interpelación previa y con renuncia a los beneficios de
división y excusión (artículos 2024 y 2013 del Código Civil, y artículo 480 del Código de Comercio),
por un monto de hasta _________________________________ pesos ($ ________), en garantía
del fiel cumplimiento de las obligaciones a cargo de __________ derivadas del contrato de
transporte firme celebrado de conformidad con la oferta irrevocable emitida por ____________ y
aceptada por ____ de fecha __ de _______ de 2005, (el “Contrato de Transporte”), incluyendo,
entre otras, la obligación de pagar el Costo del Servicio TF (tal como dicho término se define en el
Contrato de Transporte) y la obligación de ______________ de renovar la garantía con una
antelación mínima de 30 días a su respectivo vencimiento.
La presente fianza es incondicionada e irrevocable. El Banco se obliga a hacer efectivo el pago
comprometido al sólo y simple requerimiento de _________, dentro del tercer día hábil de serle
requerido por _______ mediante notificación cursada al domicilio del Banco consignado infra. con
el único requisito que tal notificación sea realizada ante el Banco de conformidad con el modelo de
comunicación que se adjunta como Anexo 1 a la presente.
La presente fianza no podrá ser cedida, total o parcialmente, ni por ___________ ni por el Banco, y
mantendrá su plena vigencia hasta el día _ de ____ de 20__, dicha fecha incluida.
A todos los efectos del presente el Banco constituye domicilio en ______________ de Capital
Federal, y se somete a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Ciudad de Buenos Aires. Esta
fianza se rige e interpreta de acuerdo a las leyes vigentes de la República Argentina.

ANEXO 1 al Modelo de Garantía
Buenos Aires, __ de _________ de 20__
Señores
Banco
De nuestra consideración:
Nos dirigirnos a Ustedes en el marco de la fianza otorgada por el Banco _______________ de
fecha ______________ identificada con el Número __________________ (la “Fianza”), a favor de
______________________________________ (“____”), en garantía del fiel cumplimiento de las
obligaciones a cargo de _______ S.A. (“__________”) derivadas del contrato de transporte firme
celebrado de conformidad con la oferta irrevocable emitida por _____________ y aceptada por
________ de fecha __ de __________ de 2005, (el “Contrato de Transporte”).
Al respecto, solicitamos a Uds. procedan al inmediato pago a favor de _________ de la suma de
________________, en cumplimiento de la obligación de garantía objeto de la Fianza, suma que
deberá ser depositada en el término de 3 (tres) días hábiles en la cuenta de ______ N°
______________________________________________,
Sin otro particular, los saludamos muy atentamente.

