
ANEXO VI (Artículos 14, 17, 20 y 25) 

AVAL BANCARIO 

I - MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍAS ADUANERAS (S/N°) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IM PO RTAD OR  / EXPO RTADO R

D ESPAC HAN TE

B ANC O GARANTE (1)

O PERACIÓ N/O BLIG AC IÓ N G AR ANTIZADA  (2)

INIC IO  DE VIGENCIA VENCIM IENTO 

AVAL BANCARIO  PARA G ARANTÍAS ADUANERAS 

C UITD O MICILIO   F ISC AL

R AZO N   SO C IAL  /  APELLID O   Y  NO M BR E

LU G AR Y FECH A 

El presente aval constituye causa y título hábil suficiente para la em isión del certificado de deuda a que se refiere el
Artículo 1127 del Código Aduanero, al que las partes reconocen fuerza ejecutiva y teniendo la ADM INISTR ACIÓ N
FEDERAL D E IN G RESO S PÚBLICO S, acción para dem andar en form a conjunta, separada o alternativam ente, al BANCO
o al deudor, im portando el otorgam iento de la presente por este Banco, su responsabilidad en la form a convenida, por las
obligaciones que pudieran recaer sobre el deudor o sobre terceras personas (dueño, consignatario, exportador,
docum entante, agente m arítim o u otra persona no m encionada expresam ente), con m otivo de la obligación que se
afianza.

La ejecución judic ial de la presente garantía se realizará m ediante el procedim iento previsto en el Artículo 92 de la Ley Nº
11.683, texto ordenado en 1998 y sus m odificac iones, aplicable en virtud de lo dispuesto en el segundo artículo
incorporado a continuación de dicha norm a por la Ley N° 25.795, en el Artículo 1126 del Código Aduanero y en el prim er
artículo incorporado por e l D ecreto N° 65/05 a continuación del Artículo 62 del Decreto Nº 1.397/79 y sus m odificac iones.

CO MU NICACIO NES Y TÉRM INO S

FIR MA Y AC LAR ACIÓ N DEL RESP O NSABLE INTERV ENC IÓ N  R EG ISTRO  DE FIRM A

Toda com unicación entre la ADM INISTRACIÓ N FEDER AL DE IN G RESO S PÚ BLIC O S y el BANCO deberá realizarse por
carta postal certificada con aviso de recibo, te legram a colacionado u otro m edio de com unicación que resulte sufic iente al
efecto, conform e a los Artículos 1013 y 1127 bis del Código Aduanero. Todos los plazos de días indicados en el presente
aval se com putarán en días hábiles.

DO MIC ILIO  LEG AL – JU RISDICCIÓ N

A todos los efectos legales el BAN CO constituye dom ic ilio en el dom ic ilio legal vigente a la fecha del reclam o en el
Registro de Entidades Em isoras de G arantías, consintiendo expresam ente la prórroga de la com petencia territoria l en
favor de la Justicia Federal en cuya jurisdicc ión se encuentre la dependencia de la ADM INISTRACIÓ N FEDER AL DE
ING RESO S PÚ BLIC O S que tenga a su cargo la ejecución judic ia l de la deuda reclam ada, con renuncia a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderle (Art. 1° del CPCCN ).

EJECUC IÓ N JU DICIAL

RAZO N  SO C IA L G AR ANTIA BANC AR IA N°

Los efectos de esta fianza tendrán vigencia por el m ism o tiem po que las obligaciones afianzadas y se extenderán a los
accesorios c iviles y procesales de dichas obligaciones. E l BANCO expresam ente renuncia a oponer la excepción o
defensa de prescripción con respecto al térm ino transcurrido entre el día que ocurriera el hecho que m otivó la acción
aduanera y el día de la fecha. Ú nicam ente podrá oponer la excepción de prescripc ión, por el período que transcurra desde
el día de la fecha en adelante.

CÓ D IG O M O TIVO  D E LA  G AR ANTÍA (DEN O M IN ACIÓ N)

IM PO R TE G ARAN TIZAD O  Y M O NED A

(2) Consignar denom inación y código, según Anexo I de la R esoluc ión G eneral N° ...........

(1) E l BANC O deberá estar inscripto en el Registro de Entidades Em isoras de G arantías de la Adm inis tración Federal de
Ingresos Públicos, en un todo de acuerdo con lo establecido en el T ítu lo VI de la Resoluc ión G eneral N° .........

..../ ..../.... ..../ ..../ ....

El BAN CO se com prom ete a obtener del deudor principal, la conform idad con la renuncia al térm ino corrido de
prescripc ión, que éste hará suya. El BANC O hace expresa renuncia al beneficio de excusión, divis ión e inventario de
bienes del deudor, y a oponer com o defensa o excepción, la citac ión previa del deudor o cualquier otra causa de extinción
de esta fianza.

La exig ibilidad de esta fianza se producirá una vez vencido el plazo determ inado en el Artículo 1122 del Código Aduanero
contado a partir de la fecha en que quede firm e y ejecutoriado en sede adm inis trativa o ante el Tribunal F iscal (A rt. 1172,
punto 2. del C ódigo Aduanero) el acto por el que se hubiese liquidado o fijado el im porte de la deuda, quedando
constitu ido este Banco, en m ora de pleno derecho por el m ero vencim iento del plazo aludido, s in necesidad de intim ación
judic ia l o extra judicia l alguna.

El BANCO se constituye en fiador solidario, liso, llano y princ ipal pagador, hasta el im porte garantizado, en concepto de
derechos, gravám enes, tasas, servic ios de cualquier naturaleza y/o m ultas cuya percepción haya sido encom endada a la
DIR ECCIÓ N G ENERAL DE AD UANAS, con m ás los intereses com pensatorios y/o punitorios resultantes de la aplicación
del Artículo 1122 del Código Aduanero y cualquier otro tipo de adeudo que pudiera surgir en razón o con m otivo de la
operación/obligación garantizada.

D O MICILIO   F ISC AL C UIT

APELLIDO  Y N O M BRE

N °  R EEG  (1) CU IT



II - MODELO DE AVAL BANCARIO PARA ESPERA DE PAGO EN 
EXPORTACIÓN 

 

EXPORTADOR

DESPACHANTE

BANCO GARANTE (1)

OPERACIÓN/OBLIGACIÓN GARANTIZADA 

APELLIDO Y NOMBRE

RAZON  SOCIAL  /  APELLIDO  Y  NOMBRE CUITDOMICILIO  FISCAL

CUITDOMICILIO  FISCAL

(1) El BANCO deberá estar inscripto en el Registro de Entidades Emisoras de Garantías de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Título VI de la Resolución General Nº .......

COMUNICACIONES Y TÉRMINOS

INTERVENCIÓN REGISTRO DE FIRMA

DOMICILIO LEGAL – JURISDICCIÓN

A todos los efectos legales el BANCO constituye domicilio en el domicilio legal vigente a la fecha del reclamo en el
Registro de Entidades Emisoras de Garantías, consintiendo expresamente la prórroga de la competencia territorial en
favor de la Justicia Federal en cuya jurisdicción se encuentre la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS que tenga a su cargo la ejecución judicial de la deuda reclamada, con renuncia a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderle (Art. 1° del CPCCN).

LUGAR Y FECHA FIRMA Y ACLARACIÓN DEL RESPONSABLE

CUIT

EJECUCIÓN JUDICIAL

El BANCO hace expresa renuncia al beneficio de excusión, división e inventario de bienes del deudor, y a oponer como
defensa o excepción, la citación previa del deudor o cualquier otra causa de extinción de esta fianza.

IMPORTE GARANTIZADO Y MONEDA INICIO DE VIGENCIA

AVAL BANCARIO 
PARA ESPERA DE PAGO EN EXPORTACION 

El presente aval constituye causa y título hábil suficiente para la emisión del certificado de deuda a que se refiere el
Artículo 1127 del Código Aduanero, al que las partes reconocen fuerza ejecutiva y teniendo la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, acción para demandar en forma conjunta, separada o alternativamente, al BANCO
o al deudor, importando el otorgamiento de la presente por este Banco, su responsabilidad en la forma convenida, por las
obligaciones que pudieran recaer sobre el deudor o sobre terceras personas (dueño, consignatario, exportador,
documentante, agente marítimo u otra persona no mencionada expresamente), con motivo de la obligación que se
afianza.

Toda comunicación entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y el BANCO deberá realizarse por
carta postal certificada con aviso de recibo, telegrama colacionado u otro medio de comunicación que resulte suficiente al
efecto, conforme a los Artículos 1013 y 1127 bis del Código Aduanero. Todos los plazos de días indicados en el presente
aval se computarán en días hábiles.

GARANTIA BANCARIA N°

ESEX

VENCIMIENTO

RAZON  SOCIAL N°  REEG (1)

La ejecución judicial de la presente garantía se realizará mediante el procedimiento previsto en el Artículo 92 de la Ley N°
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, aplicable en virtud de lo dispuesto en el segundo artículo
incorporado a continuación de dicha norma por la Ley N° 25.795, en el Artículo 1126 del Código Aduanero y en el primer
artículo incorporado por el Decreto N° 65/05 a continuación del Artículo 62 del Decreto N° 1.397/79 y sus modificaciones.

El BANCO, se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, hasta el importe garantizado, en concepto de
derechos, gravámenes, tasas, servicios de cualquier naturaleza y/o multas cuya percepción haya sido encomendada a la
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, con más los intereses compensatorios y/o punitorios resultantes de la aplicación
de los Artículos 794 y 797 del Código Aduanero y cualquier otro tipo de adeudo que pudiera surgir en razón o con motivo
de la operación/obligación garantizada.

..../..../....

 MOTIVO DE LA GARANTÍA (DENOMINACIÓN) CÓDIGO

ESPERA DE PAGO EN EXPORTACIÓN

La exigibilidad de esta fianza se producirá una vez vencido el plazo de espera de QUINCE (15) días corridos, determinado
en el Artículo 54, inciso a) del Decreto 1001/82 y sus modificaciones, quedando constituido el BANCO en mora de pleno
derecho por el mero vencimiento del plazo aludido, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial alguna.

..../..../....



III - MODELO DE AVAL BANCARIO PARA OBLIGACIONES IMPOSITIVAS 
 
 

BANCO GARANTE (1)

OBLIGACIÓN GARANTIZADA (RÉGIMEN)  (2)

AVAL BANCARIO PARA OBLIGACIONES IMPOSITIVAS

 MOTIVO DE LA GARANTÍA (DENOMINACIÓN)

RAZON  SOCIAL

VENCIMIENTO (3)

..../..../....

INICIO DE VIGENCIA

..../..../....

IMPORTE GARANTIZADO Y MONEDA

CÓDIGO

IMPUESTO (DESCRIPCIÓN) CONCEPTO (CÓDIGO)

LUGAR Y FECHA FIRMA Y ACLARACIÓN DEL RESPONSABLE

(3) Con los alcances del Artículo 25, inciso c) de la Resolución General N° .........

(1) El BANCO deberá estar inscripto en el Registro de Entidades Emisoras de Garantías de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Título VI de la Resolución General N°..........

(2) Consignar denominación y código, según Anexo I de la Resolución General N° .........

Toda comunicación entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y el BANCO deberá realizarse por
carta postal certificada con aviso de recibo, telegrama colacionado u otro medio de comunicación que resulte suficiente al
efecto, conforme al Artículo 100 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Todos los plazos de
días indicados en el presente aval se computarán en días hábiles.

DOMICILIO LEGAL - JURISDICCIÓN

A todos los efectos legales el BANCO constituye domicilio en el domicilio legal vigente a la fecha del reclamo en el
Registro de Entidades Emisoras de Garantías, consintiendo expresamente la prórroga de la competencia territorial en
favor de la Justicia Federal en cuya jurisdicción se encuentre la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS que tenga a su cargo la ejecución judicial de la deuda reclamada, con renuncia a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderle (Art. 1º del CPCCN).

EJECUCIÓN JUDICIAL

El presente aval constituye causa y título hábil suficiente para la emisión de la boleta de deuda a que se refiere el Artículo
92 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, al que las partes reconocen fuerza ejecutiva,
teniendo la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, acción para demandar en forma conjunta,
separada o alternativamente, al BANCO o al deudor, importando el otorgamiento de la presente por este Banco, su
responsabilidad en la forma convenida, por las obligaciones que pudieran recaer sobre el deudor o sobre terceras
personas, con motivo de la obligación que se afianza.

La ejecución judicial de la presente garantía se realizará mediante el procedimiento previsto en el Artículo 92 de la Ley N°
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

COMUNICACIONES Y TÉRMINOS

SUBCONCEPTO (CÓDIGO) ANTICIPOIMPUESTO (CÓDIGO)

El BANCO se constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, hasta el importe garantizado, con más los
accesorios a que pudiera resultar obligado el contribuyente en razón o con motivo de la obligación garantizada.

Los efectos de esta fianza tendrán vigencia por el mismo tiempo que las obligaciones afianzadas y se extenderán a los
accesorios civiles y procesales de dichas obligaciones. El BANCO expresamente renuncia a oponer la excepción o
defensa de prescripción con respecto al término transcurrido entre el día en que ocurriera el hecho generador de la
prescripción y el día de la fecha. Únicamente podrá oponer la excepción de prescripción, por el período que transcurra
desde el día de la fecha en adelante. El BANCO se compromete a obtener del deudor principal, la conformidad con la
renuncia al término corrido de la prescripción, que éste hará suya.

El BANCO hace expresa renuncia al beneficio de excusión, división e inventario de bienes del deudor, y a oponer como
defensa o excepción, la citación previa del deudor o cualquier otra causa de extinción de esta fianza.

El BANCO quedará constituido en mora de pleno derecho a partir del acto, omisión o incumplimiento que determine la
exigibilidad de la obligación afianzada, por el mero vencimiento del plazo aludido en el párrafo que precede, sin necesidad
de intimación judicial o extrajudicial alguna.

GARANTIA BANCARIA N°

RAZON  SOCIAL  /  APELLIDO  Y  NOMBRE CUIT

CUITN°  REEG (1)

DOMICILIO  FISCAL



IV - MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍAS ADUANERAS E 
IMPOSITIVAS (F. 971 DE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA) 

 

CONTRIBUYENTE  / OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR  

BANCO   ( GARANTE )

RÉGIMEN GARANTIZADO

Buenos Aires, 

Ejecución judicial

TIPO  DE  GARANTÍA

DESCRIPCIÓNCODIGO

TIPO  DE  RÉGIMEN

CODIGO IMPORTE MONEDA

AVAL BANCARIO ELECTRÓNICO
PARA   GARANTÍAS   ADUANERAS  E  IMPOSITIVAS

CÓD. BANCO

CUIT

CUIT

SUCURSAL

F. 971

AVAL BANCARIO N°

DESCRIPCIÓN

RAZON  SOCIAL DOMICILIO  LEGAL

RAZON  SOCIAL  /  APELLIDO  Y  NOMBRE DOMICILIO  FISCAL

TRANSACCIÓN  AFIP   (N° AE)

FIRMA:  El presente aval ha sido remitido a la AFIP  con CLAVE FISCAL,  en un todo de acuerdo con lo es pecificado en la reglamentación emitida por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos.

CUIT USUARIO CLAVE FISCAL XXXXXXXXXXX

IMPORTE GARANTIZADO

La ejecución judicial de la presente garantía se realizará mediante el procedimiento previsto en el Artículo 92 de la Ley N° 11.683,

texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, aplicable en virtud de lo dispuesto en el segundo artículo incorporado a continuación de

dicha norma por la Ley N° 25.795, en el Artículo 1126 del Código Aduanero y en el primer artículo incorporado por el Decreto N°

65/05 a continuación del Artículo 62 del Decreto N° 1397/79 y sus modificaciones.

Comunicaciones y términos
Toda comunicación entre la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO deberá realizarse por carta postal

certificada con aviso de recibo, telegrama colacionado u otro medio de comunicación que resulte suficiente al efecto, conforme a los

Artículos 1013 y 1127 bis del Código Aduanero ó Artículo 100 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,

cuando se trate de obligaciones impositivas. Todos los plazos de días indicados en el presente aval se computarán en días hábiles.                                                                                                                 

Domicilio legal - Jurisdicción
A todos los efectos legales el BANCO constituye domicilio en el domicilio legal vigente a la fecha del reclamo en el Registro de

Entidades Emisoras de Garantías de la AFIP, consintiendo expresamente la prórroga de la competencia territorial en favor de la

Justicia Federal en cuya jurisdicción se encuentre la dependencia de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS que

tenga a su cargo la ejecución judicial de la deuda reclamada, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle (Art. 1°

del CPCCN)

Los efectos de este aval tendrán vigencia por el mismo tiempo que las obligaciones avaladas y se extenderán a los accesorios civiles y

procesales de dichas obligaciones. El BANCO expresamente renuncia a oponer la excepción o defensa de prescripción con respecto al

término transcurrido entre el día que ocurriera el hecho que motivó la acción aduanera y el día de la fecha. Unicamente podrá oponer

la excepción de prescripción, por el período que transcurra desde el día de la fecha en adelante. El BANCO se compromete a obtener

del deudor principal, la conformidad con la renuncia al término corrido de prescripción, que éste hará suya.

El presente aval constituye causa y título hábil suficiente para la emisión del certificado de deuda a que se refiere el Artículo 1127 del

Código Aduanero o tratándose de materia impositiva al Artículo 92 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,

al que las partes reconocen fuerza ejecutiva y teniendo la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, acción para

demandar en forma conjunta, separada o alternativamente, al BANCO o al deudor, importando el otorgamiento de la presente por este

Banco, su responsabilidad en la forma convenida, por las obligaciones que pudieran recaer sobre terceras personas, sea el deudor u

otra, con motivo de la obligación que se avala, dueño, consignatario, exportador, documentante, agente marítimo u otra persona no

mencionada expresamente. 

La exigibilidad de este aval se producirá una vez vencido el plazo determinado en el Artículo 1122 del Código Aduanero contado a

partir de la fecha en que quede firme y ejecutoriado en sede administrativa o ante el Tribunal Fiscal (Art. 1172, punto 2. de la Ley N°

22.415) el acto por el que se hubiese liquidado o fijado el importe de la deuda, o tratándose de deuda tributaria a partir del acto,

omisión o incumplimento que determine la exigibilidad de la obligación afianzada, quedando constituido el BANCO, en mora de pleno

derecho por el mero vencimiento del plazo aludido, sin necesidad de cualquier otra intimación, judicial o extrajudicial alguna.

El BANCO hace expresa renuncia al beneficio de excusión, división e inventario de bienes del deudor, y a oponer como defensa o

excepción, la citación previa del deudor o cualquier otra causa de extinción de este aval.

Lugar  y  fecha  de  emisión Inicio  de  vigencia Ven cimiento

El BANCO se constituye en avalista solidario, liso, llano y principal pagador hasta el importe garantizado, en concepto de derechos,

gravámenes, tasas, servicios de cualquier naturaleza y/o multas, con más los intereses compensatorios y/o punitorios resultantes de

la aplicación de los Artículos 37 y 52 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, a que pudiera resultar

obligado el contribuyente en razón o con motivo del régimen garantizado, como así también de la aplicación de los Artículos 794 y

1122 del Código Aduanero y de cualquier otro tipo de adeudo que pudiera surgir, como consecuencia de su actuación como agente del

servicio aduanero, por las operaciones de importación y/o exportación realizadas durante su vigencia, que no posean una garantía

específica o que poseyéndola, la misma resulte insuficiente para satisfacer el crédito fiscal resultante.



 


