
ANEXO V RESOLUCION GENERAL N° 2.220 
 

MODELO DE CAUCION DE TITULOS PUBLICOS PARA GARANTIA DE 
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE IMPORTADORES Y 

EXPORTADORES (Decreto N° 1.214/05, modificatorio del Decreto N° 
1.001/82, Artículo 12, inciso b) 

 
IMPORTADOR EXPORTADOR 
 
 

 

Apellido y nombre o Denominación CUIT 
 
 

Domicilio 
 
ENTIDAD BANCARIA 
 
 

  

Denominación N° REEG (1) CUIT 
 
El BANCO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , certifica que el 
Importador/Exportador precedentemente indicado, registra en la cuenta que 
seguidamente se detalla Títulos Públicos caucionados a la orden de la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en garantía del 
pago en efectivo correspondiente a los tributos generales y adicionales 
vigentes a la fecha de producción del hecho imponible, que resulte obligado a 
efectuar por aplicación de las disposiciones legales y/o reglamentarias 
vigentes en materia aduanera, como consecuencia de 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; todo ello hasta la suma máxima 
garantizada de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-). 
 
A todos los efectos legales el Banco constituye domicilio en el domicilio legal 
declarado en el Registro de Entidades Emisoras de Garantías de la AFIP. 
 
CUENTA BANCARIA 
 
 

 

Tipo y Número CBU 
 
TITULOS PUBLICOS CAUCIONADOS 
 
 

 

Denominación Código 
 
 
 

 

Cantidad Importe valor nominal 



      
 

 
 

 

 
 Valor de cotización 

 
Fecha de cotización 

Importe total valor cotización 
Bolsa de Comercio de Bs. As. ó 
mercados de valores del país 

 
 

………………………,  .…/.…/.... 
 

 
..../.…/.... 

Lugar y fecha de emisión del certificado Vencimiento (2) 
 
    A todos los efectos legales el Banco constituye domicilio en el domicilio
legal declarado en el Registro de Entidades Emisioras de Garantías de la 
AFIP. 
 
Firma y Aclaración del responsable 
 
(1) El BANCO deberá estar inscripto en el Registro de Entidades 

Emisoras de Garantías de la AFIP, en un todo de acuerdo con lo 
establecido en el Título IV de la Resolución General N° 1.469, texto 
actualizado por la Resolución General N° 1.528 y su modificación. 

 
(2) La caución de títulos públicos deberá emitirse con vencimiento hasta 

el día 31 de julio inmediato siguiente a la fecha de emisión. 
 
 


