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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-40707-APN-SSN#MF

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Agosto de 2017

Referencia: EX-2017-095I 3377-APN-GA#SSN -AFIP-CAUCIÓN Garantía de Inserípeión en los
Registros de Importadores y
Exportadores, Despachantes de Aduana y Agentes de Transporte Aduanero - Fondo Común Solidarió

VISTO el EXPEDIENTE EX-2017-09513377-APN-GA#SSN del Registro de la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACIÓN, el cual tiene por causante a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), Y

CONSIDERANDO:

Que la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN dictó la Resolución RESOL,20 17-
40556-APN-SSN#MF en pos de autorizar las nuevas Condiciones Contractuales correspondientes al Seguro
de Caución para Garantia de Inscripción en los Registros de Importadores y Exportadores, Despachantes de
Aduana y Agentes de Transporte Aduanero (Formulario AFIP F872) yal Seguro de Caución para el Fondo
Común Solidario de Despachantes y Agentes de Transporte Aduanero (Formulario F872/MO I j.

Que resta la publicación de las Condiciones Contractuales para su debida utilización por parte del mcrcado
asegurador y la ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

Que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) solicitó modificaciones al
titulo Seguro de Caución para el Fondo Común Solidario de Despachantes y Agentes de Transporte
Aduanero (Formulario F872/MOI), consistentes en la modificación del titulo y leyenda referida al
vencimiento de la póliza.

Que las modificaciones propuestas se ajustan a la normativa de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

Que las modificaciones propuestas desde el ámbito de competencia de este Organismo resultan beneficiosas
para una mejor catalogación del riesgo e interpretación contractual.

Que la Gerencia Técnica y Normativa ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Gerencia de Asuntos Juridicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 67, inc. b) de la Ley N° 20.091.



Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Autorízase el "Formularío AFIP F872" correspondiente al "Seguro de Caucíón para
Garantía de Inscrípción en los Registros de Importadores y Exportadores, Despachantes de Aduana y
Agentes de Transporte Aduanero" que se acompaña como Anexo IF-2017-14377193-APNcGTYN#SSN.

ARTÍCULO 2°._ Autorízase el "Formulario AFIP F872/MOI" correspondíente al "Seguro de Caucíón para
el Fondo Común Solídario de Despachantes y Agentes de Transporte Aduanero - Fondo Común Solídarío"
que se acompaña como Anexo IF -20 l 7-14378986- APN -GTYN#SSN.

ARTÍCULO 3°._ Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficíal.

g~~~O~~.~~~l~Yl~~~~~~fberto
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Alberto Pazo
Superintendente
Superintendencia de Seguros de la Nación
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PÓLIZA DE SEGUROS DE CAUCiÓN
PARA GARANTIA DE INSCRIPCiÓN EN LOS REGISTROS DE DESPACHANTES DE ADUANA Y

AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO

TRAN~:~CIONAFIPIN"================== 11=========P=Ó==L1=ZA===N='========1"'''',,'' I=='='=OO='=O=~

F,872

CONDICIONESPARTICULARES'

1=="==,,
TOMADOR ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA DE FONDO COMÚN SOLIDARIO)

RAZON SOC,ilL I APELLIDO '( NOMBRE DOMICiliO FISCAL

COMPAÑIA DE SEGUROS
RAZON SOCIAL I A,PELLIOO y NOMBRE OOMICILIO LEGAL

R.E.E.G. ND

CUIT

PRODUCTOR
RAZON SOCIAL I APELLDO '( NOMBRE MATRICULA N"

DESCRIPCION

Global

r:=====::!'~,-,,~'=:;;:===~ ~===~"~'O~O~'~'~G~'~'~'~'===~I CODIGO DESCRIPCION I CODIGO

OLO

SUMA MAXIMA ASEGURADA

IMPORTE MONEDA

I

GASTOS DE ADQUISICiÓN

IMPORTE I MONEDA

I

GASTOS DE EXPLOTACiÓN

IMPORTE I MONEDA

I
COASEGURADORES

Coa"""'uradores:
C-U-LT Póliza Suma Máxima Ase urada

Compañía Piloto
Ti o de Moneda

El Asegurador, con arreglo a las COndiciones Generales que forman parte de esta póliza y a las particulares que seguidamente se detallan, asegura a la
ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (el Asegurado), con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 370, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el pago en efectivo correspondiente a los tributos generalas y adiciorlales vigentes a la fecha de producción dell1echo imponible y todo otro
concepto que se adeude como consecuencia de la actividad aduanera cumplimentada por el Tomadorpor aplicación de las disposiciones legales ylo
reglamentarias vigentes en materia aduanera, como consecuencia de las operaciones de importacl6rl, exportación y transporte aduanero realizadas
durante su vigencia, que no posean una garantía especifica o que poseyéndola. la misma resulte insuficiente para satisfacer el crédito fiscal resultante;
todo ello hasta la suma máxima asegurada,

Queda especialmente convenido que el Asegurador responderá con los mismos alcances y en ~ual medida en que resulte obligado el Tomador o
proponente de acuerdo con las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes. causa eficiente del presente seguro y que la suma máxima asegurada no
comprenderá a los intereses previstos en los articulos 794, 797, 924 Y 925 del referido Código Aduanero y articulas 37 y 52 de la Ley N° 11 683 (1.0. en
1998 y sus modificaciones) según corresponda. los cuales deberán abonarse aún an el caso que excedieran la misma.

El presente seguro regirá desde la fecha de inicio de vigencia hasta la extinción de las obligaciones del tomador originadas en las operaciones realizadas
durante su vigencia. '

Lu ar fecha de emisión

Buenos Aires,

Inicio de vigencia 11 Vencimiento

--------------- -------------
Los asegurados podrán solicitar infonnación ante la Superintendencia de Saguros da la Nación con relación a la situación económico financiera de la

entidad aseguradora, dirigiéndose personalmente o por nota a la Avenida Julio A Roce 721 (C.P. /067).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ó telefónicamente al N" 4338-4000 o por Internet a www.ssn.gov.ar

Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación

IF-2017-14377193-APN-GTYN#SSN
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PÓLIZA DE SEGUROS DE CAUCiÓN
PARA GARANTIA DE'INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE DE5PACHANTES DE ADUANA Y

AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO

SETI
TRAN~:~CION AFIP r:o::::::::::::::::= II:::::::::P:O:L:':ZA:::N:.:::::::=I "'"~''' I::':':'O:ro:::

CONDICIONES GENERALES
LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES

Art. 1° _ Las pertes conlralllntes se someten" las Condlc~nes de la presente póliza como a la ley misma. Las disposiciones 001 Código Civil y Comercial de la Nación y demás
leyes, solameme se aplicarán en las cuaslion"" m> contempladas en asta póliza en cuanto ello sea compatil,¡le. En caso de discordanCia emra las Condioiones Generales y la.

Particulares pNldominarnn éstas úR,mas.

VINCULO y CONDUCTA DEL TOMADOR

Arl. 2"- Les relaciones entre el Tomador, sus adherentes y el Asegurador se rig<m pcr lo establecido en la aollCitud acceo;oria a esta póliza, cuyas disposiciones no podrán ser
opuestas a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Los actos, declaraciones, acciones y omisiones del Tomador de la póliza na afeClarán en ningún modo
1"" deredlOs de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS frenle al Asegurador. La presente póliza man~ene su plena vigencia aún cuando el Tomador no
hubiere llbonado el premio en las fechas convenidas. La uUización de esta pól<za por parte del Tomador ImpliCII su ratJf.cac,ón de los términos de la solicitud.

OETERMINACION y CONFIGURACION DEL SINIESTRO

Ar1. 3" _ El siniestro se tendrá por oonfogurado cuando exista resolución defini~va del servic;o aduarlero nollficada al adherente deudor o responsable, al Tomador y al asegurador.

A los fines de eo;te articulo se oons'derarán resoluciones def,nitivas, las siguientes:

a) Liquidación de tributos consenlida e¡q¡resamente o na impugnada en tiempo y forma legaies (artioo"'s 785 y 1053, 1055 Y concordanles del Código Aduanero).

b) Cofrida de vista consentida expresamente o COn plazo vencido Sin presentación de descargo (articules 1094 inciso d. 1 '01, 1()Q4 Y ooncordantes del Código Aduanero).

e) Resolución O fallo dietado por el sOMcio aduanero en los procedimientos de impugnación y para las infracciones, consentidos expresamente o no epelados en tiempo y
forma (articulos 1066, l' 12, 1139 Y concordaMes del Código Aduanero). .

d) Sentencia conflrmaloria de la liquidación de tributos y accesorios diClada por el Tribunal Fiscal de la Nación en los recursos interpuestos oonlra las resoluciones dictadas en el
procedimiento de impugnación (artlculos 1132, , 166, 1172 Y oonoordantes del Código Aduanero).

e) Sentencia confirmatoria de la l>quidación de tribulos y aC<:eSOnoS dictada por el Tribunal FIScal da la Nación o por el juez lederal competente en los recursos interpuestos
corllra In re50iucionBs dictadas en el procedimianto astablec:odo para las Infraccionas (artloulos 1132, 1166. 1'72 Y oonoordantes del Código Aduanero).

CARGAS DEL ASEGURADO

Art. 4".- Cuando de conformidad con lo astablecido por las normas del Código Aduanero, deba observarsa un procedimlenlo reglado para la liquidación de los tributos o para
determinar la existencia del Incumplimiento y/o la responsabilidad del adherente Oeudor o responsable, el ilrea competente debará notificar tamb~n al asegurador (articulas 786 y
1092 del Código Aduanero) y ai Tomador, quienes revestirán el carácter de parte en las aCfuaCIOIleS respactivas. La falta de cumplimienlo de este reqwsllO obstará a la
prosecución de las actuaciones hasta tanto se subsane la omisión. El asegurador podrá esgrimir todas las defensas que correspondan al Tomador y a 105 adherentes y las propias
e q~ hubiere luga,

PAGO DE LA lNDEMNlZACION y EFECTOS

Art. S' - Configurado el simestro, oonforma los términos del articulo tercero, el Asegurador procederá a hace' efectivo a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS ai Importa pertinante, hasta la suma máxima fijada en las condICionas part'culares más los intareses qua p\ldieren corresponder, dentro de 1011quince (1S) dlas de
nobficado de dicha configuración. Los derechos que corresponden a la ADMiNISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBUCOS contra los adherenles del tomador, en razón del
siniestro cubierto poresla póliza. se transfieren al Alsegurador hasta el monto de la Indemnización I1IIgada por éste.

EJECUCION JUDICIAL DE LA INDEMNlZAC10N'

Art. S': En caso de falta de pago de la indemnización en las corldiciones fijlKlas en el articulo antenor, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS queda
facultada para emil" el certificado de deuda a que se refiere el articulo 1127 del Código Aduanero, al que las partas reconocen fuarza ejecutiva, y para demandar al Asegurador
y/o a los adhererlles y/o el Tomador (Articulos 461 y 462 del Código Aduanero)

La ejecución Judicial de la presente garantla se realizaré por el procedimiento previsto en el articulo 92 de la Ley 11.683 (t.o. en '998 y sus modificaCiones), en Virtud de lo
dispuesto en el segundo artÍClJlo inoofJlorado e continuación de dicha norma por la Ley W 2S,79S, en el articulo 1126 del Cód;go Aduanara y en al primer articulo incorporado por
el Decreto N" 6512005 a continuación del art, 62 del Decreto N° 1397f79 Y sus modif,caciones.

PRESCRIPCION LIBERATORIA

Art . .,. _. Le prescripción de las ecciones oontra el ASe<;lurador se producirá cuando prescriban las aedones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
contra los adharentas del Tomador, de aouerdo con las djsposioicnes aspoofficas del Código Aduanero.

COMUNICACIONES y TERMINOS

Art, ff' - Toda comunicación entre la ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICaS y el Asegurador deberá reaHzarse por carta postal C9rtificada con aviso de reCibo,
telegrama colacionado, madlante el procedimiento astablecido en la Resolución General N' 3474 Y sus modificacioneo; u otro medio de comunicación que resulte Su/lciente el
electo conlorme los articulas '013 y 1127 bis dar Código Aduanero (le~to sagún Ley N" 25.986). Todos los plazos da dlas indIcados en la presante póliza se computarán en dlas
hábiles.

DOMICILIO LEGAL -JURISDlCCrON

Art. 9' _ A todos los efeclos legales el Asegurador constituye domicilio en el domiClho ~gal vigenle a la fecha del reclamo en el Registro de Entidades Emisoras d" Garantlas
consintiendo expresamente la prnrfOQa de la competencia tefriterlai en favor de la Justicia Federal en cuya jurisdicción se encuentre la dependencÍII de la ADMINISTRACiÓN
FEDERAL DE INGRESOS PUBLlCOS que tenga a su car¡¡o la ejecución Judicial dc la deuda reclamada, con renUnCia a cualquier otro fuero que pudiera correspornlel1e (Art. l'
deICPCCN).

FIRMA: La presente póliza ha aido remitida a la AFIP can CLAVE FISCAL, en un todo de acuerdo can lo especificado an la regl.mllrtlacloo amllida por la
Administración Fallaral de In resos Públicoa.

CUIT USUARIO CLAVE FISCAL

IF-2017-14377193-APN-GTYN#SSN
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PÓLIZA DE SEGUROS DE CAUCiÓN

PARA GARANTIA DE INSCRIPCiÓN EN LOS REGISTROS DE DESPACHANTES DE ADUANA Y
AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO - FONDO COMÚN SOLIDARIO

CONDICIONES PARTICULARES

1

TRANSACCiÓN AFIP N' 11 PÓLIZA N° 1 RENOVACiÓN 1
SETI SUG I

---------------- =================== ==========================
TOMADOR (ORGANIZACiÓN ADMINISTRADORA DE FONDO COMÚN SOLIDARIO)

ENDOSO

RAZON SOC~L I APELLIDO V NOMBRE

COMPAÑIA DE SEGUROS (ASEGURADOR)
RAZON SOCIAL I APELLIDO Y NOMBRE

PRODUCTOR
RAZON SOClilL I APELLIDO V NOMBRE

DOMICILIO FISCAL

DOMICILIO LEGAL

MATRICULA N'

CUIT

R.E.E.G. N°
CUIT

CUIT

OESCRIPCION

Global

ALCANCES DE LA GARANTIA •
MOTIVO

DESCRIPCION I CODIGO

r:=====::::¡C~CAS~~'=::;====~r:==::J'~"~O~D~'~A~G~';'~"~===1
I CODIGO DESCRIPCION I COOIGO

GLO

GASTOS DE ADQUISICIÓNSUMA MAXlMA ASEGURADA

IMPORTE I MONEDA

I
IMPORTE

I
MONEDA

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

'MPORTE I MONEDA

I
COASEGURADORES

Coasenuradores:
e.U.I.T Pó~za Suma Máxima Asegurada

Comnanía Piloto
Tipo de Moneda

El Asegurador. con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta póliza y a las particulares que seguidamente se detallan, asegura a la
ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (el Asegurado). con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N" 370. Ciudad Autónóma de
Buenos Aires, el pago en efectivo correspondl(mte a los tributos generales y adil;ionales vigentes a la fecha de producción del hecho imponible y todo otro
concepto que se adeude como consecuencia de la actividad aduanera cumplimentada por los adherentes al Fondo Común Solidario de Despachantes de
Aduana o de Agentes de Transporte Aduanero por aplicación de las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes en materia aduanara, como
consecuencia de las operaciones de importación, exportación y transporte aduanero realizadas durante su vigencia, que no posean una garantía
específica o que poseyéndola, la misma resulte insuficiente par<! satisfacer el crédito fiscal resultante; todo ello hasta la suma máxima asegurada

Queda especialmente convenido que el Asegurador responderá con los mismos alcances y en igual medida en que resulte obligado el Tomador o
proponente de acuerdo con las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes, causa eficiente de! presente seguro y que la suma máxima asegurada no
comprenderá a los intereses previstos en los articulas 794,797,924 Y 925 del referido Código Aduanero y artrculos 37 y 52 de la Ley N" 11.683 (1.0. en
1998 y sus modificaciones) según corresponda. los cuales deberán abonarse aún en el caso que excedieran la misma.

El presente seguro regirá deSde la feche de inicio de vigencia hesta le extinción de las obligaciones de los adherentes del tomador originadas en las
operaciones realizadas durante su vigencia.

Luaar v fecha de emisión

Buenos Aires,

Inicio de vigencia Vencimiento
Hasta la finalización de las
oblioacioes del Tomador

Los asegurados podrán solicitar información ante la Supenntendencia de Seguros de /a Nación con relación a la situación económico financiera de la
entidad aseguradora, dirigiéndose persona/mente o por nota a la Avenida Julio A. Roca 721 (C.P. 1067),
Ciudad Autónoma de Buanos Aires ó telefónicamente a/ N° 4338-4000 o por Internet a www.ssn.qov.ar .

Esta póliza ha Sido aprobada por /a SuperintenctenciaW' s2JAk7 "J.4R;t,S,986- APN -G TYN#SSN
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F.872/M01

PÓLIZA DE SEGUROS DE CAUCiÓN
PARA GARANTIA DE INSCRIPCiÓN EN LOS REGISTROS DE OESPACHANTES DE ADUANA Y

AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO - FONDO COMÚN SOLIDARIO

TRANSACCiÓN AFIP N" 11 I I:::::::,:,n:::::= ~~_~'_C_G I__________ :::::::::P:Ó::L:'ZA:::N:'::::::::= RENOVACION

CONDICIONES GENERALES

ENDOSO

LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES

Art. 1° - Las partes contratantes se ~melen a las Condiciones de la presente póliza como a la ley misma. Las dispoSICIones del Código Civil y Comercial de la Nación y demés

leyes. solamente se aplicarán en las cuestlorJes no COIltempladas en esta póllZa en cuanto ello sea compatible. En caso de discordancia entre las Condiciones Generalas y las

Particulares predominarán éstas últimas

VINCULO y CONDUCTA OEL TOMADOR

Art. 2•• Las relaciones entre el Tomador, sus adherentes y el Asegurador se ri¡¡íln por kl estableCido en la soliCitud accesoria a esta póliza. cuyas disposiciones no podrán ser
opuestas a la ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLlCOS. Los aclos, declaraciones, acciones y omisiones del Tomador de la póliza no afectarán en ningún modo
les derechos de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS frente al Asegurador. La presenle póliza mantiene su plena vigencia aún cuando el Tomador no

hubiere abonado el premio en las fachas convenidas. La utilización de esta póliza por parte del Tomador implica su rat,ficaCión de los térrmnos de la solicitud.

DETERMINACION y CONFIGURACION DEL SINIESTRO

Art. 3' _ El siniestro se tendrá por configurado cuando exista resolución definitiva del serviCiO aduanero notificada al adherenle deudor o responsable, al Tomador y al asegurador.
A los fines de este articulo se considerarán resolucfones definilivas, las siguientes:

a) Liquidación de tributos consentida expresamente o no impugnada en tiempo y forma Iegalíls (articulos 786 y 1053, 1055 Y concordantes del Código Aduanero),

b) Corrida de vista consenlida expresamente o con plazo vencido sin presentación de descargo (articulas 1094 inciso d. 1101, 1004 Y concordantes del Código Aduanero).

e) Resolución o rallo dictado por el serviCiO aduanero en los procedimientos de Impugnación y para las infracciones, consentidos expresamenle o no apelados en tiempo y

forma (artfculas 1066, 1112. 1139 Y coneordanles del Código Aduanero).

d) Sentencia confirmatoria de la liquidación de tributos y accesorios dietada por el Tribunal Fiscal de la Nación en los recursos inrerpuestos contra las resoluciones dictadas en el
procedimiento de impugnación (articulas 1132. 1166. 1172 Y concordantes del Código Aduanero)

e) Sentencill confirmaloria de la liquidaCIÓn de lribulos y accesorios dictada por el Tribunal FisC211de la Nación o por el juez federal compelenle en los recursos interpuestos
contra las resoluciones dictadas en el procedimiento establecido para las infracciones (articulas 1132, 1166. 1172 Y ooncordantes del Código Aduanero).

CARGAS DEL ASEGURADO

Art, 4',- Cuando de conformidad con lo estabiecido por las normas del Código Aduanero. deba observarse un procedimiento reglado para la liquidación de los tributos o para

delerminar la existenoia del Incumplimiento ylo ia responsabilidad del wherente deudor o responsable, el área compelenle deberá notificar también al asegurador (articulos 786 y
1092 del Código Aduanero) y al Tomador, quienes re~eslirilrt el alrácter de parte en las acluaciones respecti~as. La falta de cumplimiento de esle requisito obstará a la

prose<:ución de las actuaciones hasta lanto se subsane la omisión. El asegurador podrá esgrimir todas las derensas que correspondan al Tomador y a kJs adilerenles y las propias

a que hubiere lugar.

PAGO DE LA INDEMNIZACION y EFECTOS

Art. 5' - Configurado el sinreslro, conforme los lérminos del articula lercero, el Asegurador procederá a hacer erectivo a la ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE iNGRESOS
PÚBLICOS el Importe pertinente, hasta la suma máxima fijada en las corn:liciones particulares más los intereses Qua pudieren corresponder, dentro de los quince (15) dias de
notificado de dicha configuración. Los derechos que corresponden a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLiCaS contra los adherentes del tomsdor, en razón del

siniestro cubierto por esta póliza. se transfieren al Asegurador hasta ei monlo de la Indemnización pagada por éste.

EJECUClON JUDICIAL DE LA INDEMNIZACION:

Art. 6°, En caso de falta de P"90 de la indemnizadón en las condlClones fijadas en el articulo anterior, la ADMINISTRACiON FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS queda
facultada para emitir el certificado de deuda a que se refoere el articulo 1127 del Código Aduanero, al que las partes reconocen fuerza ejecuU~a, y para demandar al Asegurador

ylo a los adherentes ylo al Tomador (Artiwlas 461 y462 del Código Aduanero)

La ejecución judicial de la presente garantia se realizará por el procedimiento pravisto en el articulo 92 de la Ley 11.683 (Lo. en 1998 y sus modificaciones), en ~irtud de lo
dispuesto en el segundo articulo incorporado a continuación de dicha norma por la Ley N' 25.795, en el articulo 1126 del Código Aduanero y en el primer articulo incorporado por
el Decrelo N" 6512005 a conlJnuación del art. 62 del Decreto N" 1397179 Y sus mod,ficaciones,

PRESCRIPCION LIBERATORIA

Art. 7" _. La prescripción de las acciones contra el Asegurador se producirá cuando pre$cnban las acciones de la ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

contra los adherenles del Tomador, de acuardo con las dispoSICiones aspeclficas del Código Aduanaro.

COMUNICACIONES Y TERMINOS

Art, S'. Toda comunicación entre la ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y ei Asegurador deberá realizarse por carta postal certificada con a~iso de recibo,
telegrama colacionado. med'ante el procedimiento eslablílcldo en la Resolución General N' 3474 y sus modificaciones u otro medio de comunicación Que resulle sufiCiente al
efecto ccmforme los articulas 1013 y 1127 bis del Código Aduanero (texto según Ley N" 25.986). Todos los plazos de dles indicados en la presenle póliza se computarán en dias

hábiles.

DOMICILIO LEGAL _ JURISDICCION

Art. 9' _ A lodos los electos legales el Asegurador constituye domicilio en el domicilio legal ~igenle a la fecha del reclamo en el Registro de Entidades Emisoras da Garanlíes,
consintiendo expresamente la prórroga de la oompetencla territorial en fa~or 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 olro fuero que pudiera oorresponderle (Art. 1°

del CPCCN) .
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