
 
Buenos Aires, __________________________ 

Señores 
CMA CGM ARGENTINA S.A. 
Camila O'Gorman 412, Piso 7 
(C1107DED) BUENOS AIRES 
 
De nuestra consideración:       Carta de Garantía 2022 
 
En nuestra condición de tenedores legítimos de Conocimientos del Embarque frecuentemente emitidos 
sobre buques por Uds. representados, confirmamos que trasladaremos por nuestra cuenta y riesgo, al 
depósito en la  calle:______________________________Nº_______de la Localidad de 
________________________los contenedores que en cada caso retiremos a los efectos de su 
desconsolidación. 
 
En mi carácter de (indicar con una X solo una de las siguientes opciones): 

•  Freight forwarder / Agente de Carga / Servicios de Mudanzas: La fecha de recepción y devolución de 
los contenedores retirados  quedarán determinados por los formularios interchange o recibos de 
intercambio de contenedores que se extiendan con motivo de la operatoria, documentos éstos, que  
serán  parte integrante de este contrato.-En orden a ello y por este acto me constituyo/constituimos en 
fiador liso, llano y principal pagador de todas la obligaciones que se generen como tenedor legítimo 
del/los B/L a nosotros consignados, garantizando en forma personal su cumplimiento contractual, 
obligándome solidariamente e irrevocablemente ante Uds a: 

•  Cliente Final: La fecha de recepción y devolución de los contenedores retirados quedarán 
determinados por los formularios interchange o recibos de intercambio de contenedores que se 
extiendan con motivo de la operatoria, documentos éstos que serán parte integrante de este contrato. 
Por tal motivo nos obligamos, irrevocablemente ante Uds. a: 
 

1) Devolver el/los contenedor/es en la plazoleta / depósito a designar por CMA CGM Argentina S.A. y/o por 
el armador dentro de los días corridos que figuran en el cuadro adjunto de acuerdo al tipo de 
contenedor, días que se contarán  a partir del momento en que fue/ron puesto/s a nuestra disposición; 
caso contrario responderemos por la demora obligándonos a pagar la multa o cargo por demora que se 
estipula y detalla en el cuadro tarifario de más abajo.- El solo vencimiento del plazo acordado como 
corridos para la restitución de la unidad  nos constituirá automáticamente en mora, sin que sea necesaria  
intimación previa alguna, y partir de entonces nos obligamos a pagar los cargos y/o multas diarias  por 
demora en la devolución de la unidad que se estipulan más abajo.-. Nos comprometemos a respetar los 
días y horarios establecidos por las terminales o  plazoletas, para la devolución de contenedores, sin 
perjuicio de ello notificaremos la restitución con 24 horas de anticipación. 

 
2) Asumir todos los costos y riesgos directos e indirectos de su manipulación que puedan resultar desde el 

preciso momento en que el/los contenedores fue/ron puesto/s a nuestra disposición, hasta su formal 
devolución.-Los cargos o multas por demora en la devolución de las unidades se seguirán devengando 
aún en supuesto de detención o secuestro del contenedor por autoridades judiciales, administrativas o 
aduaneras con motivo del transporte de la carga y por cualquier causa relacionada con la misma, casos 
que no podrán ser oponibles a CMA CGM ARGENTINA SA. 

 
3) Restituir el/los contenedor/es vacío/s en el mismo estado y condición en que por Uds. fueron 

entregado/s, caso contrario nos responsabilizaremos por los costos de su reparación y/o por los daños y 
perjuicios ocasionados por su indebido uso. 

 
4) Abonar a Uds. ,previo a la devolución tardía, los cargos por demoras que resultan del cuadro tarifario que 

a continuación se detalla: 
 

Para los Contenedores DRY, sin cargo hasta 7 días corridos a contar desde el día de la fecha de arribo del 
buque. Para los Contenedores REEFER, sin cargo hasta 7 días corridos a contar desde el día de la fecha de 
arribo del buque. Previo a la devolución tardía, abonaremos los cargos por demora que resultan del 
siguiente cuadro: 



 
CONTENEDORES DRY  
 

TIPO DE CONTENEDOR 7 DIAS 
CORRIDOS 

HASTA LA DEVOLUCION 
(DIA 8 HASTA DIA 11) 

HASTA LA DEVOLUCION 
(DIA 12 EN ADELANTE) 

20' DRY STD/ 20’ HC LIBRES USD 40,00 USD 65,00 

20’ ESPECIAL LIBRES USD 60,00 USD 60,00 

40’ DRY STD / 40’ HC LIBRES USD 85,00 USD 135,00 

40’ ESPECIAL LIBRES USD 120,00 USD 120,00 

 
CONTENEDORES REEFER 
 

TIPO DE CONTENEDOR 3 DIAS 
CORRIDOS 

HASTA LA DEVOLUCION 
 (DIA 4 HASTA DIA 8) 

HASTA LA DEVOLUCION 
(DIA 9 EN ADELANTE) 

20' REEFER LIBRES USD 80,00 USD 110,00 

40’ REEFER LIBRES USD 165,00 USD 210,00 

 
 
CONTENEDORES REEFER NO OPERATIVO (N.O.R.) 

 

TIPO DE CONTENEDOR 7 DIAS 
CORRIDOS 

HASTA LA DEVOLUCION 
 (DIA 8 HASTA DIA 11) 

HASTA LA DEVOLUCION 
(DIA 12 EN ADELANTE) 

20' REEFER LIBRES USD 40,00 USD 65,00 

40’ REEFER LIBRES USD 85,00 USD 135,00 

  
Reconocemos que siendo el cargo por demora una efectiva penalidad por incumplimiento en devolver la 
unidad en el plazo acordado y que afecta la logística de CMA CGM ARGENTINA SA. desistimos de 
cualquier derecho y acción futura a impugnar su monto acordado a través del cuadro tarifario que 
antecede. – 
 

5) Si por cualquier motivo el/los contenedor/es se perdieren, inutilizaren o su devolución resultare 
imposible, nos obligamos a abonarles, sin perjuicio de lo previsto anteriormente, en carácter de 
indemnización, la suma que resulte de la aplicación de los valores indicados en el siguiente cuadro. 
 

TIPO VALOR EN USD TIPO VALOR EN USD 

20’ REEFER 16.000,00 40’ REEFER 22.500,00 

20’ DRY 3.200,00 40’ DRY 5.200,00 

20’ OPEN TOP 5.200,00 40’ OPEN TOP 8.000,00 

20 FLAT RACK 6.600,00 40’ FLAT RACK 9.300,00 

20’ PLATAFORMA 6.600,00 40’ PLATAFORMA 9.300,00 

40’ HIGH CUBE 5.440,00 

 
6) Siendo que los contenedores están sujeto al régimen de admisión temporaria que regula el Código 

Aduanero, nos obligamos a mantener indemnes a CMA CGM ARGENTINA SA ante cualquier multa o 
sanción que las autoridades aduaneras les pueda imponer en razón de la  no salida del país de la unidad 
luego de vencido el plazo legal de admisión, si aún no hubiese sido devuelta la unidad por el 
consignatario.-------------------------------------------------------------------- 

 
Asimismo, autorizamos a nuestro Despachante de Aduana: Señor/es _____________________________ 
Registro Nº _____________ Teléfono ______________________a firmar el/los respectivo/s Container 
Interchange con el objeto de establecer el estado de/l lo/s contenedores de referencia al momento que 
los recibimos. 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 

  



 

Por favor borrar el este recuadro antes de imprimir 
Requisitos para la presentación de Carta de Garantía 
 
1- Papel membrete con los datos completos del consignatario (nombre, dirección, teléfono, etc). 
 
2- Deberán ser presentadas en original (no se aceptarán copias de ningún tipo) y firmadas en 
todas sus páginas (con la misma completa, no inicialización, firma corta o “gancho”). 
 
3- Las cartas de garantía deberán ser firmadas por el titular de la empresa (presidente, en caso 
de SA, SAU o socio gerente en caso de SRL) o apoderado, con certificación de Escribano 
Publico de la personería invocada y certificando este sus facultades suficientes. 
 
4- Para el caso de ser utilizada por un único embarque, podrá ser certificada ante entidad 
bancaria, deberá también adjuntarse a la carta y certificación una copia del último acta de 
conformación/modificación de directorio en donde conste el cargo del firmante o en su defecto 
copia del poder que autoriza al firmante a realizar actos de la índole del mencionado, este poder 
deberá ser de índole “Amplio de administración y disposición de bienes”. 
En caso de que el poder requiera firma conjunta, la carta deberá cumplir con este 
requerimiento, con todas sus certificadas. 
 
5- En el apartado en donde debe indicarse el carácter, solo podrá indicarse uno. No se aceptarán 
cartas que tengan ambos o ninguno seleccionados. 


