ANEXO II
MODELO NOTA DE OTORGAMIENTO DE RESPALDO FINANCIERO
BUENOS AIRES, (1) DE 20XX.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE HIDROCARBUROS Y COMBUSTIBLES
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA
S/D
De mi consideración,

Me dirijo a Ud. en representación de (2), con domicilio en (5), de la ciudad de (6) a los fines de
otorgar la presente garantía de asistencia financiera.
(2) viene por este medio a garantizar a la Secretaría de Gobierno de Energía que proveerá a (4)
de toda la asistencia financiera requerida para el cumplimiento de las obligaciones como
concesionaria /permisionaria de (7).
Esta garantía, de carácter incondicional e irrevocable, es otorgada con el propósito de que (4)
cumpla con las obligaciones por ella asumidas, en el marco de los requisitos de solvencia
financiera, respecto de su registración en el Registro de Empresas Concesionarias de (7), de
conformidad con las resoluciones (8), renunciando expresamente (2) a los beneficios de
exclusión y división.
(9)
REFERENCIAS
(1) Fecha de presentación de la Carta de otorgamiento de respaldo financiero
(2) Nombre de la empresa Garante
(3) País del domicilio legal de la Empresa Garante
(4) Nombre de la Empresa Garantida
(5) Domicilio legal constituido en la República Argentina de la Empresa Garante
(6) Ciudad del domicilio legal de la Empresa Garante
(7) Tipo de Permiso y/o concesión que tiene la empresa Garantida
(8) Normativa marco vigente del Registro de Empresa
(9) Firma y aclaración del/ de los representantes.
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