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Conclusiones, Recomendaciones y Despachos 

TEMA I “Leasing” 

Comisión Redactora: Adriana AMADO (Uruguay), Mariano COSTANZO (Argentina), 
Sebastián Justo COSOLA (Argentina), Natalia Lucía ZALDÍVAR (Paraguay) y Mabel 
SAMANIEGO de BÓDEVA (Paraguay). 
 
Relator: Mariano COSTANZO (Argentina) 

 
CONCLUSIONES 

1.- El Leasing es un contrato autónomo y complejo, que cuenta con regulaciones 

propias y específicas en cada uno de los países del Cono Sur. 

2.- Es posible lograr la unificación de regulación en los citados países, en razón de la 

identidad de los principios generales en materia de contratos. 

3.- Su naturaleza jurídica será civil y/o comercial en función de la regulación 

específica de cada país. 

4.- A pesar de los beneficios que brinda, no ha sido lo suficientemente difundido. 

5.- Para la Argentina y Paraguay la opción de compra del tomador es una 

característica esencial a la autonomía del contrato. 

 

RECOMENDACIONES 
 

1.- Crear una comisión integrada por notarios de cada uno de los países miembros, a los 

efectos de realizar estudios tendientes a la difusión y aplicación de las distintas modalidades 
del negocio jurídico en estudio. 
 

2.- Instituir la opción de compra del tomador o usuario como característica esencial del 

contrato. 
 

3.- Promover a la utilización de Leasing para fomentar la inversión y el acceso al crédito. 

  



TEMA II “Mandatos y Poderes” 
 
Comisión Redactora: Alejandro TURJANSKI (Argentina), Gonzalo Matías VÁZQUEZ 
(Argentina), Ana María NIELLA (Paraguay), Lucia ORTÍZ de DI MARTINO (Paraguay), Bibiana 
Analía RIVERO TORRES (Uruguay), Lorena TRUCIDO (Uruguay) y Lidia Lourdes ZENI 
(Uruguay). 
 
Relatora: Bibiana Analía RIVERO TORRES (Uruguay). 
 
La exposición se dividió en 5 temas: Generalidades, Irrevocabilidad del 
Poder, Generalidad y Especialidad del Poder, Registración y Validez y Circulación 
Internacional del Poder. 
 

CONCLUSIONES 
Generalidades: 

Que los Colegios o Asociaciones Notariales de los países participantes protejan los 
intereses del notariado frente al Estado y organismos públicos en lo referente a la recepción 
y validez de los poderes. 

La revocación del poder y la notificación de la misma deben utilizar, por el principio 
de accesoriedad, la misma forma instrumental que en el que fuera otorgado el poder. 

El mandato es un contrato por el cual una persona física o jurídica se obliga a cumplir 
una función de tipo negocial por otro. La representación es la concreción de esa relación 
negocial por el mandatario, imputándosele los efectos al mandante. El poder es un acto 
jurídico unilateral y recepticio que habilita el ejercicio de la representación. 

 
Irrevocabilidad del Poder: 

El Poder es esencialmente revocable. La irrevocabilidad es excepcional, y para que ésta 
produzca sus efectos deben cumplir con los requisitos establecidos en cada legislación, 
independientemente de la denominación que se les dé. 
 
La calificación sobre la irrevocabilidad del poder le corresponde al notario, y depende del 
contenido del instrumento. 
 
Generalidad y Especialidad del Poder: 
 
La especialidad del poder no está determinada por el objeto, sino por la naturaleza del acto 
facultado en él. 
Ambos tipos de poder permiten el otorgamiento en el mismo instrumento. 
 
  



Registración: 
 

Habiendo analizado los ordenamientos de los tres países participantes, se observa que hay 
3 variantes: la registración de los poderes, la registración de los actos modificativos y 
extintivos de los poderes y la no registración. 
 

Validez y Circulación Internacional del Poder: 
 

Los poderes son internacionales cuando nacen para presentarse y hacerse valer ante 
receptores que pertenecen a otro estado u ordenamiento jurídico. 

Al momento de recibir un poder otorgado en el extranjero, el notario debe analizar 
cuál es la ley aplicable: si existe tratado internacional que vincula al Estado emisor y al 
receptor, a esa normativa deberá acudirse. En su defecto, debemos remitirnos a las normas 
del derecho internacional privado de fuente nacional del Estado receptor. 

Los poderes celebrados en el extranjero se rigen, como principio general, en cuanto 
a sus formas y solemnidades, por la regla locus regis actum: la ley del lugar de su 
celebración. 

Todos los Estados del Mercosur han ratificado la Convención Interamericana de 
Panamá sobre el Régimen Legal de Poderes para su Utilización en el Extranjero (CIDIP I), 
que consagra la validez extraterritorial de los mismos. 

 
Recomendaciones Comunes: 
 

Se recomienda, en el caso de poderes con pluralidad de mandatarios, aclarar en su 
redacción la forma de actuación de los mismos. En caso de no especificar este punto, en 
Paraguay se entiende que el orden de actuación de los mandatarios es conforme al orden 
de designación; mientras que en Uruguay y Argentina se considera que la actuación es 
conjunta. 

Se recomienda, en los poderes especiales irrevocables, utilizar una redacción lo más 
clara y especifica posible conforme a cada legislación, de manera que puedan dar a lugar a 
diferentes interpretaciones. 

Se recomienda al notariado instar a las autoridades competentes de sus respectivos 
países a que procedan a reglamentar la aplicación del Protocolo de las Leñas de 1992, que 
garantiza la circulación de los poderes entre los Estados del Mercosur. 

Se recomienda, propiciar la utilización de la escritura pública para instrumentar 
poderes, atento a la seguridad que brinda la intervención del notario. 

 

Despacho de la Delegación del Paraguay: 
 

De lege ferenda, no es necesaria la transcripción íntegra del poder en el acto para el 
cual se está utilizando, siendo suficiente su referencia por el escribano autorizante. 

Se recomienda solicitar a las autoridades competentes que tomen las medidas 
tendientes a ratificar la ya suscripta Convención de la Haya de 1961, a los fines de 
implementar el uso de la apostilla.  



En virtud de la comunicación enviada en el año 2008 por el Cónsul de la República 
de Chile al Colegio de Escribanos del Paraguay, en la cual se advierte que serán rechazados 
los poderes autorizados por notarios paraguayos para ser utilizados en Chile, se exhorta a 
nuestro Colegio a que intervenga efectuando los reclamos pertinentes. 

 
Despacho de la Delegación del Uruguay: 
 

Se recomienda solicitar a las autoridades competentes que tomen las medidas 
tendientes a ratificar la ya suscripta Convención de la Haya de 1961, a los fines de 
implementar el uso de la apostilla. 

Si bien de lege lata está prevista la inscripción de la extinción del poder por 
fallecimiento del poderdante, en la práctica esto no se cumple, lo cual podría acarrear 
inseguridad jurídica ante el desconocimiento de un eventual fallecimiento. Por ello 
recomendamos que se inscriba también la extinción por esta causal. 

Sugerimos que se adopte la registración de los poderes dado que la tendencia actual 
de nuestra legislación se dirige en este sentido por las ventajas que otorga la publicidad 
registral. 

 

Despacho de la Delegación Argentina: 
 

Independientemente de las diversas opiniones doctrinarias existentes, para evaluar 
la vigencia de la irrevocabilidad en caso de fallecimiento del poderdante cuando éste dejare 
hijos menores o incapaces, debe prestarse especial atención a los derechos e intereses de 
estos últimos. 


