
DE PARTAI4ENTO NOTARIAL
CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

FORr'ÍAIIDADES REQITERIDAS PARIA ACEPTACION DE CARTA-PODER:

1) Indicar clara y expresamente las facuftades conferidas:
ejemplo: "Cobro de todo tipo de haberes/' y "recibi-r recibos, y
demás recaudos relacionados con eJ- cobro de haberes,'; \.Elección
de cargos/',' Toda clase de \\Trámites ad¡nini s trati-vo s ,' ; etcélera.
También, sr eI/Ia poderdante lo desea, podrá facultar al
apoderado para gestionar, otorgar, firmar y cobrar préstamos del
BROU.

2) La firma del PODERDANTE debe estar CERTIFICADA por ESCRIBATiIO
PúBI,Ico .

3) La certificación, debe estar extendida en PAPEL NOTARfA!; La
CERTIFICACIóN DE FIR!ÍA debe cumplrr con Las exigencias
estabfecidas en e.L REGLAMENTO NOTARIA!, en especial artÍculos
248 y siguientes y 130; por tanto debe contener control de
idenlidad, de leclura, otorgamíento, y datos personales de 1os
otorgantes (o remisión a los que constan en fa carta),
suscripción, control deJ- voto (en J-os períodos en que
corresponda), signo, firma y sello del Escribano.
Incluir en el texto, cláusula de vigencia.

Presentar dentro de las 48 hs. hábiLes del otorqamíento.
De hacerlo posteriormente, presentar certificado registraf o
constancia notariaf de vigencia, al pie de Ia certificación de
firma.

4) DATOS IMPRESCINDIBLES:
a) DEL PODERDANTE: - Norüre s y apelli-dos completos.

Mayoría de edad.
Estado civil (incluyendo nombre de1
cónyuge o ex-cónyuge y nupcias).
Nacionalidad.
Número de cédula de identidad.
Domicilio (cal.le. número, ciudad y
Departaménto) .

Número de Ficha de Cobro.
Cargo actual .

-ControL del voto cuando corresponda.

(En caso de CARTA-PODER conleniendo facultades para efectuar



trám.ites admini st rat.ivos comunes. sin inctuir el de efectuar
cobro de haberes, se prescindirá de la menclón de cargo y ficha

cobro.

b) DEL APODERADO: - Nombres y apel].idos completos.
- Nú¡nero de cédu].a de identidad.

5) Incluir aI margen de la certificación:
Número de articufo del AranceL aplicado, honorarios generados, y
montepío notarial devengado. Adheri¡ timbres de este ú1timo, por
mín.imo de honorarios = a 1 U. R.

6) PODER ESPECIAI PARjA EL CEIP: deberá presenlarse oriqrnal y
dos fotocopias simples.

7) PODER GENERJAT O PODER ESPECIAT, PARA ACTUAR ADE!{ÁS, ANTE OTROS
ORGANI SMOS Y/O PERSONAS :

deberá presentarse, además del orrgrnal, teslimonio por
exhibición del mismo, expedido en papel notarial en todas sus
hojas, con los mismos datos referldos en el numeral 5), timbres
corre spondiente s (por honorarios % U.R o más, según Nro. de
hojas del testimonio) y dos fotocopías simples del testimonio
por exhibición.

8) EL TRA¡4ITE DE VISACIóU en esle Departamento Notarial, insume 24
horas hábrles.

9)Por trámíte poster:ior, (confección de tarjeta-poder, etc.), a
gestionarse en DfvISIóN HACIENDA, consultar en clícha Divísión.


