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Si bien no corresponde la contratación de agentes y representantes en la 

República Argentina, dado que las exportaciones se dirigen a otros países, pero 

incluimos la información para que sirva como referencia.  

Información adicional:  

El contrato de agencia en la Argentina, aún no está legislado por lo tanto todo lo relativo 

a agentes y representantes se rige por el Código de Comercio o el Código Civil, 

dependiendo del caso.  

Por supuesto que cuando existe relación de dependencia entre la persona que oficia de 

representante y la empresa esta relación se rige por la Ley de Contrato de Trabajo. Es 

muy probable que cuando salga el nuevo Código unificado estén contempladas estas 

situaciones. 

 

Remito los artículos del Código de Comercio y del Código Civil sobre el mandato 

(representación): 

*Mandato Comercial* 

Dice el art. 22 del Código de Comercio: “El mandato comercial, en general es un 

contrato por el cual una persona se obliga a administrar uno o más negocios lícitos de 

comercio que otra le encomienda. El mandato comercial no se presume gratuito”. 

Este contrato se rige además por los arts. 221 a 231 del Código de Comercio y responde 

a las reglar del mandato civil.  

 

*Mandato Civil* 

Dice el art. 1869 del Código Civil: " El mandato, como contrato, tiene lugar cuando una 

parte da a otra el poder, que ésta acepta, para representarla, al efecto de ejecutar en su 

nombre y de su cuenta un acto jurídico, o una serie de actos de esa naturaleza". 

Artículos del Código Civil que rigen al contrato de mandato: Arts. 1869 a 1985.  

 

Contrato de agencia 

No está reglado en nuestro país, no obstante, se afirma que es un contrato atípico, 

oneroso, bilateral, consensual, conmutativo y de colaboración. Puede presentar las 

siguientes características: 

• En cuanto a la representación 

a) Contrato de agencia con representación: A través del cual el agente tiene un 

poder otorgado por el principal y en carácter de apoderado puede formalizar 

contratos en nombre y por cuenta de éste. En este caso, los derechos y deberes 

nacidos de los contratos celebrados por el agente- representante recaen 

directamente sobre el principal. 



b) Contrato de agencia sin representación: en este caso el agente no tiene un 

poder otorgado por el principal y se limita a conseguirle ofertas en firme para 

que éste concluya directamente los contratos con la contraparte. 

 

• En cuanto al plazo de duración del contrato 

a) A plazo determinado: plazo que puede o no ser renovado automáticamente a 

su finalización, depende de lo que se haya pactado en el contrato.  

b) “A plazo indeterminado: modalidad que incluye una cláusula resolutoria 

unilateral a favor de ambas partes, para que cualquiera de ellas pueda terminar 

con el vínculo, cláusula que, per se, no es abusiva, aunque un uso intempestivo o 

antifuncional de ese derecho, en los términos del artículo 1071 del Código Civil 

puede dar lugar a que se califique tal conducta como práctica abusiva, dando 

lugar a indemnización por los daños ocasionados”. 

 

* Notas tomadas de JurisConsultora. Jorge Oscar Rossi, 2002. 


