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ABSTRACT 

El Director independiente constituye uno de los pilares de las buenas prácticas del gobierno 

corporativo. A nivel local, en un mercado de capitales signado por una marcada concentración 

accionaria y a diferencia de lo que sucede en mercados de capitales desarrollados en donde 

integran la mayoría en el Directorio y su participación en la gestión de la emisora resulta activa 

y determinante, sus funciones se restringen principalmente al ámbito del Comité de Auditoría. 

De acuerdo con una de las principales premisas de las buenas prácticas del buen gobierno 

corporativo en donde no existe un único modelo de buenas prácticas, se presentan una serie de 

propuestas y alternativas a fin de mitigar los efectos que derivan de la concentración accionaria 

de manera que el Director independiente argentino no se limite a un artificial cumplimiento de 

buenas prácticas internacionales sino que su figura implique una herramienta eficaz en vías del 

desarrollo del mercado de capitales local procurando el correspondiente beneficio en 

stakeholders y en línea con los objetivos de las buenas prácticas del gobierno corporativo. 
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Director independiente. ¿Director cautivo? 

POR SANTIAGO BALBI 

 

I.- Introducción 

La aprobación del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública1 constituye el primer 

antecedente normativo tendiente a incorporar en la legislación local las tendencias mundiales 

referidas a las buenas prácticas de gobierno corporativo2. En concordancia con el artículo 42 

de la Constitución Nacional, se establece un estatuto de los derechos del consumidor 

financiero instaurándose un marco regulatorio que asegure un nivel de protección adecuado al 

ahorrista-inversor en el mercado de capitales. En este contexto, y con el objetivo de promover 

el desarrollo del mercado de capitales local y sobre la base de una mayor transparencia y 

mejores prácticas es que se incorporan al sistema bursátil3 principios tales como “información 

plena”, “transparencia”, “eficiencia”, “protección del público inversor”, “trato igualitario entre 

inversores” y “protección de la estabilidad de las entidades e intermediarios financieros”. 

La inclusión de tales principios no ha sido de manera aislada, estableciéndose en la 

estructura de cada una de las sociedades emisoras de valores negociables con oferta pública 

órganos específicos que permitan asegurar estas nuevas tendencias. La constitución de estos 

órganos -denominados comúnmente, “Comités”- dependerá principalmente de la regulación 

                                                           
1 Artículo 1 - Decreto N° 677/2001 (B.O. - 29-may-2001) de conformidad a las facultades delegadas al 
Poder Ejecutivo Nacional mediante Ley N° 25.414. El Decreto N° 677/2001 ha sido derogado por la 
L.M.C. (B.O. - 28-dic-2012). 
2 Previamente, y en los términos del Decreto N° 2284/1991 de Desregulación Económica (B.O. - 01-
nov-1991), la C.N.V. dictó la R.G. 190/1991 (B.O. - 07-ene-1992) relativa a la transparencia en el 
ámbito de la oferta pública y los requisitos de información a los que deberán sujetarse las sociedades 
emisoras que hagan oferta pública de sus títulos valores, las personas autorizadas a intermediar en la 
oferta pública de títulos valores, sus administradores, gerentes, empleados y cualquier otra persona 
vinculada a ellas. 
3 Para entonces regulado por Ley Nº 17.811 (B.O. - 22-jul-1968). 
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aplicable a cada una de las emisoras como así también a la intención de estas de profundizar -

mediante regulación concreta en estatutos y/o reglamentos- en las buenas prácticas de 

gobierno corporativo4. El objeto de cada uno de los Comités resulta específico, pudiendo 

identificarse hasta dentro de una misma emisora Comités tales como de Auditoría, 

Remuneraciones, Nombramientos, Riesgos y Gobernancia, entre muchos otros.  

El Comité de Auditoría, contemplado en el Régimen de Transparencia de la Oferta 

Pública, constituye un novedoso instituto para nuestra práctica societaria la cual por ese 

entonces5 se encontraba regulada principalmente por la L.G.S. Nº 19.5506. Los elementos 

novedosos de este Comité no se restringen únicamente a su existencia y sus funciones –por 

resultar ajenas a nuestra cultura jurídica- sino también a su integración por miembros del 

Directorio y la condición de “independiente” que debían tener la mayoría de sus integrantes. 

Actualmente, el funcionamiento del Comité de Auditoría se encuentra regulado a través 

de la L.M.C.7 que, si bien deroga el Régimen de Transparencia de la Oferta Pública8, contiene la 

mayoría de sus principios y, en el particular, mantiene el requisito de independencia para la 

mayoría de los integrantes del Comité de Auditoría9. En iguales términos, el artículo 109 de la 

L.M.C. establece que “En las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones deberá 

                                                           
4 FAVIER DUBOIS (h), Eduardo M. – SCHAFRAN, Ernesto refieren a un sistema mixto: “En parte 
la regulación se hace por vía normativa y en parte se propone la autorregulación empresaria”. - 1er 
Congreso argentino sobre Mercado de Capitales. Buenos Aires 25 y 26 de septiembre de 2008 - 
“Gobierno Corporativo: Derecho norteamericano y derecho argentino. La contratación social con un 
director”. Comisión dos: La sociedad en la oferta pública: 
http://www.favierduboisspagnolo.com/trabajos_doctrina/GOBIERNO_CORPORATIVO_Y_DER
ECHO_NORTEAMERICANO.pdf 
5 El Decreto Nº 677 es del año 2001. 
6 Anteriormente denominada “Ley de Sociedades Comerciales”. La denominación del Título de la Ley 
de Sociedades Comerciales fue sustituida por el punto 2.1 del Anexo II de la Ley N° 26.994 (B.O. - 08-
oct-2014 Suplemento). Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según artículo 1° de la Ley N° 27.077 
(B.O. – 19-dic-2014). 
7 B.O. – 28-dic-2012. 
8 Artículo 154 – L.M.C. 
9 Dado que la L.M.C. utiliza como fuente central el texto del Decreto Nº 677/2001. 

http://www.favierduboisspagnolo.com/trabajos_doctrina/GOBIERNO_CORPORATIVO_Y_DERECHO_NORTEAMERICANO.pdf
http://www.favierduboisspagnolo.com/trabajos_doctrina/GOBIERNO_CORPORATIVO_Y_DERECHO_NORTEAMERICANO.pdf
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=235975
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=0E7C62548ECDA6F46E822E78EADD7A86?id=239773


7 

 

constituirse un Comité de Auditoría que funcionará en forma colegiada con tres (3) o más 

miembros del Directorio y cuya mayoría deberá necesariamente investir la condición de 

independiente, conforme a los criterios que determine la C.N.V. Estos criterios determinarán 

que para ser calificado de independiente el director deberá serlo tanto respecto de la sociedad 

como de los accionistas de control y no deberá desempeñar funciones ejecutivas en la 

sociedad.”.  

De esta forma, se introduce dentro del marco jurídico el concepto de “Director 

independiente”. Esta nueva figura, preciada como elemento novedoso y en línea con la 

intención de tener un mercado de capitales debidamente desarrollado, merece sus 

consideraciones ya que, al resultar propio y característico de mercados altamente desarrollados, 

podría no ser del todo efectiva a nivel local de acuerdo con la estructura del mercado de 

capitales argentino.  

El título de este trabajo da indicios de que la independencia del denominado “Director 

independiente” no implica per-se su autonomía10. Por ello, el objeto del presente tendrá como 

eje una serie de propuestas y alternativas a fin de que el Director independiente argentino no 

constituya un artificial cumplimiento de buenas prácticas internacionales sino que su figura 

implique una herramienta eficaz en vías del desarrollo del mercado de capitales local 

procurando el correspondiente beneficio en línea con la intención de las buenas prácticas del 

gobierno corporativo. 

A tal fin, se hará referencia al surgimiento del Director independiente en el ámbito de 

las buenas prácticas y sus responsabilidades, demostrando como su actuación podría verse 

limitada de acuerdo con las características propias de nuestro mercado financiero. Se 

                                                           
10 MARCHESANI, Daniele, The concept of Autonomy and the Independent Director of Public Corporations, 2 
Berkeley Bus. L. J. 315 (2005). Disponible en: http://scholarship.law.berkeley.edu/bblj/vol2/iss2/5. 

http://scholarship.law.berkeley.edu/bblj/vol2/iss2/5
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presentarán posibles soluciones a las problemáticas que han de ser identificadas y que afectan 

su pretendida independencia, con la clara intención de resaltar esta figura y maximizar este 

instituto de acuerdo con las características propias de nuestro mercado de capitales. 

II.- Gobierno Corporativo y uno de sus key-players: El Director independiente 

La década de los 90 constituye un punto de inflexión en el desarrollo de los mercados 

de capitales. La internacionalización de los mercados financieros con el avance en las 

telecomunicaciones posibilitó el surgimiento de inversores institucionales internacionales 

quienes enfocaron sus inversiones en aquellos mercados cuyas legislaciones hubieran 

incorporado una serie de buenas prácticas como pautas específicas11.  

El origen de estas buenas prácticas no ha sido concreto12. Dentro de sus fuentes se 

reconocen a los estándares internacionales establecidos por organismos supranacionales 

(Principios elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – 

“Principios de Gobierno Corporativo de la O.C.D.E.”), a las comisiones especiales 

conformadas por sujetos públicos y privados –tales como el Informe Cadbury13- e inclusive, a 

las obligaciones mínimas requeridas por los distintos mercados14. 

                                                           
11 En los EE. UU., el incremento en participaciones accionarias de capital de los inversores 
institucionales creció a partir de 1950 de un 6,1% a más de un 50% finalizando el 2002 – GILLAN, 
Stuart L. – STARKS, Laura T., “Institutional Investors, Corporate Ownership, and Corporate 
Governance: Global Perspectives”, Página 5, Noviembre 2001, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?rep=rep1&type=pdf&doi=10.1.1.194.6211. 
12 BACQUÉ, Eduardo, “La calidad de director independiente”, 2001, LL 2002-A, 1217. 
13 En 1991 una Comisión británica (The Committee of the Financial Aspects of Corporate 
Governance) integrada por representantes de la Bolsa de Valores de Londres, el Consejo de 
Información Financiera (FRC, por sus siglas en inglés) y asociaciones profesionales dio a conocer el 
informe “Financial Aspects of Corporate Governance”. Este informe resulta conocido como Informe 
Cadbury en tanto la Comisión elaboradora estaba presidida por Adrian Cadbury. A raíz del sucesivo 
colapso financiero de compañías británicas y a modo de revertir la desconfianza de los inversores, la 
Comisión desarrolló una serie de principios y buenas prácticas a fin de asegurar la confiabilidad de la 
información financiera y contable de las compañías. Las recomendaciones del Informe Cadbury han 
sido institucionalizadas en el Código de Buenas Prácticas de Gran Bretaña. 
14 En el caso argentino, interesa principalmente la S.E.C. de EE. UU. y el Reglamento de Cotización de 
la N.Y.S.E. por cuanto son casi veinte las compañías argentinas (o con sede en Argentina) que cotizan 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?rep=rep1&type=pdf&doi=10.1.1.194.6211
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A.- Principios de Gobierno Corporativo de la O.C.D.E. 

La O.C.D.E. es la organización internacional intergubernamental que surge a partir de 

la Organización Europea de Cooperación Económica creada en 1947 para coordinar la 

aplicación del plan Marshall15. Actualmente reúne a 35 países industrializados16 comprometidos 

con las economías de mercado y con sistemas políticos democráticos y que en su conjunto 

representan el 80% del PBI mundial. A partir de las experiencias planteadas por los países 

miembros, su función es atender los asuntos derivados de la globalización sobre temas 

económicos y sociales que deriven en buenas prácticas homogéneas que permitan coordinar 

políticas locales e internacionales y posibiliten maximizar el crecimiento económico, estabilidad 

financiera y la cooperación para el desarrollo.  

En cuanto a su estructura, se encuentra compuesta por un Secretaría17, un Consejo18 y 

distintos Comités19. La O.C.D.E. está financiada por un presupuesto establecido por el 

Consejo y conformado de acuerdo a la contribución que le corresponde a cada uno de sus 

miembros en base a una fórmula relacionada con su PBI.  

Originalmente orientada a los países miembros, la O.C.D.E. también se encuentra 

vinculada con los países no miembros a través del “Centro para la Cooperación con los No 

                                                                                                                                                                                 
en dicho mercado de valores: Alto Palermo S.A., Banco Macro S.A., BBVA Banco Francés S.A., 
Cresud S.A., Edenor S.A., Grupo Financiero Galicia S.A., Grupo Supervielle S.A., IRSA - Inversiones y 
Representaciones S.A., Nortel Inversora S.A., Pampa Energía S.A., Petrobras Argentina S.A., Telecom 
Argentina S.A., Tenaris S.A., Ternium S.A., Transportadora de Gas del Sur S.A. e YPF S.A. 
15 Es el plan elaborado por EE.UU. en la posguerra para contribuir con la recuperación europea. 
16 http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ 
17 Con sede en París, se encuentra a cargo de un Secretario General quién además preside el Consejo. 
La Secretaría trabaja con cada uno de los Comités a fin de abordar los temas planteados por los países- 
18 Conformado por un representante de cada país miembro, más un representante de la Comisión 
Europea, las decisiones de adoptan por consenso. Una vez al año el Consejo se reúne a nivel ministerial 
para discutir asuntos claves y determinar las prioridades del trabajo de la O.C.D.E. El trabajo 
establecido por el consejo es llevado a cabo por la Secretaría de la O.C.D.E. 
19 Los representantes de los países miembros se reúnen en Comités especializados los cuales abordan 
temas económicos, comerciales, de empleo, educación o mercados financieros. Actualmente, hay 
alrededor de 250 Comités, grupos de trabajo y grupos de expertos. 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
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Miembros” quiénes han sido invitados a suscribir acuerdos y tratados con la organización. Sin 

perjuicio de que la República Argentina no es miembro de la O.C.D.E.20, se encuentra 

vinculada a ella al ser miembro del Centro de Desarrollo. 

En el año 1999, y dentro de uno de los temas cubiertos por la O.C.D.E. (los mercados 

financieros) se publicaron los Principios de Gobierno Corporativo de la O.C.D.E. (los 

“Principios”). Los Principios constituyen un conjunto de recomendaciones y lineamientos no-

vinculantes en materia de gobierno corporativo y han sido revisados en el año 2004 y 

nuevamente en el año 201521 para poder garantizar de esta forma la calidad permanente y su 

utilización de acuerdo con el constante desarrollo de los mercados de capitales y en respuesta a 

acontecimientos de notorio y público conocimiento, tales como la crisis financiera del año 

2008.  

Los Principios están orientados a las autoridades nacionales relacionadas a los 

mercados financieros a fin de que puedan evaluar y mejorar el marco regulatorio para el buen 

gobierno de las entidades22 con el objetivo de asegurar el desarrollo económico, crecimiento 

sostenible y la estabilidad financiera. De esta manera, se provee de instrumentos que permitan 

asegurar la confianza de los inversores de manera de reducir el costo del capital23.  

                                                           
20 Por el momento, http://www.cronista.com/economiapolitica/Confirmado-mision-de-altos-
funcionarios-de-la-OCDE-llega-a-la-Argentina-20160625-0010.html. Para ello, con fecha 16.06.2016 se 
estableció mediante Decreto Nº 786/2016 (B.O. – 21-jun-2016) el cargo de Representante ante la 
O.C.D.E. del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a fin de –entre otras competencias- asesorar 
en todo lo referente al proceso de adhesión de la República Argentina.  
21 O.E.C.D. (2015), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en. A partir de esta última revisión, los Principios de la 
O.C.D.E. han sido también adoptados como Principios por el G20 (16.11.2015). 
22 Inclusive aquellas sin oferta pública de valores negociables – SCHNEIDER, Lorena R., “Gobierno 
Corporativo sin mercado de capitales”, 2014, L.L. 29-dic-2014, 2015-A. 
23 “La función económica y social del mercado de valores radica en su capacidad para captar el ahorro 
público y dirigirlo hacia la inversión. Para alcanzar ese fin es esencial generar confianza y seguridad en 
los consumidores financieros”. - C.S.J.N. - 24.09.2015 - “C.N.V. c. Alpargatas S.A.I.C. s/ organismos 
externos (seguimiento posible venta de paquete accionario - nro. 276/07)” – L.L. - 29.10.2015, 11 - 
ED 265, 167. 

http://www.cronista.com/economiapolitica/Confirmado-mision-de-altos-funcionarios-de-la-OCDE-llega-a-la-Argentina-20160625-0010.html
http://www.cronista.com/economiapolitica/Confirmado-mision-de-altos-funcionarios-de-la-OCDE-llega-a-la-Argentina-20160625-0010.html
http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en
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El concepto de Gobierno Corporativo es objeto de constante definición y no existe un 

modelo único para un buen gobierno corporativo. Preliminarmente24 se entiende al Gobierno 

Corporativo como el conjunto de reglas y recomendaciones tendientes a un eficiente y 

transparente funcionamiento interno de las compañías en beneficio de los stakeholders25. 

Institucionalmente, la O.C.D.E. sostiene como propósito del gobierno corporativo ayudar a 

crear un contexto de confianza, transparencia y responsabilidad necesario para fomentar 

inversiones de largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en los negocios que deriven 

en un fuerte crecimiento y sociedades más inclusivas26. Desde el lado estrictamente societario, 

se lo ha definido como “el conjunto de mecanismos de control interno y externo, que reduce 

los conflictos de intereses entre los administradores y accionistas originados de la separación 

entre la propiedad y control”27. En el llano y de manera descriptiva, el Presidente de la C.N.V., 

Lic. Marcos Ayerra, en ocasión de su disertación en la Convención Anual del Instituto de 

Gobernanza Empresarial y Pública28 describió al gobierno corporativo como “no sólo cumplir 

reglas sino inculcar a los actores la idea de hacer lo correcto”. 

Asimismo, y dentro de un marco que permita involucrar a cada vez más ahorristas-

inversores (con su correspondiente correlato en la mayor financiación de actividades 

productivas), se destaca la idea de “maximizar valor”. En este sentido, las reglas del gobierno 

corporativo constituyen “una iniciativa que busca elaborar un nuevo sistema societario que, a la 

                                                           
24 MORO, Emilio F., “La impugnabilidad de actos del directorio. La responsabilidad social empresaria, 
las buenas prácticas del gobierno corporativo y el análisis económico del derecho”, 2009, L.L. 2009-F, 
833. 
25 Se considera como stakeholders a los individuos o grupos de individuos que, además de los accionistas, 
tienen un interés importante en, y/o influencia sobre, las operaciones de la emisora y el logro de los 
objetivos de esta, tales como empleados, acreedores, proveedores, clientes y la comunidad. 
26 Prólogo de los Principios de la O.C.D.E. para el Gobierno de las Sociedades - 2015. 
27 CALDERINI, Mario – GARRONE, Paola – SOBRERO, Maurizio, Corporate Governance Market 
Structure and Innovation, 2003, Edward Edgar Publishing Ltda, EE.UU. 
28 Bolsa de Comercio de Buenos Aires - 26-oct-2016 
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par de favorecer la descentralización, especialización y coordinación de funciones entre los 

accionistas proveedores de capital y los administradores proveedores de capacidad gerencial” 29 

posibilite maximizar el valor de la empresa (shareholder value). La maximización del valor, sin 

perder de vista la responsabilidad social, implica la facultad de los inversionistas de exigir a los 

administradores que el valor de la acción en el mercado sea el valor máximo que permita el 

patrimonio de la emisora30. 

A fin de alcanzar el buen gobierno corporativo, la O.C.D.E. ha establecido como 

principios31 (i) Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo32, (ii) 

Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas33, (iii) Inversores institucionales, Mercados 

de Valores y otros intermediarios34, (iv) El rol de los stakeholders en el gobierno corporativo35, 

(v) Divulgación de información y transparencia36, y (vi) Responsabilidades del Consejo37.  

                                                           
29 FAVIER DUBOIS (h), Eduardo M. – SCHAFRAN, artículo citado. 
30 SCHNEIDER, Lorena R., “La maximización del valor accionario y el gobierno corporativo”, XII 
Congreso Argentino de Derecho Empresario - VII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y 
de la Empresa, Buenos Aires, 2013; citando SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., “El interés social y 
los varios intereses presentes en la S.A. cotizada”, Página 1653, RDM, Nº 246.  
http://www.blascoschneider.com.ar/publicaciones/6.pdf 
31 Cada uno de estos principios representa un capítulo y se complementan con sub-principios. 
32 El marco para el gobierno corporativo debe promover mercados justos y transparentes, y la 
asignación eficiente de los recursos. Debe ser coherente con el régimen legal y brindar un apoyo para su 
supervisión y efectivo cumplimiento. 
33 El marco del gobierno corporativo debe proteger y facilitar a los accionistas el ejercicio de sus 
derechos y asegurar un trato equitativo de todos los accionistas, incluidos los minoritarios o extranjeros. 
Todos los accionistas deberán tener una efectiva y justa compensación por la violación de sus derechos. 
34 Este nuevo principio sostiene que el marco del gobierno corporativo debe promover de incentivos a 
la inversión y proveer a los mercados de valores de funciones que contribuyan a un buen gobierno 
corporativo. 
35 El marco del gobierno corporativo deberá reconocer los derechos de los grupos de interés 
(stakeholders) establecidos por ley o mediante acuerdos y alentar una cooperación activa entre las 
emisoras y estos grupos en la creación de riqueza, empleo y la sostenibilidad de empresas 
financieramente sólidas. 
36 El marco del gobierno de las sociedades debe asegurar que se dé a conocer de manera precisa y 
oportuna toda información material relativa a la emisora, incluida la situación financiera, resultados, 
propiedad y gobierno de la misma. 
37 El marco del gobierno de las sociedades debe asegurar las directrices estratégicas de la emisora, un 
eficaz control de la dirección por parte del Consejo y la responsabilidad de este hacia la emisora y sus 
accionistas. 

http://www.blascoschneider.com.ar/publicaciones/6.pdf
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Sin perjuicio del carácter no vinculante de estas recomendaciones, paulatinamente 

distintos países han ido incorporando los Principios. En los Estados Unidos, a raíz de los 

escándalos de Enron38 y Worldcom39 se sancionó la Ley Sarbanes-Oxley40 y, con la crisis 

financiera del 2008, la Ley Dood-Frank41. En Gran Bretaña, los Principios han complementado 

los Informes Cadbury y Higgs42 que se han institucionalizado a través del Código de Gobierno 

Corporativo de Gran Bretaña.  

En el año 2004 a través de una mesa redonda organizada por la O.C.D.E., el Banco 

Mundial, la Corporación Financiera Internacional y socios regionales claves, tanto de los 

sectores públicos como del privado se elaboró el “White Paper sobre Gobierno Corporativo 

en América Latina”43. Mediante una serie de reuniones anuales, se abordaron los Principios a la 

luz de las características propias de América Latina en donde se presentaba la particularidad de 

baja dispersión en la propiedad de las sociedades cotizantes, la existencia de inversores 

institucionales en virtud de la reforma de los sistemas jubilatorios y la privatización de 

empresas de propiedad del estado.  

A nivel local y de manera complementaria al Régimen de Transparencia de la Oferta 

Pública, a partir del año 2007, la C.N.V. adopta el Código de Gobierno Societario44 y el Código 

                                                           
38 Derivado de controles contables ineficientes [o complicidad] por parte del auditor externo - 
http://www.math.chalmers.se/~rootzen/finrisk/GR7_TobiasPavel_MyleneEncontro_ENRON.pdf.  
39 http://www.accounting-degree.org/scandals/. 
40 Promulgada en el año 2002 a fin de proteger inversores frente a fraudes contables por parte de 
emisoras. 
41 Promulgada en el año 2010 y reconocida como “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act”, establece una implementación progresiva de nuevos controles sobre el mercado 
financiero e inversiones autorizadas. 
42 Este informe resulta conocido como Informe Higgs en tanto la Comisión elaboradora estaba 
presidida por Derek Higgs. Publicado en enero de 2003, considera el rol y eficacia del Director 
independiente y del Comité de Auditoría. 
43 http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/22368983.pdf 
44 R.G. C.N.V. Nº 516/2007 (B.O. - 19-oct-2007) de acuerdo con modificación dispuesta por R.G. 
C.N.V. Nº 606/2012 (B.O. - 31-may-2012). El Código de Gobierno Societario está integrado por una 

http://www.math.chalmers.se/~rootzen/finrisk/GR7_TobiasPavel_MyleneEncontro_ENRON.pdf
http://www.accounting-degree.org/scandals/
https://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Higgs
http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/22368983.pdf
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de Protección al Inversor45. A la fecha, las Normas 2013 de la C.N.V. contienen los Códigos de 

Gobierno Societario y de Protección al Inversor estableciendo la obligación del Directorio de 

incluir anualmente46 y conjuntamente con la Memoria47 un informe sobre el grado de 

cumplimiento del Código de Gobierno Societario.  

Este Código contempla principios y recomendaciones como guías generales de 

actuación en gobierno societario bajo el formato de “comply or explain”48. Dentro del Principio 

II, relativo a las bases para una sólida administración y supervisión de la emisora, la 

Recomendación II.4 exhorta a que el número de miembros externos e independientes en el 

Directorio constituyan una proporción significativa. 

La transparencia y la maximización del valor constituyen pilares fundamentales en el 

mercado de capitales y la figura del Director independiente apuntala adecuadamente estos 

conceptos. Asimismo, la relación entre directores y accionistas, profusamente considerada por 

la doctrina como “teoría de la agencia”, es uno de los puntos centrales que conduce a la 

aplicación de las reglas de buen gobierno corporativo”49. El Director independiente (léase, el 

                                                                                                                                                                                 
serie de principios y recomendaciones en línea con las buenas prácticas a fin de que sean adoptadas por 
las emisoras como guías generales de actuación. 
45 R.G. C.N.V. Nº 529/2008 (B.O. - 17-jun-2008). Los personas físicas y/o jurídicas registradas en la 
C.N.V. deberán contar con un Código de Protección al Inversor o Código de Conducta aplicable a 
todos aquellos que desarrollan actividades en sus respectivos ámbitos de actuación, que prevea normas 
específicas dirigidas a la prevención, detección, control y sanción de las conductas contrarias a la 
transparencia, al deber de lealtad y diligencia frente a los inversores y demás participantes en el 
mercado. Artículo 6 Sección III Capítulo II Título XII - Normas 2013 de la C.N.V. 
46 Artículo 1º a) a.1) Sección I Capítulo I Título IV - Normas 2013 de la C.N.V. 
47 Artículo 66 – L.G.S. 
48 “En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene 
previsto el Órgano de Administración de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el 
próximo ejercicio o siguientes si las hubiere”. Anexo IV - Capítulo III - Título IV – Normas 2013 de la 
C.N.V. Fernando Schvartz explica que este modelo de Cumpla o Explique tiene como objeto que las 
sociedades expongan al mercado las razones de su incumplimiento y que, bajo un sistema de premio o 
castigo, sean los inversores -mediante inversiones- quienes determinen la eficiencia o ineficiencia con la 
que se gobiernan las emisoras. 
49 BARREIRO DELFINO, Eduardo, “El Comité de Auditoría creado por el Decreto 677/2001 no 
contradice la ley de Sociedades” en Mercado de Capitales - Aspectos Jurídicos y Contables, Página 499, Área 
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director desinteresado, autónomo, neutral, objetivo50) actuando con la debida diligencia 

permite a la luz de esta teoría51 reducir los problemas presentados52 entre accionistas53, 

directores54 y management55. A nivel mundial, el deber de lealtad del Director independiente 

hacia la emisora y accionistas resulta valioso para inversores y es por eso que el gobierno 

corporativo ha puesto su foco en esta clase de directores quiénes pretenden asegurar el manejo 

eficiente de las compañías bajo el entendimiento de que, estando libres de vínculos 

comprometedores, podrán proteger debidamente el interés de la emisora y sus accionistas.56  

B.- El Director independiente 

A nivel local, se asocia al concepto de Director independiente como un elemento más 

dentro de la tendencia del gobierno corporativo, y en el entendimiento de que su existencia 

deriva pura y exclusivamente para sociedades emisoras de acciones con oferta pública y en la 

medida de que exista un Comité de Auditoría. Si bien hasta cierto punto dicha asociación 

                                                                                                                                                                                 
VIII - Gobierno Corporativo y Comité de Auditoría - 1º Congreso Argentino, Librería Editorial, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Septiembre 2008. 
50 DRAVIS, Bruce F., The Role of Independent Directors in Corporate Governance, Página 5, American Bar 
Association, Business Law Section, EE.UU., 2010. 
51 ABDALA, Martín E., “Reglas del buen gobierno y responsabilidad de los administradores societarios 
en el derecho argentino”, Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones de Abeledo Perrot, 27-
sep-2012, explica como la dispersión de la propiedad de las empresas en distintos accionistas 
minoritarios trajo como consecuencia una lejanía entre dueños (accionistas) y administradores. 
52 BERNARDI, Mariano H., “El gobierno corporativo y los conflictos de representación en la ley de 
sociedades”, 21-jul-2010, L.L. 2010-D, 1073. Dentro de los costos de representación se destacan en 
cabeza de los administradores: (i) beneficio excesivo, (ii) improductividad, (iii) aversión al riesgo.  
53 Los socios (personas físicas o jurídicas) que limitan su responsabilidad al capital aportado. Eligen y 
remueven a los Directores; y aprueban o desaprueban los cambios fundamentales o extraordinarios 
(fusiones, objeto social, etc.). Asimismo, podrán ser Directores y/o Gerentes. 
54 Personas físicas que integran el órgano de administración de la sociedad. Son elegidos por la 
Asamblea o por el Consejo de Vigilancia, en su caso. Formulan las políticas de la compañía y nombran 
a los gerentes que van a llevar adelante esas políticas. A su vez, podemos distinguir tres clases de 
Directores: (i) Ejecutivo: Aquel que, además de las funciones de dirección ejerce funciones específicas 
dentro de la Compañía; (ii) Funcional: Aquel que cumple solamente las funciones propias de la 
dirección; y (iii) Independiente: Aquellos designados por sus conocimientos técnicos y experiencia 
profesional. - BARREIRO DELFINO, Eduardo, artículo citado. 
55 Personas físicas que no son parte del órgano de administración. En grandes compañías son 
designados por el Directorio y son los que realmente administran la sociedad. De alto nivel jerárquico, 
se encuentran en relación de dependencia con la compañía. 
56 MARCHESANI, Daniele, obra citada. 
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resulta comprensible en el plano interno, el surgimiento del “Director independiente” en los 

EE.UU. se remonta a tiempos anteriores a que su existencia/inclusión resultara obligatoria57.  

1.- Antecedentes 

A mediados del siglo pasado, las corporaciones no contaban con la complejidad e 

importancia con la que cuentan hoy en día. En aquellos tiempos, no se identificaba al mercado 

de capitales como canalizador del “ahorro público” y el concepto de inversor se restringía a big-

players debidamente informados, con conocimientos avanzados y cuya inversión hasta podría 

significar su principal actividad comercial. En este contexto, y bajo la existencia de un control 

concentrado, para el año 1950 la práctica americana refería al Directorio como el “Consejo de 

Asesores” designándose como integrantes de este -además de a los propios accionistas- a los 

gerentes de primera línea (“directores ejecutivos”), a sujetos externos pero cercanamente 

relacionados con la compañía (asesor legal externo o algún miembro de la entidad financiera 

que brindaba la cuenta corriente a la emisora) y/u otros directores que si bien podrían ser 

considerados como independientes (por ser “externos”) eran elegidos por el Presidente, el 

Director General y/o el principal accionista58. Esta estructura, no remunerada y asociada a la 

confianza de quién ejercía el control de la emisora, tenía como principal objetivo otorgar una 

                                                           
57 En los EE.UU., la figura del Director independiente se encuentra institucionalizada resultando 
obligatoria su presencia en distintas industrias. La Investment Company Act de 1940, aplicable a 
inversores institucionales, requiere que el 40% de los miembros del Directorio sean “directores 
desinteresados” (Sec. 10 a), https://www.sec.gov/about/laws/ica40.pdf . Situación similar se presenta 
con la normativa aplicable a instituciones bancarias (Federal Deposit Insurance Act - 
https://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/1000-100.html) respecto a la independencia de los 
miembros del Comité de Auditoria (Sec. 36). 
58 GORDON, Jeffrey N., “The Rise of Independent Directors in the United States, 1950-2005: Of 
Shareholder Value and Stock Market Prices”, Stanford Law Review 59(6), Agosto, 2006 - 
https://www.researchgate.net/publication/228158267_The_Rise_of_Independent_Directors_in_the_
United_States_1950-2005_Of_Shareholder_Value_and_Stock_Market_Prices. 

https://www.sec.gov/about/laws/ica40.pdf
https://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/1000-100.html
https://www.researchgate.net/profile/Jeffrey_Gordon
https://www.researchgate.net/journal/0038-9765_Stanford_Law_Review
https://www.researchgate.net/publication/228158267_The_Rise_of_Independent_Directors_in_the_United_States_1950-2005_Of_Shareholder_Value_and_Stock_Market_Prices
https://www.researchgate.net/publication/228158267_The_Rise_of_Independent_Directors_in_the_United_States_1950-2005_Of_Shareholder_Value_and_Stock_Market_Prices
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suerte de cobertura al controlante en aquellas transacciones en donde podría surgir un 

potencial conflicto de intereses59. 

En la década de los 70 se empezaba a diluir el concepto de “Consejo de Asesores” para 

dar lugar al “Consejo de Administración”. El desarrollo del mercado de capitales y el colapso 

de Penn Central60 pondrían en resalto la necesidad de contar con directores involucrados en el 

negocio y sus finanzas, y no simples figuras decorativas que en ningún momento desafiarían las 

decisiones del Presidente y/o Director General. Además, en esta época se presentaba en los 

EE.UU. una fuerte dispersión accionaria en los mercados de valores que, en detrimento de las 

posibilidades de control por parte de los accionistas, daba lugar al control de hecho por parte 

de los gerentes de las grandes compañías y generaba la necesidad de contar con Directores 

independientes que minimizaran los conflictos de agencia.  

Para 1980, se profundizaba en los EE.UU. una nueva y agresiva tendencia que 

implicaba el cambio en el control y manejo de las compañías cotizantes a través de operaciones 

de apalancamiento financiero por medio de endeudamiento tóxico y furtivo61. Estos cambios 

de control, vistos en un principio de manera positiva en virtud del incremento en el valor de la 

tenencia de un inversor, conllevaban ciertos efectos colaterales con consecuencias negativas62. 

Este contexto reforzaría aún más la figura del “Director independiente”. La Corte de 

                                                           
59 WASSERMAN MITCHELL, Ezra, “The Trouble with Boards”, GWU Legal Studies Research - 
Paper Nº 159, Septiembre 2005 –  
http://ssrn.com/abstract=801308 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.801308. 
60 https://www.buyandhold.com/bh/en/education/history/2001/the_collapse_of_penn_central.html 
61 BLAIR, Margaret, The Deal Decade: What Takeovers and Leveraged Buyouts Mean for Corporate Governance - 
Brookings Institution Press, February 1, 1993. 
62 Ciertas compañías comenzaron a emitir deuda con baja performance crediticia (“Junk Bonds”) y 
utilizaron esta liquidez para adquirir nuevos negocios. Esta deuda, muchas veces se repagaba con 
activos de la compañía “target” que en la práctica implicaba pérdidas de puestos de trabajo. Michael 
Milken fue quién desarrollo principalmente esta práctica. 

http://ssrn.com/abstract=801308
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.801308
https://www.buyandhold.com/bh/en/education/history/2001/the_collapse_of_penn_central.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Margaret+Blair&search-alias=books&field-author=Margaret+Blair&sort=relevancerank
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Delaware63 (estado de los EE.UU. en donde se encuentran radicadas más del 50% de las 

compañías con oferta pública de valores negociables64) destacaba la existencia de directores 

independientes y resultaba propensa a aplicar el business judgement rule65 frente a maniobras que 

impidieran estos cambios en el control de las emisoras (hostile takeovers). 

Para 1990 la maximización del valor accionario constituía el pilar fundamental del 

mercado de capitales. Sin embargo, existía cierta necesidad de dejar de lado la experiencia de la 

década del 80 y transmitir al mercado un mensaje en donde se pudiera alcanzar el mayor valor 

por medio de una administración eficiente y no de acuerdo con el mejor precio que pudiera 

obtenerse en un takeover. Para alcanzar esta administración eficiente, es que se fueron 

desarrollando nuevos incentivos que, conciliando los distintos intereses en el conflicto de 

agencia, permitieran lograr un correlato entre maximización de valor y retribución del 

management: las “Stock Options”66. Las consecuencias derivadas de este modelo de retribución 

no tardarían en llegar por cuanto el precio de las acciones no resultaba espontáneo 

manipulándose su cotización a fin de incrementar las compensaciones ligadas a estas67. 

Los escándalos de Enron y Worldcom implicaron una serie de reformas en la 

conformación de los Directorios de las emisoras, afianzándose el rol del Director 

                                                           
63 Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985) - 
https://h2o.law.harvard.edu/collages/8890 
64 http://corplaw.delaware.gov/eng/facts_myths.shtml 
65 La “business judgement rule” (“Regla del Juicio del Negocio”) es una presunción -con origen en la 
jurisprudencia- de que los directores al adoptar decisiones de negocios han actuado de manera diligente, 
honesta y con buena fe en el entendimiento de que su decisión obedece al mejor interés de la compañía. 
De esta manera, los jueces rechazan juzgar en base a los resultados de las decisiones en la medida de 
que no haya existido mala fe o un obrar fraudulento. - ROVIRA, Alfredo L., “Responsabilidad del 
directorio por la gestión empresaria”, L.L. 14/09/2005, 1, L.L. 2005-E, 1127. 
66 En el particular, es el derecho de opción de compra de acciones reconocido por la emisora a 
Gerentes y Directores a un precio determinado para un período determinado. 
67 El pago mediante “Stock Options” genera dos tipos de incentivos: Mejora el rendimiento de los 
beneficiarios pero también incrementa la asunción de riesgos. 

https://h2o.law.harvard.edu/collages/8890
http://corplaw.delaware.gov/eng/facts_myths.shtml
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independiente. En el marco de la N.Y.S.E. se han reforzado los criterios de independencia68 

exigiéndose a las emisoras: (i) directorios compuestos en su mayoría por directores 

independientes a fin de disminuir la posibilidad de conflicto de intereses e incrementar su rol 

de contralor69, y (ii) Comités conformados únicamente por Directores independientes70. De 

acuerdo con la Ley Sarbanes-Oxley, muchas de estas reformas resultan aplicables a emisoras 

argentinas cuyos valores se encuentran listados en la N.Y.S.E. 

2.- Marco Regulatorio 

De manera previa a la sanción del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, la 

C.N.V. se encontraba abocada al estudio de las buenas prácticas en el gobierno de las 

sociedades y consideraba la necesidad de regular el funcionamiento del Comité de Auditoría 

incluyéndolo dentro de sus normas71. En el marco del Expediente N° 868/99 caratulado 

“Proyecto de Resolución General s/ Comité de Auditoría”, la C.N.V. dictó, con fecha 2 de 

septiembre de 1999, la R.G. N° 340/9972 

La C.N.V. ponderó en los considerandos de la R.G. N° 340/99 la importancia del 

Comité de Auditoría como instrumento para implementar un manejo y un control más 

independiente en el gobierno de las sociedades dando cuenta de que la Sindicatura o la 

Comisión Fiscalizadora de nuestra legislación se asemeja en sus funciones y deberes a lo que 

internacionalmente se conoce como Comité de Auditoría. Si bien en esta oportunidad no se 

reguló al Comité de Auditoría, la R.G. N° 340/99 refirió a lo que hoy se destaca como 

                                                           
68 Manual para Empresas Listadas de la N.Y.S.E. - 303A.02. 
69 Manual para Empresas Listadas de la N.Y.S.E. - 303A.01. 
70 Comité de Nombramientos y de Gobierno Corporativo, Comité de Compensaciones y Comité de 
Auditoría - Manual para Empresas Listadas de la N.Y.S.E. - 303A.04. 303A.05, 303A.06 y 303A.07. 
71 La C.N.V., como autoridad de aplicación de la L.M.C. (y previamente de la Ley Bursátil Nº 17.811), 
tiene la facultad de dictar Resoluciones Generales las cuales regulan en el particular las pautas 
específicas de la L.M.C. 
72 B.O. - 09-sep-1999. 
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condición sine qua non [respecto a la mayoría] de los miembros de este comité, e introdujo el 

concepto de “independencia”73 por considerar esta pauta como valiosa en aquellos miembros 

de los órganos de administración y fiscalización de las emisoras con oferta pública de valores 

negociables74. Al respecto, la norma establecía los criterios de independencia y el modo de 

difusión al mercado de tal carácter75 con la intención de contribuir a la transparencia de este y 

con ello “brindar un marco de seguridad que atraiga inversores grandes y pequeños, locales y 

extranjeros”. 

A partir del dictado del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, se incluyó la 

necesidad de que las emisoras contarán con un Comité de Auditoría76 estableciéndose como 

fecha tope para la constitución de este, el 28 de mayo de 200477. La L.M.C., a través de los 

artículos 109 y 110, casi que replica la redacción del Régimen de Transparencia de la Oferta 

Pública con la única particularidad respecto a la posibilidad de prescindir del Comité en el caso 

de pequeñas y medianas empresas78, situación que se encontraba contemplada en la 

reglamentación de la C.N.V.79. 

                                                           
73 Unos meses antes, la C.N.V. consideraba como un elemento esencial para la transparencia y 
seguridad de los mercados la diferenciación entre directores independientes y directores no 
independientes del accionista controlante o del elenco de gerenciamiento. - Considerandos R.G. C.N.V. 
Nº 330/99. 
74 Considerandos R.G. C.N.V. N° 340/99. 
75 A la Asamblea de Accionistas, antes de la votación, léase, al momento en que un accionista propone 
al candidato. A la C.N.V., dentro del plazo de diez días de su elección o asunción del cargo titular. 
Asimismo dicha información deberá incluirse en todo prospecto o suplemento de prospecto, que sea 
emitido por la emisora. 
76 Artículo 15 Decreto Nº 677/2001. 
77 Artículo 23 R.G. C.N.V. Nº 400/2002. 
78 Artículo 110 L.M.C. in fine: “La Comisión Nacional de Valores podrá exceptuar con carácter general 
a las pequeñas y medianas empresas de constituir el comité de auditoría previsto en este artículo”. 
79 Artículo 4 R.G. C.N.V. Nº 400/2002. 
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La Sección IV de la L.M.C. (artículos 109 y 110) regula al Comité de Auditoría respecto 

a su integración y funciones. Complementariamente, las Normas 2013 de la C.N.V. refieren a 

la condición de “independiente” y establecen80 que: 

“A todos los fines previstos en las leyes y reglamentos aplicables, se entenderá que un 

miembro del órgano de administración de las emisoras no reúne la condición de 

independiente, cuando se den una o más de las siguientes circunstancias a su respecto:  

a) Sea también miembro del órgano de administración o dependiente de los accionistas 

que son titulares de “participaciones significativas” en la emisora, o de otras sociedades en las 

que estos accionistas cuentan en forma directa o indirecta con “participaciones significativas” o 

en la que estos accionistas cuenten con influencia significativa81.  

b) Esté vinculado a la emisora por una relación de dependencia, o si estuvo vinculado a 

ella por una relación de dependencia durante los últimos tres (3) años.  

c) Tenga relaciones profesionales o pertenezca a una sociedad o asociación profesional 

que mantenga relaciones profesionales con, o perciba remuneraciones u honorarios (distintos 

de los correspondientes a las funciones que cumple en el órgano de administración) de la 

emisora o los accionistas de esta que tengan en ella en forma directa o indirecta 

“participaciones significativas” o influencia significativa o con sociedades en las que estos 

también tengan en forma directa o indirecta “participaciones significativas” o cuenten con 

influencia significativa.  

                                                           
80 Artículo 11 - Sección III - Capítulo III - Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
81 En los términos del artículo 99 inc. c) de la L.M.C., c), los directores (y los administradores, síndicos, 
gerentes designados de acuerdo con el artículo 270 de la L.G.S., y miembros del consejo de vigilancia, 
titulares y suplentes, así como los accionistas controlantes de entidades emisoras que realizan oferta 
pública de sus valores negociables) deben informar acerca de la cantidad y clases de acciones, títulos 
representativos de deuda convertibles en acciones y opciones de compra o venta de ambas especies de 
valores negociables que posean de la entidad a la que se encuentren vinculados. 
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d) En forma directa o indirecta, sea titular de una “participación significativa” en la 

emisora o en una sociedad que tenga en ella una “participación significativa” o cuente en ella 

con influencia significativa.  

e) En forma directa o indirecta, venda o provea bienes o servicios a la emisora o a los 

accionistas de esta que tengan en ella en forma directa o indirecta “participaciones 

significativas” o influencia significativa por importes sustancialmente superiores a los 

percibidos como compensación por sus funciones como integrante del órgano de 

administración.  

f) Sea cónyuge o conviviente reconocido legalmente, pariente hasta el segundo grado 

de consanguinidad o segundo grado de afinidad de individuos que, de integrar el órgano de 

administración, no reunirían la condición de independientes según los criterios previamente 

indicados.  

En todos los casos, las reseñas a “participaciones significativas” refieren a aquellas 

personas titulares de acciones que representen por lo menos el quince por ciento (15%) del 

capital social, o una cantidad menor cuando tuvieren derecho a la elección de uno o más 

directores por clase de acciones o tuvieren con otros accionistas convenios relativos al 

gobierno y administración de la sociedad de que se trate, o de su controlante. Asimismo, a los 

fines de definir “influencia significativa” debe considerarse las pautas establecidas en las 

normas contables profesionales82. 

Los criterios determinados por la C.N.V. se ajustan a la última parte del artículo 109 de 

la L.M.C., en el sentido de que para ser calificado de independiente el director deberá serlo 

tanto (i) respecto de la sociedad (incisos b, c, d y e), (ii) como de los accionistas de control 

                                                           
82 Norma Internacional de Contabilidad Nº 28 (NIC 28) - Disponible en: 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC28.pdf 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC28.pdf
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(incisos a, c y e) y (iii) no debe desempeñar funciones ejecutivas en la sociedad (inciso b). Por 

su parte, el inciso f) actúa con un alcance amplio a fin de asegurar la independencia en las tres 

áreas indicadas. 

Previo a la designación en el Comité de Auditoría, el Director independiente debe ser 

designado como director. Su designación se realiza en los términos de la L.G.S. y está a cargo 

de la Asamblea de Accionistas83 o del Consejo de Vigilancia, en su caso84. Adicionalmente, y de 

conformidad con el régimen informativo de las Normas 2013 de la C.N.V., en oportunidad de 

cada elección, los accionistas que propongan candidatos titulares o suplentes a la consideración 

de la Asamblea deben informar a la misma, antes de la votación, la condición de independiente 

o no independiente de cada uno de los candidatos85.  

En concordancia con el resto de las previsiones de la L.G.S., el Director independiente 

podrá ser reelegido y su designación será revocable exclusivamente por la Asamblea (o la 

Asamblea de clase que lo designara86), incluso para el caso de que su elección hubiera estado a 

cargo del Consejo de Vigilancia. No es obligatoria la calidad de accionista87 y el estatuto 

establecerá la garantía que deberá prestar. Asimismo, deberá constituir un domicilio especial en 

la República Argentina donde serán válidas las notificaciones que se les efectúen con motivo 

del ejercicio de sus funciones, incluyéndose las relativas a la acción de responsabilidad. 

Respecto a la duración del mandato, el estatuto precisará el término por el que es 

elegido, que no podrá exceder de tres ejercicios salvo el supuesto de elección por parte del 

                                                           
83 Artículos 234, 262 o 263 L.G.S. 
84 Artículo 281 inciso d) L.G.S. 
85 Artículo 4 - Sección IV - Capítulo I - Título XII - Normas 2013 de la C.N.V. 
86 Artículo 262 L.G.S. 
87 Y para el caso de que lo sea, deberá estarse al artículo 109 inc. d) de la L.M.C. a fin de mantener su 
carácter de “independiente”. 
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Consejo de Vigilancia en donde la duración en el cargo podrá extenderse a cinco (5) años. En 

caso de silencio del estatuto, se entiende que el término previsto es el máximo autorizado.  

No obstante el vencimiento de su mandato, el director permanecerá en su cargo hasta 

ser reemplazado. A fin de subsanar la falta de los directores por cualquier causa, el estatuto 

podrá establecer la elección de suplentes88 debiendo las emisoras que con Directores 

independientes (y no independientes) arbitrar los medios, en caso de reemplazo de los 

directores titulares, para garantizar la existencia de directores suplentes independientes para 

integrar el Comité de Auditoría89.  

En el caso de renuncia del Director independiente, esta deberá ser aceptada en la 

primera reunión que se celebre después de presentada siempre que no afectare el 

funcionamiento regular del órgano y no fuere dolosa o intempestiva, debiendo constar tal 

situación en el acta pertinente90. De lo contrario, el renunciante debe continuar en funciones 

hasta tanto la próxima Asamblea de Accionistas se pronuncie. Efectivizada la renuncia, dentro 

de los dos días hábiles deberá ser comunicada a la C.N.V. y los mercados91 en donde la emisora 

tenga sus valores negociables listados. Asimismo, también deberá informarse cualquier 

supuesto de reemplazo de los integrantes titulares de los órganos de administración por los 

suplentes, u otorgamiento de licencia a los titulares por plazo mayor de diez días corridos 

indicando su fecha de vencimiento92. 

El cargo de director es personal e indelegable y se aplica el régimen de prohibiciones e 

incompatibilidades previsto en el artículo 264 de la L.G.S. El Director independiente podrá 

                                                           
88 Artículo 258 L.G.S. 
89 Artículo 16 - Sección V - Capítulo III - Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
90 Artículo 259 L.G.S. 
91 Artículo 5 - Sección IV - Capítulo I - Título XII - Normas 2013 de la C.N.V. 
92 Artículo 8 - Sección II y Artículo 15 - Sección V del Capítulo III - Título II - Normas 2013 de la 
C.N.V. 
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representar a la sociedad en los términos del artículo 268 de la L.G.S y el régimen de 

remuneraciones al directorio previsto en el artículo 261 L.G.S. será complementado con el 

régimen específico dispuesto en las Normas 2013 de la C.N.V.93. 

El Director independiente podrá contratar con la sociedad de conformidad al artículo 

271 L.G.S. y con los límites dispuestos por las Normas 2013 de la C.N.V.94. Asimismo, cuando 

el director tuviere un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al Directorio y a 

los miembros de la Comisión Fiscalizadora, y abstenerse de intervenir en la deliberación. El 

director no puede participar por cuenta propia o de terceros, en actividades en competencia 

con la sociedad, salvo autorización expresa de la asamblea95. 

Respecto a su desempeño en el cargo, los directores responden ilimitada y 

solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su 

cargo, según el criterio del artículo 59 de la L.G.S., así como por la violación de la ley, el 

estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o 

culpa grave. La imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual 

cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el 

estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La responsabilidad del Director independiente 

estará determinada en los términos de los artículos 274 a 279 de la L.G.S. 

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, el marco regulatorio local establece los criterios 

a fin de determinar el carácter de independiente del director. Sin perjuicio de las diferencias 

derivadas de las responsabilidades propias a su ámbito de actuación, los derechos y deberes en 

cabeza del Director independiente resultan afines (no análogos) a los que pudieran 

                                                           
93 Sección I - Capítulo III - Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
94 “por importes sustancialmente superiores a los percibidos como compensación por sus funciones 
como integrante del órgano de administración” - Artículo 11 inciso e) - Sección III - Capítulo III - 
Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
95 Artículo 273 L.G.S. 



26 

 

corresponderle a los directores no independientes existiendo ciertas diferencias que se 

presentan en el régimen de responsabilidad y en los requisitos aplicables para el caso de los 

Directores independientes designados por el Estado Nacional. 

La responsabilidad de los miembros del órgano de administración de una emisora de 

valores negociables con oferta pública no solo se encuentra regulada por la L.G.S. sino que la 

L.M.C. contempla distintos tipos de sanciones para el caso de que se detectaren infracciones a 

las disposiciones de ley y/o sus reglamentaciones. Respecto al régimen sancionatorio previsto 

por la L.M.C.96, el carácter de miembro independiente constituye una pauta de graduación de 

las sanciones aplicables en los términos de ley y hasta podría reconocerse cierta lógica en esta 

laxitud de acuerdo con la idiosincrasia propia del Director independiente argentino. 

En lo atinente al Director independiente designado por el Estado Nacional, se destaca 

la irracionalidad de la normativa vinculada a su actuación. Tal como se indicara, los criterios de 

independencia de directores y síndicos se encuentran debidamente establecidos en las Normas 

2013 de la C.N.V. Sin embargo, es la propia norma quién quebrantando este instituto establece 

que “Los directores designados por el Estado, revisten carácter de independiente y no se les 

exigirá garantía alguna para la asunción del cargo.”97. Este absurdo jurídico, que consagra una 

independencia de derecho, no resulta aislado98 pero si propio de un contexto en el cual el 

Estado Nacional afianzó su rol de omnipresente y, por lo pronto, avanzó en el control de 

                                                           
96 Título IV L.M.C. 
97 Artículo 13 - Sección III - Capítulo III - Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
98 Ley 26.944 de Responsabilidad Estatal (B.O. – 08.082014) y Decreto Nº 196/2015 - Directores, 
Síndicos, Consejeros y Funcionarios. Delimitación de responsabilidad. (B.O. - 12-feb-2015). Inclusive, 
con la publicación del Decreto N° 1278/2012 (hasta su derogación, artículo 26 de la Ley N° 27.181 - 
B.O. 06-oct-2015), se estableció (Artículo 12°) que “la designación de Director societario propuesta por 
las acciones o participaciones societarias del Estado Nacional no resultará alcanzada por el artículo 264, 
inciso 4°, de la Ley Nº 19.550. En caso de tratarse un tema en el directorio social vinculado a la 
competencia funcional directa del Director como funcionario público, deberá hacerlo saber al 
directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación”.  

http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=216&id=33070
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ciertas empresas bajo el régimen de oferta pública sin importar potenciales conflictos de 

intereses99. 

C.- El Comité de Auditoría 

La L.M.C. dispone que en aquellas sociedades con oferta pública de sus acciones 

deberá constituirse un Comité de Auditoría que funcionará en forma colegiada con tres o más 

miembros del Directorio y cuya mayoría deberá necesariamente investir la condición de 

independiente. De manera generalizada, se reconoce al Comité de Auditoría la obligación de 

asistir al Directorio (sus pares) en el cumplimiento de sus obligaciones con relación a procesos 

de información económica y financiera, organización de los controles internos, asunción de 

riesgos y calidad de las prácticas contables y de auditoría100, es decir, ejerciendo una supervisión 

objetiva de la información financiera. 

Tales son las facultades que se le reconocen al Comité de Auditoría que, en el supuesto 

de que la emisora tenga constituido este Comité, podrá prescindir de la Comisión 

Fiscalizadora101. En este caso, los integrantes del Comité tendrán las atribuciones y deberes que 

otorga el artículo 294 L.G.S. a los miembros de la Comisión Fiscalizadora. En uno u otro caso, 

y complementando las facultades y atribuciones del artículo 294 L.G.S. inciso 9) de la L.G.S., 

deben verificar el cumplimiento de las normas de conducta que resulten aplicables (Código de 

Protección al Inversor o Códigos de Conducta)102. 

                                                           
99 ELESPE, Douglas R., “Directores del Estado en Sociedades Abiertas. Condiciones necesarias para su 
participación”, 2011, L.L. 2011-C, 729. Con la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones en un único régimen previsional público (Ley Nº 26.425), el Estado Nacional adquirió la 
participación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.) en ciertas 
empresas. Estos activos, integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional 
Público de Reparto y administrados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.), 
mantiene sus participaciones: http://www.fgs.anses.gob.ar/participacion .  
100 FAVIER DUBOIS (h), Eduardo M. – SCHAFRAN, artículo citado. 
101 Artículo 79 L.M.C. 
102 Artículo 110 inc. g) L.M.C. - Título XII - Capítulo II - Sección III - Normas 2013 de la C.N.V. 

http://www.fgs.anses.gob.ar/participacion
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En principio103, y a diferencia de los que establece la L.G.S. para los integrantes del 

Directorio, la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, los miembros del Comité de 

Auditoría son designados por mayoría simple por el Directorio de la emisora entre los 

miembros del órgano de administración que cuenten con versación en temas empresarios, 

financieros o contables104. Aunque el marco regulatorio no profundiza respecto a que ha de 

entenderse por “versación en temas empresarios, financieros o contables” tal como sucede en 

otros mercados105, los estándares requeridos para los miembros resultan, de cierto modo, 

mayores a los exigidos a los restantes miembros del Directorio106, de la Comisión 

Fiscalizadora107 y del Consejo de Vigilancia108, pudiendo inclusive, y a contrario sensu del espíritu 

del Comité de Auditoría, ser integrado por un director que sea accionista. 

Si bien la existencia del Comité de Auditoría (o de otros, en el marco de las buenas 

prácticas de gobierno corporativo) constituye un elemento novedoso para las emisoras, lo 

cierto es que la L.G.S. ya regulaba la posibilidad de que una sociedad anónima previera 

estatutariamente la organización de un Comité Ejecutivo a cargo únicamente de la gestión de 

los negocios ordinarios bajo la supervisión del Directorio109. De tal forma, se incluye en 

                                                           
103 El estatuto de la Emisora podrá disponer otro mecanismo de designación. 
104 Artículo 15 Sección V Capítulo III Título II - Normas 2013 de la C.N.V. De acuerdo con la 
Recomendación II.7 del Código de Gobierno Societario, constituye una buena práctica la capacitación 
continua de los miembros del Comité de Auditoría en temas vinculados a normas contables 
internacionales, de auditoría y control interno y de regulaciones específicas del mercado de capitales. 
105 En los términos del artículo 407 de la Ley Sarbanes-Oxley, la S.E.C. definió el concepto de “financial 
expert”: https://www.sec.gov/rules/final/33-8177.htm#footnote_31 y se refiere a él como “Audit 
Committee Financial Expert”. 
106 Artículo 264 L.G.S. 
107 Artículo 286 L.G.S. Asimismo, en los términos del artículo 79 del Decreto Nº 1023/2013, en caso 
de prescindir de la Comisión Fiscalizadora (artículo 79 2do párrafo L.M.C.), todos los integrantes del 
Comité de Auditoria deberán reunir los requisitos de idoneidad y experiencia requeridos para los 
síndicos en la L.G.S., resultándoles aplicables las responsabilidades previstas en el artículo 294 L.G.S. 
108 Artículo 280 L.G.S. 
109 Artículo 269 L.G.S. 

https://www.sec.gov/rules/final/33-8177.htm#footnote_31
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nuestro derecho societario un nuevo sub-órgano de administración y no extraño a la filosofía 

estructural de la L.G.S.110. 

En el derecho societario comparado se observan dos sistemas: (i) Sistema monista, en 

el cual la gestión social y su contralor se asigna a un solo órgano societario; y (ii) Sistema 

dualista, en donde se separan ambas funciones, la gestión social compete al órgano de 

administración y el control de la gestión se asigna a un órgano distinto, al de fiscalización que 

puede ser profesional (sindicatura) o no (consejo de vigilancia). 

“La Sindicatura o la Comisión Fiscalizadora se asemejan fuertemente en sus funciones 

y deberes al Comité de Auditoría”111. El Comité no sólo tiene injerencia y responsabilidad en la 

gestión social sino que además interviene en el control de la transparencia operativa e integra la 

voluntad del órgano de dirección y administración societaria112. 

Al respecto, Francisco Oyuela reconoce al Comité de Auditoría como una alternativa a 

la deficiencia del sistema americano que, a diferencia de nuestro régimen societario nacional, 

no contemplaba un órgano de fiscalización113. De tal forma, considera que su inclusión en 

nuestro ámbito colisiona con nuestro régimen jurídico porque ya existe la función y provoca la 

superposición de funcionarios a los mismos fines como así también un inconveniente para la 

estructura y los costos de las empresas. Asimismo, y refiriendo al caso de Enron (con un 

Directorio constituido principalmente por Directores independientes), sostiene que el órgano 

de dirección y el de fiscalización deben estar diferencias porque las funciones son distintas e 

incompatibles. 

                                                           
110 BARREIRO DELFINO, Eduardo, artículo citado. 
111 Considerandos R.G. N° 340/99 C.N.V. 
112 BARREIRO DELFINO, Eduardo, artículo citado. 
113 OYUELA, Francisco Alberto - “Excepciones al Régimen del Comité de Auditoría” en Mercado de 
Capitales - Aspectos Jurídicos y Contables, Página 519, Área VIII - Gobierno Corporativo y Comité de 
Auditoría - 1º Congreso Argentino, Librería Editorial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Septiembre 
2008. 
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Si bien la posición establecida resulta razonable, la incorporación de este Comité en el 

ámbito del órgano de administración tiene su fundamento en la tendencia de homogeneizar las 

buenas prácticas para facilitar el ingreso de inversores institucionales y, no sólo no contradice 

la L.G.S., sino que la mejora ya que se nutre en la limitación que tiene la Sindicatura, quién 

carece del control de gestión114. 

En una u otra postura, el marco regulatorio reconoce una estrecha vinculación entre el 

Comité de Auditoría y la Comisión Fiscalizadora, permitiendo a las sociedades que hagan 

oferta pública de acciones y tengan constituido un Comité de Auditoría prescindir de la 

Comisión Fiscalizadora115. En este caso, los integrantes del Comité tendrán las atribuciones y 

deberes que otorga el artículo 294 de la L.G.S.116. Para ello, la decisión de eliminar la Comisión 

Fiscalizadora corresponde a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, previa opinión 

favorable de la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora117, que deberá contar 

con la presencia, como mínimo, de accionistas que representen el setenta y cinco por ciento 

(75%) de las acciones con derecho a voto debiendo la resolución adoptarse por el voto y sin 

que exista oposición por parte de la C.N.V. para el caso de que se vean afectados los derechos 

de las minorías. 

Actualmente, y en los términos de la L.M.C., la estructura legal de las sociedades 

emisoras de acciones puede estar compuesta de la siguiente manera: 1.- Órgano de gobierno 

                                                           
114 BARREIRO DELFINO, Eduardo, artículo citado. 
115 Artículo 79 L.M.C. 
116 Con fecha 16 de enero de 2016 ingresó al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley del 
oficialismo mediante el cual se propone la modificación y actualización de la L.M.C. Al respecto, se 
propone modificar el artículo 79 de la L.M.C. agregando en su último párrafo que “En caso de 
prescindirse de la Comisión Fiscalizadora, todos los integrantes del Comité de Auditoría deberán reunir 
los requisitos de idoneidad y experiencia requeridos para los síndicos en la Ley General de Sociedades 
Nº 19.550, T.O. 1984 y sus modificaciones, resultándoles aplicables las responsabilidades previstas en el 
artículo 294 de dicha norma legal.”. 
117 Artículo 79 del Decreto Nº 1023/2013. 
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(Accionistas); 2.- Órgano de administración (Directorio) pudiendo estar estructurado en: a) 

Sub-órgano de representación legal (Presidente del Directorio), b) Sub-órgano de ejecutividad 

(Comité Ejecutivo) y c) Sub-órgano de control de transparencia (Comité de Auditoría); 3) 

Órgano de fiscalización interna: Comisión Fiscalizadora118. Asimismo, y en una suerte de 

asiento intermedio entre el órgano de administración119 y el de fiscalización120, una emisora 

podrá tener organizado un Consejo de Vigilancia. 

En lo que respecta a su funcionamiento, el Comité dicta su propio reglamento interno, 

el cual deberá ser inscripto en el Registro Público de Comercio. Asimismo, constituye una 

buena práctica que sea presidido por un miembro independiente121. El Comité debe reunirse, 

por lo menos, una vez cada tres meses122 y será de aplicación a sus deliberaciones y a sus libros 

de actas las normas aplicables al órgano de administración.  

Anualmente, elabora un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta, en 

ocasión de la presentación y publicación de los estados contables anuales, al Directorio y al 

órgano de fiscalización mediante la emisión de un informe (que es publicado al mercado) con 

el tratamiento dado a las cuestiones de su competencia durante el ejercicio123. Los directores, 

miembros del órgano de fiscalización, gerentes y auditores externos estarán obligados, a 

requerimiento del Comité de Auditoría, a asistir a sus sesiones y a prestarle su colaboración y 

acceso a la información de que dispongan. En este sentido y para un mejor cumplimiento de 

las facultades, el Comité de Auditoría tendrá acceso a toda la información y documentación 

                                                           
118 BARREIRO DELFINO, Eduardo, artículo citado. 
119 Artículo 281 L.G.S. 
120 Artículo 283 L.G.S. 
121 Recomendación II.7 del Código de Gobierno Societario. 
122 Informe del Comité de Auditoría a los Estados financieros por períodos intermedios - Artículo 1° 
b.2) Sección I Capítulo I Título IV - Normas 2013 de la C.N.V. 
123 Artículo 110 última parte de la L.M.C. y Artículo 18 inc. c) - Sección V - Capítulo III - Título II - 
Normas 2013 de la C.N.V. 
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que estime necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones pudiendo contratar los servicios 

de letrados y otros profesionales independientes por cuenta de la sociedad y de acuerdo con el 

presupuesto anual que a tal efecto le apruebe la asamblea de accionistas. 

Bajo las previsiones de la Ley Sarbanes-Oxley y a fin de evitar fraudes financieros que 

afectarían a la transparencia, el Comité de Auditoría constituye una parte esencial del proceso 

de reporte corporativo y en asuntos de su competencia a través de la emisión de opiniones que 

son dadas a conocer al regulador y en el mercado. Por ello, y con la intención de asegurar la 

fiabilidad de la información dada a divulgación, ejerce un rol activo en la supervisión objetiva 

de la información financiera puertas adentro de la emisora máxime ante la falta de 

especialización financiera y contable de algunos miembros del Directorio.  

Si bien el Comité también emite su opinión en el procedimiento de ofertas públicas de 

adquisición124, en la adquisición de acciones propias125 y en la emisión de acciones o valores 

convertibles en acciones (en caso de aumento de capital con exclusión o limitación del derecho 

de preferencia)126, se le reconoce principalmente las siguientes áreas de competencia: 

1.- Información Financiera 

Regulatoriamente, resulta obligación de las entidades que se encuentran en el régimen 

de oferta pública remitir sus estados financieros (por períodos intermedios incluidos) a la 

C.N.V. y a los mercados en donde estén sus valores negociables listados127. Si bien la 

                                                           
124 En la Oferta Pública de Adquisición por retiro de los regímenes de oferta pública y del de 
negociación del mercado, el Comité de Auditoría debe emitir opinión respecto a los criterios 
ponderados por la emisora al fijar el precio equitativo determinado y que ha de ser ofrecido en la oferta 
pública de adquisición por retiro voluntario de la oferta pública. En relación al precio ofrecido, debe ser 
equitativo de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 98 inc. d) de la L.M.C. - Artículos 28 y 
30 - Sección III - Capítulo II - Título III - Normas 2013 de la C.N.V.  
125 Artículos 220 inciso 2º de la L.G.S., 64 y siguientes de la L.M.C. y Sección II Capítulo I Título II - 
Normas 2013 de la C.N.V. 
126 Artículo 110 inc. f) L.M.C. 
127 Título IV - Capítulo I - Sección I - Normas 2013 de la C.N.V. 
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preparación de los estados financieros se encuentra a cargo del Directorio, el Comité de 

Auditoría tiene la tarea de supervisar el proceso mediante el cual son preparados, auditados y 

comunicados a los inversores128. 

Al respecto, la información vinculada a los estados financieros es debidamente revisada 

por el auditor externo y se acompaña con un informe del Comité de Auditoría por cuanto es 

quién vela por el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema 

administrativo-contable (a través del cumplimiento de requisitos normativos y adecuación de 

criterios contables) así como de toda la información financiera u otros hechos significativos 

que se informan al mercado, de modo de asegurar la confiabilidad de la información remitida. 

Complementariamente, y en el caso de las emisoras argentinas sujetas al control de la S.E.C., 

con el reporte anual (Formulario 20-F) presentado a la S.E.C. se incluye una 

declaración/certificación por parte del CEO y del CFO en la que se indica que no existen 

declaraciones falsas y que no se ha omitido información importante a los accionistas. La 

intervención activa del Comité, que implica un cuestionamiento objetivo y escéptico a las 

distintas áreas involucradas, permite enriquecer la calidad de la información reportada. 

2.- Gestión de Riesgos y Control Interno 

La gestión de riesgos constituye un proceso activo y dinámico en donde la compañía 

identifica sus riesgos más significativos y los gestiona a fin de minimizar la probabilidad de 

ocurrencia o, en caso de haber sucedido, sus consecuencias. El Código de Gobierno Societario, 

incluido en las Normas 2013 de la C.N.V., exhorta a las emisoras a brindar un programa 

continuo de capacitación a gerentes de primera línea y miembros del Directorio que incluyan 

temas acerca de funciones y responsabilidades, la gestión integral de riesgos empresariales, 

                                                           
128 DRAVIS, Bruce F., obra citada. 
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conocimientos específicos del negocio y sus regulaciones, la dinámica de la gobernanza de 

empresas y temas de responsabilidad social empresaria129.  

Para ello, se le recomienda al Directorio una política de gestión integral del riesgo 

empresarial130 (que podrá estar a cargo de un Comité de Gestión de Riesgos) mediante la 

elaboración de planes que permitan abordar los principales riesgos específicos a la emisora o su 

actividad. La L.M.C. determina como responsabilidad del Comité de Auditoría supervisar la 

aplicación de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la 

emisora131. Estrechamente vinculado con la información que se divulga al mercado como así 

también a la gestión de riesgos, es función del Comité de Auditoría supervisar el 

funcionamiento de los sistemas de control interno132. En el caso de las emisoras que deben 

reportar a la S.E.C. mediante el Formulario 20-F, se debe incluir un reporte del manejo interno 

de la información presentada en los informes financieros. Este reporte debe incluir una 

declaración afirmando que los auditores externos de la compañía han emitido una opinión 

favorable sobre el control interno de la compañía referente a los reportes financieros. 

El control interno no se restringe únicamente al sistema administrativo-contable sino 

que también involucra el análisis de operaciones con partes relacionadas133. En estos casos, es 

función del Comité de Auditoría emitir opinión fundada -y comunicarla a los mercados- 

respecto a los actos o contratos134 que la emisora celebre con una parte relacionada135 y que 

                                                           
129 Recomendación II.7 del Código de Gobierno Societario. 
130 Recomendación III del Código de Gobierno Societario. 
131 Artículo 110 inc. c) L.M.C. 
132 Artículo 110 inc. b) L.M.C. 
133 Artículo 110 inc. h) L.M.C. 
134 Respecto a operaciones que las partes relacionadas efectúen con habitualidad, el Comité de Auditoría 
podrá emitir una opinión con carácter genérico pero limitada a una vigencia en el tiempo que no podrá 
superar un (1) año o el inicio de un nuevo ejercicio económico o a condiciones económicas 
predeterminadas. (Artículo 18 inc. f) - Sección V - Capítulo III - Título II - Normas 2013 de la C.N.V.). 
135 Artículo 72 apartado a) L.M.C. 
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involucran un monto relevante136. De acuerdo con los principios de “información plena”, 

“transparencia”, “eficiencia”, “protección del público inversor”, “trato igualitario entre 

inversores”, es propio a este tipo de operaciones que las partes involucradas no sean 

independientes, teniendo alguna de ellas un interés en la otra pudiendo, en consecuencia, ser 

beneficiada o afectada con el resultado de la operación más allá del efecto directo y obvio de la 

operación de que se trate137. 

Siendo que este tipo de operaciones podría perjudicar a los accionistas minoritarios en 

virtud de distorsiones significativas138 respecto a las condiciones que habitualmente prevalecen 

en el mercado, es que el marco regulatorio no sólo requiere que el Comité de Auditoría emita 

su pronunciamiento al respecto, sino que también faculta a los accionistas interesados a 

requerir, en la sede social de la emisora, el informe del Comité de Auditoría con los detalles de 

la operación. 

En igual sentido, y dentro de sus funciones vinculadas al control interno, el Comité de 

Auditoría debe proporcionar al mercado información completa respecto de las operaciones en 

las cuales exista conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas 

controlantes139 y opinar (dando a conocer su informe) sobre la razonabilidad de las propuestas 

de honorarios y de planes de opciones sobre acciones de los directores y administradores de la 

sociedad que formule el órgano de administración140. 

                                                           
136 Artículo 72 apartado b) L.M.C.: “cuando el importe del [actos/contrato] supere el uno por ciento 
(1%) del patrimonio social medido conforme al último balance aprobado”. Al respecto, la L.M.C. no 
prevé un tope mínimo tal como lo establecía el Decreto N° 677/2001 ($100.000.-). 
137 COURT, C. E. - NIETO I. V., “Las operaciones con partes relacionadas en las sociedades anónimas 
abiertas”, Página 267, Revista Actualidad Jurídica N° 31, Universidad del Desarrollo, Enero 2015. 
138 Préstamos sin intereses o a tasas de interés significativamente altas o bajas con respecto al mercado, 
venta de propiedades a precios que difieren considerablemente de su valor actual, intercambio de 
propiedades similares en una transacción no monetaria, préstamos sin establecer condiciones de 
vencimientos, etc. 
139 Artículo 110 inc. d) - L.M.C. 
140 Artículo 110 inc. f) - L.M.C. 
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3.- Auditoría Externa 

Los estados contables de sociedades que hacen oferta pública de valores negociables 

deben ser auditados por contadores públicos matriculados independientes141 (el “Auditor 

Externo”) correspondiendo su designación a la Asamblea Ordinaria de Accionistas142. Dado el 

carácter de profesional especializado del Auditor Externo, el Informe de Auditoría (y de 

Revisión Limitada para los períodos intermedios) refleja su “opinión” y constituye un elemento 

preciso a favor de los stakeholders a fin de conocer el estado de situación de la emisora a través 

de estados financieros que presenten razonablemente la información que deben brindar de 

acuerdo con las Resoluciones Técnicas Profesionales dictadas por la Federación Argentina de 

Consejo Profesionales de Ciencias Económicas143.  

El marco regulatorio otorga un rol preponderante al Comité de Auditoría en lo que 

respecta a la actuación del Auditor Externo. Desafortunadamente, y a diferencia de la 

tendencia mundial144 en donde la elección del Auditor Externo es a propuesta del Comité de 

Auditoría, en los términos de la L.M.C. el Comité sólo debe emitir opinión (la cual se da a 

publicidad145) respecto de la designación (o revocación146) del Auditor Externo cuando sea el 

Directorio quién eleve la propuesta a consideración de la Asamblea.  

                                                           
141 Artículos 104 - L.M.C.  
142 Artículos 105 - L.M.C. 
143 Actualmente, resulta aplicable la Resolución Técnica 37 - Normas de Auditoría, Revisión, Otros 
Encargos de Aseguramiento, Certificación y Servicios Relacionados 
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/rt_37.pdf y la Resolución Técnica N° 32 
“Adopción de las Normas Internacionales de Auditoría del IAASB de la IFAC” - 
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/rt32.pdf , ambas de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
144 España, México, Perú, entre otros. 
145 La opinión del Comité de Auditoría deberá ser presentada en C.N.V. y en los mercados 
conjuntamente con las declaraciones juradas previstas en el artículo 104 de la L.M.C. En estas 
declaraciones juradas, los candidatos informan las sanciones de las que hubieran sido pasibles y que 
sean de índole penal, administrativa o profesional. 
146 Artículo 105 de la L.M.C. 

https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/rt_37.pdf
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/rt32.pdf
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La opinión debe contener una evaluación de los antecedentes considerados y las 

razones que fundamentan la continuidad de candidato en el cargo o las que sustentan la 

designación de un nuevo Auditor Externo. En el supuesto de revocación, deberá incluir un 

detalle de las eventuales discrepancias profesionales que pudieran haber existido sobre los 

estados financieros de la emisora147. Una vez realizada la designación del Auditor Externo, la 

opinión del Comité (como así también los términos de su contratación, su declaración jurada y 

el resto de los antecedentes) serán incorporados por la C.N.V. en el legajo del auditor. 

Excepcionalmente, y en el supuesto del artículo 108 inc. e) de la L.M.C.148, el Comité deberá 

emitir opinión en el caso de que la C.N.V. solicite a la emisora la designación de un Auditor 

Externo.  

A lo largo de la prestación de los servicios del Auditor Externo, el Comité ejerce un 

control activo sobre este revisando las tareas desarrolladas y velando por su independencia149 

con el propósito de evitar impedimentos de objetividad. Asimismo, evalúa su desempeño e 

idoneidad emitiendo una opinión al respecto en ocasión de la presentación y publicación de los 

estados contables anuales150. 

Las responsabilidades del Comité de Auditoría no se limitan únicamente a su 

designación y control sino que también se vinculan a los honorarios de estos. A tal fin, y en 

relación a los honorarios facturados, el Comité debe informar separadamente aquellos 

correspondientes a (i) auditoría externa y otros servicios relacionados destinados a otorgar 

                                                           
147 Artículo 25 Sección VI Capítulo III Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
148 En casos en que los derechos de los accionistas minoritarios puedan resultar afectados, y siempre 
que se advierta verosimilitud del daño invocado a los accionistas, podrá solicitarse la designación de un 
auditor externo (propuesto por éstos) para la realización de una o varias tareas particulares o limitadas 
en el tiempo, (en principio) a costa de los requirentes.  
149 Resolución Técnica N° 34 “Adopción de las Normas Internacionales de Control de Calidad y 
Normas sobre Independencia” de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas. 
150 Artículo 18 Sección V Capítulo III Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
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confiabilidad a terceros (por ejemplo, análisis especiales sobre la verificación y evaluación de 

los controles internos, impuestos, participación en prospectos, certificaciones e informes 

especiales requeridos por organismos de control, etc.), y (ii) servicios especiales (por ejemplo, 

aquellos relacionados con el diseño e implementación de sistemas de información, aspectos 

legales, financieros, etc.)151.  

4.- Auditoría Interna 

Complementariamente, pero estrechamente vinculado al Auditor Externo y a la 

Gestión de Riesgos y Control Interno, surge la Auditoría Interna que reporta al Comité de 

Auditoría. Siendo función del Comité supervisar el funcionamiento de los sistemas de control 

interno y del sistema administrativo-contable, así como la fiabilidad de este último y de toda la 

información financiera o de otros hechos significativos que sea presentada a la C.N.V. y a los 

mercados en cumplimiento del régimen informativo aplicable152, la Auditoría Interna es 

responsable de la evaluación del sistema de control interno. 

Si bien Auditoría Interna cumple funciones ejecutivas en la emisora y su equipo se 

encuentra en relación de dependencia, los profesionales a cargo de tal función son 

independientes de las restantes áreas operativas. Para ello, el Comité de Auditoría no sólo 

realiza una evaluación anual sobre el desempeño del área de Auditoría Interna y el grado de su 

labor profesional, sino que constituye una buena práctica que la función de Auditoría Interna 

se realice de acuerdo con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría 

interna emitidas por el Institute of Internal Auditors153.  

                                                           
151 Artículo 18 Sección V Capítulo III Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
152 Artículo 18 Sección V Capítulo III Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
153https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF%20Standards%20Markup%20Changes%
202013-01%20vs%202011-01%20Spanish.pdf  

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF%20Standards%20Markup%20Changes%202013-01%20vs%202011-01%20Spanish.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF%20Standards%20Markup%20Changes%202013-01%20vs%202011-01%20Spanish.pdf
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Las funciones indicadas dan cuenta que es responsabilidad del Comité de Auditoría 

vigilar la integridad y confiabilidad en los estados financieros de las emisoras154. Para ello, y 

bajo un efecto cascada debe establecer y mantener líneas de comunicación abiertas con el 

Directorio, el Auditor Externo y la Auditoría Interna de manera de asegurar la existencia de 

procesos efectivos que permitan la existencia de estados financieros objetivos que permitan al 

accionista poseer un título a su máximo valor. 

La constitución del Comité de Auditoría instituye la intención de la emisora de adherir 

a las buenas prácticas del gobierno corporativo. Sin embargo, su constitución es insuficiente si 

es que no se arbitran todos los medios y procesos necesarios a fin de asegurar su buen 

funcionamiento. Dando por descartada la idoneidad de quiénes sean designados, el foco recae 

en su independencia que se verá manifestada a través de una actuación libre de cualquier tipo 

de condicionamientos. En este sentido, no se trata únicamente de dar cumplimiento con los 

requisitos regulatoriamente establecidos, sino que es intención consagrar su autonomía en 

beneficio de todos y cada uno de los stakeholders. 

III.- El Director independiente en la República Argentina 

La efectividad del Director independiente a la luz de las buenas prácticas del gobierno 

corporativo se encuentra estrechamente vinculada a las características propias del mercado de 

capitales en el cual cotizan las acciones de la emisora. Para ello, no solo ha de considerarse la 

estructura del mercado de capitales sino también el modo en que se designa al Director 

independiente. 

                                                           
154 FLORES, Alan Rozas, “El Comité de Auditoría”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/quipukamayoc/2008_1/a04.pdf 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/quipukamayoc/2008_1/a04.pdf
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En el caso argentino, al momento de financiarse, casi la totalidad de las compañías 

reinvierten sus utilidades155 o acuden al sistema bancario relegando el mercado de capitales para 

aquellas grandes compañías. Las sociedades que se financian en el mercado de capitales lo 

hacen principalmente a través de instrumentos de renta fija (obligaciones negociables y 

fideicomisos financieros) relegando la renta variable (acciones) y, en estos pocos casos, sin 

ceder el control de la emisora156. 

Respecto al escaso desarrollo del mercado de capitales local157, se reconoce como una 

de las principales causas el desconocimiento del funcionamiento de este bajo la concepción de 

que acceden únicamente aquellas compañías de estructuras complejas. Asimismo, esta 

situación de poca dispersión accionaria que trae aparejado un capital fuertemente concentrado 

se genera a partir de la falta de políticas legislativas que incentiven la apertura del capital y la 

deficiente protección legal de minoritarios. 

La concentración accionaria local no es un fenómeno aislado en la región y esta 

situación ha sido analizada por la O.C.D.E. en el White Paper sobre Gobierno Corporativo en 

América Latina158. Si bien los porcentajes son altos, los índices de concentración en la 

República Argentina resultan aún mayores: 

 % de propiedad 
de mayor 
accionista 

% de propiedades de 
los mayores tres 

accionistas 

% de propiedades de 
los mayores cinco 

accionistas 

Argentina 61% 82% 90% 

Promedios de la Región159 53% 73% 79% 

 

                                                           
155 Las “retained earnings” son las utilidades no distribuidas por la compañía a sus accionistas 
(dividendos). Nominalmente será el financiamiento a menor costo. 
156 FAVIER DUBOIS (h), Eduardo M. – SCHAFRAN, artículo citado. 
157 Capitalización acciones sobre Producto Bruto Interno: Argentina 9%. Perú: 24%, Brasil: 26%, 
Colombia: 29%, México: 31% y Chile 79%. Fuente: Proyecto de Reforma de la L.M.C. de fecha 
16.11.2016.  
158 White Paper sobre Gobierno Corporativo en América Latina, citado, Página 53. 
159 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 
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Analizando las estructuras de propiedad y de control de la mayoría de las emisoras, se 

observa una muy alta concentración de la propiedad y, en consecuencia, un control directo o 

indirecto a través de un grupo de control. En algunos casos, estos grupos son encabezados por 

familias y, por lo tanto, es probable que se designen como miembros del órgano de 

administración a las persona físicas controlantes, familiares de los controlantes y/o personas 

vinculadas a estos160 quienes tendrán un rol activo en establecer las políticas y la estrategia de la 

emisora161.  

Los cupos destinados a los directores independientes no resultan ajenos a esta 

situación. Al respecto, el marco regulatorio argentino no contempla facultades especiales a los 

minoritarios para la elección del Director independiente por lo que, con seguridad, será la 

controlante quién proponga y designe a los directores independientes quiénes podrán cumplir 

con los criterios de independencia establecidos en las Normas 2013 de la C.N.V., pero no 

resultarán francamente autónomos. 

El Director independiente argentino todavía constituye minoría y en un porcentaje 

alejado a la tendencia de la región162: 

 % de Directores independientes 

Argentina 38.8% 

Promedios de la Región163 48.1% 

 

A diferencia de lo que sucede en mercados internacionales, las obligaciones del 

Director independiente en Argentina se restringen principalmente al ámbito del Comité de 

Auditoría, es decir, su función está orientada a asegurar la transparencia. En el caso 

                                                           
160 White Paper sobre Gobierno Corporativo en América Latina, citado, Puntos 215 y 232. 
161 LANÚS OCAMPO, María Cecilia, “Gobierno corporativo en entidades financieras. El rol fiduciario 
del directorio”, L.L. 04-jul-2006,1 – L.L. 2006-D, 974. 
162 White Paper sobre Gobierno Corporativo en América Latina, citado. 
163 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 
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americano164, en donde se presenta un modelo con alta dispersión del paquete accionario165, se 

exige que el Directorio esté integrado en su mayoría por Directores independientes y sus 

derivaciones son lógicas: el cargo del Director independiente no se restringe únicamente al área 

de la fiscalización, sino que, al integrar la mayoría, influyen directamente en la administración 

de la emisora.  

Bajo este contexto, el funcionamiento y la praxis americana es fundamental para 

comprender por qué los principios del gobierno corporativo se desarrollan en EE.UU.: para 

balancear y de alguna manera equilibrar el poder entre accionistas, directores y gerentes166 en 

tanto los accionistas constituyen verdaderos inversores y son los gerentes quiénes adquieren el 

protagonismo bajo la teoría de agencia167.  

En el caso argentino, la concentración accionaria sella la suerte del Director 

independiente. Si bien una reforma en el marco regulatorio que exija un mayor número de 

Directores independientes se ajusta a las tendencias mundiales, tal modificación resultaría 

aislada de lo que es la estructura del mercado de capitales argentino. En la actualidad, el Código 

de Gobierno Societario recomienda una proporción de al menos 20% de miembros 

independientes sobre el número total de miembros del Directorio168 y una dispersión 

accionaria de al menos 20% para sus acciones ordinarias169. 

El contexto para un Director independiente bajo estar circunstancias es poco alentador: 

integra la minoría en el órgano de administración y, probablemente, el resto de sus colegas 

                                                           
164 Manual para Empresas Listadas de la N.Y.S.E. - 303A.01. 
165 Promedio de concentración: 26% - HOLDERNESS, Clifford G., “The Myth of Diffuse Ownership 
in the United States Finance Department”, Carroll School of Management, Boston College, Diciembre 
2007 https://www2.bc.edu/~holderne/MythofDiffuseOwnershipRFS.pdf 
166 FAVIER DUBOIS (h), Eduardo M. – SCHAFRAN, artículo citado. 
167 SCHVARTZ, Fernando M., “Mercado de Capitales - Transparencia y mejores prácticas. El gobierno 
de las empresas cotizadas”, Librería Editorial, Buenos Aires, Septiembre 2008. 
168 Recomendación II.4. 
169 Recomendación V.5. 

https://www2.bc.edu/~holderne/MythofDiffuseOwnershipRFS.pdf


43 

 

estén estrechamente vinculados con el grupo controlante de la emisora. El interrogante es 

claro, ¿cuán probable resulta que el Director independiente pueda desafiar o monitorear de 

manera eficaz al resto de los miembros del Directorio o a los gerentes de la emisora? 

El Director independiente, al estar libre de conflicto de intereses, se encuentra en una 

mejor posición que otros directores para realizar decisiones objetivas y evaluar las 

recomendaciones que la gerencia eleva al Directorio. Sin embargo, ¿hasta qué punto podrá 

actuar de manera autónoma? Dejando de lado cuestiones contrarias a la ley, el estatuto o el 

reglamento, ¿acaso no genera cierto ruido en un Directorio que un miembro vote en disidencia 

en ciertos temas, por ejemplo, acuerdos o contratos con partes relacionadas al grupo de 

control? ¿Hasta qué punto podrá un Director independiente expresar salvedades en este 

contexto? En la medida que desafíe y exponga a la emisora, accionistas, directores o gerentes, 

probablemente no será tenido en cuenta para una eventual reelección en el cargo. En este 

punto, es que entran en jaque las buenas prácticas del gobierno corporativo y el Director 

independiente se restringe a un mero cumplimiento de las exigencias regulatorias.  

Si bien la relación entre un director y el grupo de control no implica per-se que la 

objetividad del director se vea comprometida, es intención del gobierno corporativo a través de 

sus buenas prácticas evitar potenciales conflictos de intereses y, por lo tanto, promover que los 

integrantes del Directorio no se encuentren vinculados con quiénes ejercen el control de la 

emisora170. El marco regulatorio debe reflejar que todos los directores actúan en el interés de la 

compañía y de los stakeholders sin distinción alguna, evitando convertirse en un órgano de 

representantes de los distintos sectores de poder de la sociedad, es decir, desconociendo la 

                                                           
170 White Paper sobre Gobierno Corporativo en América Latina - citado - Punto 96. 
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posible ascendencia del grupo de accionistas que lo colocó en el Directorio171. Una adecuada 

independencia del presidente y del resto del management resulta en mejores controles y 

esquemas adecuados de incentivos en temas como definiciones salariales, dividendos, 

adquisiciones, fusiones, auditorías y control172.  

IV.- Alternativas para la Autonomía del Director Independiente  

Las Normas 2013 de la C.N.V.173 determinan el criterio de independencia de los 

miembros del órgano de administración mediante la enunciación de una serie de circunstancias 

de hecho que, acontecidas, dan cuenta de la condición de no independiente de un miembro del 

Directorio. En relación a los criterios establecidos por la normativa local se destaca que: 

1.- Si bien ciertas regulaciones a nivel mundial contienen un mayor detalle respecto a 

porcentajes de tenencia o refieren a particulares situaciones de hecho como promotores174 que 

elevan el nivel de independencia, en líneas generales, los criterios de la norma local se ajustan a 

los requerimientos mínimos establecidos por los distintos reguladores.  

2.- Lamentablemente, mediante distintas alternativas, cada uno de los criterios 

condicionantes de la independencia de un potencial candidato pueden ser “remediados” y de 

tal forma podría obtenerse la “independencia regulatoria” en detrimento de la “autonomía 

moral”. En este sentido, imaginemos el supuesto del Artículo 11 de la Sección III - Capítulo 

III – Título II inciso a)175 de las Normas 2013 de la C.N.V. en donde un holding 

                                                           
171 SCHVARTZ, Fernando M., “El gobierno de las empresas cotizadas. El rol fiduciario de los 
directores. El comité de auditoría”, L.L. 01/06/2005 ,1 - 2005-C, 1262.  
172 LANÚS OCAMPO, María Cecilia, artículo citado. 
173 Artículo 11 de la Sección III - Capítulo III - Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
174 Artículo 149 (6) (b) de la Ley de Sociedades 2013 de la Republica de la India - 
http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.pdf 
175 “Se entenderá que un miembro del órgano de administración de las emisoras no reúne la condición 
de independiente, cuando (…) a) Sea también miembro del órgano de administración o dependiente de 
los accionistas que son titulares de “participaciones significativas” en la emisora, o de otras sociedades 
en las que estos accionistas cuentan en forma directa o indirecta con “participaciones significativas” o 
en la que estos accionistas cuenten con influencia significativa”. 

http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.pdf
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medianamente grande pueda rotar/colocar estratégicamente sus directores en las distintas 

sociedades del grupo sin que se vea cuestionada la independencia de los designados. 

En el derecho comparado, encontramos una serie de regulaciones que intentan reforzar 

la independencia y efectividad del Director independiente. Mientras que en la República de la 

India se exige176 que un tercio del Directorio este integrado por directores independientes, la 

N.Y.S.E. eleva el requerimiento mínimo a la mayoría de los miembros designados177 bajo el 

entendimiento de que este nivel de integración mejora la toma de decisiones en tanto se 

disminuye la presión-influencia sobre los independientes permitiéndoseles una actuación 

objetiva178. En relación a la N.Y.S.E. y como excepción, no resulta obligatorio cumplir con la 

mayoría de Directores independientes en el caso de compañías controladas, es decir, cuando 

más del 50% de los votos para la elección de directores se encuentran en cabeza de una 

persona física, un grupo económico u otra compañía. De acuerdo con la estructura 

concentrada de nuestro mercado de capitales, pareciera que la L.M.C. recoge la excepción de la 

N.Y.S.E. en relación a la totalidad de miembros del Directorio.  

Si bien resulta recomendable incrementar el mínimo legal de Directores 

independientes179, quedaría todavía por reforzar la autonomía de estos. Es por ello que, 

seguidamente se desarrollan una serie de propuestas a fin de afianzar la condición de 

independiente de modo de que en un mercado de capitales de concentración accionaria el 

                                                           
176 Artículo 149 (4) de la Ley de Sociedades 2013 de la Republica de la India - 
http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.pdf 
177 Manual para Empresas Listadas de la N.Y.S.E. - 303A.01. 
178 CLARKE, Donald C., “Three Concepts of the Independent Director”, Página 88, George 
Washington University Law School, 2007.  
http://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=faculty_publications 
179 Por lo pronto, modificando el artículo 109 de la L.M.C. y que todo el Comité de Auditoría esté 
integrado por directores independientes. 

http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.pdf
http://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=faculty_publications
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Director independiente no adule al grupo de control permitiendo el cuestionamiento de 

decisiones (“to challenge”) cuando sea necesario180. 

A.- El verdadero Director independiente 

Con el objeto de analizar la siguiente propuesta observaremos el típico proceso de 

elección de un Director independiente. Para ello, consideraremos un cierre de ejercicio el 31 de 

diciembre y, por lo tanto, el deber de la emisora de designar a los directores (incluidos los 

independientes) antes de la finalización del mes de abril del año siguiente.  

Regulatoriamente, el accionista que proponga un postulante tendrá una única 

obligación: informar antes de la votación la condición de independientes o no independientes 

de los candidatos181. En el mejor de los casos, y en línea con la Recomendación II.5 del Código 

de Gobierno Societario, los candidatos serán propuestos por el Comité de Nombramientos. 

Aun cuando constituye una buena práctica que este Comité esté conformado por Directores 

independientes, su actuación no está exenta de los condicionamientos que pudieran surgir bajo 

la estructura de concentración mentada y las propuestas podrían estar direccionadas hacia las 

preferencias del accionista controlante. He aquí una barrera de entrada a las buenas prácticas: 

en la medida de que no se limiten -razonablemente- ciertas facultades a quién ejerce el control 

de la emisora, este siempre tendrá herramientas para limitar ciertos institutos del gobierno 

corporativo, tal como la designación del Director independiente. 

El director será independiente en la medida de que no tenga relación con insiders o los 

stakeholders permitiendo reducir o eliminar cualquier conflicto de interés o sesgo que pueda 

                                                           
180 FIGUEROA, Luis – SANTIBÁÑEZ, Francisco, “Gobiernos corporativos y Directores 
Independientes”, División de Estudios y RR. II., Superintendencia de Valores y Seguros de Chile: 
https://www.svs.cl/portal/principal/605/articles-13944_GobCorp_Directores.pdf 
181 Artículo 4 - Sección III - Capítulo I - Título XII - Normas 2013 de la C.N.V. 

https://www.svs.cl/portal/principal/605/articles-13944_GobCorp_Directores.pdf
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surgir en la toma de decisiones182, permitiendo la tutela del interés de la emisora sin los varios y 

múltiples intereses condicionantes que pudieran surgir en la gestión183. Para ello, será 

independiente aquel director cuya designación constituye su única conexión con la emisora184, y 

es en esta línea que se sugiere institucionalizar la figura del Director independiente. 

La autonomía del Director independiente se puede perfeccionar a partir del paralelismo 

con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación185 y la figura del perito de oficio 

designado por el Juez. Esta equivalencia surge de ciertas premisas. En primer lugar, el gobierno 

corporativo destaca186, al igual que sucede con el perito, la solvencia técnica187 del experto en 

cuanto a su idoneidad188. En lo que refiere a su designación, se produce (a partir de un sorteo) 

en base a un listado conformado a partir de la inscripción que realiza el perito en la Cámara de 

cada fuero. Finalmente, la independencia del perito resulta condicionada por las mismas causas 

enunciadas para los jueces189.  

Si bien las causas legales de recusación190 podrían haberse replicado en las Normas 

2013 de la C.N.V. para mejorar los criterios de independencia, es de destacar el inciso 9) el cual 

establece como causa de recusación tener “el juez [perito] con alguno de los litigantes” amistad que 

se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato. Esta causal, no reglada en el marco 

                                                           
182 FIGUEROA, Luis – SANTIBÁÑEZ, Francisco, artículo citado.  
183 FARGOSI, Horacio P., “Esquicio sobre el director independiente”, L.L. 29/04/2009, 1 – L.L. 2009-
C, 881. 
184 Artículo 7.2 de las Políticas de Gobierno Corporativo del Consejo de Inversores Institucionales 
(“CII”): http://www.cii.org/corp_gov_policies#BOD. El CII (Council of Institutional Investors) se 
crea en 1985 como herramienta de los Inversores Institucionales a fin de hacer frente a un período 
corporativo marcado por takeovers y managements unipersonales en virtud de CEOs autoritarios y 
directorios no comprometidos. 
185 Ley 17.452 (B.O. - 07-nov-1967) y modificatorias. 
186 Artículo 15 - Sección V - Capítulo III - Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
187 COLOMBO, Carlos J. – KIPER, Claudio M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Anotado y 
Comentado), Página 390, Tomo IV, Editorial L.L., Buenos Aires, 2006.  
188 Artículo 464 1er párrafo C.P.C.C.N. 
189 Artículo 466 C.P.C.C.N. 
190 Artículo 17 C.P.C.C.N. 

http://www.cii.org/corp_gov_policies#BOD
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=216&id=21308
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regulatorio, resulta ser una de las principales causas que cercenan la objetividad del Director 

independiente y sobre la cual se está comenzando a hacer foco191. Respecto a esta propuesta, 

cabe aclarar que se rechaza la idea designaciones por sorteo debiendo estarse únicamente a la 

intención de generar una fuente que provea de Directores verdaderamente independientes y 

por sobre todo, idóneos.  

Esta alternativa, ha sido institucionalizada en la República de la India en donde se 

permite seleccionar a Directores independientes a partir de bases de datos establecidas por 

instituciones o asociaciones en donde se identifique a los potenciales candidatos con un detalle 

de sus calificaciones quedando su designación a discreción de la emisora una vez realizado el 

correspondiente due diligence192. Vinculado a esta opción, en la región se ha iniciado un proceso 

de elección de directores certificados (por examen o en base a su experiencia) a partir de bases 

de datos193.  

Si bien a nivel local se está avanzando en la certificación y capacitación de directores194 

en línea con el White Paper sobre Gobierno Corporativo en América Latina195, resulta un 

avance considerar la idea196 de un “Registro de Directores independientes” tal como sucede 

con el Registro de Auditores Externos de la C.N.V.197 que permita a la emisora elegir a partir 

de ternas o permitiendo a cada uno de los tres accionistas mayoritarios elegir un candidato. Por 

supuesto, esta herramienta merece su estudio exhaustivo, a fin de considerar elementos 

                                                           
191 Delaware County Employees Retirement Fund v. Sanchez, No. 702, 2014 - 
http://courts.delaware.gov/opinions/download.aspx?ID=230540  
192 Artículo 150 de la Ley de Sociedades 2013 de la Republica de la India.  
193 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - 
http://www.ibgc.org.br/index.php/18746/Banco-de-Conselheiros-do-IBGC-se-consolida-como-
ferramenta-estrategica-na-busca-por-profis  
194 Programa de Gobierno Corporativo de la Universidad de San Andrés, Gobierno de las 
Organizaciones del IAE Business School, Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública, etc.  
195 White Paper sobre Gobierno Corporativo en América Latina, citado, Puntos 130 y 131. 
196 Previamente, existía un único antecedente en la doctrina proponiendo un régimen de concursos para 
los directores del Estado Nacional (ELESPE, Douglas R., artículo citado). 
197 Artículo 29 - Sección VI - Capítulo III - Título II – Normas 2013 de la C.N.V. 

http://courts.delaware.gov/opinions/download.aspx?ID=230540
http://www.ibgc.org.br/index.php/18746/Banco-de-Conselheiros-do-IBGC-se-consolida-como-ferramenta-estrategica-na-busca-por-profis
http://www.ibgc.org.br/index.php/18746/Banco-de-Conselheiros-do-IBGC-se-consolida-como-ferramenta-estrategica-na-busca-por-profis
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importantes tales como idoneidad, adecuada experiencia en la industria, mantenimiento de la 

independencia198, término del mandato, interlocking199, confidencialidad, relección, etc. 

B.- Estabilidad en el cargo 

De acuerdo con la reticencia que podría implicar lo propuesto anteriormente, existe 

una alternativa enfocada en mejorar el desempeño del Director independiente: asegurar su 

estabilidad en el cargo. Tal como se ha referenciado previamente, la duración del mandato de 

los Directores (independientes o no) se encuentra regulada en el artículo 257 de la L.G.S.  

El régimen actual establece que el estatuto debe indicar el término por el cual los 

Directores son elegidos y que la designación no podrá exceder tres ejercicios, salvo en el 

supuesto del artículo 281 inc. d) L.G.S., es decir, cuando estatutariamente se establezca que es 

el Consejo de Vigilancia quién debe elegir a los miembros del Directorio y, en tal caso, la 

duración en el cargo podrá extenderse a cinco (5) años (sic)200. Asimismo, y en caso de silencio 

del estatuto, se entiende que el término previsto es el máximo autorizado. 

                                                           
198 El artículo 149 (7) de la Ley de Sociedades 2013 de la Republica de la India dispone que cada 
Director independiente en oportunidad de la primera reunión anual del Directorio en la que participa 
debe manifestar si hubieran cambios en las circunstancias que podrían afectar su condición de 
independiente. 
199 El concepto de “interlocking director” no se encuentra regulado en nuestro derecho societario. La 
Recomendación II.6 del Código de Gobierno Societario sugiere la conveniencia de evaluar que 
miembros del Órgano de Administración y/o síndicos y/o consejeros de vigilancia desempeñen 
funciones en diversas emisoras. Al respecto, BURLANDO DE ACUÑA, Felicia, “El interlocking en el 
Directorio (sobre Directores comunes a dos o más sociedades” en El Directorio en las Sociedades Anónimas 
– Estudios en Homenaje al profesor Consulto Dr. Carlos S. Odriozola, Página 79, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 
1999. 
200 VERÓN, Alberto Víctor, Sociedades Comerciales, Página 61, Tomo IV, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
1987, explica que la inconsecuencia terminológica entre el concepto “ejercicio” del artículo 257 L.G.S. y 
la referencia a “años” en el artículo 281, inc. d) L.G.S. debe “entenderse como un desliz involuntario de 
los redactores de la L.G.S., toda vez que (en el caso de elección de directores por el consejo de 
vigilancia), no puede querer referirse a los “años” que dio lugar a divergencias interpretativas durante el 
régimen anterior [Código de Comercio], sino a los ejercicios tal como está inscripto en el modelo 
alemán que tomó como fuente”. 
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El régimen actual de la L.G.S. no solo mejora ciertas previsiones establecidas en el 

régimen anterior201 (i) al referirse a “ejercicios” y no a “años”, (ii) disponer que conste en el 

estatuto el plazo de duración en el cargo, o (iii) regular el funcionamiento del órgano de 

administración en el supuesto de Directores con mandato vencido y sin que la Asamblea 

hubiera designado “reemplazantes”; sino que mantiene el espíritu de la norma preservando la 

temporalidad del cargo de Director. Este límite de tiempo no solo refiere a cuestiones prácticas 

que permiten otorgarle a la emisora la posibilidad de designar en cada momento a aquellas 

personas que estén en mejores condiciones de experiencia y capacitación202 sino también evita 

la eternización en los cargos que podría traducirse en anquilosamiento grave para la sociedad203 

ya que la función ejercida de tal manera se hace rutinaria, excesivamente conservadora y 

enemiga de saludables innovaciones204.  

Si bien resulta lógico evitar la perpetuidad en los cargos, también se podría analizar –en 

aras de mejorar la autonomía del Director independiente- la idea de fijar un plazo mínimo en el 

cargo mayor a un ejercicio tal como sucede en las entidades financieras bajo la supervisión del 

B.C.R.A. La autoridad regulatoria de las entidades financieras, por cierto muy activa en asuntos 

de Gobierno Corporativo205, establece para los Directores independientes miembros del 

Comité de Auditoría la obligación de permanecer en esas funciones un periodo mínimo de dos 

(2) años y máximo de tres (3) años206. 

                                                           
201 Artículo 336 del Código de Comercio. 
202 SASOT BETES – SASOT, Sociedades Anónimas. El órgano de administración, Página 135. Ed. Abaco, 
Buenos Aires, 1980. 
203 VERÓN, Alberto Víctor, obra citada, Página 61. 
204 GARRIGUES, Joaquín - URÍA, Rodrigo, “Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas”, Página 
47, Tomo II, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1952-53. 
205 Recientemente, la C.N.V. creó el Observatorio de Gobierno Corporativo: 
https://gobiernodelasorganizacionesiae.wordpress.com/  
206 Comunicación “A” 5042 B.C.R.A. (B.O. 09-abr-2010). Anexo I - II. Disposiciones Generales - 1. 
Comité de Auditoría - Integración y funciones. http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-nmcief.pdf. 

https://gobiernodelasorganizacionesiae.wordpress.com/
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-nmcief.pdf
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Este nuevo escenario no solo mejoraría la administración de acuerdo con los beneficios 

que implican trabajar a un mediano-largo plazo sino que reduciría el impacto de uno de los 

condicionantes que afectan el rol del Director independiente: su permanencia en el cargo. En 

un contexto de propiedad accionaria poco atomizada que repercute en un control concentrado 

de la gestión y en un Directorio cuya mayoría está conformada por Directores no-

independientes, el obrar del Director independiente podría verse limitado cuando su actuación 

-si bien resulta diligente y objetiva con el beneficio de la emisora- no esté alineada con la 

mayoría del Directorio o los intereses del accionista mayoritario. En este sentido, podría 

suceder que el Director independiente se abstenga de cuestionar ciertos actos (por ejemplo, la 

recomendación en la Memoria de no distribuir utilidades) con el fin de mantener su perfil 

oficioso hacia el grupo de control y, de esta manera, continuar en el cargo. 

Al respecto, y analizados los estatutos de las emisoras que integran el Panel Merval 

25207, sólo el 36% establece un mandato de tres ejercicios y un 8% un mandato de dos 

ejercicios, resultando mayoría (56%) las emisoras que por estatuto fijan en un ejercicio la 

duración en el cargo para todos los Directores. En relación a las sociedades que establecen el 

mandato en tres ejercicios, en su mayoría se trata de entidades financieras sujetas a la 

reglamentación indicada del B.C.R.A. 

El análisis de los porcentajes indicados merece la mayor objetividad posible. En este 

sentido, si bien debería profundizarse en el detalle particular de cada una de las emisoras acerca 

de si han renovado o no el mandato a cada uno de sus directores independientes con la 

intención de planificar en un mediano-largo plazo, la intención es demostrar que, 

estatutariamente, éstas pueden influir indirectamente en aquellos directores cuya designación 

                                                           
207 El Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. ha desarrollado este índice con las emisoras de las 25 
acciones más operadas: http://www.merval.sba.com.ar/Vistas/Cotizaciones/Acciones.aspx . Fuente 
propia - Diciembre 2016. 

http://www.merval.sba.com.ar/Vistas/Cotizaciones/Acciones.aspx
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hubiera sido de un ejercicio y, probablemente, “decidan” actuar en concordancia (efecto 

manada o riesgo de captura208) con los intereses del grupo de control evitando generar un ruido 

que podría poner en peligro la continuidad en el cargo y, por lo tanto, dejar de percibir 

honorarios209. 

La idea del B.C.R.A. de incluir un plazo mínimo de mandato no es casual y se 

encuentra alineada con mejores prácticas globales de mandatos mínimos de tres a cinco 

ejercicios. Inclusive, es de destacar que la tendencia mundial se está orientando a limitar la 

elección de un director como “independiente”210 después de períodos de ocho-diez años 

mediante ratificaciones expresas de la Asamblea y/o períodos de “break” o “cooling-off”211. 

Respecto a la intención de establecer un mandato mínimo de dos o tres ejercicios para 

los directores independientes, cabe tener presente que con la contundencia del artículo 257 de 

la L.G.S. (“El estatuto precisará el término por el que es elegido…”) resultaría necesario que en 

una próxima reforma de la L.M.C.212 (de acuerdo con “lex posterior derogat priori”) se regulara 

específicamente el término de elección del Director independiente y con un técnica legislativa 

tal que permita a las emisoras evitar la reforma de estatutos en lo inmediato y procurando no 

afectar el ejercicio del voto acumulativo213, en caso de corresponder.  

Por lo pronto, la estabilidad en el cargo podría abordarse mediante un tratamiento 

similar al que realiza la L.M.C. en el caso de los Directores de la C.N.V. al procurar cierta 

                                                           
208 FARGOSI, Horacio P., artículo citado. 
209 FIGUEROA, Luis – SANTIBÁÑEZ, Francisco, artículo citado. 
210 Conocido como “Board Refreshment”: KATZ, David A. – MCINTOSH, Laura A., “Renewed 
Focus on Corporate Director Tenure”, New York Law Journal May 22, 2014:  
http://www.wlrk.com/webdocs/wlrknew/AttorneyPubs/WLRK.23346.14.pdf 
211 Memorandum Circular No. 9, Series of 2011, on Term Limits forIndependent Directors (SEC 
MC No.9) - http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2015/11/sec-memo-no.-9-s2011.pdf 
212 El proyecto de ley del oficialismo presentado con fecha 16 de enero de 2016 para la modificación y 
actualización de la L.M.C. nada refiere respecto a los Directores independientes. 
213 Artículo 263 L.G.S., última parte. 

http://www.wlrk.com/webdocs/wlrknew/AttorneyPubs/WLRK.23346.14.pdf
http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2015/11/sec-memo-no.-9-s2011.pdf
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estabilidad por cuanto “podrán ser removidos antes del término de sus mandatos (…) 

únicamente por las siguientes causas: a) Comisión de delitos dolosos de cualquier naturaleza en 

el ejercicio o en ocasión de sus funciones; b) Mala conducta o negligencia en el cumplimiento 

de sus funciones o incumplimientos de las disposiciones contenidas en la presente ley [L.M.C.] 

o de otras que alcanzaren al funcionario o cuya aplicación le incumbiere por razón de su cargo; 

c) Inhabilidad sobreviniente para ejercer el cargo.”214. Si bien la efectividad del plazo mínimo 

no será infalible, por cuanto podrán presentarse otros métodos y/o alternativas para 

condicionar al Director independiente, esta nueva práctica permitirá comenzar a pensar en 

herramientas de mediano y largo plazo de acuerdo con las tendencias mundiales.  

C.- Full Disclosure - Deber de revelación  

Tal como se ha indicado, en el mercado de capitales rige el principio de “transparencia” 

en tanto permite que el inversor cuente con elementos objetivos y certeros acerca de la 

naturaleza y alcance de la inversión que realiza215. A fin de asegurar la calidad y diligencia de 

esta información, es que se adopta el full disclosure de modo de brindar una adecuada, inmediata 

y veraz información al inversor para que éste decida con pleno conocimiento los hechos o 

eventos que afectan su inversión216. Adicionalmente, y con la intención de tener la certeza de 

que se estará maximizando su inversión, el inversor podrá conocer el perfil de la emisora a 

través del Código de Gobierno Societario bajo el formato de “comply or explain”. 

Si bien estas herramientas constituyen -en principio- mecanismos efectivos a fin de 

asegurar el máximo valor de una inversión, los antecedentes recientes (en algunos casos, 

todavía vigentes) dan cuenta de otros factores a tener en cuenta. En este sentido, y de acuerdo 

                                                           
214 Artículo 10 L.M.C. 
215 SAVRANSKY, Jorge, Bancos y entidades financieras. Operaciones. Contratos de préstamo. Oferta pública de 
valores, Página 52, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1998. 
216 JELONCHE, Edgar I., “Las nuevas funciones de control atribuidas a la Comisión Nacional de 
Valores”, Página 40, Revista de Bancos y Bolsas, Depalma, Buenos Aires, 1980. 
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con la fuerte intervención estatal, muchas de las emisoras locales se han visto afectadas por 

situaciones de hecho o derecho que en la práctica se han expresado a través de controles de 

cambio217, normativa de emergencia218 y/o prohibición de ajustes contables219. Por ejemplo, en 

el caso de las licencias de servicios públicos, la normativa de emergencia dispuso el 

congelamiento de las tarifas y obligó al Estado Nacional a renegociar los contratos con las 

empresas de servicios públicos, sobre todo respecto a aquellos contratos cuyas tarifas se 

encontraban expresadas en dólares, todo ello con sus predecibles consecuencias: crisis 

energética220, interrupciones constantes en la prestación del servicio221 y demandas en el 

CIADI222. 

Este panorama se sucede con una destacada casualidad: las buenas prácticas de 

gobierno corporativo se incorporaron a nuestra legislación casi en simultáneo con la crisis 

social, económica, administrativa, financiera y cambiaria del año 2001. Al respecto, y sin 

profundizar en opiniones políticas, no existen mayores discrepancias al sostener que las 

                                                           
217 http://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-pone-mas-condiciones-para-el-giro-de-
dividendos-al-exterior-20150113-0051.html.  
218 Ley N° 25.561 Emergencia pública y Reforma del Régimen Cambiario (B.O. - 07-ene-2002) 
sucesivamente prorrogada hasta el 31-dic-2017 (Ley N° 27.200) la cual dispuso la renegociación de los 
contratos celebrados por la Administración Pública en relación a los servicios públicos (Gas, Energía 
eléctrica, Telecomunicaciones, etc.). 
219 Decreto N° 664/2003 (B.O. - 25-mar-2003) mediante el cual se derogó el último párrafo del 
Artículo 10 de la Ley Nº 23.928 introducido por el Artículo 2º del Decreto Nº 1.269 de fecha 16 de 
julio de 2002: Art. 2º — Agrégase al texto actual del artículo 10 de la Ley N° 23.928 y sus 
modificatorias, el siguiente párrafo: "La indicada derogación no comprende a los estados contables, 
respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo preceptuado en el artículo 62 in fine de la Ley 
N° 19.550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus modificatorias". 
220 Decreto N° 134/2015 
221 http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/inicio_Edenor?openform  
222 En https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx?rntly=ST4, 
el listado de los 53 casos iniciados contra la República Argentina ante el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, principalmente, por 
incumplimientos a Tratados Bilaterales de Inversión. 

http://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-pone-mas-condiciones-para-el-giro-de-dividendos-al-exterior-20150113-0051.html
http://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-pone-mas-condiciones-para-el-giro-de-dividendos-al-exterior-20150113-0051.html
http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/inicio_Edenor?openform
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx?rntly=ST4
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consecuencias económicas de la crisis permanecen vigentes223. A partir de ello, cabe analizar 

que aporte podría hacer el gobierno corporativo para morigerar las consecuencias.  

En los EE.UU., y bajo una nueva tendencia de revelar información para fomentar la 

equidad salarial224, a partir del 1° de enero de 2017 será obligatorio para las emisoras sujetas al 

control de la SEC revelar el ratio resultante de la remuneración total del CEO con la media 

salarial abonada a los empleados de tal compañía225. Con fundamento en la crisis por las 

hipotecas subprime (2008), es intención de esta nueva medida que el accionista conozca esta 

información al considerar la remuneración del CEO. 

De acuerdo con la naturaleza de este antecedente, es que sugerimos reconocer a los 

Directores independientes -a través del Comité de Auditoría- la obligación de expedirse 

anualmente sobre el negocio de la emisora y/o factores que estuvieran afectando a este más 

allá de las manifestaciones en la Memoria226. Veamos el caso de la Ley N° 24.065227, integrante 

del marco regulatorio del Régimen de la Energía Eléctrica. Al respecto y sin entrar en juicio de 

valor, existe un dato inobjetable: El marco regulatorio tiene una antigüedad de 25 años 

aproximadamente, de los cuales 15, han sido bajo la situación excepcional de emergencia. De la 

misma forma, ha sucedido con entidades financieras y el control de cambios o cualquier otra 

emisora con la restricción de girar dividendos al exterior. Probablemente, han existido grupos 

empresarios que han cedido sus reclamos ante medidas arbitrarias por cuanto sus eventuales 

perjuicios se veían compensados por beneficios que recibían otras sociedades del grupo en 

otras industrias y/o aceptaron conceder una suerte de tregua para no profundizar las 

                                                           
223 Ley N° 25.561 Emergencia pública y Reforma del Régimen Cambiario, Impuesto al cheque (Ley 
25.413 prorrogada por Ley N° 27.199), etc. 
224 Paycompare.com en Inglaterra. 
225 El “Pay Ratio Disclosure” en el marco de la Ley Dodd-Frank que modifica la Securities Exchange 
Act de 1934. 
226 Artículo 66 L.G.S. 
227 B. O. - 16-ene-1992. 

http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=216&id=27306
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consecuencias. Lamentablemente, el inversor-ahorrista promedio, que hubiere adquirido su 

participación en el mercado, no tuvo esta “compensación”. 

Ya que muchas decisiones se adoptan (o no) considerando la opinión pública, resta 

preguntarse qué hubiera sucedido si los Directores independientes de las casi 100 emisoras 

registradas ante la C.N.V. (las cuales proveen mucho del empleo privado y de la recaudación 

fiscal) hubieran declarado en cada ejercicio los factores exógenos que afectaban directamente a 

la compañía. En efecto, esta nueva buena práctica no sólo no compromete a los Directores 

independientes quiénes estarían cumpliendo con unas de sus funciones, sino que influenciaría  

al resto del Directorio en los términos de artículo 59 de la L.G.S. (la diligencia de un buen 

hombre de negocios) a fin de que arbitren las medidas necesarias que permitan restablecer las 

condiciones establecidas en los marcos regulatorios y/o acuerdos de inversión, y de esta 

manera procurar el máximo valor de la inversión. 

Si bien es poco probable que el Estado Nacional adopte la presente recomendación, o 

que adoptada pueda ser derogada por un gobierno intervencionista, la presente alternativa 

implica mutar de la gestión “declarativa” del riesgo a la gestión “proactiva” del riesgo, y podrá 

sostenerse en la medida de que se intensifique la autonomía y profesionalidad del Director 

independiente a través de las opciones descriptas anteriormente o por medio de cualquier otra 

medida que concurra con el mismo objeto. Siendo que el régimen del comply or explain no es 

absolutista228 es función de todos los interesados ajustar las buenas prácticas a nuestra 

idiosincrasia. 

D.- La Compensación del Director independiente 

                                                           
228 De acuerdo con el principio de comply or explain, una emisora podrá prescindir del cumplimiento de 
una buena práctica en la medida que difunda tal situación y explique la decisión adoptada. 
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Por último, y con la intención de haber abordado las distintas cuestiones que pudieran 

restringir la actividad del Director independiente o limitar las mejoras que se promuevan 

respecto a este instituto, se considerará el régimen de remuneraciones ya que, tal como se 

señalara supra, las retribuciones a los directores independientes deben ajustarse a lo previsto en 

el artículo 261 L.G.S. y al régimen complementario dispuesto en las Normas 2013 de la 

C.N.V.229. Al respecto, si no resultara suficiente el hecho de que la remuneración de los 

directores es uno de los aspectos más controversiales del derecho societario argentino, debe 

adicionársele la dificultad de conciliar la redacción del artículo 261 de la L.G.S. (que adopta 

este texto a partir de la modificación introducida por la Ley Nº 20.468 publicada en el B.O. el 

06.06.1973) con nociones modernas tales como Director independiente y Comité de Auditoría. 

De acuerdo con el sistema de control adoptado por nuestro régimen, en relación a la 

remuneración de los directores, convergen dos intereses esenciales: el derecho del accionista al 

dividendo y el derecho de quienes administran a percibir una remuneración justa por sus 

funciones230. En referencia a la remuneración de los administradores, sostiene el artículo 261 

de la L.G.S. en su primer párrafo que “El estatuto podrá establecer la remuneración del 

directorio y del consejo de vigilancia; en su defecto, la fijará la asamblea o el consejo de 

vigilancia en su caso”. Si bien se han efectuado interpretaciones respecto a la naturaleza de los 

servicios a partir de la inclusión del “podrá” en la redacción del artículo, la doctrina y la 

jurisprudencia resultan contestes en presumir la onerosidad del cargo de director no obstante 

del derecho de éstos a renunciar libre y voluntariamente a ser retribuidos231. 

                                                           
229 Sección I - Capítulo III - Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
230 ARECHA, Tomás J., “La retribución de los administradores societarios en el derecho argentino y 
comparado”, La Ley Online, Cita Online: AP/DOC/9/2014. 
231 VERÓN, Alberto Víctor, obra citada, Páginas 128/129. 
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Los párrafos siguientes del artículo 261 de la L.G.S. son sin dudas los que plantean la 

controversia mencionada entre el derecho del accionista al dividendo y de los administradores 

a percibir una remuneración, en tanto no sólo limitan el monto máximo de las retribuciones 

sino que también condicionan su pago a la existencia de ganancias (2do párrafo) y a la 

distribución de dividendos (3er párrafo). De esta manera, pareciera que se elimina la 

concepción de que el ejercicio del cargo constituye una gestión de medios adoptándose la 

noción de que el director asume el “riesgo empresario”. 

El 4to y último párrafo adquiere especial atención en relación al Director independiente 

en tanto establece un régimen de excepción respecto a los límites prefijados en el 2do y 3er 

párrafo frente a lo reducido o a la inexistencia de ganancias para aquellos directores que 

hubieren ejercicio en comisiones especiales o funciones técnico administrativas, autorizándose 

el pago de una retribución en la medida de que fuesen expresamente acordadas por la asamblea 

de accionistas232. Probablemente, no existirían mayores objeciones respecto a la posibilidad de 

incluir al Director independiente dentro de esta excepción en virtud de sus funciones técnico 

administrativas233. Sin embargo, y de acuerdo con la aclaración del 2do párrafo respecto a las 

funciones técnico administrativas “permanentes”234, podría interpretarse que los directores que 

hayan ejercido funciones técnico administrativas de carácter permanente, ante la inexistencia de 

ganancias, no tendrían derecho a percibir remuneración alguna235, quedando el régimen de 

                                                           
232 El Artículo 5 Sección I Capítulo III Título II - Normas 2013 de la C.N.V. dispone que frente al 
supuesto del último párrafo del artículo 261 de la  L.G.S., tal circunstancia deberá incluirse como un 
punto expreso en el orden del día de la Asamblea ordinaria. El punto del orden del día deberá estar 
redactado de acuerdo con la formula especial establecida en el artículo bajo apercibimiento de que (i) se 
deba convocar nuevamente a la Asamblea ordinaria a fin de que considere el asunto de la manera 
prescripta en las Normas 2013 de la C.N.V. y (ii) los directores deberán devolver a la sociedad la suma 
percibida en exceso, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. 
233 Artículo 110 L.M.C. y Artículos 15 y 18 Sección V Capítulo III Título II - Normas 2013 de la C.N.V. 
234 El 4to párrafo del artículo 261 de la L.G.S. omite el adjetivo “permanente”. 
235 HICKETHIER, Diego A., “La remuneración de los directores ante la insuficiencia de ganancias de 
la sociedad”, DCCyE 2011 (agosto), 01/08/2011, 153. 



59 

 

excepción restringido únicamente a quienes ejercieron funciones de manera no permanente. 

De tal forma y debido a las funciones que ejerce el Director independiente al integrar el 

Comité de Auditoría (sin dudas permanentes), su derecho a una remuneración podría quedar 

restringido dada la posibilidad de las emisoras y sus directores de quedar expuestos a acciones 

de nulidad de las decisiones asamblearias que aprueben la remuneración236.  

Aun cuando el artículo 261 de la L.G.S. data de hace casi 50 años, lo cierto es que la 

Resolución General Nº 622 que aprueba las Normas 2013 de la C.N.V. es precisamente del 

año 2013 y remite a este artículo, y por lo tanto, no correspondería avanzar en un análisis sobre 

la inaplicabilidad del artículo 261 de la L.G.S. Por ello, y a pesar de que podría considerarse que 

la materia de remuneración de los directores no trata de regulaciones que afectan el orden 

público237, debería revisarse el sistema de remuneraciones del Director independiente a fin de 

cesar en este escenario en donde su remuneración depende de (i) la existencia de ganancias; y 

(ii) la fijación de la retribución por parte de la Asamblea238. Mantener este régimen implica la 

posibilidad de que los controlantes de la emisora aun con las alternativas propuestas 

anteriormente puedan inducir -en beneficio propio- un esperado accionar por parte de los 

directores independientes. 

Analizando la naturaleza jurídica del vínculo directorial, si bien se reconoce239 que se 

asimila a una locación de servicios, se estima conveniente la búsqueda de una figura jurídica 

más apropiada a la locación de servicios teniendo en cuenta que aun cuando los servicios 

existen, las partes locador y locatario no resultan compatibles con la de sociedad y director. En 

                                                           
236 ARECHA, Tomás J., artículo citado. 
237 ROVIRA, Alfredo L., “La remuneración de los Directores” en El Directorio en las Sociedades Anónimas 
– Estudios en Homenaje al profesor Consulto Dr. Carlos S. Odriozola, Página 221, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 
1999. 
238 Ya sea en virtud del régimen de excepción del artículo 261 de la L.G.S. (4to párrafo) o por el propio 
artículo 234 inc. 2) de la L.G.S. 
239 HALPERIN, Isaac, “Sociedades Anónimas”, Página 119. Ed. Depalma, Buenos Aires, 1974. 
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el ínterin, y en base a la similitud referida entre el Comité de Auditoría y la Comisión 

Fiscalizadora240, podría adoptarse un régimen similar al del artículo 292 de la L.G.S.241 para el 

Director independiente o establecer que dentro del presupuesto anual242 que se le aprueba al 

Comité de Auditoría se incluya una partida en concepto de honorarios de los directores 

independientes calculados sobre parámetros y/o rango prestablecidos. 

V.- Conclusión 

Las buenas prácticas del gobierno corporativo constituyen una nueva tendencia a fin de 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de situaciones que atentan contra la confianza de los 

inversores y su consecuente replica en el desarrollo de las naciones al afectar el costo del capital 

de las compañías generadoras de riqueza. Si se indicara cuál es el eje principal sobre el cual se 

centran estas buenas prácticas (plasmadas a través de los distintos marcos regulatorios), 

probablemente no existan mayores discrepancias al establecer que intentan evitar acciones 

contrarias al interés societario (fraudes contables, remuneraciones excesivas al Directorio, 

beneficios injustificados en favor de un accionista, etc.). 

Con este objetivo, es que se ha dotado al mercado de capitales de la figura del Director 

independiente, una suerte de patrón de la transparencia que, en su carácter de miembro 

integrante del Comité de Auditoría, gestiona cada uno de los elementos a su alcance 

(información financiera, gestión de riesgos, control interno, auditoría externa y auditoría 

interna) para asegurar la confiabilidad a los distintos actores del mercado. Si bien muchas de 

                                                           
240 O inclusive en el hecho de que en los términos del artículo 79 de la L.M.C. las sociedades que hagan 
oferta pública de acciones y tengan constituido un Comité de Auditoría podrán prescindir de la 
Comisión Fiscalizadora. 
241 “(…) Si la remuneración no estuviera determinada por el estatuto, lo será por la asamblea”. 
242 Artículo 110 L.M.C. in fine. 
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estas facultades son atribuciones de la Comisión Fiscalizadora de acuerdo con el sistema 

dualista adoptado, resulta prudente243 adoptar criterios de la práctica internacional.  

En función a las responsabilidades reconocidas al Comité de Auditoría, la 

independencia de los Directores ha adquirido un rol esencial en el funcionamiento de las 

emisoras en base a la objetividad y autonomía demandada. Con origen en los mercados 

financieros internacionales, las responsabilidades instituidas al Director independiente se 

vinculan estrechamente con las falencias propias de esos mercados. En este sentido, en 

mercados de capitales desarrollados y marcados por una fuerte dispersión en la titularidad 

accionaria, se requiere de la intervención desinteresada del Director independiente a fin de 

reducir las consecuencias que se presentan con los conflictos de agencia entre accionistas y 

management. En cambio, en sistemas con acumulación de capital, debe incentivarse la 

independencia de los órganos de administración y de control, respecto de los grupos 

controlantes o accionistas significativos244. 

A nivel local, y de acuerdo con las tendencias mundiales a fin de promover inversiones, 

se han ido implementando en el marco regulatorio estas buenas prácticas reproduciendo las 

responsabilidades internacionales. Aun cuando el Director independiente es miembro del 

órgano de administración, sus responsabilidades se restringen principalmente a la fiscalización.  

En este contexto, si bien es destacable que nuestro marco regulatorio se ajuste a las 

tendencias mundiales, se debería maximizar este instituto, es decir, identificadas nuestras 

falencias, establecer de qué manera el Director independiente puede contribuir al desarrollo del 

mercado de capitales. Los antecedentes locales dan cuenta que los conflictos de agencia o los 

fraudes contables por parte de las emisoras no presuponen un riesgo mayor y que 

                                                           
243 Y así lo dispone la L.M.C. al permitir prescindir de la Comisión Fiscalizadora una vez constituido el 
Comité de Auditoría. 
244 BACQUÉ, Eduardo, artículo citado. 
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probablemente debiera ponerse atención en otros asuntos que si afectan la “maximización de 

valor” que hoy buscan los inversores: la concentración accionaria y la creciente intervención 

estatal. 

La respuesta esperada que debe brindar el mercado de capitales depende 

principalmente del perfil de cada inversor. Ahora bien, si el objetivo va a ser canalizar 

verdaderamente el ahorro público en tiempos en donde se habla de millonarias cifras fuera del 

circuito financiero, por lo pronto, se debe consagrar la seguridad jurídica. Los antecedentes 

recientes refieren más a un mercado de especulación que a un mercado confiable y absorbente 

del ahorro público. En este contexto, es dable apoyarse sobre una de las principales premisas 

de las buenas prácticas del buen gobierno corporativo: no existe un único modelo y para su 

eficacia cada marco regulatorio deberá adaptar los Principios a las características propias del 

mercado. Por ello, es que se han presentado una serie de alternativas a fin de permitir que el 

Director independiente pueda minimizar las derivaciones de las falencias locales. 

En relación a las alternativas propuestas, las mismas han sido elaboradas no para 

eliminar la concentración del capital sino para mitigar sus efectos. Es por ello que, por ejemplo, 

no se ha propuesto que la mayoría de los Directores independientes constituyan la mayoría en 

el Directorio, por cuanto se conseguiría como consecuencia no deseada el retiro de emisoras 

de la oferta pública (o el no ingreso por parte de aquellas que estuvieran considerándolo). 

Primeramente se ha puesto énfasis en la independencia del Director y en el modo que 

se vincula con la emisora. En efecto, y a partir de la idea de una base de datos con Directores 

certificados, no sólo se asegura su independencia sino que también se profesionalizan los 

Directorios. 

En relación a la estabilidad en el cargo, y en el marco de la seguridad jurídica, es 

intención comenzar con planificaciones de mediano-largo plazo a fin de que el Director 
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independiente tenga la libertad de que en la medida de que no existan causales objetivas y 

contundentes que afecten el desempeño de sus funciones mantendrá el cargo. En relación a 

esta alternativa, se presupone la buena fe del Director independiente y por lo tanto es que no 

se ha sugerido regular la revocabilidad en el cargo máxime al estar expresamente prohibida en 

la L.G.S.245. Un director diligente pero contrario a los intereses del accionista controlante, sabrá 

que no será reelecto pero por lo pronto, actuó diligentemente mientras integró el Directorio. 

Finalmente, el full-disclosure tiene como propósito constituir una buena práctica en 

contextos en donde una fuerte intervención estatal pueda afectar la seguridad jurídica de los 

inversores246. De esta manera, y dando a conocer las verdaderas circunstancias que 

comprometen la actividad de una emisora con el impacto propio en todos los mercados, 

probablemente se logre minimizar esta desafortunada tendencia argentina. 

El esfuerzo por transparentar la gestión social actúa como elemento de atracción para 

el capital, los negocios y las ganancias247, y es por ello que se han realizado una serie de 

propuestas con especial atención en las particularidades de nuestro mercado. A partir de aquí, 

podrán iniciarse estudios respecto a la efectividad de estas alternativas, y en caso de 

corresponder su aplicación, si ha de hacerse de manera conjunta o progresiva. Atendiéndose 

las características propias de nuestro mercado, se fortalece la figura del Director independiente, 

a fin de poner en conocimiento de las emisoras, los accionistas y de todo el mercado que bajo 

este instituto tan representativo de las buenas prácticas del Gobierno Corporativo es intención 

lograr el esperado desarrollo del mercado de capitales argentino.  

                                                           
245 Artículo 256 L.G.S., últ. parte. 
246 http://www.enernews.com/nota/281286/ypf-en-eeuu-los-riesgos-de-invertir-en-argentina  
247 BARREIRO DELFINO, Eduardo, artículo citado. 

http://www.enernews.com/nota/281286/ypf-en-eeuu-los-riesgos-de-invertir-en-argentina
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