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LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES 

POR CARLOS SAN MILLÁN 

I. Los textos legales 

El artículo  de la Ley de Sociedades Comerciales reguló 
las remuneraciones de los directores y miembros de consejo de 
vigilancia. El Código de Comercio no traía norma alguna sobre 
este tema. La Exposición de Motivos de la Ley 19.550 explicó 
que "la remunerac ión de los directores se limita al máximo del 
25% de las utilidades, pagadera en proporción a las que se dis
tribuyan a los accionistas". 

La Ley N° 22.903, modificatoria de aquélla, modificó el artí
culo  introduciendo una limitación cuando no se distribuyan 
ganancias, y aclarando que el límite establecido del 5% se incre
men ta r á proporcionalmente a la distribución, hasta alcanzar el 
límite del 25% cuando se reparta el total de las ganancias. 

No obstante que el encabezamiento establece que el estatuto 
podrá fijar la remunerac ión del directorio y del consejo  vigi
lancia y que, en su defecto, la fijará  asamblea o el consejo de 

 han aparecido algunas dudas que se propicia sean 
aclaradas en una eventual reforma de la ley. 

/ / . Antecedentes 

El Decreto 677/01 (Boletín Oficial, 28 de mayo de 2001), 
regulatorio del régimen de transparencia de la oferta pública, 
no trae regulación al respecto. 

El proyecto de reformas de la Ley de Sociedades Comerciales, 
elaborado por la Comisión designada  N°  
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicado en el 
Suplemento Especial El Derecho el 5 de abril de 2005, propuso 
la modificación del citado artículo 261, aclarando que la remu
neración podrá consistir en una suma fija, o proporcional a los 
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resultados, en una combinación de ambas modalidades. Agregó 
que aquella modalidad no es tará condicionada a la existencia ni 
distribución de utilidades. 

Por su parte, la propuesta de la Comisión designada por 
la C á m a r a de Sociedades Anónimas para proyectar normas 
para las sociedades que ofrecen sus valores negociables en el 
mercado de capitales, es la de regular el reconocimiento de 
distintas modalidades de las remuneraciones, sea de fuente 
estatutaria o asamblearia, admitiendo, la fijación de una suma 
fija, una suma proporcional a los resultados o una combinación 
de ambas. También se autorizaría a que la asamblea permita 
su pago anticipado, en una o m á s veces.  sea, en general, se 
propicia un régimen de mayor flexibilidad en razón del estricto 
control al que es tán sometidas estas sociedades, que incluye la 
posibilidad del pago con opciones de compra de acciones de la 
propia sociedad. 

La inserción de estas normas en la Ley de Sociedades Co
merciales, facilita la aplicación sistémica de las normas sobre 

 que incluyen la remisión a su artículo  
Cabe advertir que, por las limitaciones impuestas a la 

propuesta de reforma presentada a la Cámara de Sociedades 
Anónimas por la Comisión redactora, no se ha propiciado la 
modificación del actual texto del citado artículo. 

III. Ponencia 

Lo expuesto sugiere que, de lege ferenda, sería conveniente 
la modificación completa del sistema de remuneraciones de los 
directores para todas las sociedades anónimas , para su adecua
ción a la práctica societaria, teniendo en cuenta que las  
actuales resultan insuficientes. 
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