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I . LA PROBLEMÁTICA 

No es infrecuente encontrarnos con sociedades anónimas cuyos 
órganos de administración se encuentran integrados por miembros 
(además de los  Argentina en cumplimiento del art. 

 domiciliados fuera del territorio argentino. Esto trae apareja
do que en muchos directorios de  anónimas las decisiones de 
dicho órgano sean tomadas, en algunas, en varias o en todas las oca
siones, a través de reuniones que se celebran sin la presencia física de 
los directores en un lugar común, generalmente vía teleconferencias. 

También sucede que por razones prácticas se evalúa la realiza
ción de una reunión de directorio fuera de la sede social,  la juris
dicción de la sociedad o del territorio nacional y surgen dudas sobre la 
validez de dicho proceder. 

Toda esa temática la agrupamos bajo el giro "reuniones de di
rectorio a distancia". La realidad negocial nos marca las necesidades, 
por tanto, la preocupación debe centrarse en dar respuestas a tales 
requerimientos respetando los principios generales que nutren nuestro 
ordenamiento jurídico. 
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n.        
DIRECTORES EN UN MISMO LUGAR FÍSICO PARA 
CELEBRAR UNA REUNIÓN DE DIRECTORIO? 

De los veinticinco artículos que la  de sociedades dedica a la 
administración y representación de las sociedades anónimas, ninguno 
establece el lugar en que los directores deben reunirse para deliberar y 
decidir como órgano. Distinto es el caso de las asambleas, que en vir
tud del artículo 233, segundo párrafo, de la ley de sociedades, "deben 
reunirse en la sede o en el lugar que corresponda a jurisdicción del 
domicilio social." 

En cuanto a las formalidades que deben contemplarse para el 
funcionamiento válido del directorio, la  que lo regula (art. 260 
de la ley de sociedades) es sumamente amplia y flexible, ya que solo 
establece que el mismo debe ser reglamentado por el estatuto y que el 
quórum no puede ser inferior a la mayoría  sus integrantes. 
Del referido artículo 260 surge que los accionistas tienen amplias fa
cultades para reglamentar la forma de funcionamiento del órgano de 

 y por tanto, parecería inobjetable que en el estatuto se 
previera expresamente que el directorio podrá tomar sus decisiones, 
previa deliberación y votación de sus miembros, mediante el sistema 
de teleconferencia o videoconferencia2. Obviamente, las videoconfe-
rencias otorgan mayor certeza, ya que permiten además de oír, ver en 
tiempo real al interlocutor que se encuentra distante. 

También resulta flexible la ley de sociedades argentina en 
cuanto a la forma de convocatoria a las reuniones de directorio, indi
cando únicamente el plazo y el contenido de la misma (indicación de 
los temas a tratar). 

Esta flexibilidad que venimos apuntando no es casual. El di
rectorio, encargado de la administración social, esta pensado como un 

VERGARA DEL CARRIL, Daniel A., Validez de las Reuniones de Directorio Efectuadas 
por Conferencia Telefónica con Directores Intervinientes a Distancia, ponencia presentada en 
el VII Congreso Argentino de Derecho Societario y III Congreso Iberoamericano de Derecho 
Societario y de la Empresa, Buenos Aires, 17/19 de septiembre de 1998. 
Sobre la  en Estados Unidos de este tipo de cláusulas estatutarias, que aceptan la 
validez de las reuniones efectuadas a través de cualquier medio de comunicación por el cual 
todos los directores participantes pueden simultáneamente escuchar y deliberar con los res
tantes, puede verse CHOPER, Jesé H. & EISENBERG, Melvin A.,  14ta. edi
ción, pág. 40; respecto la validez de cláusulas estatutarias de dicho tenor en el derecho fran
cés, MERLE, Philippe, Doroit comercial,  commerciales, editorial Dalloz, sexta edi
ción, pág.  
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órgano ágil, que debe decidir con celeridad para llevar a buen puerto 
los negocios de la compañía. 

¿Qué es lo que se debe resguardar en el caso, para determinar si 
este tipo de reuniones con directores que adoptan decisiones sin en
contrarse en el mismo lugar físico son válidas o inválidas? Entende
mos que conforme a lo hasta aquí expuesto, en el sentido de que no 
existen demasiadas formalidades para celebrar reuniones de directorio, 
lo primordial resulta ser la certeza sobre lo deliberado y votado en el 
acto (reunión de directorio a distancia) sin que exista posibilidad de 
que un director se retracte de lo que dijo o votó en dicha reunión. Y 
esto es una cuestión de pmeba. 

De lo manifestado hasta aquí estimamos que es posible diferen
ciar los supuestos en que el estatuto nada dice sobre la posibilidad de 
celebrar reuniones de directorio por los medios de comunicación alu
didos (teleconferencia o videoconferencia), de los casos en que ello se 
encuentre expresamente previsto en el mismo. 

Si bien en ambos casos pensamos que la reunión así celebrada y 
por ende, las decisiones así tomadas son válidas, en el primero habrá 
que tratar de  la mayor cantidad de recaudos tendientes a evitar 
que algún participante pueda retractar su opinión o decisión; mientras 
que en el segundo los medios de prueba y procedimientos para expre
sar su voluntad en la reunión estarán previstos en el estatuto y deberá 
cumplirse estrictamente con lo allí dispuesto. 

Insistimos en la idea de que el legislador dotó al órgano directo
rio de una amplia  en cuanto a las formas que deben 
seguirse para celebrar sus reuniones y en cuanto a las modalidades de 
funcionamiento; ello previendo la necesidad, en muchos casos, de ser 
veloz en la toma de decisiones y en la finalidad que lleva ínsita como 
órgano colegiado, cual es que las personas legitimadas por los accio
nistas se reúnan, deliberen y tomen decisiones contemplando determi
nadas reglas básicas de actuación. 

En cuanto al término "reunión", como acción de congregar per
sonas en un mismo espacio físico, debe tenerse en cuenta que, al mo
mento de sancionarse la ley de sociedades comerciales vigente, no 
existía otra concepción dimensional más que la física para explicar 
dicho acto3. Hoy, los avances tecnológicos operados en materia de 

 CARLINO, Bernardo P., Firma Digital y Derecho Societario Electrónico, Santa Fe, Edit. 
Rubinzal-Culzoni, 1998, pág.  
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telecomunicaciones, permite que dos o más personas, sin necesidad de 
estar reunidas en un mismo espacio físico, puedan realizar los actos 
esenciales que la Ley 19.550 previo para las reuniones de  
como por ejemplo deliberar y votar propuestas. 

Asimismo, se debe resaltar que el art. 260 de la LSC, que espe
cíficamente refiere al funcionamiento del órgano "Directorio", solo alude 
al "quórum" necesario para tomar decisiones válidas, pero nada dice 
acerca de la forma que debe adoptar para funcionar. Según el diccio
nario de la Real Academia Española, quórum es el "...número de indivi
duos necesario para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos". 

Por tanto, si distintos directores de una sociedad, se encuentran 
en distintos lugares físicos, pero interconectados por teleconferencia o 
videoconferencia, pudiendo  consecuencia escucharse, refutarse, es 
decir, deliberar y votar; y además en número suficiente para dar quó
rum, ¿por qué no podemos decir que las  que así se adopten 
no son válidas? 

Si deliberar y votar propuestas fue el propósito de crear un ór
gano colegiado de administración, no habiendo normas que lo prohi
ban, ¿cuál es el impedimento que surge de celebrar reuniones por los 
medios que venimos indicando? ¿Acaso, conforme a lo expuesto, no 
es posible que los directores deliberen y tomen decisiones interconec
tados por medio de una teleconferencia o una videoconferencia? Si la 
deliberación y la votación pueden ser ampliamente ejercida por los 
directores a través de los medios de comunicación mencionados, no 
vemos motivo para descartar la validez de tales reuniones4. Es que, 

 se ha dicho, debe privilegiarse la participación, esto es la delibe
ración y votación, a la presencia física y no considerar a esta última 
como implícitamente exigida, cuando la misma no es requerida por 
ninguna norma.5 

Cabe señalar que recientemente, el Decreto  de Trans
parencia de la Oferta Pública, establece para las sociedades abiertas, 
que el órgano de administración "podrá funcionar con los miembros 
presentes, o comunicados entre sí por otros medios de transmisión 
simultánea de sonidos, imágenes o palabras, cuando así lo prevea el 
estatuto social (art.  

MASCHERONI, Femando H., La Electrónica en la Práctica  JA., boletín de junio 2-999. 
'  Víctor, Reuniones (societarias) a  El Derecho, Diario de Jurispru-

dencia y Doctrina, N°  2 de marzo de  
Decreto N° 677/2001 Esta norma prevé además la posibilidad de celebrar "reuniones" de 
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La preocupación se debe centrar en determinar la forma en que 
la existencia de la aludida deliberación y votación deben ser acredita
das. En este sentido, tratándose de una conferencia telefónica, una 
alternativa es grabar la misma. En este caso se debe hacer saber a los 
participantes el uso de un grabador. Caso contrario, perderá eficacia 
probatoria el medio empleado, ya que se está adquiriendo pmeba sub
repticiamente y ello es ilícito7, pues se afecta la libertad de los partici
pantes y se actúa a contramano de un principio general del derecho 
como el de la buena fe. Otra alternativa, previo al traspaso del  al 
libro, es el intercambio de fax entre los participantes sobre el conteni
do del acta; o la remisión de la misma a cada uno de los directores 
para que la devuelvan con firma certificada por un notario. A mayor 
hipótesis de conflicto entre los directores acerca del contenido de las 
actas de directorio, mayores serán los resguardos formales qué debe
rían tomarse para su confección definitiva. 

Las variantes o modalidades propuestas no implican despreo
cupación por la seguridad jurídica como valor. 

DI. REUNIONES FUERA DE LA SEDE SOCIAL 

En las reuniones de directorio deben estar presentes los síndicos 
y miembros del consejo de vigilancia (arts. 281, inc. g y 294 inc. 3 de 
la ley de sociedades), quienes deben ser citados al efecto; en razón de 
los  a tratarse,  asesores, y gerentes generales o 

  
' ¿Son válidas las reuniones de directorio celebradas fuera de la 

sede social, ya sea en  territorio nacional o en el extranjero? Si están 
de acuerdo en que así se celebre todos aquellos que según la ley están 
facultados a concurrir a la reunión no creemos que exista problema 
alguno. Más aún, también son válidas si por razonables circunstancias, 
han sido convocadas regularmente fuera de la sede social, con antela
ción prudente, facilitando la asistencia de todos los legitimados a ello 
y deliberando y adoptando decisiones con quórum legal8. Lo que debe 

asamblea a distancia, cuando así lo establezca el estatuto. 
Sobre la ilicitud de las grabaciones subrepticias, puede verse  Jorge L., La 
grabación subrepticia de una conversación telefónica como prueba en el proceso civil, en La 
Ley  págs. 731 y ss.; ALEGRÍA, Héctor, Valar probatorio de los documentos en el 
derecho argentino, en Revista de Derecho Privado y Comunitario,   págs. 303 y ss. 

Gagliardo con cita de Rovira se expide sobre la validez de las reuniones de directorio celebra
das en el extranjero, cuando no hay unanimidad pero existe quórum y se ha cumplido con to-
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tenerse en cuenta es que ello no se haga para dificultar o imposibilitar 
la asistencia de directores, síndicos o consejeros a la   sí 
implica la utilización abusiva de un mécanismo legal y ello es contra
rio a derecho9. Consecuentemente, son válidas las cláusulas estatuta
rias que posibilitan la reunión de directorio fuera de la sede social, 
tanto en el territorio nacional como en el extranjero. 

Lo discutido y resuelto por los administradores durante la reu
nión de directorio se transcribe en un acta que deberá ser firmada por 
los asistentes (arg. art. 73, segundo párrafo, primera parte). Esa trans
cripción podrá ser sintética, que por otro lado, es lo que en la práctica 
ocurre comúnmente. Pero esa síntesis, al menos, debe reflejar los te
mas tratados, lo que na resultado materia de votación, la identificación 
de los votantes con el sentido en que votan y las opiniones vertidas 
por los síndicos, consejeros, gerentes o asesores que hayan participado 
de la misma. Los firmantes se hacen responsables por todo lo conteni
do en ella; si existe un asistente que considera que lo expuesto en el 
acta no condice con la realidad de lo  debe firmar el acta de
jando en claro las inexactitudes contenidas en ella. Los directores, 
síndicos y miembros del consejo de vigilancia, deberán preocuparse 
por la convocatoria regular de la reunión y en contar con prueba fide
digna sobre su realización y lo ocurrido en ella. 

Tengamos en cuenta que del acta pueden surgir conductas, omi
siones, que provoquen la promoción de acciones de responsabilidad 
contra los administradores, síndicos, consejeros y gerentes en relación 
a distintos aspectos vinculados con la marcha de la sociedad y los 
negocios sociales. En estos casos, el acta es base de aquéllas. También 
es base de la impugnación judicial de la reunión en sí misma y de las 
decisiones adoptadas por el órgano de administración. 

dos los recaudos previos que requiere una convocatoria regular, corriendo la sociedad con to
dos los gastos de traslado, también estamos frente a un reunión de directorio válida (GA
GLIARDO, Mariano, Responsabilidad de los directores de sociedades anónimas, Abeledo-
Perrot, segunda edición, ampliada y actualizada, pág. 225). 

En el derecho español el Reglamento del Registro Mercantil ha dispuesto que en el acta del 
consejo de administración se ha de consignar el lugar del territorio nacional o del extranjero 
en que se hubiere celebrado. No obstante, la doctrina ha señalado que la celebración de reu
nión fuera del territorio nacional es un derecho que no puede ejercerse abusivamente, lo que 
se presenta toda vez que a través de ello se pretende impedir la asistencia de todos los miem
bros del consejo de administración (Conf. SÁNCHEZ CALERO,  Comentarios a la 
ley de sociedades  Editorial Revista de Derecho Privado, Tomo IV, pág. 413). 
También se consideran válidas las cláusulas estatutarias que fijan la reunión fueran del territo
rio nacional (URIA, Rodrigo; MENÉNDEZ, Aurelio y OLIVENCIA, Manuel, Los Adminis
tradores y el consejo de administración de la sociedad anónima,  Tomo IV, pág. 433). 
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El acta es un documento, un instrumento privado destinado a 
probar lo deliberado y resuelto por el órgano de administración. La 
necesidad de su confección surge del artículos 73 de la ley de socieda
des comerciales. Pero lo acontecido en ella puede probarse a través de 
cualquier medio probatorio (vgr. grabaciones, medios audiovisuales). 

Entonces, ¿sin acta pasada al libro respectivo puede sostenerse 
que ha existido reunión de directorio? 

Por nuestra parte, creemos que la inexistencia del acta de di
rectorio no hace que estemos frente a un acto inexistente, si realmente 
la reunión de directorio se produjo. ¿Por qué? Es que la inexistencia 
del acta o la no transcripción de la misma en el libro respectivo no 
implica la inexistencia o nulidad de la reunión de directorio como acto 
jurídico, pues su existencia y todos los hechos ocurridos pueden acre
ditarse mediante cualquier otro medio  

La exigencia del artículo 73 de la ley de sociedades de labrar el 
acta es ad probationen y no ad  El acta -instrumento pri
vado- es un acto formal no solemne. Formal, pues debe hacerse por 
escrito, en un libro que debe llevar al efecto la sociedad con las mis
mas formalidades que los libros de comercio (arg. art. 73, primer pá
rrafo, de la ley de sociedades argentina). Por tanto, deben encontrarse 
rubricados -evitándose así la duplicidad de libros- (art. 53 del Código 

 Comercio argentino); no se pueden dejar blancos ni huecos, ni ha
cer  raspaduras ni enmiendas, todas las equivocacio
nes y omisiones deberán ser salvadas, tampoco puede mutilarse alguna 
parte del libro, arrancar alguna hoja o alterar la  y fo
liación (artículo 54 del Código de Comercio argentino). De ahí que 
consideremos que en mayor o menor  según las circunstancias 
del caso, el valor probatorio del libro de actas se verá afectado al no 
guardar un orden cronológico o contener blancos. 

Es responsabilidad de los administradores, síndicos y conseje
ros, la transcripción del acta en el libro respectivo y el estricto cum
plimiento de los artículos 73 y concordantes de la ley de sociedades 
argentina. Indudablemente, transcripta el acta en el libro correspon
diente, llevado con los recaudos que desde nuestra perspectiva exige 
la ley, nos encontramos ante una prueba eficaz, cabal, del desarrollo 

En este sentido dice Otaegui:  ley no establece que el acta sea una forma ad solemnitatem, 
cuya  el respectivo acto jurídico (OTAEGUI, Julio C, Administración societa

  pág. 286). Conf. RICHARD, Efraín Hugo y  Orlando, Derecho societa
rio, Astrea, pág. 253. 
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del acto. El acta pasada al libro es testimonio fiel de lo acontecido 
hasta que judicialmente no se declare lo  

Si por razones de fuerza mayor no se ha podido volcar el acta 
en el libro se podrá probar lo acontecido mediante otro medio probato
rio. En este caso, a fin de que tenga mayor valor probatorio frente 
aquellos que se encuentran legitimados a participar de la misma pero 
no asistieron, es conveniente pasar el contenido del acta obrante en 
instrumento privado a instrumento público, ya que de esta manera 
queda una copia en el protocolo de un escribano, debiendo 
se al libro a la brevedad posible. 

 

1 - Son válidas las reuniones de directorio celebradas entre di
rectores que se encuentran en distintos lugares, fuera de la sede social, 
deliberando y resolviendo en teleconferencia o videoconferencia. 

2 - Son válidas la reuniones de directorio celebradas fuera de la 
sede social con la conformidad de todos los legitimados a participar de 
la misma. 

3 - Los directores, síndicos y miembros del consejo de vigilan
cia son responsables por la transcripción en el acta de lo ocurrido du
rante la reunión; 

4 - Son válidas las cláusulas estatutarias que previeran la posi
bilidad de hacer reuniones de directorio por teleconferencia o video-
conferencia, las que deberán fijar un procedimiento que asegure que lo 
ocurrido en ellas sea volcado sintéticamente al acta respectiva. 

 - Son válidas las cláusulas estatutarias que posibiliten una re
unión de directorio fuera de la sede social, en el territorio nacional o 
en el extranjero. 

6 - El acta es un instrumento privado destinado a probar lo deli
berado y resuelto durante la reunión; su inexistencia no implica la 
nulidad (o la inexistencia para quienes la aceptan como categoría de 
acto inválido) de la reunión como acto jurídico, cuya existencia y 
acontecimientos ocurridos pueden acreditarse por cualquier medio 
probatorio. 

Conf.  Ernesto E., Los directores de sociedades  Depalma, pág. 335. 
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