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Reuniones societarias a distancia 

(Resolución General 11/2020 IGJ y Resolución General 8/2022) 

 

Informe del Instituto de Derecho Comercial  

del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 

 

La Resolución General de IGJ 11/2020 modifica los artículos 84 y 360 de la 

Resolución General 7/2015, que regulaban las reuniones en forma no presencial 

del órgano de administración en las sociedades y de las asambleas y reuniones 

del órgano de administración en las asociaciones civiles. Los artículos 

modificados incluyen la posibilidad de deliberar a distancia al órgano de gobierno 

de las sociedades (que no se encontraba antes incluido) y mantiene dicha 

posibilidad para los órganos de administración y gobierno de las asociaciones 

civiles. En ambos casos se ha modificado sustancialmente su reglamentación.  

Desde la vigencia de la Resolución General 11/2020 los estatutos de las 

sociedades y de las asociaciones civiles sujetas a inscripción ante la Inspección 

General de Justicia podrán prever mecanismos para la realización de reuniones 

del órgano de administración o de gobierno a distancia. A tales fines deberán 

utilizar medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente 

entre ellos, siempre que la regulación estatutaria garantice: 1. Libre accesibilidad 

de todos los participantes a las reuniones; 2. Posibilidad de participar de la 

reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en 

simultáneo de audio y video; 3. Participación con voz y voto de todos los 

miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; 4. Que la reunión celebrada 

de este modo sea grabada en soporte digital; 5. Que el representante conserve 

una copia en soporte digital de la reunión por 5 años y deberá estar a disposición 

de los socios o asociados que la soliciten; 6. Que la reunión celebrada sea 

transcripta en el libro social, con constancia expresa de las personas que 

participaron y sean suscriptas por el representante social; y 7. Que en la 

convocatoria y en su comunicación (por la vía legal y estatutaria correspondiente) 
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se informe de manera clara y sencilla el medio de comunicación elegido y el 

modo de acceso para permitir la participación. 

Asimismo, la resolución dispuso, en su artículo 3°,  que durante todo el período 

en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, limite o 

restringa la libre circulación de las personas en general como consecuencia del 

estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y 

Urgencia N° 297/2020 (y sus eventuales prorrogas), se admitirán las reuniones 

del órgano de administración y de gobierno de sociedades, asociaciones civiles 

y fundaciones celebradas a distancia utilizando medios o plataformas 

informáticas o digitales, cuando sean celebrados con todos los recaudos 

previstos, aun en los supuestos en que el estatuto social no las hubieran previsto.  

La resolución General de IGJ 8/022, publicada en el Boletín Oficial el día 15 de 

julio de 2022 ha dado por finalizado el período de excepción previsto en el 

artículo 3°, de la Resolución General IGJ 11/2020 para la celebración de 

reuniones de órganos de administración o gobierno realizadas a distancia, en los 

supuestos en que el estatuto social no las hubieran previsto. Dichas reuniones, 

serán admitidas por la Inspección General de Justicia, hasta 60 días hábiles 

administrativos posteriores a la fecha de  la publicación de la Resolución 

General. 

Como anexo a la presente se ofrece modelo de cláusulas a incluir en estatuto de 

sociedad anónima y contrato social de sociedad de responsabilidad limitada 

regulando las reuniones a distancia. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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Modelo cláusulas de directorio en estatuto de sociedad anónima 

regulando reuniones a distancia 

 

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- ARTÍCULO [___]: La 

dirección y la administración de la sociedad estará a cargo de un directorio 

integrado por uno a tres directores titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o 

menor número de directores suplentes, los que se incorporarán al directorio por 

el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura la 

elección por la asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. El 

término de su cargo será de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de 

directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la presencia 

de la mayoría absoluta de sus integrantes, y resuelve por mayoría de los 

participantes. En caso de empate el presidente desempatará votando 

nuevamente. En cualquier caso, las reuniones de directorio podrán celebrarse 

utilizando mecanismos que les permitan a los participantes comunicarse 

simultáneamente entre ellos, tanto sea que todos o algunos de ellos se 

encuentren a distancia utilizando plataformas que se lo permitan. En estos casos, 

quienes se comuniquen a distancia serán tenidos, a los fines del cómputo del 

quórum y de las mayorías para tomar decisiones, como presentes en la reunión. 

En su primera reunión designará un presidente pudiendo, en caso de pluralidad 

de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en caso de 

ausencia o impedimento. Los directores titulares prestarán la garantía 

correspondiente, de conformidad con las disposiciones del artículo 256 de la ley 

19.550, la resolución general 7/2015 de la Inspección General de Justicia, sus 

reglamentaciones y/o modificaciones. El directorio tiene amplias facultades de 

administración y disposición, incluso las que requieren poderes con facultades 

expresas a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Podrá dar y revocar poderes con facultades expresas o generales, judiciales, de 

administración y otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar 

o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico 

que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. Bajo la sola 

firma indistinta del presidente o del vicepresidente, en su caso, podrá 
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especialmente operar con toda clase de bancos, compañías, financieras o 

entidades crediticias oficiales y privadas. La representación legal de la sociedad 

corresponde al presidente y/o al vicepresidente en su caso.  

ARTÍCULO [______]: En las reuniones de directorio, en las cuales, al menos, 

algún participante se haya comunicado a distancia, se deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: a) Que la sociedad utilice un sistema que otorgue libre 

acceso a todos los participantes mediante plataformas que permitan la 

transmisión en simultáneo de audio y video, que admita su grabación en soporte 

digital y que habilite la intervención con voz y voto de todos los asistentes, 

durante todo su desarrollo. b) Que en la convocatoria a la reunión se informe de 

manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el 

modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. c) Que el 

representante legal de la sociedad conserve una copia en soporte digital de la 

reunión por el término de cinco años, la que deberá estar a disposición de 

cualquier socio que la solicite. d) Que una vez concluida la reunión sea 

transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de 

las personas que participaron y estar suscripta por el representante social. e) En 

el supuesto de que mediare una interrupción del sistema de comunicación 

utilizado en la reunión antes que concluya que afecte al menos a uno de los 

participantes comunicados a distancia o la grabación de la misma, la reunión se 

suspenderá de pleno derecho y automáticamente durante quince minutos. En 

caso que pasado dicho lapso, no se hubiese podido reanudar el funcionamiento 

del sistema de comunicación a distancia o la grabación de la misma, la reunión 

pasará a un cuarto intermedio para el primer día hábil posterior a la suspensión 

a la misma hora en que se hubiese iniciado la reunión suspendida, manteniendo 

plena validez las resoluciones adoptadas hasta ese momento. Reanudada la 

reunión en las condiciones expuestas y restablecida la comunicación de audio y 

video y su grabación, con todos los asistentes que constituyan el quórum 

necesario para continuar, se trataran únicamente aquellos puntos de la agenda 

de la reunión que no hubieran sido considerados y/o resueltos antes de la 

interrupción. Si al reanudarse la reunión no se obtuviera el quórum necesario 

para continuar, la misma concluirá al tiempo de la interrupción. 



INSTITUTO DE DERECHO COMERCIAL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 
 

 5 

Modelo cláusulas de asamblea en estatuto de sociedad anónima  

regulando reuniones a distancia 

 

ASAMBLEAS.- ARTÍCULO [______]: Las asambleas pueden ser convocadas 

simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida 

por el artículo 237 de la ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso 

de asamblea unánime, en cuyo caso se celebrará en segunda convocatoria el 

mismo día, una hora después de fracasada la primera. En caso de convocatoria 

sucesiva, se estará a lo dispuesto en el artículo 237 antes citado. El quórum y el 

régimen de mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la ley 19.550, según 

las clases de asambleas, convocatoria y materia de que se traten. La asamblea 

extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el número 

de acciones presentes con derecho a voto. Los socios podrán auto-convocarse 

y sus resoluciones serán válidas si se encontrara presente la totalidad del capital 

social y el orden del día fuera aprobado por unanimidad. En cualquier caso, las 

asambleas podrán celebrarse utilizando mecanismos que les permitan a los 

participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, tanto sea que todos o 

algunos de ellos se encuentren a distancia utilizando plataformas que se lo 

permitan. En estos casos, quienes se comuniquen a distancia serán tenidos, a 

los fines del cómputo del quórum y de las mayorías para tomar decisiones, como 

presentes en la asamblea.  

ARTÍCULO [______]: En las asambleas en las cuales, al menos, algún 

participante se haya comunicado a distancia se deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: a) Que la sociedad utilice un sistema que otorgue libre 

acceso a todos los participantes mediante plataformas que permitan la 

transmisión en simultáneo de audio y video, que admita su grabación en soporte 

digital y que habilite la intervención con voz y voto de todos los asistentes, 

durante todo su desarrollo. b) Que en la convocatoria a la asamblea se informe 

de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el 

modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. c) Que el 

representante legal de la sociedad deje constancia en el libro de depósito de 
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acciones y registro de asistencia a asambleas de aquellos que participen a 

distancia, por sí o por representación, con indicación de sus domicilios, 

documentos de identidad y número acciones y de votos que les corresponda. d) 

Que el representante legal de la sociedad conserve una copia en soporte digital 

de la asamblea por el término de cinco años, la que deberá estar a disposición 

de cualquier socio que la solicite. e) Que una vez concluida la asamblea, sea 

transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de 

las personas que participaron y estar suscripta por el representante social. f)  En 

el supuesto de que mediare una interrupción del sistema de comunicación 

utilizado en la asamblea antes que se cierre el acto asambleario, que afecte al 

menos a uno de los participantes comunicados a distancia o a la grabación de la 

misma, la asamblea se suspenderá de pleno derecho y automáticamente 

durante quince minutos.  En caso que pasado dicho lapso, no se hubiese podido 

reanudar el funcionamiento del sistema de comunicación a distancia o la 

grabación de la misma, la asamblea pasará a un cuarto intermedio para el primer 

día hábil posterior a la suspensión a la misma hora en que se hubiese iniciado la 

asamblea suspendida, manteniendo plena validez las resoluciones adoptadas 

hasta ese momento. Reanudada la asamblea en las condiciones expuestas y 

restablecida la comunicación de audio y video y su grabación, con todos los 

asistentes que constituyan el quórum necesario para continuar, según el tipo y 

clase de asamblea, se trataran únicamente aquellos puntos del orden del día que 

no hubieran sido considerados y/o resueltos antes de la interrupción. Si al 

reanudarse la asamblea no se obtuviera el quórum necesario para continuar, la 

asamblea concluirá al tiempo de la interrupción. 
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Modelo cláusulas de reunión de socios en contrato social  

de sociedad de responsabilidad limitada 

regulando reuniones a distancia 

 

GOBIERNO. ARTÍCULO [______]: El gobierno de la sociedad estará a cargo de 

la reunión de socios. Las resoluciones que importen modificación del contrato 

social se adoptarán por mayoría que representen, como mínimo, más de la mitad 

del capital social. Las resoluciones que no conciernan a la modificación del 

contrato, la designación y la revocación de gerentes, se adoptarán por mayoría 

de capital presente en la respectiva reunión. En cualquier caso, las reuniones 

podrán celebrarse utilizando mecanismos que les permitan a los participantes 

comunicarse simultáneamente entre ellos, tanto sea que todos o algunos de ellos 

se encuentren a distancia utilizando plataformas que se lo permitan. En estos 

casos, quienes se comuniquen a distancia serán tenidos, a los fines del cómputo 

del quórum y de las mayorías para tomar decisiones, como presentes en la 

reunión.  

ARTÍCULO [______]: En las reuniones de socios en las cuales, al menos, algún 

participante se haya comunicado a distancia se deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: a) Que la sociedad utilice un sistema que otorgue libre 

acceso a todos los participantes, mediante plataformas que permitan la 

transmisión en simultáneo de audio y video, que admita su grabación en soporte 

digital y que habilite la intervención con voz y voto de todos los asistentes, 

durante todo su desarrollo. b) Que en la convocatoria a la reunión se informe de 

manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el 

modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. c) Que el 

representante legal de la sociedad conserve una copia en soporte digital de la 

reunión por el término de cinco años, la que deberá estar a disposición de 

cualquier socio que la solicite. d) Que una vez concluida la reunión, sea 

transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de 

las personas que participaron y estar suscripta por el representante social. e)  En 

el supuesto de que mediare una interrupción del sistema de comunicación 
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utilizado en la reunión antes que concluya, que afecte al menos a uno de los 

participantes comunicados a distancia o a la grabación de la misma, la reunión 

se suspenderá de pleno derecho y automáticamente durante quince minutos. En 

caso que pasado dicho lapso, no se hubiese podido reanudar el funcionamiento 

del sistema de comunicación a distancia o la grabación de la misma, la reunión 

pasará a un cuarto intermedio para el primer día hábil posterior a la suspensión 

a la misma hora en que se hubiese iniciado la reunión suspendida, manteniendo 

plena validez las resoluciones adoptadas hasta ese momento. Reanudada la 

reunión en las condiciones expuestas y restablecida la comunicación de audio y 

video y su grabación, con todos los asistentes que constituyan el quórum 

necesario para continuar, se trataran únicamente aquellos puntos del orden del 

día que no hubieran sido considerados y/o resueltos antes de la interrupción. Si 

al reanudarse la reunión no se obtuviera el quórum necesario para continuar, la 

misma concluirá al tiempo de la interrupción. 
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Modelo cláusulas de reunión de gerencia en contrato social  

de sociedad de responsabilidad limitada 

regulando reuniones a distancia de gerencia colegiada.  

Nota aclaratoria: las presentes cláusulas resultarán necesarias solo si 
se opta por gerencia “colegiada”. Si hubiera gerencia “plural” (sea con 
actuación conjunta o indistinta) no corresponde ser incluidas en el 
contrato social. 

 

ADMINISTRACIÓN. ARTÍCULO [______]: La dirección y administración de la 

sociedad estará a cargo de una gerencia que funcionara en forma colegiada. 

Estará integrada por un numero compuesto de uno a tres gerentes titulares, 

socios o no, quienes durarán, por todo el término de duración de la sociedad. 

Podrán designarse uno o más gerentes suplentes que reemplazaran a los 

titulares en cualquier supuesto de vacancia o ausencia, según el orden de su 

designación. La reunión de socios fijará el número de gerentes, así como su 

remuneración. La gerencia sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de 

sus integrantes, y resuelve por mayoría de los participantes. En caso de empate 

el presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión 

designará un presidente y un vicepresidente que suplirá al primero en caso de 

ausencia o impedimento. En cualquier caso, las reuniones de gerencia podrán 

celebrarse utilizando mecanismos que les permitan a los participantes 

comunicarse simultáneamente entre ellos, tanto sea que todos o algunos de ellos 

se encuentren a distancia utilizando plataformas que se lo permitan. En estos 

casos, quienes se comuniquen a distancia serán tenidos, a los fines del cómputo 

del quórum y de las mayorías para tomar decisiones, como presentes en la 

reunión. En garantía de sus funciones, los gerentes titulares prestarán la garantía 

correspondiente, de conformidad con las disposiciones de la ley 19.550, la 

resolución general 7/2015 de la Inspección General de Justicia, sus 

reglamentaciones y/o modificaciones. La gerencia tiene amplias facultades de 

administración y disposición, incluso las que requieren poderes con facultades 

expresas a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Podrá dar y revocar poderes con facultades expresas o generales, judiciales, de 

administración y otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar 
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o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico 

que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. Bajo la sola 

firma del presidente o del vicepresidente, en su caso, podrá especialmente 

operar con toda clase de bancos, compañías, financieras o entidades crediticias 

oficiales y privadas. La representación legal de la sociedad corresponde al 

presidente y/o al vicepresidente en su caso. 

ARTÍCULO [___]: En las reuniones de la gerencia cuando, al menos, algún 

participante se haya comunicado a distancia se deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: a) Que la sociedad utilice un sistema que otorgue libre 

acceso para a los participantes, mediante plataformas que permitan la 

transmisión en simultáneo de audio y video, que admita su grabación en soporte 

digital y que habilite la intervención con voz y voto de todos los asistentes, 

durante todo su desarrollo. b) Que en la convocatoria a la reunión se informe de 

manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el 

modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. c) Que el 

representante legal de la sociedad conserve una copia en soporte digital de la 

reunión por el término de cinco años, la que deberá estar a disposición de 

cualquier socio que la solicite. d) Que una vez concluida la reunión, sea 

transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de 

las personas que participaron y estar suscripta por el representante social. e)  En 

el supuesto de que mediare una interrupción del sistema de comunicación 

utilizado en la reunión antes que concluya, que afecte al menos a uno de los 

participantes comunicados a distancia o a la grabación de la misma, la reunión 

se suspenderá de pleno derecho y automáticamente durante quince minutos.  En 

caso que pasado dicho lapso, no se hubiese podido reanudar el funcionamiento 

del sistema de comunicación a distancia o la grabación de la misma, la reunión 

pasará a un cuarto intermedio para el primer día hábil posterior a la suspensión 

a la misma hora en que se hubiese iniciado la reunión suspendida, manteniendo 

plena validez las resoluciones adoptadas hasta ese momento. Reanudada la 

reunión en las condiciones expuestas y restablecida la comunicación de audio y 

video y su grabación, con todos los asistentes que constituyan el quórum 

necesario para continuar, se trataran únicamente aquellos puntos de la agenda 
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que no hubieran sido considerados y/o resueltos antes de la interrupción. Si al 

reanudarse la reunión no se obtuviera el quórum necesario para continuar, la 

misma concluirá al tiempo de la interrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 


