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¿Sabés cuáles son los nuevos requisitos 
que deben cumplir los directorios de las 
sociedades que hacen oferta pública?

Te podemos ayudar... brindándote asesoramiento para:
• Analizar la conformación del directorio y del comité de auditoría, para determinar si sus 

miembros cumplen con los requisitos de independencia a los efectos de la normativa de CNV;

• Celebrar las asambleas en la que se deba dar tratamiento a la adecuación del órgano de 
administración y/o del comité de auditoría, confeccionar las actas correspondientes, cumplir con 
el régimen informativo en CNV respecto de los nuevos integrantes de los órganos, contratar las 
correspondientes garantías, tramitar las inscripciones correspondientes a la designación de 
nuevos directores y demás actos o procedimiento relacionados con las nuevas designaciones.  

Contactos:
Eduardo Gil Roca | eduardo.gil.roca@ar.pwc.com | +54-11-4850-6728
Pedro de la Fuente | pedro.de.la.fuente@ar.pwc.com | +54-11-4850-6728
Alberto Martínez Costa | alberto.martinez.costa@ar.pwc.com | +54-11-4850-4590

Con el objetivo de adecuar los criterios de independencia a 
los estándares internacionales, la Comisión Nacional de 
Valores ha emitido la Resolución N° 730/2018 estableciendo 
la necesidad de adecuar la estructura de los órganos de 
administración de estas sociedades en la primera asamblea 
ordinaria que se celebre con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2018.

La Resolución dispone que para que puedan ser 
considerados independientes los directores deberán 
cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

•  Criterios de profesionalidad del candidato, que deberán ser 
atendidos a los efectos de su designación para el ejercicio 
del cargo. 

•  Plazo máximo de tiempo en el ejercicio del cargo como 
miembro del órgano de administración (diez años), 
transcurrido el cuál el sujeto dejará de ser considerado 
como independiente.

•  Se extiende la relación de parentesco del segundo al tercer 
grado de consanguinidad, para que un director sea 
considerado independiente a los fines de vincularse con 
otro individuo que integre el órgano de administración de 
la sociedad.

•  Las sociedades emisoras de acciones deben contar con al 
menos dos miembros del directorio que reúnan el carácter 
de independiente.

•  Si un director considerado hasta hoy como independiente, 
fuera uno de los miembros del comité de auditoría, y se 
hubiera desempeñado en su cargo por diez años o más, 
entonces deberá ser reemplazado como miembro de dicho 
comité y/o del directorio.


