
 

 

ACUERDO DE ACCIONISTAS 

El presente contrato constituye un documento tipo, redactado en términos generales, por 

el bufete de abogados Philippe & Partners. Este modelo base deberá ser completado para 

que pueda corresponder a las características específicas de la relación contractual que 

debe ser constituida. El bufete de abogados Philippe & Partners puede adaptar el modelo 

a los casos específicos. En todos los demás casos, este bufete de abogados no será 

responsable.  

El presente modelo de contrato está protegido por la ley belga y los acuerdos 

internacionales relativos a derechos de autor.  

La descarga del presente modelo debe ser destinada exclusivamente al uso personal y no 

puede ser objeto de difusión o copia.  

 

El presente Acuerdo de accionarios (en adelante “el Acuerdo”), de fecha (…), es 

celebrado entre, por una parte,…(en adelante Accionista 1), con domicilio en …, 

sociedad de derecho…, inscripta en el Registro… bajo el N°…,  

por otra parte,…(en adelante Accionista 2), con domicilio en …, sociedad de derecho…, 

inscripta en el Registro… bajo el N°…, 

 por otra parte,…(en adelante Accionista 3), con domicilio en …, sociedad de derecho…, 

inscripta en el Registro… bajo el N°…,  

El Accionista 1, el Accionista 2 y el Accionista 3 serán nombrados individualmente como 

“Accionista” o colectivamente “Accionistas”. 

 

DECLARACIONES PRELIMINARES: 

1. De acuerdo con los términos y condiciones del Acuerdo (…), de fecha (…) por (…) y 

entre (…). 

2. Los Accionistas han consentido en firmar este Acuerdo de Accionistas de modo que 

pudieron realizar varios convenios relacionados con la forma de gobierno de la 

Compañía. 

3. Por todo ello, después de las discusiones amistosas y las negociaciones llevadas a 

cabo en respeto de los principios de igualdad y ventaja mutua y en consideración a lo 

dispuesto anteriormente y los convenios mutuos y acuerdos aquí contenidos, las partes 

deciden formalizar el presente convenio de acuerdo a los siguientes términos y 

condiciones: 



 

 

1. Definiciones 

A los fines del presente contrato, los términos que a continuación se detallan, serán 

entendidos de la siguiente manera:  

(…) 

 

2. Junta de Directores 

  2.1. Establecimiento de la Junta de Directores 

La Empresa tendrá una Junta directiva. 

La junta directiva constituirá la máxima autoridad de la Empresa y tendrá el poder de 

decidir todas las cuestiones principales de la Empresa.  

  2.2 Composición 

La Junta estará conformada en principio por (…) miembros, cada uno de ellos por un 

período de un año, sujetos a las provisiones de retiro del estatuto de Compañía y 

formado por (…) directores, el Presidente inclusive, el cual fuera designado por 

Accionista 1 a condición de que dicho Accionista sólo tenga el derecho de designar (…) 

los directores hasta tanto posea al menos (…) el % del número de las Partes de la 

Empresa a la fecha de cierre y (…)directores designados por Accionista 2 a condición de 

que dicho Accionista ya no detenga el derecho de designar (…) directores de la Junta por 

dejar de poseer al menos (…) el % del número de Partes exigido a la fecha de cierre y 

(…) Directores designados por Accionista 3 a condición de que tal Accionista  ya no 

tenga el derecho de designar (…) directores de la Junta en el caso que deje de poseer al 

menos (…) % del número de Partes que poseyera a la fecha de cierre. 

En ningún caso la Junta de Directores poseerá menos de (…) miembros. 

Cada Director será designado por un término de (…) años y, a la expiración de su 

término, podrán ser nombrados nuevamente por el Accionista que los designara en un 

inicio. Si algún Director no tomara posesión del cargo durante su término o fuera 

incapaz de realizar sus deberes, el Accionista que lo designó podrá sustituirlo previo 

aviso escrito de (…) días. 

En cualquier reunión regular o especial de Accionistas que tengan por objeto la elección 

de miembros de la Junta de Directores o, con el alcance permitido por los Artículos de 

Asociaciones, en cualquier consentimiento escrito por el cual se elija a los miembros de 

la Junta  en vez de tal reunión, cada uno de los Accionistas consiente en votar todas las 

Acciones con Derecho a Voto sostenidas por ello y tomar todas las acciones necesarias 

para hacer que la Junta esté compuesta por el Director electo por el Accionista 1, el 

Director electo por Accionista 2 y aquél del Accionista 3.  



 

 

  2.3 Cuestiones que requieren la intervención de la Junta de 

directores 

(i) Las resoluciones que implican los siguientes asuntos sólo pueden ser adoptadas 

mediante el voto afirmativo y unánime de todos y cada uno de los Directores 

designados: 

(a) La aprobación del reporte anual de trabajo, reporte financiero final anual y el 

presupuesto anual para el año fiscal siguiente; 

(b) Enmienda de los Artículos de Asociación de la Compañía; 

(c) Cualquier aumento del capital registrado de la Compañía; 

(d) Fusión, Consolidación, Separación, Grandes Adquisiciones, Disposición de los 

activos principales de la Compañía, (…).  

(ii) Las resoluciones que implican los siguientes asuntos serán adoptadas mediante el 

voto afirmativo de más de la mitad del Directores en la Reunión de la junta directiva: 

(a) Designación o destitución del Gerente General; 

  (b) Acuerdo o pleito y decisiones con respeto al procedimiento legal,   

2.4 Vacantes 

En cualquier momento antes del ( …) aniversario de la fecha de cierre, en caso de 

vacante de cualquiera de los Directores debida a la dimisión, retiro o por cualquier otra 

causa, cada Accionista usará sus mejores esfuerzos para elegir un sucesor designado por 

el Accionista 1, si el Director fuera el Primer miembro de la Junta de Accionista y 

designado por el Accionista 2 si el Director fuera un segundo Miembro de la junta de 

Accionista y designado por el Accionista 3 si el Director fuera el tercer Director de la 

Junta (…). 

 


