
 

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 43: En la Ciudad de Buenos Aires, a 7 

días del mes de mayo de 2019, en Ing. Enrique Butty 220, Piso 12, se reúnen en Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria los accionistas de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES 

DE INVERSIÓN con la representación de la totalidad de las acciones en circulación con derecho a voto, que 

integran el actual capital suscripto e integrado de 225.000 acciones ordinarias escriturales, de un voto y 

valor nominal un peso cada una, con derecho a un total de 225.000 votos, cuyas pertinentes anotaciones 

figuran en el Folio 46 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

Nº 1. Al acto concurren los miembros del Directorio Ruperto R. Sword, en su carácter de Presidente y 

accionista, y los Directores Pablo E. Albina y Noemí S. García. En representación de Schroder 

International Holdings Limited asiste el Dr. Carlos María Melhem en su carácter de representante legal 

inscripto. Asimismo se encuentra presente en representación de la Comisión Fiscalizadora el Dr. Carlos 

Solans Sebaral en su carácter de Síndico Titular. No concurren los representantes de la Comisión 

Nacional de Valores.  

Preside el acto el Sr. Presidente Ruperto R. Sword quien le solicita al Sr. Carlos Solans tenga la 

amabilidad de oficiar de secretario de la presente Asamblea. Siendo las 11:00 horas, el Sr.  Presidente 

declara constituida la asamblea en primera convocatoria y válida para funcionar en el carácter de 

unánime en los términos del artículo 237 de la Ley 19.550. Manifiesta el Señor Presidente que la 

presente asamblea tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día. El Sr. Presidente expone que por 

razones de practicidad, es conveniente tratar los puntos del Orden del Día, en diferente orden al 

establecido por el Directorio en fecha 12 de abril de 2019. Efectivamente, teniendo en cuenta que la 

reforma de estatuto a tratar propone una modificación en el Artículo Séptimo relativo a la vigencia del 

mandato del directorio, resulta lógico designar a las nuevas autoridades conforme lo que se decida 

respecto de dicha reforma.  

Estando la totalidad de los accionistas de acuerdo con lo expuesto, resuelven por unanimidad tratar el 

punto 9 del Orden del Día al final.  

 

1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 

El Presidente propone se designe a los dos accionistas presentes para la firma del acta. El Sr. 

Presidente somete a votación la moción, la que se aprueba por unanimidad. A continuación, se pone en 

consideración el segundo punto del Orden del Día: 

 

2) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2018: MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE  RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE 

FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS Y ANEXOS E INFORMES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y DE LOS AUDITORES.  

El Presidente expresa que dado que con suficiente antelación han sido distribuidos los documentos a 

considerar entre los señores accionistas y siendo por lo tanto de conocimiento de los presentes la 

Memoria y los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, Notas y Anexos e 

Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores que se encuentran transcriptos en los libros de la 

sociedad, mociona para que los mismos sean aprobados y se omita su transcripción en la presente acta. 

Puesta a consideración esta moción, es aprobada por unanimidad de votos. Se pasa a considerar el 

tercer punto del Orden del Día: 



 

 

3) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO. 

Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que el resultado correspondiente al ejercicio económico 

finalizado el 31 de diciembre de 2018 arroja una ganancia de $ 78.205.590, que  sumado  a los 

resultados acumulados al inicio arroja un saldo de $ 74.463.141,- (Pesos Setenta y cuatro millones 

cuatrocientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y uno). El Sr. Presidente propone desafectar la Reserva 

para Futura Distribución de Dividendos por $ 368.510 y pagar dividendos por este importe. En relación 

con la ganancia del ejercicio, propone constituir Reserva legal por el 5% de la utilidad del ejercicio hasta 

alcanzar el 20% del capital o sea la suma de $ 944.276, que se distribuyan dividendos por el monto de $ 

20.000.000,- y que con el saldo remanente se constituya una Reserva Facultativa. Atento a lo propuesto 

por el Sr. Presidente, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos desafectar la Reserva para Futura 

Distribución de Dividendos cuyo monto asciende a $ 368.510,- y distribuir dividendos a los accionistas 

por un importe total de $ 20.368.510,- delegando en el Directorio de la Sociedad  la efectivización y 

modalidades del pago. Y por el sado constituir la  Reserva Facultativa. Seguidamente, se pasa a 

considerar el cuarto punto del Orden del Día:   

 

4) CONSIDERACIÓN DE LA RESERVA FACULTATIVA.  

Toma la palabra el Sr. Presidente y en relación a la Reserva Facultativa, propone desafectar la misma 

cuyo saldo asciende a $ 22.266.349,- y distribuir dividendos por dicha suma. El Presidente a su vez 

mociona para que con el remanente de los resultados del ejercicio económico del año 2018 se constituya 

una Reserva Facultativa por resultar razonable y responder a una prudente administración, ascendiendo 

la misma a  la suma de $ 53.518.865,-. La reserva se funda en la necesidad de cumplimentar con el 

requerimiento patrimonial de la entidad. Atento a las propuestas del Sr. Presidente, la Asamblea resuelve 

por unanimidad de votos desafectar la Reserva Facultativa por $ 22.266.349, y distribuir dividendos por 

dicha suma; delegando en el Directorio de la Sociedad  la efectivización y modalidades del pago. y 

constituir la Reserva Facultativa por $ 53.518.865,-. Seguidamente, se pasa a considerar el siguiente 

punto del Orden del Día: 

 
5) CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO. 

El Sr. Presidente manifiesta que considerando la totalidad de las retribuciones que por todo concepto han 

recibido durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 los miembros del Directorio, incluidos 

los sueldos, se excede el límite establecido por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades.   

Sometido a votación, se aprueba por unanimidad. Se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del 

Día: 

 

6) CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS EN EXCESO DEL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL ART. 261 DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES. 

Continua con la palabra el Sr. Presidente y deja expresado que en relación con el exceso de límite 

establecido por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades las citadas retribuciones son adecuadas de 

acuerdo a los parámetros previstos en el Art. 2 de la Sección I, Capitulo III, Titulo II, de las Normas de la 

Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) ya que las mismas tienen en cuenta las 



 

responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su reputación profesional y el 

valor de sus servicios en el mercado. Sometido a votación, se aprueba por unanimidad. Se pasa a 

considerar el siguiente punto del Orden del Día: 

 
7) CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.  

El Sr. Presidente por otro lado mociona para que se asignen honorarios a la Comisión Fiscalizadora por  

$ 3.342.574,67.- los que fueron anticipados durante el ejercicio y se encuentran íntegramente 

provisionados. Sometido a votación, se aprueba por unanimidad. Se pasa a considerar el siguiente punto 

del Orden del Día: 

 

8) APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. 

El representante de Schroder International Holdings Limited mociona para que se aprueben las gestiones 

del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora cumplidas durante el curso del ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2018. Sometido a votación, se aprueba por unanimidad de votos, 

absteniéndose el Sr. Ruperto R. Sword en relación con su propia gestión. Seguidamente, se pone a 

consideración de los presentes el siguiente punto del Orden del Día, a saber: 

 
9) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y DESIGNACIÓN DE SUS INTEGRANTES POR UN 

PERÍODO DE TRES AÑOS 

El Presidente mociona que corresponde designar la Comisión Fiscalizadora por el término de tres 

ejercicios. El Sr. Melhem propone propone designar a los Dres. Carlos R. Solans Sebaral, Marcelo M. 

Urdampilleta, Jorge Scolaro como Síndicos Titulares y a los Dres. María Cristina Larrea, Daniel 

Muzzalupo y Mariano Graziano como Síndicos Suplentes, quedando la Comisión Fiscalizadora 

constituido de la siguiente manera: 

Síndicos Titulares 

Carlos R. Solans Sebaral  

Marcelo M. Urdampilleta  

Jorge Scolaro 

 

Síndicos Suplentes 

María Cristina Larrea  

Daniel Muzzalupo  

Mariano Graziano 

 
10) ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA LOS ESTADOS CONTABLES QUE CIERRAN EL 31/12/2019 PARA EL AGENTE DE 

ADMINISTRACIÓN Y LOS FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. 

Manifiesta el Sr. Presidente que corresponde designar a los Auditores Externos del Agente de 

Administración y de los Fondos Comunes de Inversión para actuar durante el ejercicio 2019. En 

consecuencia, sometido a votación se resuelve por unanimidad designar para Schroder S.A. Sociedad 

Gerente de FCI al estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL, siendo el socio auditor titular Analia C. 

Brunet y como auditor suplente Javier J. Huici. Y como Auditores Externos para los Fondos Comunes de 



 

Inversión a PriceWaterhouse & Co. SRL. El Socio auditor titular va a ser Gastón Leopoldo Inzaghi y el 

socio auditor suplente Sebastián Morazzo. 

 

11) ORDENAMIENTO Y MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO. 

En uso de la palabra el Sr. Presidente propone se modifiquen los Artículos Segundo, Séptimo, Octavo y 

Décimo Primero del Estatuto Social para un mejor desenvolvimiento de las actividades de la Sociedad. 

Continúa diciendo que los artículos, de ser aceptada su reforma, quedarán redactados de la siguiente 

manera: 

 

“ARTICULO SEGUNDO. La sociedad tiene por objeto ejercer la dirección y administración de Fondos 

Comunes de Inversión, la administración de carteras de inversión y participar en la colocación y 

distribución de cuota partes de fondos comunes de inversión bajo su administración y/o bajo 

administración de otras sociedades gerentes, todo ello conforme las disposiciones de la ley 24.083, la ley 

26.831 y sus modificaciones y la normativa que a tales efectos dicte la Comisión Nacional de Valores.” 

 

“ARTICULO SEPTIMO. La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de 

tres (3) a diez (10) miembros titulares designados por la Asamblea General Ordinaria de accionistas, que 

también fijará su número. La asamblea también podrá designar suplentes en igual o menor número que 

los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección.   El mandato de los Directores designados durará de 1 (uno) a 3 (años), según lo establezca la 

asamblea al momento de su designación, pudiendo ser reelectos indefinidamente, no obstante lo cual 

permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados. En  garantía del buen desempeño de sus 

funciones, cada Director titular deberá constituir a favor de la sociedad una garantía en la forma que 

determina la reglamentación vigente, cuyo costo deberá ser soportado por cada Director. No podrá 

constituir dicha garantía en acciones de la propia sociedad. Cuando la garantía consista en depósitos de 

Bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución 

deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales 

acciones de responsabilidad. Los Directores suplentes solo estarán obligados a constituir garantía si 

asumieran el cargo en reemplazo de titulares cesantes. El Directorio sesionará con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus miembros y adoptará sus decisiones con el voto de la mayoría de los miembros 

presentes. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate. De las resoluciones se labrarán actas en 

un libro especial que firmarán todos los presentes. El Directorio en su primera sesión designará quienes 

ejercerán los cargos de Presidente y Vicepresidente. En caso de impedimento temporario o definitivo por 

cualquier causa de alguno de los Directores, y a falta de Directores suplentes, el reemplazante será 

nombrado por el Directorio con la anuencia del síndico y su mandato durará hasta la próxima Asamblea 

Ordinaria. Para asumir sus funciones cada Director deberá expresarse de manera fehaciente y con 

alcance de declaración jurada sobre su situación en relación a los impedimentos establecidos en el 

artículo 9 de la Ley 24.083, lo que se dará a conocer a la autoridad competente. Igualmente cada 

Director deberá hacer conocer a la sociedad, inmediatamente después de producida, cualquier situación 

sobreviniente que lo coloque entre las previsiones del citado artículo 9 de la Ley 24.083, la que se 

comunicará también a la autoridad competente. El Directorio podrá reunirse en el país o en el exterior, y 

sesionar por el sistema de videoconferencia o por otros medios de transmisión simultánea de sonido, 



 

imágenes o palabras, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el Art. 266 de la Ley 19.550.  El 

Directorio podrá funcionar con los miembros presentes, o comunicados entre sí por los referidos 

sistemas de transmisión simultánea. El Directorio funcionará con la presidencia del Presidente del 

Directorio, de quien lo reemplace, pudiendo delegarse la firma del acta por parte de aquellos que se 

encuentren a distancia a los miembros presentes. El quórum para sesionar se constituirá con la mayoría 

absoluta de los miembros que lo integren, computándose la asistencia de los miembros participantes 

presentes físicamente en el lugar donde se desarrolle la reunión de Directorio. El Directorio adoptará sus 

resoluciones por el voto de la mayoría de los miembros presentes y los que estén a distancia, que hayan 

autorizado a otro miembro presente físicamente a votar en su nombre.” 

 

“ARTÍCULO OCTAVO. La representación legal y el uso de la firma social corresponden a cualquiera de 

los Directores titulares de manera indistinta, sin perjuicio de los poderes que el Directorio otorgue. A los 

efectos de absolver posiciones, reconocer documentos en juicio, prestar declaración indagatoria o 

declarar en procedimientos administrativos, la sociedad podrá ser representada por cualquier director o 

apoderado debidamente instituidos. El Directorio tendrá las más amplias facultades para realizar toda 

clase de actos jurídicos que le permitan ejercer la representación y administración de la sociedad, 

pudiendo adquirir, transferir, disponer o gravar los bienes de la sociedad, dentro del objeto social, pero no 

podrá otorgar fianzas o garantizar obligaciones de terceros, salvo por operaciones directamente 

relacionadas con el objeto social. El Directorio tendrá las atribuciones y deberes que seguidamente se 

enuncian, sin que esta enunciación tenga carácter limitativo alguno: (a) Podrá conferir mandatos 

generales y especiales, incluso los enumerados en el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la 

Nación. Podrá en consecuencia (b) efectuar toda clase de operaciones con entidades financieras 

oficiales, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, como así también con organismos internacionales, 

(c) Previa resolución de la Asamblea podrá emitir para su colocación dentro o fuera del país, obligaciones 

negociables, debentures u otros títulos de deuda con o sin garantía de colocación o pago, como así 

también bonos de participación para el personal, (d) nombrar uno o más gerentes y decidir su 

remuneración, la cual se cargará a gastos generales, (e) presentar a la autoridad de contralor toda la 

documentación que requieran las normas aplicables al funcionamiento de los Fondos Comunes de 

Inversión.” 

 

“ARTICULO DECIMO PRIMERO. Las Asambleas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán 

citadas en primera convocatoria por publicaciones en el periódico de publicaciones legales y en uno de 

los diarios de mayor circulación, durante cinco días, con diez de anticipación a la fecha indicada para 

celebrarla. Podrá citarse a primera y segunda convocatoria para el mismo día en cuyo caso la segunda 

convocatoria deberá ser con una hora de diferencia. La Asamblea General Ordinaria en primera 

convocatoria, sesionará legalmente con más de la mitad de las acciones suscriptas con derecho a voto, y 

en segunda convocatoria cualquiera sea el capital presente en la Asamblea. La Asamblea General 

extraordinaria quedará constituida válidamente con la concurrencia del sesenta por ciento de las 

acciones suscriptas con derecho a voto, y en segunda, con cualquier número. En ambas asambleas se 

adoptarán las resoluciones, tanto en primera como en segunda convocatoria, por la mayoría absoluta de 

los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión, con excepción de lo dispuesto en el 



 

último apartado del artículo 244 de la ley de Sociedades Comerciales, en cuyos supuestos especiales se 

requerirá una mayoría de dos tercios del total del capital con derecho a voto.” 

 

Puesta a consideración la moción es aprobada por unanimidad, quedando los Artículos Segundo, 

Séptimo, Octavo y Décimo Primero redactados de la manera antedicha. Seguidamente el Sr. Presidente 

expone que dada la cantidad de artículos modificados, resulta conveniente aprobar un texto ordenado del 

Estatuto Social que incorpore dichas reformas, así como también reformas anteriores resueltas por los 

accionistas, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

“ARTICULO PRIMERO: Bajo la denominación "SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS 
COMUNES DE INVERSION" continúa funcionando la sociedad anónima "Schroder Mildesa S.A. 

Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión" que fuera constituida con el nombre 

"Administradora Mobiliaria Sociedad Anónima Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión". 

Tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias y 

cualquier representación en todo el territorio nacional o en el exterior. Tendrá una duración de CIEN 

AÑOS a contar de su inscripción en el Registro Público de Comercio, pudiendo prolongarse por 

resolución de la Asamblea Extraordinaria, la que también podrá disponer su disolución anticipada. 

ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene por objeto ejercer la dirección y administración de Fondos 

Comunes de Inversión, la administración de carteras de inversión y participar en la colocación y 

distribución de cuota partes de fondos comunes de inversión bajo su administración y/o bajo 

administración de otras sociedades gerentes, todo ello conforme las disposiciones de la ley 24.083, la ley 

26.831 y sus modificaciones y la normativa que a tales efectos dicte la Comisión Nacional de Valores. 

ARTICULO TERCERO: El capital social se fija en la suma de 225.000 pesos, representado por 225.000 

acciones ordinarias escriturales, de un voto y valor nominal un peso cada una. El capital puede ser 

aumentado hasta el quíntuplo por decisión de la asamblea, de conformidad con el Artículo 188 de la Ley 

19.550, mediante cualquiera de los medios admitidos por dicha Ley y reglamentación vigente. 

ARTICULO CUARTO: Las acciones de la sociedad son escriturales y su registro es llevado por la 

sociedad. Todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad constancia de su tenencia. La 

transferencia de las acciones está sujeta a ciertas restricciones y al cumplimiento de ciertas condiciones 

previas. No podrá constituirse derecho real de prenda u otros gravámenes sobre las acciones de la 

sociedad. Estas limitaciones constarán en las inscripciones en cuenta, sus comprobantes y estados 

respectivos. ARTICULO QUINTO: Todos los accionistas tendrán derecho de preferencia para suscribir 

las acciones que se emitan y el de acrecer en proporción a sus tenencias. Para el ejercicio de este 

derecho se publicarán los edictos que exige el artículo 194 de la Ley de Sociedades Comerciales. ARTI-
CULO SEXTO: La mora en el pago de las acciones  faculta, a opción del Directorio, a seguir el pro-

cedimiento extrajudicial establecido en el artículo 193 de la Ley de Sociedades Comerciales o para 

demandar judicialmente su cobro. El mismo tratamiento será aplicable a todos los accionistas que se 

hallen en idéntica situación. El accionista no podrá ejercitar los derechos inherentes a sus acciones en 

mora. ARTICULO SEPTIMO: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto de tres (3) a diez (10) miembros titulares designados por la Asamblea General Ordinaria de 

accionistas, que también fijará su número. La asamblea también podrá designar suplentes en igual o 

menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el 



 

orden de su elección.  El mandato de los Directores designados durará de 1 (uno) a 3 (años), según lo 

establezca la asamblea al momento de su designación, pudiendo ser reelectos indefinidamente, no 

obstante lo cual permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados. En  garantía del buen desempeño 

de sus funciones, cada Director titular deberá constituir a favor de la sociedad una garantía en la forma 

que determina la reglamentación vigente, cuyo costo deberá ser soportado por cada Director. No podrá 

constituir dicha garantía en acciones de la propia sociedad. Cuando la garantía consista en depósitos de 

Bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución 

deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales 

acciones de responsabilidad. Los Directores suplentes solo estarán obligados a constituir garantía si 

asumieran el cargo en reemplazo de titulares cesantes. El Directorio sesionará con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus miembros y adoptará sus decisiones con el voto de la mayoría de los miembros 

presentes. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate. De las resoluciones se labrarán actas en 

un libro especial que firmarán todos los presentes. El Directorio en su primera sesión designará quienes 

ejercerán los cargos de Presidente y Vicepresidente. En caso de impedimento temporario o definitivo por 

cualquier causa de alguno de los Directores, y a falta de Directores suplentes, el reemplazante será 

nombrado por el Directorio con la anuencia del síndico y su mandato durará hasta la próxima Asamblea 

Ordinaria. Para asumir sus funciones cada Director deberá expresarse de manera fehaciente y con al-

cance de declaración jurada sobre su situación en relación a los impedimentos establecidos en el artículo 

9 de la Ley 24.083, lo que se dará a conocer a la autoridad competente. Igualmente cada Director deberá 

hacer conocer a la sociedad, inmediatamente después de producida, cualquier situación sobreviniente 

que lo coloque entre las previsiones del citado artículo 9 de la Ley 24.083, la que se comunicará también 

a la autoridad competente. El Directorio podrá reunirse en el país o en el exterior, y sesionar por el 

sistema de videoconferencia o por otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o 

palabras, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el Art. 266 de la Ley 19.550.  El Directorio 

podrá funcionar con los miembros presentes, o comunicados entre sí por los referidos sistemas de 

transmisión simultánea. El Directorio funcionará con la presidencia del Presidente del Directorio, de quien 

lo reemplace, pudiendo delegarse la firma del acta por parte de aquellos que se encuentren a distancia a 

los miembros presentes. El quórum para sesionar se constituirá con la mayoría absoluta de los miembros 

que lo integren, computándose la asistencia de los miembros participantes presentes físicamente en el 

lugar donde se desarrolle la reunión de Directorio. El Directorio adoptará sus resoluciones por el voto de 

la mayoría de los miembros presentes y los que estén a distancia, que hayan autorizado a otro miembro 

presente físicamente a votar en su nombre. ARTÍCULO OCTAVO: La representación legal y el uso de la 

firma social corresponden a cualquiera de los Directores titulares de manera indistinta, sin perjuicio de los 

poderes que el Directorio otorgue. A los efectos de absolver posiciones, reconocer documentos en juicio, 

prestar declaración indagatoria o declarar en procedimientos administrativos, la sociedad podrá ser 

representada por cualquier director o apoderado debidamente instituidos. El Directorio tendrá las más 

amplias facultades para realizar toda clase de actos jurídicos que le permitan ejercer la representación y 

administración de la sociedad, pudiendo adquirir, transferir, disponer o gravar los bienes de la sociedad, 

dentro del objeto social, pero no podrá otorgar fianzas o garantizar obligaciones de terceros, salvo por 

operaciones directamente relacionadas con el objeto social. El Directorio tendrá las atribuciones y 

deberes que seguidamente se enuncian, sin que esta enunciación tenga carácter limitativo alguno: (a) 

Podrá conferir mandatos generales y especiales, incluso los enumerados en el artículo 375 del Código 



 

Civil y Comercial de la Nación. Podrá en consecuencia (b) efectuar toda clase de operaciones con 

entidades financieras oficiales, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, como así también con 

organismos internacionales, (c) Previa resolución de la Asamblea podrá emitir para su colocación dentro 

o fuera del país, obligaciones negociables, debentures u otros títulos de deuda con o sin garantía de 

colocación o pago, como así también bonos de participación para el personal, (d) nombrar uno o más 

gerentes y decidir su remuneración, la cual se cargará a gastos generales, (e) presentar a la autoridad de 

contralor toda la documentación que requieran las normas aplicables al funcionamiento de los Fondos 

Comunes de Inversión. ARTICULO NOVENO: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de tres 

síndicos titulares y tres síndicos suplentes, designados por la Asamblea Ordinaria. Los síndicos 

suplentes, en la forma que hubiera determinado la Asamblea que los haya designado, reemplazarán a los 

titulares en caso de renuncia, inhabilitación, enfermedad y ausencia temporal o definitiva. Los Síndicos 

actuarán en forma colegiada con la denominación de "Comisión Fiscalizadora", la que sesionará vá-

lidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares, y las resoluciones se 

adoptarán por el voto de la mayoría de sus integrantes presentes, ello sin perjuicio de las facultades del 

síndico disidente de hacer constar su opinión en actas o en la documentación social del caso y ejercitar 

su función con las atribuciones de la ley. Las resoluciones e informes se harán constar en actas labradas 

en un libro especial que se llevará al efecto, y deberán ser firmadas por los asistentes a las respectivas 

reuniones. La Comisión Fiscalizadora podrá designar uno o más representantes para asistir a las 

reuniones de Directorio o refrendar la documentación pertinente. Los Síndicos durarán tres ejercicios en 

sus funciones, pudiendo ser reelectos. Tendrán las facultades y deberes que les asignan las Leyes 

19.550 y 24.083. Su remuneración será fijada por la Asamblea, ya sea en forma global para el Órgano en 

cuyo caso sus miembros la distribuirán según estimen corresponder, o en forma individual para cada uno 

de ellos. ARTICULO DECIMO: La Asamblea General Ordinaria de accionistas, establecerá las 

remuneraciones correspondientes a los miembros del Directorio y Sindicatura, las que se imputarán a 

gastos generales y/o ganancias del ejercicio. El monto máximo de las retribuciones que por todo 

concepto puedan percibir los miembros del Directorio por el desempeño de sus funciones será el 

establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550. ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las Asambleas 

Generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán citadas en primera convocatoria por publicaciones en 

el periódico de publicaciones legales y en uno de los diarios de mayor circulación, durante cinco días, con 

diez de anticipación a la fecha indicada para celebrarla. Podrá citarse a primera y segunda convocatoria 

para el mismo día en cuyo caso la segunda convocatoria deberá ser con una hora de diferencia. La 

Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, sesionará legalmente con más de la mitad de las 

acciones suscriptas con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera sea el capital presente en 

la Asamblea. La Asamblea General extraordinaria quedará constituida válidamente con la concurrencia 

del sesenta por ciento de las acciones suscriptas con derecho a voto, y en segunda, con cualquier 

número. En ambas asambleas se adoptarán las resoluciones, tanto en primera como en segunda 

convocatoria, por la mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva 

decisión, con excepción de lo dispuesto en el último apartado del artículo 244 de la ley de Sociedades 

Comerciales, en cuyos supuestos especiales se requerirá una mayoría de dos tercios del total del capital 

con derecho a voto. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Presidirá las asambleas el Presidente o quien lo 

sustituya y, a falta de ambos, la persona que elija la asamblea por mayoría. Para poder participar en las 

Asambleas, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad en los términos del artículo 238 



 

2° párrafo de la Ley 19.550, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea. 

Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por mandatarios munidos de carta poder 

con la firma autenticada en forma judicial, notarial o bancaria. ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 

ejercicios económicos terminan el 31 de Diciembre de cada año. Las ganancias en las condiciones del 

artículo 68 de la Ley 19.550 se distribuirán: a) Cinco por ciento hasta llegar al veinte por ciento del capital 

social, para el fondo de reserva legal. b) Las remuneraciones al Directorio y Sindicatura, si 

correspondiera. c) Las reservas facultativas que decida constituir la Asamblea conforme a la Ley. d) El 

remanente a cuenta nueva o como dividendo en todo o en parte de las acciones ordinarias, el que podrá 

abonarse en efectivo o en acciones dentro del año de su sanción. ARTICULO DECIMO CUARTO: 

Disuelta la sociedad, la liquidación estará a cargo de una Comisión Liquidadora compuesta por tres 

miembros designados por la Asamblea General Extraordinaria que funcionará con el quórum y mayoría 

establecidos en el artículo séptimo de este estatuto; y actuarán con las facultades y responsabilidades 

previstas en la Ley. Las operaciones de liquidación serán fiscalizadas por la Comisión Fiscalizadora 

existente al momento de producirse la disolución. Canceladas las deudas sociales, incluso las 

remuneraciones que les correspondan a los liquidadores y Síndicos y gastos de liquidación, el producido 

neto se distribuirá respetando las siguientes prioridades: a) Reintegro del valor nominal integrado de las 

acciones. b) A abonar los dividendos atrasados.” 

 

Puesto a consideración la emisión del Texto Ordenado del Estatuto Social es aprobado por unanimidad 

quedando el Estatuto Social redactado de la forma que antecede. Se pasa a considerar el último punto: 

 

12) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DESIGNACIÓN DE SUS INTEGRANTES POR UN PERÍODO DE UN 

AÑO. 

 
El Sr. Sword manifiesta que corresponde designar al Directorio proponiendo que el mismo sea por el 

término de un ejercicio. Puesta a consideración la moción es aprobada por unanimidad. Se resuelve por 

unanimidad: (i) fijar en tres el número de directores titulares y también el número de directores suplentes, 

y (ii) designar a los Sres. Ruperto Roberto Sword, Pablo Eugenio Albina y Noemí Silvina García como 

directores titulares, y a los Sres. Pablo A. Wilenski, Valeriano Guevara Lynch y Carlos María Melhem 

como directores suplentes, quedando el Directorio constituido por el período de un año de la siguiente 

manera: 

 

Presidente  Ruperto Roberto Sword 

Vicepresidente             Pablo Eugenio Albina 

Director Titular             Noemí Silvina García 

Director Suplente Pablo Ariel Wilenski  

Director Suplente  Valeriano Guevara Lynch 

Director Suplente Carlos María Melhem 

 

El Sr. Presidente manifiesta que se han tratado todos los temas del Orden del día, los que han sido 

aprobados unánimemente en relación con los accionistas que estaban en condiciones de votar cada 

punto en particular, revistiendo la Asamblea el carácter de unánime.  



 

 

El Sr. Presidente informa que es necesario proceder a la inscripción en la Inspección General de Justicia 

de las reformas de los Arts. mencionados y de la aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social, y 

propone que se autorice a los Dres. Rafael J. Algorta, Alexia Rosenthal, Leopoldo E. García-Mansilla, 

María Clara Arias, Belén Azimonti, Agustina Hanessian, Mauricio Denaro, Alejandro Tomás Goggia, 

Pedro Tomás Bach y/o a quienes estos designen, para que actuando en forma indistinta se presenten 

ante el organismo de control a fin de efectuar las inscripciones y obtener las conformidades que sea 

menester, con facultad de firmar y presentar la documentación que sea necesaria para la inscripción de 

las decisiones tomadas en la presente asamblea; quedando especialmente autorizados para suscribir la 

documentación y dictámenes que establecen las normas en vigencia, especialmente la declaración 

jurada prevista en Resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) Nº 7/15.  

 

Sin más asuntos que tratar, el Señor Presidente da por finalizada la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas siendo las 11.25 hs. con la unánime conformidad de los presentes. 

 

 
 
  
                 Ruperto R.  Sword                                          Carlos María Melhem 
                           p/ Sí               p/ Schroder International Holdings Limited 
 
 
 
 
 
 
             Pablo E. Albina               Noemí S. García                     Carlos R. Solans Sebaral             
             Vicepresidente            Director                   Comisión Fiscalizadora 
 


