
ACTA DE ASAMBLEA Nº 31: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero de 

2009, en Ing. Enrique Butty 220, Piso 12, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas 

de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION 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 Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1. Al 

acto concurren el Presidente del Directorio Ruperto R. Sword, el representante de Schroder 

International Holdings Bermuda Limited y por Comisión Fiscalizadora el Dr. Pedro J. Linaza. No 

concurre el representante de la Inspección General de Justicia. Preside el acto el Sr. Presidente 

Ruperto R. Sword quien siendo las 11:00 horas, atento a lo que antecede, declara constituida la 

asamblea 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, cuyos puntos son tratados a continuación: 

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 
El Representante de Schroder International Holdings Bermuda Limited 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 renuncia presentada por el Director Titular Sr. Fabián Ciarlotti. 
Al respecto del presente punto, la Asamblea resuelve por unanimidad aceptar la renuncia presentada 

por el Sr. Fabián Ciarlotti a su cargo de Director Titular de la Sociedad. Sometido a votación, se 

aprueba por unanimidad de votos. Se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: 

 

3) Revocación a la designación de Director Suplente del Sr. Marcelo Fabián Romeo a su 

respectivo cargo. 
El Sr. Presidente manifiesta a esta Asamblea que como es de conocimiento el Sr. Marcelo Fabián 

Romeo se ha desvinculado de la compañía, por lo cual corresponde que esta Asamblea considere la 

revocatoria de su designación al cargo de Director Suplente. Por lo cual la Asamblea resuelve por 

unanimidad revocar la designación del Sr. Marcelo Fabián Romeo a su cargo de Director Suplente de 

la Sociedad. Sometido a votación, se aprueba por unanimidad de votos. Seguidamente, se pasa a 

considerar el siguiente punto del Orden del Día: 

 

4) Designación de nuevos directores y distribución de cargos entre los directores.  
Al respecto el Representante de Schroder Internacional Holdings Bermuda Limited expresa que dado 

las vacantes producidas por los Directores salientes, le corresponde a esta Asamblea designar 
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nuevos directores. Acto seguido la Asamblea  por unanimidad resuelve designar a la Sra. Noemí 

Silvina García como Directora Titular y al Dr. Carlos María Melhem como Director Suplente en 

reemplazo de los directores salientes, hasta la celebración de la siguiente asamblea ordinaria que 

designe nuevas autoridades, y reorganizar la conformación del Directorio de acuerdo al siguiente 

detalle:  

Presidente  Ruperto Roberto Sword 

Vicepresidente              Pablo Eugenio Albina 

Director Titular              Noemí Silvina García 

Director Suplente Rafael La Porta Drago 

Director Suplente  Carlos María Melhem 

Seguidamente, se pone a consideración el quinto punto del Orden del Día: 

 

5) Consideración de los honorarios del Directorio.  
El Sr. Presidente manifiesta que los Directores han manifestado su voluntad de renunciar a los  

honorarios que pudieren corresponderles por el desempeño de su función. El representante de 

Schroder International Holdings Bermuda Limited mociona para que se apruebe la renuncia a los 

honorarios del directorio, y se agradezca expresamente a los directores por su labor dentro de la 

compañia. Asimismo, se deja constancia que los directores Fabián Ciarlotti y Marcelo F. Romeo han 

ratificado que nada tienen que reclamarle a la Sociedad en concepto de honorarios o gastos de otra 

índole. Sometido a votación, se aprueba por unanimidad. Se pasa a considerar el quinto punto del 

Orden del Día: 

 

6) Consideración de la gestión de los Sres. Directores Fabián Ciarlotti y Marcelo Fabián 

Romeo. 
El representante de Schroder International Holdings Bermuda Limited mociona para que se aprueben 

las gestiones de los Directores salientes. Sometido a votación, se aprueba por unanimidad de votos.  

Seguidamente, se pone a consideración de los presentes el último punto del Orden del Día: 

 

7) Reforma del artículo séptimo del Estatuto Social. 
El Sr. Presidente expresa, tal como lo había hecho en el acta de convocatoria, que en virtud de lo 

establecido por las normativas de la Inspección General de Justicia, corresponde que la Asamblea 

considere la reforma del artículo séptimo del estatuto social, a fin de adecuar la garantía que debe ser 

prestada por los directores de las sociedades anónimas conforme lo previsto por el art. 256, 2º 

párrafo, de la Ley 19.550, a lo previsto en el art. 75 de la Resolución General IGJ 7/05. A los efectos 

de implementar lo anterior, resulta necesario que la Asamblea disponga la reforma del artículo 

séptimo del estatuto social. Luego de un breve intercambio e ideas, la Asamblea resuelve por 

unanimidad: 
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Reformar el artículo séptimo del estatuto social. El mismo quedará redactado de la siguiente manera: 

 

ARTICULO SEPTIMO: El Directorio de la Sociedad estará compuesto de tres a diez miembros 

titulares designados por la Asamblea General Ordinaria de accionistas, que también fijará su número, 

pudiendo designar suplentes.- Los directores 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 directores durarán tres ejercicios en su mandato, 

pudiendo ser reelectos.- Los directores darán en garantía de su gestión, y mientras dure la misma, la 

suma de pesos diez mil ($ 10.000). Deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda 

nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la 

sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de 

la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir la 

garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social. 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 sólo estarán obligados a constituir 

una 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. 

 

Finalmente y también por unanimidad, esta Asamblea resuelve autorizar a los Sres. Pedro Javier 

Linaza, Yamila Gerin, Stella Maris Demyda y/o Noemí Silvina García,  para que, actuando una 

cualquiera de ellas, realicen los trámites conducentes a obtener la conformidad de la autoridad de 

contralor para la inscripción de lo aprobado en la presente Asamblea en la Inspección General de 

Justicia o donde correspondiere. A tal efecto se los faculta para aceptar y proponer cualquier reforma 
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a la presente acta, que la autoridad competente o los apoderados consideren conveniente o 

necesario, se presenten ante la Inspección General de Justicia y cualquier otra autoridad 

administrativa o judicial de esta República, por cuestiones relacionadas con lo aquí decidido, 

presentando peticiones y otros escritos, apelen y desistan de ese derecho y cualquier otro recurso 

legal, publiquen edictos, paguen derechos y pidan recibos de pago, con facultad inclusive de otorgar 

escrituras aclaratorias, complementarias y rectificatorias, ante observaciones que se realicen a la 

presente, suscribiendo asimismo, toda otra documentación que resulte menester para inscribir lo aquí 

aprobado en la Inspección General de Justicia y cuantos más actos sean necesarios para el 

cumplimiento de la gestión encomendada. 

 

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.  

 

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

Accionistas siendo las 12.05 con la unánime conformidad de los presentes. 
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