
ACTA DE ASAMBLEA Nº 32: En la Ciudad de Buenos Aires, a 1 día del mes de abril 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. Marcelo Urdampilleta. 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 documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado 

el 31 de diciembre de 2008: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos 

e Informes del Síndico y de los Auditores. 
El representante del accionista Schroders International Holdings Bermuda Limited 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 2008, 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)  Tratamiento del resultado del ejercicio. 

Toma la palabra el Sr. Presidente y propone se constituya una Reserva Facultativa con el monto del 

resultado del ejercicio, el cual arroja una ganancia que asciende a la suma de $ 5.993.436.-  
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Continua en uso de la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que la reserva se funda en la 

necesidad de solventar los gastos de los proyectos que la sociedad tiene previstos para el año en 

curso. 

Atento a lo propuesto por el Sr. Presidente, y luego de un breve cambio de opiniones, la Asamblea 

resuelve por unanimidad constituir la Reserva Facultativa por un importe total de $ 5.993.436.-  

Seguidamente, se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día: 

 

4) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.  
El Sr. Presidente manifiesta que los Directores han manifestado su voluntad de renunciar a los  

honorarios del Directorio. 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, y se voten honorarios a la Comisión Fiscalizadora por $ 117.600.-, los 

que fueron anticipados durante el ejercicio y se encuentran íntegramente provisionados, y se asignen 

$ 34.200,- a cada uno de los miembros titulares Dres. Pedro Javier Linaza, Marcelo M. Urdampilleta y 

Carlos R. Solans Sebaral, integrantes titulares del órgano. Sometido a votación, se aprueba por 

unanimidad. Se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día: 

 

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 
El representante de Schroder International Holdings Bermuda Limited mociona para que se aprueben 

las gestiones del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 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: 

 

6) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus 

integrantes por un período de tres ejercicios. 
Manifiesta el Sr. Presidente que corresponde designar a los miembros del Directorio por el término de 

tres ejercicios. El Sr. Sword propone fijar el número de directores entre un mínimo de 3 y un máximo 

de 7, y designar a los nuevos directores. En consecuencia, luego de deliberar, se resuelve por 

unanimidad (i) fijar en tres el número de directores titulares, y en dos el número de directores 

suplentes, y (ii) designar a los Sres. Ruperto Roberto R. Sword, Pablo E. Albina y Noemí S. García 

como directores titulares, y a los Sres. Valeriano Guevara Lynch y Carlos M. Melhem como directores 

suplentes, quedando el directorio constituido de la siguiente manera: 

Presidente  Ruperto Roberto Sword 

Vicepresidente              Pablo Eugenio Albina 

Director Titular              Noemí Silvina García 
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Director Suplente Valeriano Guevara Lynch 

Director Suplente  Carlos María Melhem 

 

7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y designación de sus 

integrantes para cumplimentar mandato. 

Manifiesta el Sr. Presidente que debido a la vacante producida por el Síndico Titular Dr. Pedro Javier 

Linaza, corresponde designar los miembros de la Comisión Fiscalizadora para cumplimentar 

mandato. Se propone designar a los Dres. Carlos R. Solans Sebaral, Maria Cristina P. Larrea, 

Marcelo M. Urdampilleta como Síndicos Titulares y a los Dres. Jorge Scolaro, Pablo Soto y Sergio 

Pez como Síndicos Suplentes. En consecuencia, luego de deliberar, se resuelve por unanimidad 

designar a los Dres. Carlos R. Solans Sebaral, Maria Cristina P. Larrea, Marcelo M. Urdampilleta 

como Síndicos Titulares y a los Dres. Jorge Scolaro, Pablo Soto y Sergio Pez como Síndicos 

Suplentes para cumplimentar mandato. 

 

Finalmente y también por unanimidad, esta Asamblea resuelve autorizar a los Sres. Darío Díaz, 

Marcelo Urdampilleta, 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 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 11.55 con la unánime conformidad de los presentes. 
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