
 

ACTA DE ASAMBLEA Nº 37: En la Ciudad de Buenos Aires, a 29 días del mes de mayo de 2013, en Ing. 

Enrique Butty 220, Piso 12, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria 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 

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. Valeriano Guevara Lynch en su carácter de representante legal inscripto y en representación de la 

Comisión Fiscalizadora asiste el Dr. Carlos Solans Sebaral. 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 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, cuyos puntos son 

tratados a continuación: 

 

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 

El Representante de Schroder International Holdings 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 a la desafectación de la Reserva 

Facultativa.  

El representante del accionista Schroder International Holdings Limited expresa que con suficiente 

antelación han sido distribuidos los documentos a considerar entre los señores accionistas para poder 

tratar el objetivo de la presente Asamblea, que es la desafectación de la Reserva Facultativa.  

Toma la palabra el Sr. Presidente y en relación con la Reserva Facultativa, cuyo saldo al cierre del 

ejercicio finalizado el 31/12/2012 ascendía a $ 7.850.219.-, propone desafectarla parcialmente por el 

monto de $ 6.000.000.- Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente quien a su vez mociona por 

distribuir dividendos por la suma de $ 6.000.000.-. 

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

resuelve por unanimidad desafectar la Reserva Facultativa por un importe de $ 6.000.000 y la distribución 

de dividendos por dicha suma. Puesta a consideración esta moción, es aprobada por unanimidad de 

votos.  

Finalmente y también por unanimidad, esta Asamblea resuelve autorizar a los Sres. Carlos Solans 

Sebaral, Daniel Muzzalupo, Adriana Raffaelli, Stella Maris Demyda y/o Noemí Silvina García, para que en 

forma individual e indistinta realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fueran necesarias para 

la presentación de la documentación pertinente a la Inspección General de Justicia. 



 

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 Extraordinaria de 

Accionistas siendo las 11.50 con la unánime conformidad de los presentes. 
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