
ACTA DE DIRECTORIO Nº 381: En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de marzo de 2012 se 

reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220, Piso 12 los miembros del Directorio de Schroder S.A. 

Sociedad  Gerente de Fondos Comunes de Inversión con la presencia de los señores Directores, Ruperto R. 

Sword, Pablo E. Albina y Noemi S. García y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. 

Solans Sebaral, que firman al pie. Siendo las 13.35 horas el Sr. Ruperto R. Sword verifica la existencia de 

quórum,  y da por iniciado el acto declarando que la presente reunión tiene por objeto poner a consideración  

la utilización de medios ópticos mediante CD ROM para el almacenamiento de los registros contables de los 

Fondos Comunes de Inversión Schroder Renta Fija, Schroder Renta Variable, Schroder Usa, Schroder Corto 

Plazo, Schroder Brasil, Schroder Infraestructura Fondo Común de Inversión Abierto para Proyectos 

Productivos de Economías Regionales e Infraestructura, Schroder Renta Global, Schroder Renta Global Dos 

y Berkley Capital Renta Fija.  

En uso de la palabra el Sr. Presidente expresa que el sistema de almacenamiento ofrecería ventajas 

significativas en lo referente a: 

a.- Utilización de un proceso de registración permanente, no borrable, dada la característica física de los 

discos ópticos a utilizar. El CD ROM se escribe una vez y se puede leer la cantidad de veces que fuere 

necesaria sin deteriorar su legibilidad, ofreciendo inalterabilidad, gran fidelidad y transparencia de los registros. 

b.- Posibilidad de consulta permanente de los listados a través del computador y/o impresión de la 

información, a pedido del usuario o de cualquier organismo de contralor que así lo requiera de manera fácil, 

rápida y eficiente. 

c.- Soporte de mayor duración y menor volumen de archivo, el cual permite una gran facilidad de traslado. 

d.- Reducción de costos, como consecuencia del ahorro obtenido de impresión, espacio de archivo y copiado. 

El Sr. Presidente menciona que lo detallado precedentemente, constituye una síntesis de las ventajas que 

este sistema representaría para la sociedad en lo referido al almacenamiento de las registraciones contables 

de los Fondos Comunes de Inversión mencionados anteriormente. A continuación, se pasa a deliberar lo 

manifestado por el Sr. Presidente, decidiendo el Directorio aprobar por unanimidad: 

a.- La utilización de medios ópticos mediante el uso de CR ROM para el sistema de almacenamiento de la 

registración contable de los Fondos Comunes de Inversión Schroder Renta Fija, Schroder Renta Variable, 

Schroder Usa, Schroder Corto Plazo, Schroder Brasil, Schroder Infraestructura Fondo Común de Inversión 

Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura, Schroder Renta Global, 

Schroder Renta Global Dos y Berkley Capital Renta Fija.  

b.- Solicitar ante la Inspección General de Justicia y la Comisión Nacional de Valores la autorización para 

medios ópticos (CD ROM).  

c.- Extender en listados de papel los registros que solicite cualquier organismo de contralor. 



d.- Comprometerse a preservar la posibilidad de lectura de los medios de registración durante el período en 

que la ley determina obligatoria su exigibilidad, manteniendo la vigencia de las máquinas lectoras durante el 

mismo período. 

e.- Implementar CD ROM como sistema de almacenamiento en los libros de los fondos detallados en el punto 

a.- precedente: 

 Determinación del Valor de Cuotaparte  

 Suscripciones  

 Rescates 

 Determinación del Valor de la Cartera 

 Diario General 

Autorizar a Yamila V. Gerin, Noemi S. García, Stella M. Demyda y a Silvina Marques Da Silva para que en 

nombre y representación de la sociedad, actuando de manera conjunta o separadamente, presenten ante la 

Inspección General de Justicia - Registro Publico de Comercio y la Comisión Nacional de Valores la 

documentación necesaria, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de solicitar la autorización para medios 

ópticos, con las facultades suficientes para contestar vistas, allanarse a las observaciones que pudiera 

formular el organismo de contralor respecto de lo resuelto precedentemente, autorizar personas para la 

prosecución del trámite en la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio y demás 

Entidades que correspondan, realizando cuantos más trámites fueran menester para dar fiel cumplimiento al 

mandato conferido.        

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 14.10 horas con la 

conformidad de todos los presentes.  

Firman al pie Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, Noemi S. García y Carlos R. Solans Sebaral. 
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