
ACTA DE DIRECTORIO Nº 413: En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de julio de 2013 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, el Sr.  

Ruperto R. Sword, la Sra. Noemí S. Garcia y el Sr. Pablo E. Albina y el representante de la Comisión 

Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. Solans Sebaral, que firman al pie. Siendo las 11.00 horas el Sr. Presidente 

declara abierto el acto e informa al Directorio que el objetivo de la presente reunión es tratar el siguiente 

temario: Firma de Acuerdo con Banco de Valores SA Sociedad Depositaria de fondos comunes de 
inversión para el envío de Instrucciones con firma digital en los fondos comunes de inversión 
administrados por Schroder S. A. Sociedad Gerente. Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que 

como es de conocimiento de los Sres. Directores, el Banco de Valores SA (en adelante denominado “Banco de 

Valores” y conjuntamente con la Sociedad Gerente, denominadas las “Partes”) se desempeña como sociedad 

depositaria en varios fondos comunes de inversión donde esta sociedad cumple el rol de Sociedad Gerente 

(los “Fondos Comunes de Inversión Constituidos”), y que ambas partes podrán eventualmente constituir otros 

fondos comunes de inversión en donde las Partes desempeñen los mismos roles referenciados (los “Fondos 

Comunes de Inversión Futuros” y conjuntamente con los Fondos Comunes de Inversión Constituidos, 

denominados los “FCI”). Continúa el Sr. Presidente quien expresa que por distintas cuestiones, entre ellas, las 

de optimizar gestiones internas y externas para un mejor desenvolvimiento y cumplimiento en tiempo y forma 

de las funciones que a cada una de las Partes le compete en los FCI, se estima conveniente la implementación 

del uso de certificados digitales a ser extendidos a los apoderados de la Sociedad Gerente que ésta designe a 

fin de utilizarlos como firma legal válida con referencia a las instrucciones y/o reportes cursados en formato 

electrónico vía Internet por la Sociedad Gerente al Banco de Valores relativos, entre otros, a la suscripción y 

rescate de cuotas partes y a la liquidación de operaciones concertadas por la Sociedad Gerente en los FCI (en 

adelante, en conjunto denominados las “Instrucciones”), como medio alternativo al de la remisión de tales 

instrucciones y/o reportes en formato papel con firma ológrafa, lo cual debería ser considerado por este 

Directorio. A tal fin informa que la Sociedad Gerente deberá suscribir con Banco de Valores un acuerdo (el 

“Acuerdo”) que tendrá por objeto regular las cuestiones operativas, responsabilidades de las Partes y demás 

términos y condiciones que regirán las Instrucciones. Expresa el Sr. Presidente que a fin de cursar las 

Instrucciones al Banco de Valores, la Sociedad Gerente deberá, entre otros, entregar a éste una nota firmada 

por su representante legal y/o apoderado especialmente designado a tal efecto, individualizando (i) la nómina 

de apoderados y el nivel o uso de firma de tales apoderados designados a emitir Instrucciones a la Sociedad 

Depositaria en nombre y representación de la Sociedad Gerente (los “Apoderados”) y (ii) los poderes en 

vigencia otorgados por dicha Sociedad Gerente que prevean las facultades de estilo para representarla ante la 

sociedad depositaria, copia certificada de los cuales ya ha sido entregada oportunamente a Banco de Valores 



S.A.. Por último, manifiesta el Sr. Presidente que el texto del Acuerdo y documentación adicional han sido 

puestos a disposición de los señores directores con anterioridad a esta reunión, quienes han tenido 

oportunidad de analizarlos y discutirlos, por lo cual pone el punto a consideración de los mismos. A ese 

respecto, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar los términos del Acuerdo y toda su documentación 

anexa, el régimen de responsabilidad previsto en el mismo, y designar a Pablo Eugenio Albina DNI 18.493.964 

y a Noemi Silvina Garcia DNI 22.110.686 para que en forma conjunta suscriban con Banco de Valores el 

Acuerdo, la nota de designación de los Apoderados, las solicitudes de certificados digitales en representación. 

de la Sociedad Gerente y cualquier otra documentación que a tales fines sea requerida por Banco de Valores.  

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión previa lectura, siendo las 11.40 

horas con la conformidad de todos los presentes.  

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