
 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 548: En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de junio de 2017 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, Pablo E. 

Albina y la Sra. Noemí S. Garcia y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. Solans 

Sebaral, que firman al pie. Siendo las 14.50 horas el Sr. Albina en ejercicio de la presidencia inicia el acto 

quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Designación de 

Representante de la Sociedad en los términos del artículo segundo de la Resolución General 3986 – E 

de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Toma la palabra el Sr. Pablo Albina quien hace saber 

que, en el marco de lo dispuesto por la Resolución General 3986 – E (la “Resolución”) de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”), emitida con fecha 12 de enero de 2017, resulta necesario designar un 

representante de la Sociedad en su carácter de agente financiero autorizado y registrado en la Comisión 

Nacional de Valores (la “CNV”) para la gestión de la Clave de Inversores del Exterior (la “CIE”) ante la AFIP de 

clientes extranjeros que deseen abrir una cuenta de inversión en el país a través de la Sociedad. En 

consecuencia, se propone designar a la Sra. Noemi S. Garcia CUIL 27-22110686-0 quien se desempeña en la 

sociedad bajo el cargo de Directora, y a la Sra. Stella M. Demyda, CUIL 27-21648196-3 quien desempeña el 

cargo de Compliance Specialist, ambas Apoderadas de la Compañía, como delegadas de la Sociedad para la 

gestión de los trámites de referencia de acuerdo a lo normado por el artículo segundo de la referida 

Resolución. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (a) designar a las Sras. 

Noemí S. Garcia y Stella M. Demyda como delegadas de la Sociedad en los términos indicados y 

encontrándose presentes ambas en este acto, aceptan la designación de conformidad. No habiendo más 

asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 15.25 horas con la conformidad de todos los 

presentes.  

Firman al pie Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia, Carlos R. Solans Sebaral y Stella M. Demyda. 
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