
 
ACTA DE DIRECTORIO Nº 386: En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de junio 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 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 13.30 horas el Sr. Ruperto R. Sword inicia el acto quien declara que la 

presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Aceptación de renuncia. En uso de la palabra 

el Sr. Presidente, informa a los presentes que Banco de Valores S.A. ha comunicado su renuncia como 

Sociedad Depositaria de Schroder Renta Fija Fondo Común de Inversión. Asimismo, se aclara que el cambio 

sólo se relaciona con la posibilidad de poder ofrecer mayores alternativas de inversión a los potenciales 

clientes. Sometida a consideración de los presentes y luego de un intercambio de opiniones, se aprueba 

unánimemente aceptar la renuncia de Banco de Valores S.A. II) Designación de la Sociedad Depositaria del 
Fondo. En uso de la palabra el Sr. Presidente, manifiesta que debido a la renuncia formulada por Banco de 

Valores S.A. como Sociedad Depositaria de Schroder Renta Fija Fondo Común de Inversión administrado por 

Schroder S.A. S.G.F.C.I., el Directorio ha analizado las alternativas disponibles. Como consecuencia de las 

gestiones llevadas a cabo, se ha acordado con Deutsche Bank S.A. a efectos de que cumpla el rol de 

Sociedad Depositaria. Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio resuelve aprobar la designación 

de Deutsche Bank S.A. como Sociedad depositaria de Schroder Renta Fija Fondo Común de Inversión. El Sr. 

Presidente encomienda a los Directores para que se analice junto con Deutsche Bank S.A. las modificaciones 

necesarias a realizar en el Reglamento de Gestión. 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, Noemí S. Garcia y Carlos R. Solans Sebaral. 
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