
ACTA DE DIRECTORIO Nº 398: En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de Diciembre 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 Directores Sr. Sr. Pablo 

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

Sebaral quienes firman al pie. Siendo las 10.00 horas el Sr. Pablo Albina inicia el acto quien lo declara 

abierto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Designación de nueva 
Sociedad Depositaria para los Fondos Comunes de Inversión Schroder Pesos y Schroder Renta 
Plus. En uso de la palabra el Sr. Vicepresidente, informa a los presentes que, como es de conocimiento de 

los presentes, Banco de Valores S.A. ha decidido no aceptar la propuesta de desempeñarse como 

Sociedad Depositaria de Schroder Pesos Fondo Común de Inversión y Schroder Renta Plus Fondo Común 

de Inversión. En uso de la palabra el Sr. Albina manifiesta que debido a ello, el Directorio de Schroder S.A. 

S.G.F.C.I. ha analizado las diversas alternativas disponibles y como consecuencia del análisis efectuado, se 

propuso invitar a Deutsche Bank S.A. a efectos de que cumpla el rol de Sociedad Depositaria de dichos 

Fondos. Siendo que Deutsche Bank S.A. ha aceptado la propuesta de designación, el Directorio por 

unanimidad resuelve lo siguiente: (a) aprobar la designación de Deutsche Bank S.A. como Sociedad 

depositaria de Schroder Pesos Fondo Común de Inversión y Schroder Renta Plus Fondo Común de 

Inversión, (b) aprobar un nuevo texto de los Reglamentos de Gestión de los Fondos, omitiéndose la 

transcripción de los mismos ya que los mismos han sido circulados entre los presentes con anticipación, (c) 

gestionar ante la Comisión Nacional de Valores las aprobaciones pertinentes para concretar la designación 

de Deutsche Bank S.A. como Sociedad Depositaria de los Fondos y las modificaciones necesarias en los 

Reglamentos de Gestión y demás documentación complementaria. 

Asimismo se autoriza a Noemí S. García, Stella M. Demyda, Hugo G. Mosin, Adriana Raffaelli y Carlos R. 

Solans Sebaral para que cualquiera de ellos, en forma indistinta, proceda a realizar las presentaciones 

correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores para obtener la aprobación 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.10 horas con la 

conformidad de todos los presentes.  

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

 

 

 

Noemí S. Garcia                     Pablo E. Albina   Carlos R. Solans Sebaral                           
Directora                     Vicepresidente     Comisión Fiscalizadora 

 
 
 
 
 
  

 

 


