
ACTA DE DIRECTORIO Nº 434: En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de marzo de 

2014, se reúnen en la sede social de Ing. Butty 220, 12º piso los señores directores de SCHRODER 

S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN que firman al pie. Asiste el 

representante de la Comisión Fiscalizadora el Dr. Carlos R. Solans Sebaral. Siendo las 15:00 horas 

preside la reunión el Señor Presidente Ruperto Roberto Sword quien luego de constatar la 

existencia de quórum, pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:  
I)    Aceptación de cargo. Encontrándose presente en el acto, el director electo manifiesta 

aceptar el cargo para el cual que ha sido designado según la asamblea de accionistas del día 18 

de marzo de 2014. Asimismo, el Sr. Pablo Ariel Wilenski  declara bajo juramento que no se 

encuentra comprendido o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” 

de las disposiciones de las Resolución UIF 11/2011 y sus modificatorias de la Unidad de 

Información Financiera, que ha leído y que constituye domicilio especial en la calle Ing. Enrique 

Butty 220, Piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

II) Conformación del Directorio. De acuerdo a la designación de un nuevo Director 

Suplente, el Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera: 

Presidente   Ruperto Roberto Sword 

Vicepresidente              Pablo Eugenio Albina 

Director Titular              Noemí Silvina García 

Director Suplente  Valeriano Guevara Lynch 

Director Suplente   Carlos María Melhem 

Director Suplente  Pablo Ariel Wilenski 

 

III)  Designación de apoderados para efectuar la inscripción de la designación de nuevas 
autoridades conforme lo dispuesto por el Art. 60 de la Ley 19.550 en la Inspección General 
de Justicia. 

Seguidamente, se resuelve por unanimidad de votos autorizar a Carlos Solans Sebaral, Daniel 

Muzzalupo, Adriana Raffaelli, Noemí Silvina García y Stella Maris Demyda para que actuando uno 

cualesquiera de ellos, conjunta o separadamente, inscriba en la Inspección General de Justicia, el 

Directorio de la Sociedad en los términos del Artículo 60° de la Ley de Sociedades Comerciales, 

con las más amplias facultades, para publicar avisos en el Boletín Oficial, firmar, presentar y retirar 

escritos y documentos, ya sean públicos o privados, firmar formularios, dictaminar, contestar vistas, 

allanarse a las observaciones que pudiera formular el organismo, efectuar las declaraciones 

juradas previstas en las Res. Generales IGJ Nº 9/87 y 7/05 del citado organismo, y realizar 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 15.25 horas 

con la conformidad de todos los presentes.  



Firman al pie los Sres. Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, Noemi S. García, Pablo A. Wilenski,  y 

el Dr. Carlos R. Solans Sebaral. 

 

 

 

 

 

 

    Ruperto R. Sword    Pablo E. Albina        Noemi S. García  

 

 

 

 

  Pablo A. Wilenski     Carlos R. Solans Sebaral. 

 

 


