
ACTA DE DIRECTORIO Nº 319: En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de octubre de 2009 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 y el representante de 

la Comisión Fiscalizadora el Sr. Carlos Solans que firman al pie. Siendo las 11.00 horas el Sr. Vicepresidente 

Pablo E. Albina, verifica la existencia de quórum,  y da por iniciado el acto declarando que la presente reunión 

tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Consideración de una nueva modalidad alternativa de 
Captación de solicitudes de suscripción y rescate de cuotapartes:  En uso de la palabra el Sr. 

Vicepresidente expresa que con suficiente antelación se ha distribuido entre los asistentes el documento con 

los detalles y las especificaciones respecto a la modalidad alternativa de captación de solicitudes de 

suscripción y rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión. El objetivo del cambio propuesto es 

actualizar nuestro actual circuito de formularios que se encuentra vigente desde el año 1995 a las prácticas 

actuales. Debido a que el documento ha sido distribuido y analizado con antelación y que el mismo es de 

conocimiento por parte de los presentes, el Sr. Vicepresidente mociona en el sentido que se omita su 

transcripción en actas y se de por aprobado. Luego de un intercambio de opiniones y de considerarse 

distintos aspectos relacionados con la información contenida en el texto mencionado, la moción del Sr. 

Vicepresidente es aprobada por unanimidad. II) Presentación ante la Comisión Nacional de Valores de la 
nueva modalidad de Captación de solicitudes de suscripción y rescate de cuotapartes para su 
consideración y posterior aprobación: A continuación el Sr. Albina propone la presentación de la nueva 

modalidad de Captación de suscripción y rescate de cuotapartes ante la comisión Nacional de Valores para 

su consideración y posterior aprobación por parte del organismo. Se resuelve por unanimidad de los 

presentes que Schroder S.A. Sociedad Gerente de FCI presente esta nueva modalidad de captación de 

cuotas ante la Comisión Nacional de Valores para su consideración y posterior aprobación. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.50 horas con la 

conformidad de todos los presentes.  

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