
ACTA DE DIRECTORIO Nº 323: En la Ciudad de Buenos Aires a los 2 días del mes de 

noviembre 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 señores Directores Pablo E. Albina y Noemí S. García;  y el 

representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. Solans Sebaral, quienes firman al 

pie. Siendo las 11.50 horas el Sr. Vicepresidente declara abierto el acto y manifiesta que la 

reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Manual de Procedimientos de Schroder 

SA Sociedad Gerente de F.C.I. (versión actualizada). En uso de la palabra el Sr. 

Vicepresidente manifiesta que de acuerdo con lo establecido en la RG 499/07 de la Comisión 

Nacional de Valores, el Directorio debe aprobar la versión actualizada del Manual de 

Procedimientos de control interno y de acceso y salvaguardia de los sistemas informáticos 

utilizados, asi como del Organigrama y Descripción administrativa y contable de la sociedad 

gerente. Los Sres. Directores analizan la versión actualizada y luego del análisis 

correspondiente, se aprueba la versión del Manual para ser presentado ante la Comisión 

Nacional de Valores. II) Manual de procedimientos administrativo-contable y de control de 

los Fondos. En uso de la palabra el Sr. Vicepresidente manifiesta que de acuerdo con lo 

establecido en la RG 499/07 de la Comisión Nacional de Valores, el Directorio debe aprobar la 

versión actualizada del manual de procedimientos administrativo-contable y de control de los 

Fondos. Los Sres. Directores analizan el texto presentado y luego de un intercambio de 

opiniones, se aprueba la versión del Manual a ser presentada ante la Comisión Nacional de 

Valores. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 

13.20 horas con la conformidad de todos los presentes.  
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