
ACTA DE DIRECTORIO Nº 355: En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de febrero 

de 2011 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, Pablo E. Albina y el representante de la 

Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. Solans Sebaral, que firman al pie. Siendo las 11.00 

horas el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar 

el siguiente temario: I) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio 

económico anual cerrado al 31 de diciembre de 2010, presentados en forma comparativa 

con los del ejercicio anterior, de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS 

COMUNES DE INVERSIÓN: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos. Al considerar el mismo, 

el Sr. Presidente expresa que con suficiente antelación  se ha distribuido entre los asistentes el 

Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al período mencionado y sus 

respectivos comparativos, documentos éstos que responden a los registros efectuados en los 

libros rubricados de la sociedad y su documentación respaldatoria. Debido a que los estados 

contables han sido distribuidos y analizados con antelación y que los mismos son de 

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

su transcripción en actas y se den por aprobados. Luego de un intercambio de opiniones y de 

considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados 

mencionados, la moción del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad. Seguidamente pasa a 

tratarse el texto de la Memoria. Manifiesta el Señor Presidente que ya es de conocimiento de 

los presentes la Memoria del Directorio correspondiente al Ejercicio económico de la sociedad 

finalizado el 31 de diciembre de 2010 y en tal sentido mociona para que la misma se dé por 

aprobada. Puesta a consideración luego de un amplio intercambio de opiniones se resuelve 

aprobar por unanimidad la Memoria del Directorio que se transcribe en el libro Inventario y 

Balances de la Sociedad.  

II) Informe de la Comisión Fiscalizadora: A continuación el Dr. Carlos R. Solans Sebaral en 

representación de la Comisión Fiscalizadora expresa que habiendo tenido oportunidad de 

examinar la documentación referida al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010 

y la Memoria de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE 

INVERSIÓN, la Comisión Fiscalizadora ha producido su informe el cual se transcribe en libro 

Inventario y Balances de la Sociedad. III) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. En 

uso de la palabra el Sr. Presidente informa que corresponde convocar a una asamblea general 

ordinaria de accionistas para que considere la documentación  y demás temas relacionados con 

el cierre del ejercicio social de Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de 



Inversión. En tal sentido, el señor Presidente informa que a efectos de celebrar una asamblea 

de carácter unánime conforme a las prescripciones del último párrafo del artículo 237 de la Ley 

19.550, los accionistas tenedores de la totalidad de las acciones en circulación han enviado su 

comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, por lo cual resulta 

innecesario publicar la convocatoria. Puesto a consideración de los señores directores, por 

unanimidad se resuelve convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el 15 de marzo de 2011 a las 11 horas, en la sede social de Ing. Butty 220, Piso 12º, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) 

Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de 

diciembre de 2010 de acuerdo a lo establecido en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550. 3) 

Consideración del resultado del ejercicio. 4) Consideración de la Reserva Facultativa. 5) 

Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Aprobación de 

la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7) Elección de los Auditores Externos 

para los estados contables que cierran el 31/12/2011 para la Sociedad Gerente y los Fondos 

Comunes de Inversión. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.45 horas 

con la conformidad de todos los presentes. Firman al pie Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina y 

Carlos R. Solans Sebaral. 

 
 
 
 
 
  
 Ruperto R.  Sword        Pablo E. Albina    Carlos R. Solans Sebaral         

 Presidente       Vicepresidente            Comisión Fiscalizadora 
 


