
ACTA DE DIRECTORIO Nº 388: En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de julio 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 señores Directores, el 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 11.00 horas el Sr. Vicepresidente declara abierto el acto y 

manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Fideicomiso Financiero “Pluna I”. 

En uso de la palabra el Señor Albina informa a los presentes que como es de público conocimiento la 

empresa Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. ha resuelto la supresión de toda actividad de forma 

indefinida, en función de que la situación económica financiera de la empresa hace imposible asegurar una 

adecuada operación. Dado que dos de los fondos administrados por esta Sociedad Gerente poseen 

tenencia del  Fideicomiso Financiero Pluna I es necesario que este Directorio le solicite información a Equity 

Trust (Argentina) S.A. Fiduciario del Fideicomiso Financiero Pluna I acerca de las medidas administrativas y 

legales que implementaran como fiduciario financiero del Fideicomiso Financiero Pluna I a fin de obtener el 

cobro del Fideicomiso Financiero según sus términos originales.  

El requerimiento de este Directorio obedece a cumplir con la obligación como Sociedad Gerente de 

asegurar se cumplan todos los pasos necesarios con el fin de proteger los intereses de los cuotapartistas 

de los fondos comunes de inversión bajo nuestra administración. Los fondos que tienen posición son 

Schroder Corto Plazo FCI y Schroder Renta Global FCI. El Sr. Albina propone enviar una nota a Equity 

Trust (Argentina) S.A. Fiduciario del Fideicomiso Financiero Pluna I a fin de recabar la información 

mencionada. 

 La Sra. Garcia continúa diciendo que atento a las razones antes expuestas que son de conocimiento de los 

presentes, la propuesta del Sr. Albina sea sometida a consideración. Luego de un intercambio de 

opiniones, lo manifestado por el Señor Vicepresidente es aprobado por unanimidad. 

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