
ACTA DE DIRECTORIO Nº 409: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de junio de 2013, 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.  

Ruperto R. Sword, la Sra. Noemí S. Garcia y el Sr. Pablo E. Albina y el representante de la Comisión 

Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. Solans Sebaral quienes firman al pie. Siendo las 11.00 horas inicia el acto el 

Sr. Ruperto R. Sword quien declara abierto el acto y manifiesta que en el día de la fecha el orden del día es 

el siguiente: I) Aprobar la Adenda al Convenio de Agente Colocador con Schroder Investment 
Management S.A. En uso de la palabra la Sra. Garcia dice que es necesario proceder a la aprobación de la 

versión final de la Adenda al Convenio de Agente Colocador. El Sr. Sword toma la palabra y dice que el 

documento se distribuyó con anterioridad entre los presentes junto a la notificación de la aprobación por 

parte de la Comisión Nacional de Valores, por lo cual mociona para que el mismo sea aprobado. Luego del 

análisis de lo informado por la Sra. Garcia, el Directorio aprueba la versión final de la Adenda en forma 

unánime y decide la omisión de su transcripción al libro de Actas. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la presente siendo las 11.25 horas previa 

lectura y firma de conformidad al pie de la misma. 

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

 
 
 
 
 
Ruperto R.  Sword  Pablo E. Albina    Noemí S. García                  Carlos R. Solans Sebaral         
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