
ACTA DE DIRECTORIO Nº 448: En la Ciudad de Buenos Aires, a 6 días del mes de agosto de 2014, 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 la Sra. Noemí S. Garcia y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. Solans 

Sebaral, que firman al pie. Siendo las 13.00 horas inicia el acto el Sr. Albina en su carácter de 

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el 

siguiente orden del día: I) Aceptación de delegación del deber de informar participaciones societarias.  

En uso de la palabra la Sra. Garcia informa a los presentes que la Compañía tiene la obligación de informar 

en forma directa e indirecta la participación en títulos valores de acuerdo a la normativa vigente y de realizar 

las correspondientes presentaciones. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de esta 

Compañía y de aquellas entidades  del Grupo Schroders que pudieran estar sujetas al deber informativo de 

participaciones societarias, se considera la necesidad de aceptar la delegación de la responsabilidad de 

tales informes y presentaciones de otras compañías del Grupo Schroders en Schroder S.A. Sociedad 

Gerente de Fondos Comunes de Inversión.  

Luego de breve intercambio de opiniones, el Directorio resuelve aceptar delegar en el Departamento de 

Compliance de Schroder S.A. Sociedad Gerente de FCI la obligación de informar sobre participación en 

títulos valores y de realizar las correspondientes presentaciones, siendo Schroder S.A. Sociedad Gerente 

de FCI responsable de cumplir con el deber informativo en nombre propio y en representación de cualquier 

otra entidad del Grupo Schroders. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la presente siendo las 13.20 horas previa 

lectura y firma de conformidad al pie de la misma. 

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