
ACTA DE DIRECTORIO Nº 466: En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de marzo de 2015 

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, los 

señores Ruperto R. Sword, 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 11.00 horas el Sr. Presidente 

declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) 

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 29 de abril de 2015 a 

las 14 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 2014: Memoria, Balance General, 

Estado de  Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y 

Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores. 3) Consideración del resultado del 

ejercicio. 4) Consideración de la Reserva Facultativa. 5) Consideración de los honorarios al Directorio. 6) 

Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora. 7) Aprobación de la gestión del Directorio y 

de la Comisión Fiscalizadora. 8) Elección de los Auditores Externos para los estados contables que 

cierran el 31/12/2015 para la Sociedad Gerente y los Fondos Comunes de Inversión. 9) Determinación del 

número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes por un período de tres años.  

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.30 horas con la 

conformidad de todos los presentes.  

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