
ACTA DE DIRECTORIO Nº 481: En la Ciudad de Buenos Aires a los 25 días del mes de septiembre 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, el Sr.  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 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 temario: I) Considerar los alcances de la Resolución General 

Nº 646/2015 CNV. En uso de la palabra el Sr. Albina manifiesta que esta sociedad ha tomado 

conocimiento de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General Nº 646 de la Comisión 

Nacional de Valores y que se debe analizar en profundidad los alcances, aplicación y eventuales efectos 

de dicha norma sobre los fondos comunes de inversión bajo administración. En consecuencia, el Sr. 

Albina continúa diciendo que este Directorio debe aplicar  el criterio de prudencia y diligencia  del buen 

hombre de negocios y a los efectos de proteger el interés común de los cuotapartistas propone suspender 

transitoriamente las suscripciones de cuotapartes en los fondos comunes de inversión afectados por la 

nueva normativa informando que la suspensión se mantendrá vigente hasta tanto una evaluación posterior 

de la situación amerite su levantamiento. 

Luego de un análisis de lo propuesto por el Sr. Albina, el Directorio aprueba en forma unánime la 

suspensión transitoria de las suscripciones de cuotapartes en aquellos fondos afectados por la Norma.  

Sin más temas que tratar siendo las 12.15 horas se levanta la reunión firmando al pie los Directores 

presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora.  

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