
ACTA DE DIRECTORIO Nº 520: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2016, 

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, que firman al pie. Siendo las 11.30 horas el Sr. Presidente 

declara abierto el acto e informa que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) 

Ausencia del Sr. Presidente. En uso de la palabra el Sr. Presidente informa al Directorio que debido a 

cuestiones laborales y personales él se encontrará ausente de la oficina desde el día 15 de noviembre hasta 

el día 20 de diciembre del 2016.  Por las razones expuestas, el Sr. Presidente solicita al Sr. Pablo E. Albina 

en su carácter de Vicepresidente, que asuma la Presidencia de la sociedad por el período mencionado 

precedentemente. El Sr. Pablo E. Albina acepta asumir la presidencia durante el período antes indicado por 

ausencia del Presidente. II) Ausencia Oficial de Cumplimiento. En uso de la palabra la Sra. Garcia expresa 

que por razones personales deberá ausentarse de manera imprevista de la oficina hasta el lunes 21 de 

noviembre, y expresa que durante su ausencia la responsabilidad del tema de Prevención de Lavado de 

Dinero será ejercida por Stella Maris Demyda y Agustina Bodino, quienes ya tienen dentro de la sociedad 

responsabilidades relacionadas con el tema. Luego de un breve intercambio de opiniones, los miembros del 

directorio por unanimidad resuelven aprobar lo manifestado por la Sra. Garcia. No habiendo más asuntos que 

considerar, se da por finalizada la presente siendo las 12.05 horas previa lectura y firma de conformidad al pie 

de la misma. 

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