
ACTA DE DIRECTORIO Nº 521: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 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, los señores 

Pablo E. Albina y la Sra. Noemí S. Garcia y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Marcelo 

Urdampilleta, que firman al pie. Siendo las 10.30 horas el Sr. Albina en su carácter de Vicepresidente en 

ejercicio de la Presidencia inicia el acto quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el 

siguiente temario: I) Aprobar la discontinuidad del trámite de “SCHRODER LIQUIDEZ LEY 27.260 DE RÉGIMEN 

DE SINCERAMIENTO FISCAL F.C.I.: En uso de la palabra el Sr. Albina manifiesta que se ha realizado un profundo 

análisis de la viabilidad desde el punto de vista comercial para nuestro caso en particular, y se ha arribado a la 

conclusión de discontinuar el trámite del fondo Schroder Liquidez Ley 27.260 de Régimen de Sinceramiento 

Fiscal. La Sra. Garcia continúa diciendo que es necesario comunicar esta decisión a la Subgerencia de 

Fondos Comunes de Inversión de la Comisión Nacional de Valores a la mayor brevedad posible. 

El Sr. Albina retoma la palabra y propone que la moción sea aprobada. Luego del análisis de lo informado por 

los Sres. Albina y Garcia, el Directorio resuelve discontinuar el trámite del fondo mencionado y la presentación 

de la decisión ante la Comisión Nacional de Valores. Sin más temas que tratar siendo las 11.10 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 Marcelo Urdampilleta. 
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