
ACTA DE DIRECTORIO Nº 523: En la Ciudad de Buenos Aires a los 2 días del mes de enero de 2017 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 Directores, Ruperto R. Sword, 

Pablo E. Albina y la Sra. Noemí S. Garcia y la representante de la Comisión Fiscalizadora, la Sra. María 

Cristina Larrea, quienes firman al pie. Siendo las 11.00 horas inicia el acto el Sr. Presidente Roberto R. Sword 

quien declara que el objetivo de la presente reunión es tratar el siguiente temario: I) Tratamiento de 
Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. VCP Clase IV y de ON Electroingeniería S.A. Clase I. En uso de 

la palabra el Sr. Pablo Albina expresa que Schroder Infraestructura Fondo Común de Inversión Abierto para 

Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura FCI posee dentro de su patrimonio a las 

especies “Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. VCP Clase IV” y “ON Electroingeniería S.A. Clase I”. 

Continua diciendo que en el marco de nuestro deber de prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios 

y en beneficio de los interese de los cuotapartistas, es necesario aprobar la constitución de una previsión por 

desvalorización por cada uno de los activos en el fondo por el 33% del valor técnico al día de hoy. Las mismas 

son teniendo en cuenta las medidas judiciales emitidas por la Corte Suprema de la Nación Argentina que 

potencialmente podrían afectar el normal desenvolvimiento de las compañías dificultando el pago en tiempo y 

forma de los servicios de interés y amortización. Luego del análisis de lo informado y de un breve debate entre 

los Sres Directores, la constitución de la previsión es aprobada por unanimidad. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.40 horas con la 

conformidad de todos los presentes.  

Firman al pie Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y María Cristina Larrea. 
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