
 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 561: En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de agosto 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 señores Directores, 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 15.45 horas el Sr. Sword inicia el acto quien declara que la 

presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Aprobar el Procedimiento de Distribución de 

Utilidades: En uso de la palabra el Sr. Vicepresidente expresa que se debe aprobar el Procedimiento de 

Distribución de Utilidades, el cual será aplicable únicamente a los Fondos Comunes de Inversión en cuyos 

Reglamentos de Gestión aprobados por CNV contemplen la posibilidad de distribución de utilidades. Continúa 

diciendo que este procedimiento formará parte del Manual de Procedimientos de Schroder S.A. Sociedad  

Gerente de Fondos Comunes de Inversión una vez que sea aprobado por la Comisión Nacional de Valores. 

El Sr. Vicepresidente informa que los Directores han recibido el documento con anterioridad para su análisis, y  

mociona para que se apruebe el Procedimiento de Distribución de Utilidades. Luego de un breve intercambio 

de opiniones, la moción del Sr. Vicepresidente es aprobada por unanimidad. Asimismo el Directorio decide la 

omisión de su transcripción al libro de actas. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la 

reunión previa lectura, siendo las 16.20 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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