
ACTA DE DIRECTORIO Nº 352: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de enero del 2011 

se reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220 Piso 12º los miembros del Directorio de Schroder 

S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión con la presencia de los Directores Noemí S. 

García y el Sr. Pablo E. Albina; y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sra. María Cristina P. 

Larrea, quienes firman al pie. Siendo las 11.00 horas la Sra. Noemí S. García manifiesta que la presente 

reunión tiene por objeto considerar el siguiente temario: I- Modificación de la distribución de los 
honorarios de administración de los fondos de la familia Schroders, respecto al Agente Colocador 
Schroder Investment Management S.A. Toma la palabra el Sr. Albina quien informa que los Señores 

Directores han venido manteniendo conversaciones en relación a la revisión de la distribución de 

honorarios de administración que actualmente se encuentra vigente. Al respecto se ha señalado que el 

actual esquema de distribución de honorarios, que se encuentra vigente desde el año 2001 requiere ser 

adecuado a las actividades y funciones que actualmente desempeñan cada una de las partes 

intervinientes. Como consecuencia de ello se propone que el porcentaje por la colocación de cuotaspartes 

a Schroder Investment Management S.A. sea del 50% de los honorarios por administración de los fondos, 

sin que ello represente algún cambio o costo adicional para el cuotapartista. Luego de lo propuesto por el 

Sr. Albina el Directorio aprueba por unanimidad la nueva distribución de honorarios. II- Firma del Anexo 
“B” Comisión del Agente de la Adenda al Convenio de Agente Colocador con Schroder Investment 
Management S.A.  En uso de la palabra la Sra. García continúa diciendo que debido al cambio en la 

distribución de honorarios es necesario modificar el Anexo “B” Comisión del Agente de la Adenda al 

Convenio de Agente Colocador que fuera firmado oportunamente. El Sr. Albina toma la palabra y dice que 

el documento se distribuyó con anterioridad entre los presentes por lo cual mociona para que el mismo 

sea aprobado y firmado. Luego del análisis de lo informado por la Sra. Garcia, el Directorio aprueba la 

firma del Anexo “B” Comisión del Agente del Adenda en forma unánime y decide la omisión de su 

transcripción al libro de Actas. 

Sin más temas que tratar siendo las 11.45 horas se levanta la reunión firmando al pie los Directores 

presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora.  

Firman al pie Noemí S. García, Pablo E. Albina y María Cristina P. Larrea. 

 

 

 

      Noemí S. García                    Pablo E. Albina                      María Cristina P. Larrea          

Director                                   Vicepresidente                                 Comisión Fiscalizadora 

 
 


