
ACTA DE DIRECTORIO Nº 368: En la Ciudad de Buenos Aires a los 7 días del mes de septiembre de 

2011 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 Noemí S. García; y el representante de la Comisión 

Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. Solans Sebaral, quienes firman al pie. Siendo las 12.10 horas habiendo 

constatado la existencia de quórum suficiente para sesionar, inicia el acto el Sr. Presidente Roberto R. 

Sword quien declara que el objetivo de la presente reunión es tratar el siguiente temario: I - Solicitud 
de prórroga para el lanzamiento de Schroder Renta Global Dos Fondo Común de Inversión. 

Toma la  palabra el Señor Presidente quien manifiesta que la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), 

a través de la Resolución N° 16.560 del 5 de mayo de 2011, resolvió la registración del Fondo y 

aprobó el texto de las Cláusulas Particulares del reglamento de gestión del Fondo Común de 

Inversión Schroder Renta Global Dos. Continua diciendo que como es de conocimiento de los 

presentes se han demorado los trámites de rúbrica de los libros del Fondo en la Inspección General 

de Justicia y como consecuencia de ello se ha producido un retraso en las actividades administrativas 

necesarias para el lanzamiento del Fondo, para lo cual  se mociona solicitar ante la Comisión 

Nacional de Valores una prorroga por 60 días para el lanzamiento. Sometido a votación lo propuesto 

por el Sr. Presidente y luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes el Directorio 

resuelve aprobar lo manifestado por el Señor Sword. 

Sin más temas que tratar, siendo las 12.25 horas se levanta la reunión, firmando al pie los Directores 

presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora. 

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