
ACTA DE DIRECTORIO Nº 390: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de agosto del 2012 

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 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, quienes firman al pie. Siendo las 13.30 horas el Sr. Pablo E. Albina manifiesta 

que la presente reunión tiene por objeto considerar los honorarios de administración de Schroder Corto 

Plazo FCI. En uso de la palabra el Sr. Albina mociona para que se modifiquen los honorarios de 

administración de la Sociedad Gerente de 0,60% a 0,52%. Continúa diciendo que el porcentaje es inferior 

al tope establecido en el Reglamento de Gestión del Fondo. Luego de un análisis de lo informado por el 

Sr. Albina, el Directorio aprueba la modificación indicada en forma unánime. El Sr. Albina informa que 

como ya es de conocimiento entre los presentes en el día de la fecha Schroder S.A. Sociedad Gerente de 

FCI ha asistido en representación de los cuotapartistas de los fondos Schroder Corto Plazo  y Schroder 

Renta Global a la Asamblea de tenedores de VRD del Fideicomiso Financiero Pluna I convocada por el 

fiduciario Equity Trust Company (Argentina) S.A. El Sr. Albina continua diciendo que este Directorio tiene 

el deber de cumplir con la obligación de asegurar se cumplan todos los pasos necesarios con el fin de 

proteger los intereses de los cuotapartistas de los fondos comunes de inversión bajo la administración de 

nuestra Sociedad Gerente, razón por la cual se continuará monitoreando el desarrollo y evolución de este 

tema. Sin más temas que tratar siendo las 14.10 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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