
ACTA DE DIRECTORIO Nº 444: En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de julio de 2014 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, el Sr.  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 11.00 horas inicia el acto el Sr. Albina en su carácter de Vicepresidente 

en ejercicio de la Presidencia quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente 
temario: I) Consideración de la Liquidación de los Fondos Comunes de Inversión Schroder Usa y 
Schroder Brasil. En uso de la palabra el Sr. Vicepresidente expresa que los Fondos Comunes de Inversión 

referidos poseen a la fecha un patrimonio muy pequeño lo cual, en las actuales condiciones de mercado, 

torna inviable económicamente mantenerlos operativos e influye negativamente en la rentabilidad de dichos 

fondos y por lo tanto, no resulta conveniente ni para los cuotapartistas ni para el Agente de Administración ni 

para el Agente de Custodia de FCI. La Sra. Garcia agrega que los bienes que componen el haber de los 

fondos corresponden exclusivamente al rubro Disponibilidades, siendo los importes equivalentes a embargos 

a clientes originados entre los años 2011 y 2012 que aun no han sido levantados, aclarando que cada Fondo 

posee embargos para dos clientes respectivamente. En virtud de lo expuesto, el Sr. Vicepresidente propone 

que se inicien los trámites tendientes a obtener por parte de la Comisión Nacional de Valores la aprobación 

para la liquidación de los fondos “SCHRODER BRASIL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN Y SCHRODER 

USA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN”, y se realicen los cierres de los libros y demás registros para 

cumplimentar con la legislación vigente, procediendo a sus liquidaciones definitivas. Luego de una 

deliberación se aprueba por unanimidad todo lo propuesto y se establece que se efectúen los trámites 

correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.55 horas con la 

conformidad de todos los presentes.  

Firman al pie Pablo A. Albina, Noemí S. Garcia y Carlos R. Solans Sebaral. 

 
 
 
 
 
 
Pablo A. Albina    Noemí S. García                   Carlos R. Solans Sebaral    
 Vicepresidente            Directora                               Comisión Fiscalizadora 


