
ACTA DE DIRECTORIO Nº 450: En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de agosto 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 Directores 

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 quien expresa que se ha recibido una nota SC: CNV Nº 4928/FCI de la 

Comisión Nacional de Valores referida al “Cronograma de adecuación Patrimonio Neto Mínimo y 

Contrapartida Líquida”. Al respecto, la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión solicita al 

Directorio de la Sociedad, la aprobación  de la certificación contable. 

Por tal motivo y de conformidad con lo solicitado se pasa a considerar el siguiente orden del día:  

I - Aprobación  de la certificación contable. Toma la  palabra el Señor Albina quien manifiesta que 

el motivo del pedido obedece a que conforme lo establecido por las Normas con motivo de la reválida 

de la inscripción ante la Comisión Nacional de Valores la Sociedad deberá acreditar antes del 1º de 

septiembre de 2014, el 100% del monto total exigido de Patrimonio Neto Mínimo y contrapartida 

líquida en activos elegibles conforme el punto 2, del Anexo I del Título VI de las Normas (N.T. 2013 y 

mod.). Por lo expuesto al respecto el Sr. Albina informa que el Directorio ha recibido  la certificación 

contable con suficiente antelación proponiendo su aprobación y su presentación ante la Comisión 

Nacional de Valores junto con la presente acta. Atento a lo expresado por el Sr. Vicepresidente, se 

aprueba por unanimidad  la certificación contable. 

Sin más temas que tratar, siendo las 11.40 horas se levanta la reunión, firmando al pie los Directores 

presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora. 

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