
 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 451: 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 11.45 horas inicia el acto el Sr. Albina 

en su carácter de Vicepresidente quien expresa que el motivo de la presente es considerar la vista 

cursada al expediente de cierre de libros rubricados, la cual se tramita ante la Inspección General de 

Justicia bajo el número 2.865.492 para el fondo Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Común de 

Inversión Abierto Pymes. Al respecto, el Sr. Vicepresidente informa que con fecha 29/09/2011 la 

sociedad obtuvo la autorización pertinente de parte del organismo de contralor para implementar CD 

ROM como medio de almacenamiento en los libros del fondo antes mencionado, y que en 

oportunidad de presentar la información y documentación necesaria para obtener dicha autorización, 

se informó solo los datos del libro diario utilizado hasta la fecha de la presentación, cuestión que se 

plasmó en el detalle de los libros que fueron reemplazados por la autorización Nº 7.223. Continuando 

con el uso de la palabra, el Sr. Albina informa que, una vez obtenida la autorización, la Sociedad 

contaba con 30 días para implementar el nuevo sistema de almacenamiento y que, al transcribir 

todas las operaciones del libro diario hasta el 30/10/2011, fueron utilizados los diarios del Nº 12 al 15, 

rubricados todos el 26/09/2011. Por tal motivo y a los efectos de rectificar la autorización expedida 

por la Inspección General de Justicia, en lo que respecta al detalle de libros que fueron 

reemplazados tras obtener la misma, éste Directorio tras oír las palabras del Vicepresidente, resuelve 

por unanimidad de votos: 

1.- Solicitar ante la Inspección General de Justicia la rectificación de la autorización Nº 7.223 para el 

empleo de CD ROM expedida el 29/09/2011 para el fondo Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo 

Común de Inversión Abierto Pymes en lo que respecta al reemplazo del libro diario, el cual se 

discontinúa a partir de la autorización obtenida. En donde dice DIARIO Nº 11 debió decir: DIARIO Nº 

15. 

2.- Solicitar el desarchivo del expediente Nº 2.744.830 a los fines de proceder a rectificar la 

autorización indicada en el punto 1.- en el expediente de origen.  

2.- Autorizar a Yamila V. Gerin y/o Silvina Marques da Silva para que, en nombre y representación de 

la sociedad, se presenten ante la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio de 

acuerdo a lo solicitado a fin de contestar la vista, se allanen a las observaciones que pudiera formular 

el organismo de contralor respecto de lo resuelto precedentemente, se autoricen personas para la 

prosecución del trámite en la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio y demás 

Entidades que correspondan, y realicen cuantos más trámites fueran menester para dar fiel 

cumplimiento al mandato conferido.        

 

 



Sin más temas que tratar, siendo las 12.20 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. 

 

 

 

Pablo E. Albina            Noemí S. García              Carlos R. Solans Sebaral 

 Vicepresidente                            Director                      Comisión Fiscalizadora 

 


