
ACTA DE DIRECTORIO Nº 487: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de diciembre del 

2015 se reúnen en la 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 señores 

Directores, 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 11.00 horas y habiendo constatado la 

existencia de quórum suficiente para sesionar, inicia el acto el Sr. Albina quien declara que el objetivo de 

la presente reunión es tratar el siguiente temario: I- Aprobar la Certificación Contable sobre Saldos 

Patrimoniales: En uso de la palabra la Sra. Garcia manifiesta que se ha recibido una vista a folio 1372 de 

la Comisión Nacional de Valores referida al “Certificación contable sobre Saldos Patrimoniales”. Al 

respecto, la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión solicita que la misma sea aprobada por el 

Directorio de la Sociedad. Por tal motivo se pone a consideración la Certificación contable sobre saldos 

Patrimoniales en donde se manifiesta que el activo, pasivo y patrimonio neto de los fondos Schroder Usa 

y Schroder Brasil se encuentran en “cero”. El Sr. Albina toma la palabra y dice que el documento se 

distribuyó con anterioridad entre los presentes por lo cual mociona para que el mismo sea aprobado. 

Luego de lo informado, el Directorio aprueba la certificación en forma unánime y decide la omisión de su 

transcripción al libro de Actas. Sin más temas que tratar siendo las 11.55 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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