
ACTA DE DIRECTORIO Nº 499: En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de mayo de 2016 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, 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, que firman al pie Siendo las 16.00 horas inicia el acto el Sr. Sword en su carácter 

de Presidente quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Considerar 

la puesta a disposición y modalidad de pago de los Dividendos:  En uso de la palabra el Sr. Presidente 

expresa que la Asamblea General Ordinaria del día 19 de abril ha delegado en el Directorio de la Sociedad la 

puesta a disposición y modalidad de pago de los dividendos. El Sr. Presidente propone que se pongan a 

disposición y abonen los dividendos pendientes de pago por los resultados de los ejercicios 2013 y 2014 con 

mas el remanente del ejercicio 2012, que totalizan el importe de $ 35.497.287,00, deduciendo de dicho valor 

el 10% en concepto de retención de impuesto a las ganancias sobre dividendos. El Sr. Sword además 

propone que los dividendos sean puestos a disposición y pagados a partir del 16 de Mayo de 2016. Luego de 

un intercambio de opiniones la moción del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad. No habiendo más 

asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 16.35 horas con la conformidad de todos 

los presentes.  

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