
ACTA DE DIRECTORIO Nº 293: En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del 

mes de septiembre de 2008 se reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220, 12º 

piso los miembros del Directorio de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE 

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN con la presencia de los Directores y el 

representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Siendo las 11.00 horas el 

Sr. Pablo Albina en ejercicio de la presidencia declara abierto el acto y manifiesta que la 

reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Consideración de la 

documentación correspondiente a los estados contables especiales por el período de 

seis meses terminado el 30 de junio de 2008: Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y 

Aplicación de Fondos, Notas y Anexos. Puesto a consideración este punto, el Sr. Pablo 

Albina expresa que el directorio ha preparado los estados contables especiales a la fecha 

indicada. Con suficiente antelación se ha distribuido entre los asistentes el Balance 

General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos,  Notas y Anexos al 30 de junio de 2008, por 

el período de seis meses finalizados en esa fecha, documentos éstos que responden a los 

registros efectuados en los libros rubricados de la sociedad y su documentación 

avalatoria. Por este motivo y dado que los mismos son de conocimiento de los 

presentes, se mociona en el sentido de omitir su transcripción en actas y se den por 

aprobados. La moción del Señor Albina es aprobada por unanimidad. II) Informes de 

la Comisión Fiscalizadora: A continuación el Dr. Pedro Javier Linaza en 

representación de la Comisión Fiscalizadora expresa que habiendo tenido oportunidad 

de examinar la documentación referida al período de seis meses finalizado el 30 de 

junio de 2008 y la Memoria de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE 

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, la Comisión Fiscalizadora ha producido su 

informe el cual se transcribe en libro Inventario y Balances de la Sociedad. No habiendo 

más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 12.15 horas con la 

conformidad de todos los presentes.  


