
ACTA DE DIRECTORIO Nº 540: En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de mayo de 2017 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 12.10 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: 1) 

Tratamiento  de la acciones y/o medidas llevadas a cabo por la Sociedad en el marco de la emergencia 

dictada por el Mercado a Término de Rosario S.A. (ROFEX) relativa a los contratos de dólar futuro 

negociados en dicho mercado. Ratificación de las acciones y/o medidas llevada a cabo. Toma la 

palabra el Sr. Presidente e informa que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, con fecha 14 de 

diciembre de 2015, el Mercado a Término de Rosario S.A. declaró la emergencia de los contratos de dólar 

futuro negociados en el marco del mercado ROFEX mediante la Comunicación Nro. 657 (la “Comunicación”), 

con sustento en los eventos de público conocimiento acaecidos en dicha época. Mediante la Comunicación 

reseñada se dispusieron medidas de intervención sobre el precio de los contratos de futuro alterándose 

unilateralmente los términos de los contratos con vencimiento hasta junio 2016, cuya fecha de concertación 

fuera posterior al 29 de septiembre de 2015. Atento a que los fondos comunes de inversión administrados por 

la Sociedad, “Schroder Argentina F.C.I.”, “Schroder Corto Plazo F.C.I.”, “Schroder Renta Fija F.C.I.” y 

“Schroder Renta Global F.C.I.” (los “Fondos”), habían operado en el mencionado período en ROFEX 

contratos de futuros y opciones sobre dólar futuro, con el estricto objeto de cobertura sobre los activos de los 

Fondos que integraban sus carteras, y encontrándose dichas posiciones alcanzadas y afectadas por la 

emergencia decretada y sus consiguientes medidas de modificación de precios, la Sociedad se vio obligada a 

tomar las medidas adecuadas a los efectos de proteger el patrimonio de los Fondos referidos. En tal sentido, 

la Sociedad dando acabado cumplimiento a su deber de representar los intereses de los cuotapartistas y 

proteger el activo de los Fondos, procedió a dirigir con fecha 17 de diciembre de 2015 una notificación a 

Mercado a Término de Rosario S.A. rechazando en todos sus términos la Comunicación e instando a 

Mercado a Término de Rosario S.A. a descartar cualquier modificación retroactiva de los contratos, dejándola 

sin efecto. Asimismo, la Sociedad hizo expresa reserva de derechos ante los perjuicios ocasionados y su 

derecho de reclamar la liquidación de los contratos de futuro de acuerdo a su precio original pactado por las 

partes. En idéntico sentido, se remitió una Carta Documento del mismo tenor a Mercado a Término de 

Rosario S.A. con fecha 17 de Diciembre de 2015, la cual fuera contestada por Mercado a Término de Rosario 

S.A. con fecha 23 de diciembre de 2015 sin atender a lo requerido. Ante la negativa del Mercado a Término 

de Rosario S.A. a dar solución al conflicto la Sociedad ha notificado de la situación a la Cámara Argentina de 

Fondos Comunes de Inversión (la “CAFCI”) con fecha 30 de marzo de 2016, a los efectos de que dicha 

institución tome participación activa en el conflicto en representación de los Agentes de Administración 

involucrados. Asimismo, la Sociedad ha concurrido y participado en múltiples ocasiones en reuniones con 

otros Agentes de Administración ante la CAFCI a los efectos de coordinar acciones conjuntas. Por otro lado, 

la Sociedad ha tomado conocimiento de la existencia de una acción judicial entablada por una asociación de 

consumidores contra el Mercado a Término de Rosario S.A. cuyo objeto perseguiría la declaración de 

inconstitucionalidad de la Comunicación, por lo que la Sociedad se encuentra recabando información a los 



efectos de determinar su alcance, efectos, etapa procesal y en qué medida, una eventual sentencia favorable, 

beneficiaría el patrimonio de los Fondos. Finalmente, ante la falta de respuesta por parte de Mercado a 

Término de Rosario S.A. a los requerimientos cursados por la Sociedad en defensa del patrimonio de los 

Fondos, la Sociedad se encuentra evaluando junto con asesores externos especializados en la materia las 

diferentes vías de acción susceptibles de ser llevadas a cabo, y su eventual conveniencia. Por todo lo dicho, 

se resuelve: i) Aprobar y ratificar las acciones y/o medidas llevadas a cabo por la Sociedad, y la 

correspondiente actuación del Directorio en tal sentido, en el marco de la emergencia dictada por el Mercado 

a Término de Rosario S.A. (ROFEX) relativa a los contratos de dólar futuro negociados en dicho mercado, y ii) 

Poner en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores la presente a través de la Autopista de 

Información Financiera. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 13.00 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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