
ACTA DE DIRECTORIO Nº 555: En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de agosto 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 13.25 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) Tratamiento de 
ON PRIFAMON SERIE 1. En uso de la palabra el Sr. Pablo Albina expresa que Schroder Desarrollo y 

Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto PYMEs posee dentro de su patrimonio la especie “ON 

PRIFAMON SERIE 1”. Continua diciendo que en el marco de nuestro deber de prudencia y diligencia de un 

buen hombre de negocios y en beneficio de los intereses de los cuotapartistas, es necesario que este  

Directorio considere prudente proceder a no devengar los intereses de está especie debido a la suspensión de 

cotización de la ON en BYMA y al aviso de formación de concurso preventivo solicitado por PRIFAMON 

S.A.I.C.. Luego del análisis de lo informado y de un breve debate entre los Sres Directores, la propuesta de 

proceder a no devengar los intereses del papel de referencia es aprobada por unanimidad. 
No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 14.10 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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