
ACTA DE DIRECTORIO Nº 566: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de octubre del 2017 

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, que firman al pie. Siendo las 11.50 horas el Sr. Albina en ejercicio de la presidencia inicia 

el acto quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Aprobar las 

Adendas que modifican los Reglamentos de Gestión de Schroder Retorno Absoluto F.C.I. y 

Schroder Balanceado F.C.I. en el marco de la Resolución General N° 698 y 707 de la Comisión 

Nacional de Valores: En uso de la palabra el Sr. Albina manifiesta que, por razones comerciales y con el 

fin de brindar a los inversores la posibilidad de suscribir fondos comunes de inversión en distintas 

monedas, considera oportuno presentar a la Comisión Nacional de Valores, para su aprobación, los textos 

de las Adendas a los Reglamentos de Gestión conforme a lo establecido en la RG CNV N° 698. El Sr. 

Albina continúa diciendo que los textos de las Adendas propuestos incorporan nuevas clases de 

cuotapartes denominadas en Dólares, para los fondos mencionados en el orden del día, quedando los 

fondos conformados de la siguiente manera: 

• SCHRODER RETORNO ABSOLUTO F.C.I. y SCHRODER BALANCEADO F.C.I. por seis (6) clases de 

cuotapartes denominadas: Clase A Pesos, Clase A Dólares, Clase B Pesos, Clase B Dólares, Clase C 

Pesos y Clase C Dólares.  

Sometido a votación y luego de un amplio intercambio de opiniones, el Directorio aprueba la modificación 

de las cláusulas particulares de los Reglamentos de Gestión de los Fondos Schroder Retorno Absoluto 

F.C.I. y Schroder Balanceado F.C.I. y la presentación a la C.N.V. de las Adendas en el marco del 

procedimiento abreviado de modificación de reglamentos de gestión establecido por la RG CNV N° 

698/2017y 707/2017. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 

12.30horas con la conformidad de todos los presentes.  

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