
ACTA DE DIRECTORIO Nº 567: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de octubre 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, el Sr. 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 14.00 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) Modificación del 

Reglamento de Gestión de SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO 

PYMES: En uso de la palabra el Sr. Albina manifiesta que resulta necesaria la modificación de las Cláusulas 

Particulares del Reglamento de Gestión, a los efectos de modificar la cuotaparte Clase C, que en la actualidad 

corresponde a las suscripciones realizadas por personas humanas dentro del marco de acuerdos para 

fomentar el ahorro individual. El Sr. Albina continúa diciendo que la cuotaparte Clase C del fondo mencionado 

quedará conformada de la siguiente manera:  

Clase C: Cuando con cualquier suscripción el CUOTAPARTISTA sea titular de cuotapartes cuyo valor supere 

la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000), la totalidad de las cuotapartes del 

CUOTAPARTISTA corresponderá a la Clase C. La reasignación de clase se efectuará de manera automática y 

en forma diaria, en función de la tenencia efectiva que posea el CUOTAPARTISTA. El ADMINISTRADOR 

podrá determinar que el monto requerido para la Clase C se compute incluyendo las suscripciones de 

CUOTAPARTISTAS que integren un mismo grupo económico. El monto indicado podrá ser modificado por 

decisión del ADMINISTRADOR, lo que el ADMINISTRADOR deberá informar mediante el acceso “Hechos 

Relevantes” de la AIF,  y en todos los medios afectados a la atención del público inversor donde se ofrezca y 

se comercialice el FONDO.  

La Sra. Garcia toma la palabra y dice que junto con la modificación de la Clase de cuotaparte, se deberá 

proceder a adecuar algunas secciones del Reglamento a lo dispuesto por las últimas Resoluciones Generales 

emitidas por la Comisión Nacional de Valores. El Sr. Albina retoma la palabra y dice que las Cláusulas 

Particulares modificadas del Reglamento del Fondo se distribuyeron con anterioridad entre los presentes y 

mociona para que sean aprobadas. Luego del análisis de lo informado, el Directorio aprueba las 

modificaciones introducidas en el Reglamento de Gestión de SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO FONDO 

COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES y el inicio de los trámites correspondientes a los efectos de obtener la 

aprobación por parte de la Comisión Nacional de Valores. A su vez se decide la omisión de su transcripción al 

libro de Actas. Sin más temas que tratar siendo las 14.55 horas se levanta la reunión firmando al pie los 

Directores presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora.  

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