
 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 576: En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de diciembre 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, 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 11.00 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) Aprobar la Distribución 

de Utilidades para Schroder Corto Plazo F.C.I. y Schroder Renta Global Tres F.C.I.: En uso de la palabra 

el Sr. Vicepresidente explica al Directorio la conveniencia comercial de distribuir una proporción de las 

utilidades generadas por los Fondos mencionados, conforme lo establecido por el Capítulo 4, sección 2 de las 

Cláusulas Particulares de los Reglamentos de Gestión respectivos y de conformidad con lo previsto por el 

“Procedimiento de Distribución de Utilidades” elaborado por la Sociedad, y aprobado por el Directorio de la 

Comisión Nacional de Valores de fecha 16 de Noviembre de 2017. El Sr. Vicepresidente detalla los términos 

de la propuesta de Distribución de Utilidades, que consiste en lo siguiente: 

 

Schroder Corto Plazo F.C.I.: 

Propuesta de distribución de utilidades correspondientes a las Clases A, B y C: 

Período para el cálculo de la utilidad: 11/12/2015 al 12/12/2017 

Fecha de corte y posición: 12/12/2017 

Proporción de la utilidad por cuotaparte a distribuir: 100% 

Fecha de pago: 15/12/2017 

 

Schroder Renta Global Tres F.C.I.: 

Propuesta de distribución de utilidades correspondientes a las Clases A, B y C: 

Período para el cálculo de la utilidad: 25/06/2015 al 12/12/2017 

Fecha de corte y posición: 12/12/2017 

Proporción de la utilidad por cuotaparte a distribuir: 100% 

Fecha de pago: 15/12/2017 

 

Luego de un intercambio de ideas sobre el particular, el Directorio aprueba en forma unánime: 

1. Autorizar la distribución de utilidades de los Fondos Comunes de Inversión Schroder Corto Plazo F.C.I. 

y Schroder Renta Global Tres F.C.I., en los términos detallados por el Sr. Vicepresidente. 

2. En lo que respecta al procedimiento de pago, dar cumplimiento a los requerimientos normativos de la 

Comisión Nacional de Valores y a lo establecido por el Manual de Procedimiento de Distribución de 

Utilidades, elaborado por la Sociedad y aprobado por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores 

de fecha 16 de noviembre de 2017. 



No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión, siendo las 11.45 horas con la 

conformidad de todos los presentes.  

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

 
 
 
 
 
     Pablo E. Albina                Noemí S. García                   Carlos R. Solans Sebaral                          

Vicepresidente                  Director                       Comisión Fiscalizadora 
 


