
ACTA DE DIRECTORIO Nº 607: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de julio de 2018, 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 11.00 horas el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia declara 

abierto el acto e informa al Directorio que es necesario tratar el monto de corte aplicado a  la cuota Clase D 

del Fondo Schroder Pesos F.C.I. . Continua diciendo la Sra. Garcia que el Reglamento de Gestión vigente 

prevé que el Administrador pueda modificar el monto informándolo posteriormente  a la AIF mediante el 

acceso “Hechos Relevantes”. El Sr. Albina propone que se modifique el monto de corte de la cuota Clase D 

de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) a CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000). Habiéndose 

conversado con anterioridad entre los presentes la propuesta y puesta a consideración ante este Directorio se 

resuelve modificar la  cuota Clase D del Fondo Schroder Pesos F.C.I. quedando establecida de la siguiente 

manera: “Cuando con cualquier suscripción el cuotapartista sea titular de cuotapartes cuyo valor supere la 

suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000), la totalidad de las cuotapartes del cuotapartista 

corresponderá a la Clase D”. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión previa 

lectura, 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 
 

 


