
ACTA DE DIRECTORIO Nº 615: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de septiembre 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 la representante de la Comisión Fiscalizadora, la Sra. María 

Cristina Larrea, 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 la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente 

temario: I) Modificación del Reglamento de Gestión y cambio de denominación del Fondo Común de 

Inversión “SCHRODER RETORNO TOTAL TRES F.C.I.”: Toma la palabra el señor vicepresidente e informa 

que debido a razones de mercado resulta indispensable la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo 

SCHRODER RETORNO TOTAL TRES F.C.I. a fin de modificar las clases de cuotapartes actualmente 

previstas en el Reglamento de Gestión y estandarizarlas con las clases previstas por otros Fondos de la 

familia Schroder y, asimismo, incorporar nuevas clases de cuotapartes a ser denominadas en una moneda 

distinta a la del Fondo de acuerdo a lo permitido por la Resolución General de la CNV Nro. 698. 

Adicionalmente, continúa informando el señor vicepresidente que resulta conveniente por razones 

comerciales proceder al cambio de denominación del Fondo SCHRODER RETORNO TOTAL TRES F.C.I. En 

este sentido, propone el señor vicepresidente que la nueva denominación del Fondo sea “SCHRODER USD 

CORTO PLAZO F.C.I.” Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (a) 

aprobar el texto modificado del Reglamento de Gestión del Fondo SCHRODER RETORNO TOTAL TRES 

F.C.I., no siendo necesaria la transcripción del mismo, dado que es conocido por la totalidad de los presentes 

por haber sido circulado entre ellos con antelación suficiente; (b) aprobar el cambio de denominación del 

Fondo SCHRODER RETORNO TOTAL TRES F.C.I. propuesto a “SCHRODER USD CORTO PLAZO F.C.I.”; 

(c) autorizar en forma indistinta a los señores Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina y Noemi S. Garcia, para que 

cualquiera de ellos, en forma conjunta o alternativa, instrumenten las modificaciones en documento público o 

privado y (d)  autorizar iindistintamente a Pablo E. Albina,  Noemí S. García y Stella Maris Demyda, para que 

realicen todos los trámites, gestiones y diligencias ante la CNV o cualquier otro organismo que 

correspondiere, que fueren necesarios o convenientes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente 

reunión, quedando facultados para firmar y presentar escritos, firmar y publicar edictos, contestar vistas y 

traslados, retirar el trámite inscripto, y realizar cualquier otro acto que fuere necesario o conveniente para el 

mejor cumplimiento del presente mandato. 

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 Maria Cristina Larrea. 

 
 
 
 
    Pablo E. Albina      Noemí S. García                       Maria Cristina Larrea 
     Vicepresidente               Director               Comisión Fiscalizadora 
 


