
ACTA DE DIRECTORIO Nº 664: En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de agosto de 2019 

se reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220, Piso 12, de esta Ciudad, los miembros del 

Directorio de Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión con la presencia de los 

señores Directores, Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina y la Sra. Noemí S. Garcia y un representante de la 
Comisión Fiscalizadora, que firman al pie. Siendo las 10.00 horas el señor Presidente declara abierto el 

acto e informa que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: 1) SUSPENSIÓN DE LAS 

OPERACIONES DE SUSCRIPCIÓN Y RESCATE DE CUOTAPARTES DE LOS FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN 

SCHRODER ARGENTINA F.C.I., SCHRODER CORTO PLAZO F.C.I., SCHRODER RENTA GLOBAL TRES F.C.I. Y 

SCHRODER RENTA PLUS F.C.I. ADMINISTRADOS POR LA SOCIEDAD. Toma la palabra el Señor Albina e informa 

que atento a las últimas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en el día 28 de agosto de 2019, 

plasmadas en el Decreto 596/2019 (DNU-2019-596-APN-PTE – Disposiciones) y la Resolución Conjunta 

N° 60/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, resulta conveniente suspender en el día de la fecha las 
operaciones de suscripción y rescate de cuotapartes de los fondos comunes de inversión mencionados de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Nro. 24.083 y en las Normas de la CNV (N.T. 2013 y 

mod.), con el objeto de proteger el  interés común de los cuotapartistas de los mismos, todo ello atento la 

necesidad de continuar con el análisis del impacto de las medidas. Luego de un breve intercambio de 

opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (i) aprobar la suspensión de las operaciones de suscripción y 

rescate de cuotapartes de los fondos comunes de inversión reseñados propuesta por el Sr. Presidente y 

proceder en consecuencia; y (ii) proceder a la remisión de la presente acta al Sistema de la Autopista de 
la Información Financiera (la “AIF”) de la Comisión Nacional de Valores. No existiendo más asuntos que 

tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 hs. 

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