
ACTA DE DIRECTORIO N° 666: En la Ciudad de Buenos Aires a los 2 días del mes de septiembre de 
2019, se reúne en su sede social de Ing. Enrique Butty 220, Piso 12, de esta Ciudad, el Directorio de 

Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión (la “Sociedad”) 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 9.45 horas el señor Presidente Ruperto 

Sword declara abierto el acto e inmediatamente se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día: 1) 
Análisis de lo dispuesto por el Decreto Nro. 596/2019 (el “Decreto”) y la Resolución General de la 
Comisión Nacional de Valores Nro. 806 (la “Resolución”). Toma la palabra el Señor Presidente e 

informa que como es de conocimiento de los Sres. Directores, mediante el Decreto se ha dispuesto la 
prórroga de manera inmediata y escalonada de los vencimientos de las obligaciones de pago 

correspondientes a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo, individualizados 

en el Anexo (IF-2019-77795012-APN-SF#MHA) del mencionado Decreto. Asimismo, se dispuso que la 

postergación dispuesta no alcanzará a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto 

plazo identificados en dicho Anexo, cuyos tenedores registrados al 31 de julio de 2019 en la Caja de 

Valores S.A. fueran personas humanas y conserven su titularidad a la fecha de pago. En tal sentido, 

adicionalmente, la C.N.V. ha emitido la Resolución N°806/2019 a fin de dotar a las sociedades gerentes 
de las herramientas necesarias a fines de garantizar un tratamiento equivalente al contemplado en lo 

precedente, para aquellos inversores personas humanas que revistan la calidad de cuotapartistas de los 

fondos comunes de inversión cuyas carteras estén compuestas por los valores de deuda pública 

afectados por lo dispuesto en el Decreto. Continúa en la palabra el Señor Presidente e informa que 

resulta necesario continuar con el análisis de los fondos comunes de inversión administrados por 

Schroders a efectos de determinar aquellos cuyas carteras cuenten con los activos alcanzados por el 

Decreto y a su vez identificar a los cuotapartistas personas humanas que merezcan recibir el tratamiento 

establecido en el mismo. Luego se procede a analizar los distintos mecanismos previstos en la 
Resolución y se propone que esta Sociedad proceda a implementar todas las medidas necesarias en 

miras a la protección del interés de los cuotapartistas aplicando el criterio de buen hombre de negocios. 

No existiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.15 hs. 

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