
ACTA DE DIRECTORIO Nº 670: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre 

del 2019, se reúnen en su sede social sita en la calle Ing. Enrique Butty 220, Piso 12°, de ésta 
ciudad, los miembros del Directorio de Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de 
Inversión (en adelante, la “Sociedad”) con la presencia de los señores Directores, Ruperto R. 

Sword, Pablo E. Albina y el resentante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. Solans 

Sebaral, todos los cuales firman al pie. Siendo las 11 horas, el Sr. Presidente declara abierto el acto 

e informa al Directorio que la presente reunión tiene por objeto tratar el primer y único punto del 

orden del día: 1) Consideración de la ratificación de la adenda al texto definitivo de las 
cláusulas particulares del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión 
“SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO 
PYMES” (en adelante, el “Fondo”): Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que en 

fecha 31 de julio de 2019, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, “CNV”) aprobó mediante 

Resolución N° RESFC-2019-20363-APN-DIR#CNV (la “Resolución”) la adenda al texto definitivo de 

las clausulas particulares del Reglamento de Gestión del Fondo, en el cual la Sociedad se 

desempeña en carácter de Sociedad Gerente. Manifiesta el Sr. Presidente que, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 4º de la Resolución de la CNV, corresponde a este Directorio ratificar la 

mencionada adenda, que fue puesta en conocimiento con suficiente antelación a los Directores. 
Puesta la moción a consideración del Directorio, y luego de un breve intercambio de opiniones, por 

unanimidad se RESUELVE ratificar el texto de la adenda aprobado por CNV en la Resolución y 

autorizar, en forma indistinta, a los señores Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, para que cualquiera 

de ellos, instrumenten las modificaciones en documento público o privado. Asimismo se autoriza 

indistintamente a 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, y realizar cualquier otro acto que fuere 
necesario o conveniente para el mejor cumplimiento del presente mandato. No existiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.45 hs. previa lectura y firma de conformidad 

al pie de la misma. 

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