
ACTA DE DIRECTORIO Nº 677: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de diciembre de 2019 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 Sres. 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 declara abierto el acto y manifiesta que es necesario 

tratar el monto de corte aplicado a la cuota Clase E del Fondo SCHRODER INCOME F.C.I.. Continúa 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 E quedando redactado de la siguiente forma: “Corresponderán 

a la Clase E Dólares y a la Clase E Pesos cuando con cualquier suscripción el CUOTAPARTISTA sea titular 

de cuotapartes cuyo valor supere la suma de CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES (USD 50.000.000) o su 

equivalente en PESOS o cuando con cualquier suscripción que integren CUOTAPARTISTAS 
PERTENECIENTES A MISMO GRUPO ECONÓMICO sean titulares de cuotapartes cuyo valor supere la 

suma de CIEN MILLONES DE DÓLARES (USD 100.000.000) o su equivalente en PESOS, la totalidad de las 

cuotapartes del CUOTAPARTISTA/CUOTAPARTISTAS PERTENENCIENTES A UN MISMO GRUPO 

ECONÓMICO corresponderá a la Clase E. La reasignación de clase, se efectuará de manera automática y en 

forma diaria, en función de la tenencia efectiva que posea el CUOTAPARTISTA/CUOTAPARTISTAS. Para el 

cálculo del monto indicado se tendrán en cuenta la tenencia efectiva que el 

CUOTAPARTISTA/CUOTAPARTISTAS tengan en cuotapartes denominadas en otras monedas, valorizadas 

en la moneda del fondo siguiendo procedimiento de valuación habitual. El monto indicado podrá ser 
modificado por decisión de la GERENTE, lo que la GERENTE deberá informar mediante el acceso “Hechos 

Relevantes” de la AIF, en su sitio web y en todos los locales o medios afectados a la atención del público 

inversor donde se ofrezca y se comercialice el FONDO. En ningún caso se alterará la situación jurídica de los 

CUOTAPARTISTAS existentes al tiempo de la modificación resuelta, por lo que la Clase de cuotapartes 

asignada (y por consecuencia, las comisiones, honorarios y gastos correspondientes a esa clase) no se 

modificará hasta el rescate total por parte del CUOTAPARTISTA. Asimismo, tampoco se alterará la situación 

jurídica de los CUOTAPARTISTAS en caso de nuevas suscripciones o rescates parciales, manteniéndose la 
clase asignada hasta el rescate total por parte del CUOTAPARTISTA.” 

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. 
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