
ACTA DE DIRECTORIO Nº 688: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de 
agosto del 2020, se reúnen por videoconferencia, 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 y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos Solans Sebaral. 

Preside la presente el Sr. Ruperto Roberto Sword en su carácter de Presidente del Directorio, quien le 

pasa la palabra a la Sra. Noemí Garcia, quien expone que en virtud de la Emergencia Sanitaria 

establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 mediante el cual se han establecido 

restricciones a la libre circulación por el COVID-19 no es posible celebrar la reunión de Directorio con 

la presencia física de miembros del Directorio. Asimismo, informa que en este contexto, la Resolución 
General IGJ Nº 11/2020 publicada en el Boletín Oficial el día 27 de marzo de 2020 estableció a través 

de su Artículo Tercero que durante todo el período que duren las restricciones a la circulación 

producto de la Emergencia Sanitaria declarada, se admitirán las reuniones de los órganos de 

administración y de gobierno de las sociedades celebradas a distancia mediante la utilización de 

medios o plataformas informáticas o digitales. Los miembros del Directorio y el representante de la 

Comisión Fiscalizadora toman nota de lo informado y consienten en el medio utilizando para celebrar 

la reunión, que es la plataforma Webex. No habiendo objeciones a la regularidad de la convocatoria ni 
a la forma de realización de la presente reunión dado el contexto actual, la Sra. Garcia, siendo las 

11.16 horas, declara abierto el acto e informa al Directorio que la presente reunión tiene por objeto 

tratar el primer punto del orden del día: 1) CONSIDERACIÓN DE LA SITUACIÓN RELATIVA A LA 
FALTA DE PAGO DE PAGARÉS CON CLÁUSULA SIN PROTESTO EMITIDOS POR COMPAÑÍA 
ARGENTINA DE FRUTAS S.A., BERGESIO S.A. Y POR EL SR. GUSTAVO ALBERTO ALVAREZ 
EN TENENCIA DEL FONDO “SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO F.C.I. ABIERTO 
PYMES” (EL “FONDO”). En uso de la palabra la Sra. Garcia manifiesta que como es de 

conocimiento de los Sres. Directores el FONDO detenta en su cartera de inversión tenencias en: (i) 
cuatro (4) pagarés con cláusula sin protesto que fueran emitidos por Compañía Argentina de Frutas 

S.A. CUIT 30-70869650-8, por la suma nominal de U$D 10.000 por cada uno de ellos, con fechas de 

vencimiento 1 de abril de 2020, 6 de abril de 2020, 20 de abril de 2020 y 4 de mayo de 2020, 

respectivamente, (ii) dos pagarés con cláusula sin protesto que fueran emitidos por Gustavo Alberto 

Álvarez CUIT  20-17829195-6, por la suma nominal de U$D 25.000 por cada uno de ellos, con fechas 

de vencimiento 5 de mayo de 2020 y 12 de mayo de 2020, respectivamente, y (iii) dos pagarés con 

cláusula sin protesto que fueran emitidos por Bergesio S.A. CUIT  30-71410988-6 por la suma 

nominal de U$D 50.000 el primero con fecha de vencimiento 22 de julio de 2020, y el segundo por la 
suma nominal de U$D 40.000 con fecha de vencimiento 24 de julio de 2020; todos ellos garantizados 

mediante avales emitidos por SRG Cardinal. En consecuencia, y en virtud de la obligación de la 

Sociedad Gerente de tutelar el patrimonio de los fondos y el interés colectivo de los cuotapartistas de 

acuerdo a lo dispuesto por el art. 3 de la Ley Nro. 24.083 de Fondos Comunes de Inversión, resulta 

indispensable definir el curso de acción ante los eventos indicados. Es por ello que la Sra. Garcia 

propone que se intime formalmente mediante carta documento a Compañía Argentina de Frutas S.A., 

Bergesio S.A., Gustavo Alberto Álvarez y SGR Cardinal a abonar los montos impagos anteriormente 
indicados, y a todo evento, dejar constancia formal de la puesta en mora a los efectos de eventuales 

futuras acciones legales en caso de no cumplimentar con los pagos a ser requeridos. Sin perjuicio de 

ello, la Sra. Directora indica, adicionalmente, la conveniencia de iniciar al mismo tiempo 

conversaciones con los citados, a fin de explorar en caso de falta de pago ante los correspondientes 

requerimientos -y previo al inicio de cualquier acción legal- soluciones extrajudiciales mediante el 

arribo de algún tipo de acuerdo de pago sopesando en todo momento el interés de los cuotapartistas 

y la mejor solución atento la situación fáctica existente. En tal caso, se prestará especial atención a la 

situación económico-financiera de los deudores y su posible capacidad de pago, los costos y tiempos 
de un eventual reclamo judicial así como también su posibilidad de éxito, es decir, de recupero de lo 

adeudado. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad 

aprobar las propuestas de la Sra. Garcia y el curso de acción de referencia. 2) Dejar sin efecto el 

punto V del acta N.687: Considerar los honorarios de administración de SCHRODER RETORNO 

TOTAL DOS F.C.I.: En uso de la palabra la Sra. Garcia aclara que, atento a que nunca se llegó a 



aplicar la modificación de los honorarios de administración del Fondo Schroder Retorno Total Dos 
F.C.I. previstos en la reunión anterior, mociona para que se deje sin efecto lo resuelto en el Punto V 

del Acta N. 687. 

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.30 hs. 

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

 
 
Ruperto R.  Sword     Pablo E. Albina   Noemí S. García            Carlos Solans Sebaral 
     Presidente         Vicepresidente         Director              Comisión Fiscalizadora  


