
ACTA DE DIRECTORIO Nº 695: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes 
de diciembre 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 Ruperto R. Sword y Pablo E. Albina y la Sra. Noemi S. 

Garcia y los representantes de la Comisión Fiscalizadora, los Sres. Carlos Solans Sebaral y 

Marcelo Urdampilleta. Preside la presente el Sr. Ruperto Roberto Sword en su carácter de 

Presidente del Directorio, y quien toma la palabra es la Sra. Noemí Garcia 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 los representantes de la Comisión Fiscalizadora toman 
nota de lo informado y consienten en el uso de la plataforma Webex como medio más idóneo 

para la celebración de la presente reunión. No habiendo objeciones, siendo las 12:18 horas, se 

declara abierto el acto y se informa al Directorio que la presente reunión tiene por objeto tratar el 

único punto del Orden del Día: 1) “Celebración de un acuerdo de reconocimiento de deuda y 
acuerdo de pago”. En uso de la palabra el Sra. Garcia manifiesta que como es de conocimiento 

de los presentes, la Sociedad en su rol de Agente de Administración de Productos de Inversión 

Colectiva del Fondo Común de Inversión “SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMEs” (en adelante, el “FONDO”) ha venido 
manteniendo conversaciones con LOS GROBO SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA (los 

“GROBO”) a fin de la obtención del repago de ciertos pagarés bursátiles descontados en el 

mercado por Rodeo Del Aliso S.R.L., Germán Edgardo Saúl, Soto Maquinarias S.R.L., Potes 

Eduardo Daniel y Potes Ricardo Antonio David, todos ellos Socios Partícipes de LOS GROBO, y 

en consecuencia, descontados con el aval de dicha sociedad de garantía recíproca, y 

oportunamente adquiridos por el FONDO. Continúa en la palabra la Sra. Garcia y manifiesta que 

LOS GROBO han propuesto a la Sociedad la celebración de un acuerdo de reconocimiento de 

deuda y acuerdo de pago por el cual LOS GROBO reconoce de forma irrevocable e 
incondicional que adeuda al FONDO las sumas liquidas y exigibles (capital más intereses), 

correspondientes a la falta de pago de los pagarés bursátiles de referencia. Dicho acuerdo, que 

fuera oportunamente circulado entre los Sres. Directores, prevé un esquema de pago y una tasa 

de interés en dólares estadounidenses del cinco coma cinco por ciento (5,5%) anual, 

devengándose desde el vencimiento de cada uno de los Pagares Bursátiles contemplados en el 

acuerdo hasta su fecha de cancelación. Asimismo, se deprende del acuerdo que AGROFINA 

S.A. se constituirá en fiador liso y llano y principal pagador en el mismo carácter que LOS 
GROBO frente al FONDO respecto de las obligaciones asumida por LOS GROBO. Acto seguido, 

la Sra. Directora manifiesta que se estima conveniente en interés de los cuotapartistas del 

FONDO aceptar el acuerdo de pago de referencia en virtud de mejorar significativamente el perfil 

crediticio de los pagarés, ya que se estaría canjeando deuda que se encuentra calificada por el 

Banco Central de la República Argentina como deuda con alto riesgo de insolvencia (situación 4) 

o deuda irrecuperable (Situación 5), por pagarés que se encontrarían en situación normal. Por 

todo lo expuesto, luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio RESUELVE por 

unanimidad aprobar la firma del acuerdo de reconocimiento de deuda y acuerdo de pago con 
LOS GROBO SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA. Por último, en virtud que la presente 

reunión fue celebrada por videoconferencia en el marco de la RG 11/2020 de la IGJ, se deja 

constancia que el acta correspondiente a la misma será transcripta una vez cesadas las 

restricciones de circulación resultantes de la emergencia sanitaria – (DNUs 297/2020 y 



325/2020). No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente reunión siendo 
las 12:23 hs. 

Firman al pie Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia, Marcelo Urdampilleta y 

Carlos Solans Sebaral. 
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