
ACTA DE DIRECTORIO Nº 715: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de noviembre de 

2021 se constituyen en la sede social, 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 la Sra. Noemi S. Garcia y el representante de la Comisión 

Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. Solans Sebaral. Preside la presente reunión el Sr. Ruperto Roberto Sword 

en su carácter de Presidente del Directorio, quien siendo las 11.00 horas declara abierto el acto y expone 

que decide celebrar la reunión con la presencia física de los miembros del Directorio en las oficinas de la 

Sociedad bajo el estricto cumplimiento de distancia social, ventilación adecuada del ambiente, la 

utilización del tapabocas y el cumplimiento de demás protocolos, recomendaciones e instrucciones 

emitidas por las autoridades sanitarias. Existiendo quorum suficiente conforme las previsiones legales y 

estatutarias, el Sr. Sword declara válidamente constituida la reunión, y manifiesta que es necesario por 
objeto tratar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Modificación el monto de corte de la cuota Clase 
C del Fondo Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto PYMEs: La Sra. 

Garcia propone que se modifique el monto de corte de la cuota Clase C de Un MIL OCHOCIENTOS MILLONES 

DE PESOS ($1.800.000.000) a DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000). Habiéndose 

conversado con anterioridad entre los presentes la propuesta y puesta a consideración ante este 

Directorio se resuelve modificar la cuota Clase C del Fondo SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO FONDO 

COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES quedando establecida de la siguiente manera: “Cuando con 
cualquier suscripción el CUOTAPARTISTA sea titular de cuotapartes cuyo valor supere la suma de DOS 

MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000), la totalidad de las cuotapartes del 

CUOTAPARTISTA corresponderá a la Clase C”. Luego del análisis de lo informado por la Sra. Garcia, el 

Directorio aprueba las modificaciones indicadas en forma unánime. No habiendo más asuntos que 

considerar, se da por finalizada la reunión previa lectura, siendo las 11.15 horas con la conformidad de 

todos los presentes.  

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