
ACTA DE DIRECTORIO Nº 362: En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de mayo de 2011 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 señores Directores, el Sr. 

Ruperto R. Sword, el Sr. Pablo E. Albina y la Sra. Noemí S. García; y el representante de la Comisión 

Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. Solans Sebaral, quienes firman al pie. Siendo las 11.00 horas el Sr. 

Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) 

Manual de Procedimientos de Schroder SA Sociedad Gerente de F.C.I. En uso de la palabra el Sr. 

Presidente manifiesta que el Directorio debe aprobar la versión actualizada del Manual de Procedimientos 

de la sociedad gerente. Los Sres. Directores analizan la versión final y luego del análisis correspondiente, 

aprueban la versión final del Manual para ser remitido a través de la Autopista de la Información Financiera. 

II) Cancelación de las Políticas de Inversión Vigentes. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta 

que el Directorio ha decidido dejar sin efecto las Políticas de Inversión existentes de los fondos comunes de 

inversión bajo administración de esta sociedad gerente ya que las mismas se encuentran desactualizadas. 

Los Sres. Directores han realizado el análisis correspondiente y han decidido la cancelación de las Políticas 

de Inversión vigentes. La moción del Señor Presidente es aprobada por unanimidad. III) Criterio de 

valuación moneda extranjera de, SCHRODER USA FCI, SCHRODER BRASIL FCI y SCHRODER 

CORTO PLAZO FCI. En uso de la palabra el Señor Presidente informa a los presentes que tal cual fuera 

informado oportunamente a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se han considerado 

las actuales condiciones de mercado, y Schroder S.A. ha resuelto modificar a partir del día 13/06/2011 el 

mecanismo de valuación para la moneda extranjera. La valuación se realizará conforme a lo previsto en 

Capítulo 4 de las Cláusulas Particulares: utilizando el valor del DTI (dólar transferencia implícito) provisto 

por la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, cuya metodología está contemplada en el citado capítulo. 

Continúa diciendo que atento a las razones antes expuestas que son de conocimiento de los presentes, su 

propuesta sea sometida a consideración. Luego de un amplio intercambio de opiniones, lo manifestado por 

el Señor Presidente es aprobado por unanimidad. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 12.10 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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