
ACTA DE DIRECTORIO Nº 391: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto del 2012 

se reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220 Piso 12º los miembros del Directorio de Schroder 

S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión con la presencia de los Directores Ruperto R. 

Sword, Pablo E. Albina y la Sra. Noemí S. Garcia y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. 

Carlos R. Solans Sebaral, quienes firman al pie. Siendo las 11.00 horas el Sr. Pablo E. Albina declara 

abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Criterio de 
valuación moneda extranjera de SCHRODER USA FCI. En uso de la palabra el Señor Albina informa a 

los presentes que tal cual fuera informado oportunamente a los miembros del Directorio y de la Comisión 

Fiscalizadora es necesario modificar el mecanismo de valuación de la moneda extranjera en cumplimiento 

con la Resolución General 608 de la Comisión Nacional de Valores. El Sr. Albina continúa diciendo que de 

conformidad con lo establecido en la norma mencionada la valuación a aplicar será el tipo de cambio 

comprador o vendedor, según corresponda, del BANCO DE LA NACION ARGENTINA aplicable a las 

transferencias, criterio este que –por otra parte- es el que se aplica en los demás fondos bajo 

administración de esta Sociedad Gerente. Luego de un breve análisis de lo informado por el Sr. Albina, el 

Directorio aprueba la modificación informada en forma unánime. II) Modificación de los Reglamentos de 
Gestión de Schroder Retorno Absoluto FCI, Schroder Renta Global Tres FCI, Schroder Pesos FCI y 
Schroder Renta Plus FCI en cumplimiento de la Resolución General 608 de la Comisión Nacional 
de Valores. En uso de la palabra el Sr. Albina continúa diciendo que en cumplimiento de la mencionada 

norma es necesario derogar del Reglamento de Gestión de cada Fondo el último párrafo del apartado (xii) 

de la Sección 3 del Capítulo 4 de las Cláusulas Generales y el Punto 4 del Capítulo 4 de las Cláusulas 

Particulares. Asimismo el Sr. Albina propone que se modifiquen estos puntos y se omitan su transcripción 

al libro de actas dejando asentado que una vez obtenida la conformidad por parte de la Comisión Nacional 

de Valores al nuevo texto propuesto de los Reglamentos, se procederá a aprobarlos por este Directorio. 

Luego de un breve intercambio, la moción del Sr. Vicepresidente es aprobada por unanimidad. Sin más 

temas que tratar siendo las 12.40 horas se levanta la reunión firmando al pie los Directores presentes y el 

representante de la Comisión Fiscalizadora.  

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