
ACTA DE DIRECTORIO Nº 289: En la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de junio de 2008 se 

reúnen en su sede social de Ing. Butty 220, Piso 12 los miembros del Directorio de Schroder S.A. Sociedad  

Gerente de Fondos Comunes de Inversión con la presencia de los Directores y el representante de la Comisión 

Fiscalizadora que firman al pie. Siendo las 11.00 horas inicia el acto el Sr. Pablo Albina quien declara que el 

objetivo de la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: Constitución de Schroder Japan FCI 

y Schroder Global Financials FCI. En uso de la palabra el Sr. Albina, manifiesta que se han realizado los 

análisis necesarios para el lanzamiento de dos nuevos FCI, que se llamarán Schroder Japan FCI y Schroder 

Global Financials FCI. Los mismos estarán orientados a la inversión en valores negociables de empresas 

japonesas, y el otro a valores negociables del sector financiero, en los mercados globales, respectivamente. 

Luego de un breve intercambio de ideas, se decide autorizar a cualquier miembro del Directorio para que 

realice las presentaciones requeridas ante la Comisión Nacional de Valores tendientes a obtener la autorización 

del ente de contralor. El Sr. Albina distribuye entre los Directores los textos propuestos de los Reglamentos de 

Gestión, del cual surge que la sociedad será la Sociedad Gerente y Banco de Valores S.A. la Sociedad 

Depositaria. Los Reglamentos propuestos son el Reglamento de Gestión Tipo con trámite acelerado de 

aprobación, que adopta el texto vigente de las Cláusulas Generales que surgen del Art. 44 de las Normas  

Ordenadas y las Cláusulas particulares con la estructura prevista en el Anexo XIII de la mencionada 

reglamentación. Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio resuelve unánimemente aprobar los 

textos propuesto de Reglamento de Gestión. Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en el Anexo I apartado 1) 

de las Normas para trámites de constitución de nuevos FCI, corresponde tratar y aprobar los topes máximos de 

gastos, comisiones, honorarios y todo cargo que se imputará a los fondos indicados. De acuerdo con los 

proyectos, las comisiones a cobrar y sus topes son los siguientes: CLÁUSULAS PARTICULARES 

RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 7 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES “HONORARIOS Y 

GASTOS A CARGO DEL FONDO.  COMISIONES DE SUSCRIPCIÓN Y RESCATE” 

1. HONORARIOS DE LA GERENTE: el límite anual máximo referido por el Capítulo 7, Sección 1 de las 

CLÁUSULAS GENERALES es hasta el 6% (seis por ciento) anual del haber neto diario para todas las clases 

de cuotas, devengado diariamente y percibido mensualmente. 

2. COMPENSACIÓN POR GASTOS ORDINARIOS: el límite anual máximo referido por el Capítulo 7, 

Sección 2 de las CLÁUSULAS GENERALES es hasta el 7,20% (siete coma veinte por ciento) anual del haber 

neto diario para todas las clases de cuotas, devengado diariamente y percibido mensualmente. 



3. HONORARIOS DE LA DEPOSITARIA: el límite anual máximo referido por el Capítulo 7, Sección 4 de 

las CLÁUSULAS GENERALES es hasta el 2,40% (dos coma cuarenta por ciento) anual del haber neto diario 

para todas las clases de cuotas, devengado diariamente y percibido mensualmente. 

4. TOPE ANUAL: el límite anual máximo referido por el Capítulo 7, Sección 5 de las CLÁUSULAS 

GENERALES es el 9,6% (nueve coma seis por ciento) del patrimonio neto del FONDO para todas las clases 

de cuotas. 

5. COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN: La misma será de hasta un 2% como máximo para todas las clases de 

cuotas. 

6. COMISIÓN DE RESCATE: La misma será de hasta un 3% como máximo para todas las clases de cuotas. 

El porcentaje a cobrar efectivamente tendrá relación con el tiempo de permanencia de la inversión del cliente, 

computando el mismo en función de que cada rescate se considera realizado por la tenencia más antigua de 

cuotapartes del mismo cliente, de acuerdo con la siguiente escala: Rescates en plazos de hasta 180 días, de 

hasta el 2%; rescates en plazos entre 181 y 365 días, de hasta 0.1%. Los rescates en plazos mayores a 365 días 

no tendrán comisión de rescate. 

7. COMISIÓN DE TRANSFERENCIA: la comisión de transferencia será equivalente a la comisión de rescate 

que hubiere correspondido aplicar según lo previsto en la Sección 6 precedente. El directorio resuelve 

unánimemente aprobar los topes mencionados.   

El Directorio decide facultar a cualquiera de los Directores a realizar las presentaciones que sean necesarias. 

Sin más temas que tratar siendo las 12.30 hs. se levanta la reunión. 

 

 


