
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE DIRECTORIO Nº 296: En la Ciudad de Buenos Aires al 30 de octubre                  
de 2008 se reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220, 12º piso los miembros 
del Directorio de SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES 
DE INVERSION  con la presencia de los Directores y el representante de la Comisión 
Fiscalizadora que firman al pie. Siendo las 13.00  horas el Sr. Presidente declara abierto 
el acto y manifiesta que  la reunión tiene por objeto tratar  el siguiente temario: I) 
Creación de una nueva clase de cuota en Schroder Latinamerica FCI, Schroder 
Brasil FCI y Schroder Renta Fija FCI de acuerdo con lo contemplado en los 
artículos 98 al 103 de la RG 537 de la CNV. En uso de la palabra el Sr. Presidente 
Ruperto Roberto Sword, manifiesta que resulta conveniente a los intereses de la 
Sociedad proceder a presentar ante la Comisión Nacional de Valores la solicitud de 
autorización para la creación de una nueva clase de cuotaparte en los Fondos 
mencionados, de acuerdo con lo previsto en la RG 537 de la Comisión Nacional de 
Valores del 29 de octubre del corriente. En uso de la palabra el director Pablo Albina, 
manifiesta que considera necesario solicitar autorización para crear una nueva clase de 
cuotaparte destinada exclusivamente a ser suscripta por las Administradoras de Fondos 
de Jubilaciones y Pensiones, para reconvertir las inversiones correspondientes a los 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones o de los encajes efectuadas en los Fondos Comunes 
de Inversión. La nueva clase será designada como Clase C para las suscripciones de 
AFJPs realizadas en pesos. De acuerdo con lo previsto en la Norma mencionada, los 
activos a adquirirse como consecuencia de la suscripción de cuotapartes por las 
mencionadas Administradoras podrán ser sólo y exclusivamente aquellos que determine 
la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, dentro 
de los límites también establecidos por ese Organismo, en cuyo caso no  será aplicable 
el régimen de restricciones y límites que establece la normativa de esta Comisión. 
Oportunamente, se modificarán los Reglamentos de Gestión para adaptarlos a la nueva 
normativa. Se pone a consideración la aprobación de la moción , la que resulta aprobada 
por unanimidad por los directores presentes, quienes autorizan a Noemí García, Stella 
Maris Demyda, Pedro Javier Linaza y Daniel Muzzalupo, para que cualquiera de ellos, 
en forma indistinta, realicen las presentaciones y demás trámites ante la Comisión 
Nacional de Valores. Los directores aprueban unánimemente la moción aprobada. No 
habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 14.00 
horas con la conformidad de todos los presentes.  
 
 
 


