
 ACTA DE DIRECTORIO Nº 475: En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de agosto de 

2015 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 Directores 

Pablo E. Albina y 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 habiendo constatado la existencia de 

quórum suficiente para sesionar, inicia el acto el Sr. Vicepresidente Pablo E. Albina quien declara que 

el objetivo de la presente reunión es tratar el siguiente temario: I – Comunicación “A” B.C.R.A. Nº 

5078 de fecha 26 de mayo del 2010: Aprobación de la Política de Suscripción. Comunicación a 

Deutsche Bank S.A. Agente de Custodia y a la Comisión Nacional de Valores. Señala el Sr. 

Vicepresidente que, como es de conocimiento de los presentes, el Banco Central de la República 

Argentina (“BCRA”) aprobó la Comunicación “A” Nº 5078, vinculada, entre otras cosas, con la 

suscripción de LEBACS y NOBACS Internas por parte de Fondos Comunes de Inversión. Como 

consecuencia de ello, corresponde que los Agentes de Administración de Fondos Comunes de 

Inversión que pretendan invertir en estos instrumentos formulen y aprueben una política de 

suscripción acorde con la Comunicación, la cual deberá ser remitida al Agente de Custodia, a efectos 

de su aceptación, y luego, puesta en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). A 

tales fines, se adopta la siguiente política de suscripción de LEBACS y NOBACS Internas respecto de 

los Fondos Comunes de Inversión Schroder Renta Plus FCI y Schroder Pesos FCI: “ 1- Las LEBACS 

y NOBACS Internas sólo podrán ser suscriptas por Fondos Comunes de Inversión cuyos 

cuotapartistas sean residentes en el país; 2- Los Fondos Comunes de Inversión que inviertan en 

LEBACS y NOBACS Internas no podrán tener como cuotapartistas a Fideicomisos, excepto cuando 

se trate de (a) Fideicomisos Financieros con oferta pública, autorizados por la CNV, cuyo objetivo sea 

la securitización de préstamos hipotecarios, de créditos al consumo o dedicados al financiamiento de 

la economía real, dentro del territorio de la República Argentina, o (b) Fideicomisos Financieros sin 

oferta pública que tuvieran como objetivo el financiamiento de desarrollos regionales y/o de la 

construcción de obras públicas, o en los cuales fuera parte (como Fiduciante, Fiduciario, Beneficiario 

o Fideicomisario) el Sector Publico Nacional (tal como el término es definido en el Art. 8 de la ley 

24.156) y/o Gobiernos Provinciales y/o Gobiernos Municipales; 3- Se fija un límite máximo del 20% 

para la tenencia de LEBACS y NOBACS Internas en cartera de los Fondos Comunes de Inversión que 

abonan sus rescates en T+0 (Fondos de Money Market) y del 40% para los Fondos Comunes de 

Inversión que lo hacen en T+1 (Fondos de Renta Fija de corto plazo), debiendo ambos límites ser 

calculados como porcentajes sobre el patrimonio de cada fondo común de inversión; 4- La Sociedad, 

respecto del Fondo Común de Inversión administrado que invierta en LEBACS y NOBACS Internas, 

en oportunidad de remitir semanalmente a la CNV la información de cartera a través de la Autopista 

de la Información Financiera, deberá declarar si existen o no inversores no residentes o Fideicomisos 

no exceptuados entre los cuotapartistas de dicho fondo; 5- La Sociedad, respecto del Fondo Común 

de Inversión administrado que invierta en LEBACS y NOBACS Internas, remitirá trimestralmente a la 

CNV en soporte papel una certificación de auditor externo en cuanto al cumplimiento de las 

restricciones enunciadas en la Comunicación. 6- Es condición para la suscripción de cuotapartes del 

Fondo Común de Inversión que invierta en LEBACS y/o NOBACS Internas, que los cuotapartistas 



releven de la obligación del secreto a los órganos de los respectivos fondos en beneficio exclusivo del 

BCRA, de acuerdo con las normas que la CNV establezca al respecto. 7- Se excluirá del Registro de 

FCI habilitados a ser tenedores de LEBACS y NOBACS Internas a los Fondos Comunes de Inversión 

que incumplan con el requisito de residencia y/o con el límite máximo de tenencia en cartera 

establecido de acuerdo con el plazo en que abonan sus rescates. Tal exclusión será puesta, en forma 

inmediata, en conocimiento de la CNV. El Fondo Común de Inversión que resulte así excluido 

dispondrá de 5 días hábiles computados desde la notificación de su exclusión para desprenderse de 

las LEBACS y NOBACS Internas que tenga en cartera. Pasado ese lapso, el Fondo Común de 

Inversión en cuestión no se encontrará habilitado para negociar esos títulos, debiendo mantenerlos en 

cartera hasta que opere su vencimiento; 8- A los fines de la consideración de la residencia, se 

aplicarán los criterios de las normas que regulan las operaciones en el Mercado Único y Libre de 

Cambios (Comunicación “C” 39.316 del 25.08.04)". En función de todo lo expuesto, se aprueba por 

unanimidad la política de suscripción propuesta, así como también las medidas de comunicación a 

efectuar regularmente a las autoridades regulatorias conforme a la Comunicación.  

En consecuencia luego de un intercambio de opiniones los miembros del directorio por unanimidad de 

los presentes resuelven aprobar lo manifestado por el Señor Pablo E. Albina.
 

El Directorio decide autorizar indistintamente a los señores Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, Noemí  

S. García, Stella M. Demyda, Adriana Raffaelli y Carlos R. Solans Sebaral para que realicen los 

trámites y actos que sean necesarios incluyendo efectuar presentaciones, tomar vistas, desglosar 

documentación, y demás actos que sean necesarios para que se proceda a notificar a la Comisión 

Nacional de Valores y al Agente de Custodia Deutsche Bank S.A. 

Sin más temas que tratar, siendo las 11.35 horas se levanta la reunión, firmando al pie los Directores 

presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora. 

Firman al pie Pablo E. Albina, Noemi S. García y Carlos R. Solans Sebaral. 
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