
ACTA DE DIRECTORIO Nº 518: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de noviembre de 2016, 

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, 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, que firman al pie. Siendo las 12.40 horas inicia el acto el Sr. Sword en su carácter de 

Presidente quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Política de 

Inversión Especifica para SCHRODER RENTA VARIABLE F.C.I. En uso de la palabra el Sr. Albina manifiesta que 

el Directorio considera conveniente complementar la Política de Inversión Específica existente del Fondo 

Schroder Renta Variable FCI, en cuanto a los activos autorizados. El Sr. Albina continúa diciendo que el día 4 

de mayo de 2016, este Directorio aprobó elevar al 20% del patrimonio neto del Fondo, el límite máximo de 

disponibilidades, incluyendo dentro de tal límite a los saldos acreedores de dinero en efectivo, las cuentas a la 

vista e inversiones realizadas en cuotapartes de otros fondos comunes de inversión. En esta oportunidad se 

propone restringir lo establecido en el Reglamento de Gestión del Fondo en cuanto a los activos autorizados, 

estableciendo que el 100% de la posición de acciones del Fondo deberá estar invertida en valores negociables 

de empresas domiciliadas en la República Argentina. Luego de un intercambio de opiniones y de considerarse 

distintos aspectos relacionados con la información el Directorio resuelve: i) Establecer como Política de 

Inversión Específica para el Fondo SCHRODER RENTA VARIABLE F.C.I. que: a) La posición de acciones del 

Fondo deberá estar invertida al 100% en valores negociables de empresas domiciliadas en la República 

Argentina, y b) El límite máximo de disponibilidades asciende al 20% del patrimonio neto del Fondo, incluyendo 

dentro de tal límite a los saldos acreedores de dinero en efectivo, las cuentas a la vista e inversiones realizadas 

en cuotapartes de otros fondos comunes de inversión.  ii) Autorizar a cualquiera de los Directores así como 

también a Stella M. Demyda, Hugo G. Mosin, Adriana Raffaelli y Carlos R. Solans Sebaral para que cualquiera 

de ellos, en forma indistinta, proceda a realizar las presentaciones correspondientes ante la Comisión Nacional 

de Valores para obtener la aprobación de la presente Política. Las propuestas son aprobadas por unanimidad. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 13.15 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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