
ACTA DE DIRECTORIO Nº 519: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 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, los señores 

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 11.00 horas el Sr. Ruperto R. Sword inicia el acto 

quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Modificación de los 
Reglamentos de Gestión de SCHRODER RENTA VARIABLE F.C.I., SCHRODER ARGENTINA F.C.I., SCHRODER 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO FCI ABIERTO PYMES, SCHRODER INFRAESTRUCTURA  FCI ABIERTO PARA 

PROYECTOS  PRODUCTIVOS  DE  ECONOMÍAS  REGIONALES  E  INFRAESTRUCTURA Y SCHRODER RENTA PLUS F.C.I.: 

En uso de la palabra el Sr. Albina manifiesta que es necesario la modificación de las Cláusulas Particulares de 

los Reglamentos de Gestión, con el objetivo de incorporar una clase de cuota adicional denominada Clase D, 

que corresponderá a las suscripciones realizadas por organismos previsionales del estado nacional, provincial 

y/o municipal. La Sra. Garcia continua diciendo que queda establecido que los fondos mencionados emitirán 4 

(cuatro) clases de cuotapartes denominadas A, B, C y D, de acuerdo a la siguiente descripción: 

Clase A: Las suscripciones realizadas por personas físicas  

Clase B: Las suscripciones realizadas por personas jurídicas o cualquier sujeto que no califique como persona 

física. 

Clase C: Las suscripciones realizadas por i) por personas físicas en relación de dependencia con una persona 

jurídica con la cual el ADMINISTRADOR hubiera celebrado un acuerdo para fomentar el ahorro individual, así 

como el cónyuge y los ascendientes o descendientes en primer grado de consanguinidad; (ii) personas físicas 

(y en este caso, el cónyuge y los ascendientes o descendientes en primer grado de consanguinidad o afinidad) 

que revistan la calidad de jubilados o pensionados en razón de una relación de dependencia con una persona 

jurídica con la cual el ADMINISTRADOR hubiera celebrado un acuerdo para fomentar el ahorro individual; y 

(iii) personas físicas (y en este caso, el cónyuge y los ascendientes o descendientes en primer grado de 

consanguinidad o afinidad) que revistan la calidad de miembros titulares o suplentes del directorio, sindicatura 

u órganos similares de una persona jurídica con la cual el ADMINISTRADOR hubiera celebrado un acuerdo 

para fomentar el ahorro individual, o cualquiera de sus empresas o sociedades controladas o vinculadas. En 

ningún caso se establecerá para esta clase de cuotapartistas la obligación de aportes periódicos o ninguna 

otra condición de inversión que desvirtúe el carácter voluntario y de naturaleza no previsional del ahorro 

canalizado mediante el FONDO. Los acuerdos celebrados, excluyendo sus condiciones comerciales, serán 

informados y puestos a consideración de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. 

Clase D: Las suscripciones realizadas por organismos previsionales del estado nacional, provincial y/o 

municipal. 

El Sr. Albina retoma la palabra y dice que las Cláusulas Particulares modificadas de los Reglamentos de los 

Fondos se distribuyeron con anterioridad entre los presentes y mociona para que sean aprobadas. Luego del 

análisis de lo informado por los Sres. Albina y Garcia, el Directorio ratifica las modificaciones introducidas en 

los Reglamentos de Gestión de los fondos SCHRODER RENTA VARIABLE F.C.I., SCHRODER ARGENTINA F.C.I., 

SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO FCI ABIERTO PYMES, SCHRODER INFRAESTRUCTURA  FCI ABIERTO PARA 



PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMÍAS REGIONALES E INFRAESTRUCTURA Y SCHRODER RENTA PLUS F.C.I. y 

decide la omisión de su transcripción al libro de Actas. Sin más temas que tratar siendo las 12.10 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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