
ACTA DE DIRECTORIO Nº 609: En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de agosto de 2018 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, el Sr. 

Ruperto R. Sword, el Sr. 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 11.45 horas el Sr. Presidente 

declara abierto el acto e informa al Directorio que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente 
temario: I) Aprobación de la constitución DE Schroder Renta Performance USD F.C.I. (en adelante, el 

“Fondo”). En uso de la palabra el Sr. Sword  informa que a fin de expandir los negocios de la Sociedad y 

ofrecer nuevos productos financieros a los clientes, se pone a consideración del Directorio la constitución 

de un nuevo Fondo Común de Inversión Abierto. El nuevo Fondo, del cual será Sociedad Depositaria 

“Banco de Valores S.A.”, llevará la denominación Schroder Renta Performance USD F.C.I.. En 

consecuencia, el Directorio por unanimidad resuelve: a) la constitución del mencionado Fondo; b) la 

aprobación del reglamento de gestión del Fondo conforme al proyecto circulado entre los Sres. Directores; 

c) la aprobación de la documentación a utilizar por el Fondo, d) establecer el tope máximo de honorarios a 

ser percibidos por la Sociedad, conforme se encuentra previsto en el reglamento, en el 6% anual, 

establecer la compensación por gastos ordinarios en el 7,20% anual, establecer el tope máximo de 

honorarios a ser percibidos por la Sociedad Depositaria en el 2,40% anual; d) delegar en el Directorio: (i) la 

decisión de fijar o no plazos mínimos de permanencia en el Fondo, (ii) la decisión de establecer o no un 

monto mínimo de suscripción y su cuantía; (iii) la decisión de modificar las categorías de cuotapartes y (iv) 

la aprobación de modificaciones al reglamento de gestión, incluido por cualquier causa su denominación, 

los formularios del Fondo y manuales, conforme a las observaciones que se reciban de la Comisión 

Nacional de Valores, sin necesidad de posterior ratificación del reglamento definitivo por este órgano, 

asumiendo los Directores plenamente las responsabilidades legales y contractuales por tales 

modificaciones que apruebe el Directorio; y e) autorizar a Noemí S. García, Stella M. Demyda, Hugo G. 

Mosin, Adriana Raffaelli y Carlos R. Solans Sebaral para que cualquiera de ellos, en forma conjunta o 

indistinta: (i) gestionen ante la Comisión Nacional de Valores las aprobaciones pertinentes, efectuando 

todas las presentaciones que pudieran corresponder, solicitando y tomando las vistas que consideren 

oportuno; y (ii) realicen las publicaciones legales y reglamentarias correspondientes.  

La propuesta de constitución del nuevo fondo es sometida a consideración y luego de un amplio 

intercambio de opiniones, lo manifestado por el Sr. Presidente es aprobado por unanimidad. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 12.35 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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