
ACTA DE DIRECTORIO Nº 661: En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de agosto de 2019 
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 y Pablo E. Albina; y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. 

Solans Sebaral, que firman al pie. Siendo las 14.45 horas inicia el acto el Sr. Sword en su carácter de 

Presidente quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el primer y único punto de la 

agenda: I) Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Gerente, del texto definitivo de 
las Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión correspondiente al Fondo “SCHRODER 
INCOME F.C.I.” (en adelante, el “Fondo”). Toma la palabra el señor Presidente e informa que, como es 
de conocimiento de los señores directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, “la CNV”), 

mediante Disposición Nº DI-2019-22-APN-GFCI#CNV fecha 3 de julio del 2019 (en adelante, la 

“Disposición”), ha aprobado la modificación del texto de las cláusulas particulares del Reglamento de 

Gestión del Fondo “SCHRODER INCOME F.C.I.”. En dicha Disposición, la CNV requirió que la Sociedad, 

en su carácter de Sociedad Gerente del Fondo, ratifique el texto definitivo de las cláusulas particulares 

del Reglamento de Gestión que ha sido circulado entre los señores Directores con suficiente antelación. 

Atento lo manifestado resulta necesario poner a consideración el texto definitivo de las cláusulas 
particulares del Reglamento de Gestión referido. En consecuencia, luego de un breve intercambio de 

opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) ratificar el texto definitivo de las cláusulas particulares del 

Reglamento de Gestión en consideración, no siendo necesaria la transcripción del texto mencionado, 

dado que el mismo es conocido por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con 

suficiente antelación, y (ii) autorizar a Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Ignacio Nantes, Ignacio Criado 

Díaz, Juan Pedro Sanguinetti, Rocío Carrica, Belén Azimonti, María Belén López Dominguez, Ruperto R. 

Sword, Pablo E. Albina y/o Noemi S. Garcia para que cualquiera de ellos realice las gestiones necesarias 

para la correcta inscripción del texto definitivo de las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión 
referido, y realicen y suscriban toda la documentación que ante la Comisión Nacional de Valores, u otros 

organismos, resulte necesaria y las presentaciones pertinentes, así como tomar vista de las actuaciones, 

contestar vistas, impulsar trámites, autorizar a otras personas para retirar, presentar documentos y tomar 

vista de las actuaciones, y realizar, cuantos más trámites fueren menester en relación con lo aquí 

resuelto. No habiendo más asuntos por tratar, y previo cuarto intermedio para confeccionar y leer la 

presente acta, se aprueba la misma por unanimidad y sin observación alguna, firmando de conformidad 

todos los presentes, se levanta la sesión siendo las 15.20 hs. 

Firman al pie Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina y Carlos R. Solans Sebaral. 
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