
ACTA DE DIRECTORIO Nº 326: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre del 

2009 se reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220 Piso 12º 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 12.25 horas el Sr. Vicepresidente manifiesta que se ha 

resuelto tratar la política de inversiones del Fondo Común de Inversión administrado por esta Sociedad: 
SCHRODER Latin America FCI. El Sr. Vicepresidente continúa diciendo, que resulta conveniente 

modificar la política de inversión de modo que se adapte a los cambios normativos y de mercado 

acontecidos en el último año. Dada la demanda de los inversores locales a financiar el ciclo económico y 

productivo en el país, se dispone acentuar el foco de las inversiones del Fondo hacia emisiones 

representativas de deuda y acciones de emisores argentinos.  Asimismo, y a los efectos de ratificar la 

intención de reordenar y delimitar la nueva política de inversión conforme a lo establecido en el 

Reglamento de Gestión vigente y la RG 528/08 CNV, luego de un intercambio de opiniones el Directorio 

resuelve aprobar unánimemente el siguiente texto: 

 

Política de Inversión de Schroder Latin America Fondo Común de Inversión. 

 

1) El estilo del fondo será retorno absoluto  sin índice de referencia, en el que se buscará contar con 

una adecuada diversificación de cartera.   

2) Destinar como mínimo un 40% del patrimonio del fondo a activos de emisores de la Republica 

Argentina que se encuentren autorizados en el Reglamento de Gestión. 

3) Las inversiones que no se hallen nominadas en moneda nacional o que no correspondan a  

países que integran el Mercosur sólo se podrán realizar en aquellas divisas correspondientes a 

países cuya deuda soberana cuente con una calificación de riesgo de grado no especulativo 

(“Investment Grade”), dentro de las cuales se considera comprendida el Euro. 

4) Los futuros y opciones financieros serán realizados siguiendo estrictamente objetivos de 

cobertura. 

5) El Fondo Común de Inversión no se endeudará en forma directa o indirecta mediante ningún 

producto financiero. 

6) Las contrapartes de futuros y opciones que pudieren ser adquiridos deberán ser entidades que 

cuenten con calificación de riesgo de nivel AA o superior en escala local, o de nivel A o superior 

en escala internacional, otorgadas por las sociedades calificadoras autorizadas por el Banco 

Central de la República Argentina para la evaluación de las entidades financieras.  

 

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

García, Stella M. Demyda, Darío Díaz 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, a 

Standard & Poor´s en su carácter de calificadora del fondo mencionado precedentemente y a los 

cuotapartistas que así lo requieran acerca de lo decidido en la presente reunión. Sin más asuntos que 

tratar, siendo las 13.10 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 

 

 

 

  Pablo Albina               Noemí S. García                  Carlos R. Solans Sebaral 
 Vicepresidente                Director                               Comisión Fiscalizadora 
 


