
ACTA DE DIRECTORIO Nº 556: En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de agosto de 2017 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 14.15 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 Específica de SCHRODER RETORNO TOTAL DOS F.C.I. En uso de la palabra el Sr. 

Albina manifiesta que el Directorio considera conveniente modificar la Política de Inversión Específica para 

el mencionado Fondo. Asimismo, el Sr. Albina informa que esta modificación y las posteriores deberán ser 

comunicadas a los organismos de contralor. Toma la palabra la Sra. Garcia y mociona para que se 

mantenga la política establecida previamente en el Acta de Directorio N° 545 en relación a la constitución 

de márgenes de liquidez y disponibilidades. En este sentido dice que conforme lo dispone la normativa 

vigente, y dado que el Fondo se encuentra encuadrado bajo las previsiones establecidas en el artículo 4º, 

inc. a) del Capítulo II del Título V de las Normas 2013 y mod., se puede superar el límite del 10% en 

disponibilidades mediante Acta de Directorio que establezca una Política de Inversión Específica, siempre 

y cuando las disponibilidades no excedan el límite máximo del 20% del patrimonio neto. Seguidamente 

toma la palabra el Sr. Albina y propone restringir lo establecido en el reglamento de Gestión del Fondo en 

cuanto a los activos autorizados, y propone que se modifique la política de inversión específica del Fondo y 

se apruebe el texto que se transcribe a continuación: 

POLÍTICA DE INVERSIÓN SCHRODER RETORNO TOTAL DOS F.C.I. 

El objetivo de este Fondo, es el de posicionarse en instrumentos de renta fija local tanto públicos como de 

empresas privadas y en colocaciones a tasa en el sistema financiero argentino, no pudiendo invertir en 

acciones, ni en ADRs, ni en ETFs, ni en CEDEARS, ni ningún otro título valor emitido por emisores 

extranjeros o negociado en mercados en el exterior, respetando los siguientes límites al haber del Fondo: 

a) Máxima posición en Títulos emitidos por el BCRA (LEBACS y NOBACS) y Títulos Públicos: 100%. 

b) Máxima duración del Fondo: 24 meses. 

c) El posicionamiento del haber del Fondo en instrumentos de futuros, opciones u otros derivados 

financieros serán realizados siguiendo estrictamente objetivos de cobertura. 

h) Las disponibilidades del Fondo podrán extenderse hasta el 20% del patrimonio neto del Fondo, 

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

inversiones realizadas en cuotapartes de otros fondos comunes de inversión.  

Sometida a consideración de los presentes y luego de un intercambio de opiniones, el Directorio por 

unanimidad aprueba la modificación efectuada a la política de inversión, previamente transcripta, del fondo 

común de inversión SCHRODER RETORNO TOTAL DOS F.C.I. Se deja constancia que, en cumplimiento 

del Capitulo 1.2 del Reglamento de Gestión, la política de inversión especifica aprobada en la presente, 

será presentada a la Comisión Nacional de Valores, y en su caso, enviada a través de la Autopista de 



Información Financiera (AIF). No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión 

siendo las 14.50 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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