
 
ACTA DE DIRECTORIO Nº 337: En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de abril de 2010 

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 Sres. Pablo E. Albina 

y la Sra. Noemí S. García; y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. Solans 

Sebaral quienes firman al pie. Siendo las 11.36 horas inicia el acto el Sr. Pablo Albina quien declara que 

el objetivo de la presente reunión tiene por objeto aprobar el Plan de Capacitación en Prevención de 

Lavado de Dinero de la compañía. En uso de la palabra el Sr. Albina distribuye entre los Directores el 

mencionado Plan de Capacitación y luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio resuelve 

unánimemente aprobar el plan propuesto de Capacitación y su transcripción al libro de actas.  

 

Plan de capacitación en Prevención de Lavado de dinero 
 
Schroder SA Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión debe promover, permanentemente, el 

desarrollo de programas de capacitación del personal, a fin que los mismos tengan la capacidad de 

reconocer las operaciones sospechosas de lavado de dinero, aplicando procedimientos internos. 

 

Además, la capacitación debe comprender la enseñanza de las normas y obligaciones legales, del 

Banco Central de la República Argentina, de la Comisión Nacional de Valores  y de la Unidad de 

Información Financiera en relación con el tema, a efectos de conocer las obligaciones de Schroders 

como Sociedad Gerente de fondos, así también como las responsabilidades y las penas que pueden 

corresponderle a Schroders en caso de no cumplimentar con las normas y obligaciones. 

 

A tal efecto, Schroders establece como política de capacitación que sus empleados del departamento 

de Compliance asistan como mínimo una vez al año a seminarios/cursos de capacitación específica en 

prevención de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo que sean realizados por entidades 

reconocidas local y/o internacionalmente. 

 

El entrenamiento deberá tener como objetivo que los empleados tengan capacidad de reconocer las 

operaciones sospechosas de lavado de dinero, aplicando los procedimientos internos recomendados en 

el Manual de Prevención de Lavado de Dinero de la compañía. 

 

El departamento de Compliance debe transmitir a todos los miembros de la organización, la conciencia 

y los conocimientos necesarios para que cada uno desde su puesto colabore y esté preparado para 

evitar el uso de Schroders para el lavado de dinero. 

 

Cada empleado debe tener conciencia de su obligación personal en cuanto a la aplicación de normas y 

sus responsabilidades en caso de falta de cumplimiento, y de alertar al Oficial de Cumplimiento 

designado para recibir y posteriormente reportar las denuncias de operaciones sospechosas. 



Se deberán estudiar los resultados de los cursos, y además se deberá revisar la siguiente política de 

capacitación en Prevención de Lavado de Dinero al menos anualmente para identificar si la capacitación 

recibida ha sido adecuada o así poder determinar si la misma deberá ser modificada a los efectos de 

permitir una prevención eficaz. 

 

 

Sin más temas que tratar siendo las 11.55 hs. se levanta la reunión. 

Firman al pie Pablo E. Albina, Noemí S. García y Carlos R. Solans Sebaral. 
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