
ACTA DE DIRECTORIO Nº 403: En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de abril de 2013 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, 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 11.00 horas el Sr. Albina en su carácter de Vicepresidente en ejercicio 

de la Presidencia inicia el acto quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente 
temario: I) Manual de Normas de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Dinero y Lucha 
contra el Terrorismo de Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I. En uso de la palabra el Sr. 

Vicepresidente manifiesta que el Directorio debe aprobar la versión actualizada del Manual de Normas de 

Procedimientos del Lavado de Dinero y Lucha contra el Terrorismo de la sociedad gerente. Los Sres. 

Directores analizan la versión final y luego del análisis correspondiente, es aprobada por unanimidad.  II) Plan 
de Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero de la compañía. En uso de la palabra el Sr. Pablo 

Albina expresa que es necesario aprobar el Plan de Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero 

propuesto por el Oficial de Cumplimiento. El mismo se distribuye entre los Directores y luego de un breve 

intercambio de ideas, el Directorio resuelve unánimemente aprobar el plan propuesto y su transcripción al libro 

de actas.  
 
“Plan de Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 

La adecuada preparación del personal permitirá el cumplimiento de la política de la entidad en relación con la 

Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, más allá del mero seguimiento de 

procedimientos preestablecidos. 

Ningún sistema podrá reemplazar la capacidad del empleado preparado debidamente para advertir maniobras 

ajenas a la operatoria normal. 

La capacitación y concientización tendrá como objetivos: 

• Conocimiento de las normas y sus modificatorias emitidas por la UIF y otros entes de contralor en relación a 

Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo 

• Conocimiento y actualización de la magnitud del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo y su 

relación con delitos graves. 

• Conocimiento y actualización de las acciones emprendidas para combatir el Lavado de Dinero y la 

Financiación del Terrorismo. 

• Conocimiento de las consecuencias emergentes respecto de la Empresa. 

• Conocimiento sobre nuevos requerimientos de la UIF en cuanto a información a remitir a este Organismo 



• Crear en todo el personal de Schroders una conciencia positiva generalizada, entendiendo que operar en 

cumplimiento de las normas y con una adecuada prevención es la forma más conveniente de hacer negocios 

para la Entidad, poniendo a salvo su reputación. 

• Transmitir el hecho de que todo empleado tiene la responsabilidad de identificar y conocer a sus clientes. 

Cada empleado, directivo o gerente, concurrirá con su disposición, alerta y profesionalismo, a evitar que la 

Empresa sea utilizada en maniobras delictivas, y no sólo de lavado, sino de defraudación y otros delitos 

similares. 

Los entrenamientos estarán orientados a todo el personal de la compañía, quienes deberán manifestar por 

escrito su conocimiento de las políticas y normativas vigentes, así como de las prácticas de la Entidad en la 

materia y de las obligaciones que pudieran representarle. 

Por otra parte, el Asistente del Oficial de Cumplimiento deberá llevar un registro de todas las actividades de 

formación en las cuales han participado personal de la organización, constando en su poder una copia de los 

certificados de asistencia expedidos en las actividades. 

El programa de capacitación sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para el 

corriente año comprende:  

o Cursos periódicos (presenciales y/o interactivos). Con una frecuencia como mínima anual, se deberá 

impartir cursos específicos al personal, de asistencia obligatoria y eventualmente se complementarán 

con una evaluación de conocimientos adquiridos; como una forma de evidenciar el grado de 

conocimiento que el personal dispone. 

o El personal que se encuentre involucrado en tareas de Compliance (Oficial de Cumplimiento y 

Asistentes de Compliance) deberán recibir una capacitación más exigente, por lo que deberán contar 

cuando menos con una capacitación anual adicional a la señalada anteriormente. Esto, a fin de 

encontrarse entrenados y capaces de establecer, discernir y/o detectar actos o acciones que 

pretendan agraviar o involucrar a la Compañía en el delito del lavado de activos y/o del financiamiento 

del terrorismo, además de encontrarse correctamente capacitados para asistir y capacitar al resto de 

los empleados de la Compañía en temas de Prevención. 

La capacitación podrá ser desarrollada a través de diferentes medios, según la necesidad, por ejemplo: 

talleres, conferencias, seminarios, desayunos de trabajo, técnicas audiovisuales, cursos on-line entre otras, y 

los empleados podrán ser evaluados a través de un test elaborado a tal fin. 

La capacitación se efectuará sobre la aplicación de los dispositivos vigentes con respecto a la legislación 

vigente sobre la materia, tipologías y tendencias en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y 

actualizaciones en la normativa que se hayan producido recientemente.  

Sin perjuicio de lo anterior, toda persona que ingrese a trabajar en Schroders deberá ser informada sobre los 

alcances del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, a más tardar 



dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de ingreso. Esto se realizará como parte del programa de 

inducción a cargo del área de Recursos Humanos/Compliance.  

De manera extraordinaria, se podrán realizarán reuniones informativas o envío de circulares cuando se 

modifique el contenido de las disposiciones de la legislación vigente, del manual, de políticas del grupo 

Schroders, de reportes u otros.  

Deberá constar que los empleados o funcionarios hayan recibido la capacitación y prácticas correspondientes 

así como el conocimiento de las obligaciones y responsabilidades que les representara”.  

 

Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio resuelve aprobar el Plan de Capacitación en Prevención  

de Lavado de Dinero de la compañía. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la 

reunión siendo las 11.50 horas con la conformidad de todos los presentes.  

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

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


