
ACTA DE DIRECTORIO Nº 427: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de enero de 2014, 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, el Sr.  

Ruperto R. Sword, la Sra. Noemí S. Garcia y el Sr. Pablo E. Albina y el representante de la Comisión 

Fiscalizadora, el Sr. Daniel R. Muzzalupo quienes firman al pie. Siendo las 11.00 horas inicia el acto el Sr. 

Ruperto R. Sword quien expresa que se ha recibido una vista de la Comisión Nacional de Valores en virtud 

del expediente en curso Nº 574/2013 de los fondos Schroder Argentina FCI y Schroder Desarrollo y 

Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto PYMEs. Al respecto, la Subgerencia de Fondos Comunes 

de Inversión solicita al Directorio de la Sociedad, la ratificación de la aprobación de: 

A- el sistema de registración contable,  

B- el informe de contador público independiente, y 

C- el nuevo informe complementario preparado de acuerdo a lo indicado por la Subgerencia de 

Informática del organismo de contralor; 

y la aprobación del uso del sistema de registración a través de medios ópticos (CD ROM) en los libros de 

los fondos mencionados.  

Por tal motivo y de conformidad con lo solicitado se pasa a considerar el siguiente orden del día:  

1) Aprobación del sistema de registración en CD ROM.  

El Sr. Sword pone a consideración el presente punto indicando que el sistema de almacenamiento ofrece 

ventajas significativas en lo referente a: 

a.- La utilización de un proceso de registración permanente, no borrable, dada la característica física de los 

discos ópticos a utilizar. El CD ROM se escribe una vez y se puede leer la cantidad de veces que fuere 

necesaria sin deteriorar su legibilidad, ofreciendo inalterabilidad, gran fidelidad y transparencia de los 

registros. 

b.- La posibilidad de consulta permanente de los listados a través del computador y/o impresión de la 

información, a pedido del usuario o de cualquier organismo de contralor que así lo requiera de manera fácil, 

rápida y eficiente. 

c.- Constituye un soporte de mayor duración y menor volumen de archivo, el cual permite una gran facilidad de 

traslado. 

d.- La reducción de costos, como consecuencia del ahorro obtenido de impresión, espacio de archivo y 

copiado. 

El Sr. Presidente menciona que lo detallado precedentemente, constituye una síntesis de las ventajas que 

este sistema representa para la sociedad en lo referido al almacenamiento de las registraciones contables 

de los  fondos comunes de inversión Schroder Argentina FCI y Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo 

Común de Inversión Abierto PYMEs. A continuación, se pasa a deliberar lo manifestado por el Sr. 

Presidente, decidiendo el Directorio aprobar por unanimidad: 

a.- La utilización de medios ópticos mediante el uso de CR ROM para el sistema de almacenamiento de la 

registración contable de los fondos antes mencionados. 



b.- Extender en listados de papel los registros que solicite cualquier organismo de contralor. 

c.- Comprometerse a preservar la posibilidad de lectura de los medios de registración durante el período en 

que la ley determina obligatoria su exigibilidad, manteniendo la vigencia de las máquinas lectoras durante el 

mismo período. 

d.- Implementar CD ROM como sistema de almacenamiento en los siguientes libros de los fondos: 

 Determinación del Valor de Cuotaparte  

 Suscripciones  

 Rescates 

 Determinación del Valor de la Cartera 

 Diario General 

2) Aprobación de los Informes de contador Independiente.  

Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Presidente expresa que este punto refiere a la consideración y 

aprobación por parte del Directorio de los informes contables que han sido presentados en el expediente en 

curso en la Comisión Nacional de Valores; y a la consideración y aprobación de los informes 

complementarios que a solicitud del mencionado organismo se han confeccionado. 

Según lo indicado por el Presidente, se pasa a consideración los informes suscriptos por contador público 

Independiente de fecha 01/03/2013 respecto del  sistema de registración a través de medios ópticos 

mencionado en el punto 1). para los fondos Schroder Argentina FCI y para Schroder Desarrollo y 

Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto PYMEs. El Sr. Sword  mociona para que los mismos sean 

aprobados. Luego del análisis de lo informado por el Sr. Presidente, el Directorio aprueba los Informes de 

contador público Independiente de fecha 01/03/2013, los cuales forman parte del expediente Nº 574/2013. 

Continuando en uso de la palabra, el Sr. Presidente expresa que a pedido de la Comisión Nacional de 

Valores, los contadores que han suscripto los informes sobre el sistema de almacenamiento de las 

operaciones de los fondos Schroder Argentina FCI y Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Común de 

Inversión Abierto PYMEs debieron confeccionar un informe contable complementario respecto de la 

utilización e implementación del Digesto de Mensaje como forma de asegurar la inalterabilidad de la 

información que se registre en el Disco Óptico (CD ROM). Al respecto, el Sr. Presidente informa que 

Directorio ha recibido los informes con la suficiente antelación proponiendo su aprobación y su presentación 

ante la Comisión Nacional de Valores junto con la presente acta. Atento a lo expresado por el Sr. 

Presidente, se aprueba por unanimidad los informes complementarios.  

3) Ratificar la utilización del sistema de registración contable mediante el empleo de medios ópticos. 

En uso de la palabra, el Sr. Presidente informa que a solicitud de la Comisión Nacional de Valores conforme 

el expediente en curso respecto de la utilización de CD ROM en los libros de los fondos Schroder Argentina 

FCI y Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto PYMEs es necesario que éste 

Directorio ratifique la utilización de CD ROM como medio de almacenamiento de las operaciones de los 

fondos antes mencionados. Al respecto, por unanimidad de votos se ratifica la utilización de discos ópticos 



(CD ROM) como medio de almacenamiento de las operaciones de los fondos Schroder Argentina FCI y 

Schroder Desarrollo y Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto PYMEs. 

Asimismo, se resuelve autorizar indistintamente a los Sres. Noemi S. García, Stella M. Demyda, Daniel R. 

Muzzalupo y Adriana Raffaelli para que en nombre y representación de la sociedad, actuando de manera 

conjunta o separadamente, presenten ante la Comisión Nacional de Valores para que realicen los trámites y 

presentaciones, tomar vistas, desglosar documentación y demás actos que sean necesarios. No habiendo 

más asuntos que considerar, se da por finalizada la presente siendo las 12.10 horas previa lectura y firma 

de conformidad al pie de la misma. 

Firman al pie Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y Daniel R. Muzzalupo. 
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