
 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 547: En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de junio 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, 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 13.55 horas el Sr. Albina en ejercicio de la presidencia inicia el acto 

quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Aprobar la Modalidad 

Correo Electrónico de Captación de solicitudes de suscripción y rescate de cuotapartes: En uso de la 

palabra el Sr. Vicepresidente expresa que con suficiente antelación se ha distribuido entre los asistentes el 

documento con los detalles y las especificaciones respecto a la modalidad correo electrónico de captación de 

solicitudes de suscripción y rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión. El Señor Vicepresidente 

expresa que a fin de brindar a los inversores mayores alternativas para operar simplificadamente en los 

Fondos Comunes de Inversión (los “FCI”) que la Sociedad administra, resulta conveniente someter a la 

consideración, aprobación y registración de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) una modalidad de 

captación alternativa a la actualmente vigente para la suscripción, transferencia y rescate de cuotapartes de 

dichos FCI, conforme lo establece el Art. 9, Sección II, Capítulo III, Título V de las Normas (T.O. 2013), (la 

“Modalidad Alternativa”). La Modalidad Alternativa comprende la posibilidad de consultar e instrumentar 

instrucciones a través de Correos Electrónicos. La Modalidad Alternativa será ofrecida -no impuesta- al 

inversor; y de ser aceptada por el inversor, la aceptación deberá formalizarse en forma expresa, mediante 

cláusulas perfectamente destacadas, al inicio o en cualquier momento de la relación comercial. Debido a que 

el documento en el cual se describe la modalidad ha sido distribuido y analizado con antelación y que el mismo 

es de conocimiento por parte de los presentes, el Sr. Vicepresidente mociona en el sentido que se omita su 

transcripción en actas y se de por aprobado. Luego de un intercambio de opiniones y de considerarse distintos 

aspectos relacionados con la información contenida en el texto mencionado, la moción del Sr. Vicepresidente 

es aprobada por unanimidad. II) Aprobación del Informe Especial Requerido por las Normas N.T. 2013 de 

la Comisión Nacional de Valores incluido en el Título V, Capítulo III, Sección II y RG Nº 682 (Nivel de 

Seguridad, Planes de contingencias y Políticas de Seguridad). En uso de la palabra el Sr. Pablo Albina 

informa a los presentes que de acuerdo con lo requerido en las Normas N.T. 2013 y mod. y la Resolución 

General Nº 682 es necesario presentar un Informe Profesional Especial emitido por Contadores Públicos 

independientes. Continúa diciendo que es necesario que este Directorio apruebe este Informe emitido por el 

Dr. Daniel R. Muzzalupo. Sometido a consideración de los presentes y luego de un breve intercambio de 

opiniones, lo manifestado por el Señor Vicepresidente es aprobado por unanimidad. Asimismo el Directorio 

decide la omisión de su transcripción al libro de actas. III) Presentación ante la Comisión Nacional de 

Valores de la Modalidad Correo Electrónico de Captación de solicitudes de suscripción y rescate de 

cuotapartes: A continuación el Sr. Albina propone la presentación de la Modalidad Correo Electrónico de 

Captación de suscripción y rescate de cuotapartes ante la Comisión Nacional de Valores para su 

consideración y conocimiento por parte del organismo. Se resuelve por unanimidad de los presentes que 

Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I presente esta nueva modalidad de captación de cuotas ante la 

Comisión Nacional de Valores para su consideración y conocimiento de la misma. Sometida a consideración 



de los presentes y luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad. No habiendo más 

asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 14.45 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 


