
 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 557: En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 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 11.00 horas el Sr. Sword inicia el acto quien declara que la 

presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario: I) Rectificar el Acta de Directorio N°547 de 

fecha 30.06.2017 aprobatoria de la Modalidad Correo Electrónico de Captación de solicitudes de 

suscripción y rescate de cuotapartes: En uso de la palabra el Sr. Presidente expresa que se debe rectificar 

la mención al Articulo de las Normas (T.O. 2013) que contempla  la modalidad correo electrónico de captación 

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

expresa que el Acta de Directorio N°547 menciona que la modalidad a aprobar “Correo Electrónico” se 

encuentra contemplada en el artículo 9, sección II, capítulo III, título V de las Normas (T.O. 2013), cuando en 

realidad dicha normativa desarrolla la modalidad Internet ó Web, siendo la normativa correspondiente el 

artículo 11 sección II, capítulo III, título V de las Normas (T.O. 2013) – (Otras Modalidades). El Sr. 

Vicepresidente mociona para que la rectificación a la mención del Artículo de las Normas que contempla esta 

modalidad de captación se de por aprobada. Luego de un breve intercambio de opiniones, la moción del Sr. 

Vicepresidente es aprobada por unanimidad. II) 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 la Sra. Garcia manifiesta que durante los últimos meses la Unidad de Información Financiera y la 

Comisión Nacional de Valores han emitido nuevas Resoluciones cuyas disposiciones afectan a los sujetos 

indicados en el Artículo 20 de la Ley N° 25.246. El Directorio debe entonces proceder a aprobar una nueva 

versión del Manual de Normas de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Dinero y Lucha contra el 

Terrorismo del agente de administración, actualizada de acuerdo a las últimas normativas emitidas, en 

particular la Resolución 692/2017 CNV y la Resolución 4/2017 UIF. Luego del análisis correspondiente, la 

nueva versión es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la 

reunión siendo las 12.15 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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