
ACTA DE DIRECTORIO Nº 582: En la Ciudad de Buenos Aires a los 25 días del mes de enero de 2018 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 Sres. Ruperto R. Sword y la Sra. 

Noemí S. Garcia y la representante de la Comisión Fiscalizadora, la Sra. María Cristina Larrea quienes firman 

al pie. Siendo las 12.15 horas el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la 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 

la Sra. Garcia manifiesta que el Directorio debe aprobar la versión actualizada del Manual de Normas de 

Procedimientos del Lavado de Dinero y Lucha contra el Terrorismo del agente de administración. Luego del 

análisis correspondiente, la nueva versión es aprobada por unanimidad. II) Plan de Capacitación en 

Prevención de Lavado de Dinero de la compañía. En uso de la palabra el Sr. Sword expresa que es 

necesario aprobar el Plan de Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero propuesto por el Oficial de 

Cumplimiento para el año 2018. El mismo se distribuye entre los Directores y luego de un breve intercambio de 

ideas, el Directorio resuelve unánimemente aprobar el plan de capacitación propuesto y su omisión de 

transcripción al libro de actas. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la presente 

siendo las 12.55 horas previa lectura y firma de conformidad al pie de la misma. 

Firman al pie Ruperto R. Sword, Noemí S. Garcia y María Cristina Larrea. 

 

 

 

 

   Ruperto R. Sword                  Noemí S. García              María Cristina Larrea 

Presidente                        Director                Comisión Fiscalizadora 

 


