
ACTA DE DIRECTORIO Nº 638: En la Ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de marzo de 2019 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. Pablo E. Albina y la Sra. 

Noemí S. Garcia y la representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos Solans Sebaral quienes firman 
al pie. Siendo las 11.35 horas el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia 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 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) Aprobar 
la Modificación del Procesos Operativo de 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 modificación del proceso operativo de la modalidad correo electrónico de captación de solicitudes 

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

corresponde remover al Deutsche Bank S.A. como parte integrante del mismo. Continúa diciendo el Sr. Albina 

que la parte pertinente quedará redactado de la siguiente manera:  

“Partes Integrantes: 
- Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva: Banco de Valores S.A.  

- Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva: Schroder S.A. Sociedad Gerente 

de F.C.I. 

- Agente de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión: Schroder Investment 

Management S.A. (SIMSA) 

- Cuotapartistas: Personas humanas y jurídicas” 
 
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 dé 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. 

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la presente siendo las 12.05 horas previa lectura 

y firma de conformidad al pie de la misma. 

Firman al pie Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y María Cristina Larrea. 
 

 

 

 

   Pablo E. Albina                  Noemí S. García                        Carlos Solans Sebaral 

   Vicepresidente                                Directora                Comisión Fiscalizadora 

 


