
ACTA DE DIRECTORIO Nº 639: En la Ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de marzo 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 señores Directores, Sres. Pablo 

E. Albina y la Sra. Noemí S. Garcia y la representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos Solans 
Sebaral que firman al pie. Siendo las 12.10 horas el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia verifica 

la existencia de quórum, y declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente temario I) 
Consideración de la solicitud de autorización para el cambio de registros propios de la actividad a 
medios ópticos. En uso de la palabra el Sr. Vicepresidente nos informa que resulta conveniente analizar el 

paso de los libros de los fondos administrados a CD ROM. En este sentido, explica que el nuevo sistema de 

almacenamiento ofrecería ventajas significativas en lo referente a: (a) utilización de un proceso de 

registración permanente, no borrable, dada la característica física de los discos ópticos a utilizar. 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) 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) soporte de mayor 

duración y menor volumen de archivo, el cual permite una gran facilidad de traslado; y (d) reducción de 

costos, gracias al ahorro de impresión, espacio de archivo y copiado. El Sr. Vicepresidente menciona que lo 

detallado precedentemente, constituye solo una síntesis de las ventajas que el nuevo sistema representaría 

para la sociedad en lo referido a almacenamiento de sus registraciones contables respecto del que se viene 

utilizando actualmente. A continuación, se pasa a deliberar lo manifestado por el Sr. Albina, decidiendo el 
Directorio aprobar por unanimidad: 

(i) sustituir los libros rubricados de los fondos SCHRODER RETORNO TOTAL DOS  F.C.I., y SCHRODER 

RETORNO TOTAL TRES  F.C.I. por la utilización de medios electrónicos, utilizando como medio de 

almacenamiento CD ROM –medios ópticos–, conforme el siguiente detalle: 

 

a. Libros existentes de SCHRODER RETORNO TOTAL DOS  F.C.I.,.: Determinación del Valor de la 

Cartera SCHRODER RETORNO TOTAL DOS  F.C.I.,; Determinación del Valor de Cuotaparte SCHRODER 

RETORNO TOTAL DOS  F.C.I.,.; Diario General SCHRODER RETORNO TOTAL DOS  F.C.I.,.; 

Suscripciones SCHRODER RETORNO TOTAL DOS  F.C.I.,  y SCHRODER RETORNO TOTAL DOS  F.C.I. 

b. Libros existentes de SCHRODER RETORNO TOTAL TRES  F.C.I.: Determinación del Valor de la Cartera 

SCHRODER RETORNO TOTAL TRES  F.C.I.; Determinación del Valor de Cuotaparte SCHRODER 

RETORNO TOTAL TRES  F.C.I..; Diario General SCHRODER RETORNO TOTAL TRES  F.C.I., 

Suscripciones SCHRODER RETORNO TOTAL TRES  F.C.I., y Rescates SCHRODER RETORNO TOTAL 

TRES  F.C.I. 

Se aclara que el sistema VisualFondos, desarrollado por Sistemas ESCO, prevé el reemplazo de los 
libros indicados precedentemente en (i) (a) y (b), por registros en medios ópticos. Asimismo, que dicho 

sistema adopta una denominación propia (fija e inamovible, utilizada por toda la industria de fondos) 

para los diversos registros de los fondos comunes de inversión, que difiere –si bien en forma no 

sustancial– con la denominación exacta de los libros cuyo reemplazo se pretende instrumentar (a 



saber: (i) Libro Diario General, (ii) Liquidación de Suscripciones, (iii) Liquidación de Rescates, (iv) 

Determinación del Valor de la Cartera, y (v) Determinación del Valor de Cuotaparte.  

(ii) solicitar al Registro Público (IGJ) y la Comisión Nacional de Valores la autorización para medios ópticos 

(CD ROM); 
(iii) extender en listados de papel los registros que solicite cualquier organismo de contralor; 

(iv) comprometer a la Sociedad 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; 

(v) dejar constancia que el sistema de almacenamiento en CD ROM no ha sido utilizado con anterioridad. 

En efecto, el mismo se implementará una vez que se cuente con la correspondiente autorización por 

parte de los organismos de contralor; 

(vi) dejar constancia que se procederá a la transcripción en el libro inventario y balances de la descripción 
del sistema y del dictamen técnico sobre el mismo de conformidad con lo exigido por el art. 327 de la 

Resolución General IGJ 7/15; 

(vii) utilizar el sistema VisualFondos, desarrollado por Sistemas ESCO, apoyado en la tecnología Microsoft 

el cual cumple con las disposiciones del art. 326 de la Resolución General IGJ 7/15;  

(viii) dejar constancia que el archivo de la documentación física y/o informática al finalizar cada trimestre se 

lo envía a Bank S.A. cuya dirección es Diógenes Taborda 73 – Buenos Aires; 

(ix) dejar constancia que el sistema de registración contable sí centraliza sus operaciones en el libro Diario 

para asentar la totalidad de las operaciones de la sociedad, transacción por transacción; y  
(x) autorizar a Noemi S. García, Stella M. Demyda, Adriana Raffaelli, Jesica Fargi y a Juliana Librandi para 

que en nombre y representación de la sociedad, actuando de manera conjunta o separadamente, 

presenten ante la Inspección General de Justicia - Registro Publico de Comercio y la Comisión 

Nacional de Valores la documentación necesaria, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de solicitar la 

autorización para medios ópticos, con las facultades suficientes para contestar vistas, allanarse a las 

observaciones que pudiera formular el organismo de contralor respecto de lo resuelto 

precedentemente, autorizar personas para la prosecución del trámite en la Inspección General de 
Justicia - Registro Público de Comercio y demás Entidades que correspondan, realizando cuantos más 

trámites fueran menester para dar fiel cumplimiento al mandato conferido.        

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 12.40 horas con la 

conformidad de todos los presentes.  

Firman al pie Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y Carlos Solans Sebaral 

 

 

 
   Pablo E. Albina                  Noemí S. García                        Carlos Solans Sebaral 

   Vicepresidente                                Directora                Comisión Fiscalizadora 

 

 


