
ACTA DE DIRECTORIO Nº 650: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo del 2019 se 
reúnen en la sede social de Ing. Enrique Butty 220 Piso 12º 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 un representante de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie. Siendo 

las 11.00 horas el Sr. Albina inicia el acto quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el 

siguiente temario: I) Situación de la compañía respecto a las normativas de Lavado de Dinero:  En uso 

de la palabra el Sr. Albina manifiesta que en la reunión de Directorio celebrada el 14 de diciembre pasado 

(Acta N° 628) se había hecho expresa referencia a que la reforma de la Ley 26.831 de Mercado de 
Capitales por la Ley 27.440 de Financiamiento Productivo incluyó modificaciones a la Ley 25.246 de Lavado 

de Dinero, y que la más importante en lo que a esta Sociedad se refiere, es la nueva enumeración de los 

sujetos obligados incluida en el inciso 4) del artículo 20 de la norma citada que ha quedado redactado como 

sigue: “4. Personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para actuar 

como intermediarios en mercados autorizados por la citada comisión y aquellos que actúen en la colocación 

de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por dicho 

organismo. (Inciso sustituido por art. 200 de la Ley N° 27.440 B.O. 11/5/2018)”. Se manifestaba en aquella 

oportunidad que dado que esta Sociedad no actúa en la colocación de los Fondos Comunes de Inversión 
que administra, actividad que realiza Schroder Investment Management S.A, entendíamos que ya no reviste 

la calidad de sujeto obligado. No obstante, a la fecha de la reunión mencionada,  la UIF había emitido la 

Resolución 21/2018 del 1° de marzo de 2018, que regula a los sujetos obligados que se desempeñan en la 

órbita del mercado de capitales y en ella se mantenía a los Agentes de Administración de Productos de 

Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión como tales. Ahora bien, cabe señalar que, con fecha 

28 de diciembre de 2018, la UIF emitió la Resolución 156/2018 en la cual, ahora sí, se procedió a incorporar 

a aquellos agentes que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión considerando entonces, 

Sujetos Obligados: a los fines de la Resolución a los incluidos en los incisos 4 y 5 del artículo 20 de la Ley 
N° 25.246 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan: Agentes de Negociación, Agentes de 

Liquidación y Compensación; las personas humanas y/o jurídicas registradas ante la CNV que actúen en la 

colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por 

dicho Organismo; Plataformas de Financiamiento Colectivo y Agentes Asesores Globales de Inversión, y 

excluyendo la mención expresa a las sociedades gerentes y/o Agentes de Administración de Productos de 

Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión. Como consecuencia de lo expuesto, se entiende que 

están dadas las condiciones para que esta Sociedad solicite a la UIF su exclusión como sujeto obligado. Se 
pone a consideración lo expuesto por el Sr. Vicepresidente y, luego de un breve intercambio de opiniones, 

se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11.45 horas, se levanta la 

reunión firmando al pie los Directores presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora. 

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