
ACTA DE DIRECTORIO Nº 479: En la Ciudad de Buenos Aires a los 16 días del mes de septiembre de 

2015, se reúnen en la sede social de Ing. Butty 220, 12º piso los señores Directores de Schroder S.A. 

Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión que firman al pie. Asiste el representante de la 

Comisión Fiscalizadora el Dr. Carlos Solans Sebaral. Siendo las 11:00 horas preside la reunión el Señor 

Presidente Ruperto Roberto Sword quien luego de constatar la existencia de quórum, pone a consideración 

de los presentes el siguiente Orden del Día: I) Aprobación del Texto de Código de Protección al 

Inversor y el Informe Explicativo del mismo.  En uso de la palabra el Sr. Sword manifiesta que el 

Directorio debe aprobar la versión actualizada del Código de Protección al Inversor y su Informe Explicativo 

de conformidad con lo dispuesto por las Normas N.T 2013 y Modificatorias de la Comisión Nacional de 

Valores. Esta última exige que toda persona física y/o jurídica registrada en la Comisión deba contar con un 

código que contenga normas específicas dirigidas a la prevención, fiscalización y sanción de las conductas 

contrarias al deber de lealtad que pudieran conducir a una manipulación del mercado, en perjuicio de su 

transparencia y de la protección del público inversor. Continúa diciendo que atento a razones normativas y a 

que resulta de vital importancia que los inversores cuenten con la posibilidad de libre acceso y consulta de 

las normas para la protección del público inversor, corresponde a este Directorio aprobar la ultima versión 

de los textos propuestos. Sometido a la consideración de los presentes y luego de un breve intercambio de 

opiniones, lo manifestado por el Señor Presidente es aprobado por unanimidad. Sin más temas que tratar 

siendo las 11.20 hs. con la conformidad de todos los presentes se levanta la reunión. 

Firman al pie los Sres. Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y el Carlos Solans Sebaral. 
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