
ACTA DE DIRECTORIO Nº 680: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de 
diciembre del 2019, se reúnen en la sede social sita en la calle Ing. Enrique Butty 220, Piso 12°, 

de ésta ciudad, los miembros del Directorio de Schroder S.A. Sociedad Gerente de Fondos 
Comunes de Inversión (en adelante, la “Sociedad”) con la presencia de los señores Directores,  

Ruperto R. Sword y Pablo E. Albina y el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. 

Marcelo Urdampilleta, todos los cuales firman al pie. Siendo las 11.00 horas, el Sr. Presidente 

quien declara que la presente reunión tiene por objeto tratar el primer y único punto de la agenda: 

I) Implementación del nuevo Plan y Manual de Cuentas FCI – Resolución General de la CNV 
Nº 750/2018. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que debido a razones 
ajenas a la Sociedad y a demoras de indole operativas atribuíbles al proveedor del sistema 

operativo “SISTEMAS ESCO”, la Sociedad se ve imposibilidata de dar cumplimiento en tiempo y 

forma a lo estipulado por la Comisión Nacional de Valores en el marco de lo dispuesto en la 

Resolución General de la CNV Nº 750/2018 respecto a la implementación del nuevo Plan y 

Manual de Cuentas FCI – EPN. Ello así, en tanto el citado proveedor no ha cumplimentado en 

entregar en tiempo y forma, a la Sociedad las actualizaciones y mejoras relativas al sistema 

operativo que permitiría la implementación precedentemente citada del nuevo Plan y Manual de 
Cuentas FCI – EPN. Asimismo, el Sr. Presidente manifiesta que la Sociedad solicitó a la Cámara 

de Fondos Comunes de Inversión (en adelante, la “CAFCI”) que informe dicha situación a la 

Comisión Nacional de Valores a los fines de obtener una prórroga para el cumplimiento de la 

Resolución anteriormente mencionada. Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente reunión a 

las 11.40 hs.  

Firman al pie Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina y Marcelo Urdampilleta. 
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