
ACTA DE DIRECTORIO Nº 303: En la Ciudad de Buenos Aires a los 16 días del mes de febrero de 

2009, 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 INVERSION que firman al 

pie. Asiste el representante de la Comisión Fiscalizadora el Dr. Marcelo M. Urdampilleta. Siendo las 

12:00 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) Aceptación y distribución de cargos entre los directores.  
Los Sres. Directores aceptan los cargos para los cuales fueran designados según la Asamblea 

celebrada el día 5 de febrero mediante la suscripción de la presente acta. Por unanimidad, el 

Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera: 

Presidente  Ruperto Roberto Sword 

Vicepresidente              Pablo Eugenio Albina 

Director Titular              Noemí Silvina García 

Director Suplente Rafael La Porta Drago 

Director Suplente  Carlos María Melhem 

Se ratifica el cargo de los directores designados por la asamblea de accionistas celebrada el 11 de 

abril de 2007 que continúan vigentes a la fecha.  

A los fines del Art. 256 de la Ley de Sociedades Comerciales, se deja constancia que los miembros 

del Directorio Ruperto Roberto Sword, Pablo Eugenio Albina y Noemí Silvina García constituyen 

domicilio especial en la calle Ing. Enrique Butty 220, Piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y Rafael La Porta Drago y Carlos María Melhem en Maipú 1300, Piso 10, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

II) Designación de apoderados para efectuar la inscripción de la designación de nuevas 
autoridades conforme lo dispuesto por el Art. 60 de la Ley 19.550 en la Inspección General 
de Justicia. 
Puesto a consideración el presente punto del Orden del Día, el Sr. Presidente expresa que es 

necesario conferir poder especial al Sr. Marcelo M. Urdampilleta, Stella Maris Demyda, Silvina 

Marques Da Silva y Yamila V. Gerin para que, indistintamente, inscriban en la Inspección General 

de Justicia, el Directorio de la Sociedad en los términos del Artículo 60° de la Ley de Sociedades 

Comerciales, por tal motivo decide otorgarle las mas amplias facultades, para publicar los avisos 

en el Boletín Oficial y diarios, firmar formularios, dictaminar, contestar vistas, allanarse a las 

observaciones que pudiera formular el organismo y realizar 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 12.45 horas 

con la conformidad de todos los presentes.  

Firman al pie los Sres. Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina y el Dr. Marcelo M. Urdampilleta. 

 


