
ACTA DE DIRECTORIO Nº 304: 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 

12:50 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 Informe Especial Auditado por Contador Público Independiente, sobre 
Liquidación y Cancelación de Schroder BRIC FCI.   

En uso de la palabra el Señor Presidente informa a los presentes que este Directorio ha tratado el 

día 22 de diciembre del 2008, la solicitud a la Comisión Nacional de Valores de la cancelación de la 

autorización y registro del fondo Schroder BRIC F.C.I. Continúa diciendo que atento a razones 

normativas, corresponde a este Directorio aprobar el Informe Auditado por Contador Público 

Independiente emitido por el Dr. Carlos Solans Sebaral. 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. Asimismo el Directorio propone la transcripción del Informe al libro de 

actas. A continuación el Señor Presidente propone que se autorice indistintamente a los Sres. 

Marcelo M. Urdampilleta, Yamila Gerin, Silvina Marques da Silva, Stella Maris Demyda y Noemí 

García para que actuando individualmente realicen las presentaciones y demás trámites ante la 

Comisión Nacional de Valores. Lo propuesto por el Señor Presidente es aprobado por unanimidad 

de los presentes.  

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada la reunión siendo las 13.15 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. 

 


