
 
 
 
 
ACTA DE DIRECTORIO Nº 267: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de abril de 
2007 se reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220, Piso 12º los miembros del Directorio de 
SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION con la 
presencia de los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Siendo 
las 13.00 horas el señor Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto 
tratar  el siguiente temario:  
 
I.- Aceptación y Distribución de cargos. 
Los Sres. Directores y Síndicos manifiestan su aceptación a los cargos para los cuales fueran 
designados según la Asamblea celebrada en el día de la fecha. Por unanimidad, el Directorio de la 
Sociedad queda conformado de la siguiente manera: 
 
Presidente  Ruperto Roberto Sword 
Vicepresidente              Fabián Ciarlotti 
Director Titular              Pablo Albina 
Director Suplente Rafael La Porta Drago 
Director Suplente  Marcelo Romeo 
  
A los fines del Art. 256 de la Ley de Sociedades Comerciales, se deja constancia que todos los 
miembros del Directorio constituye domicilio especial en la calle Ing. Butty 220 Piso 12 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, fueron designados por unanimidad los miembros de la Comisión Fiscalizadora quedando 
conformada por los Dres. Pedro Javier Linaza, Marcelo Miguel Urdampilleta y Carlos Ramón Solans 
Sebaral como Síndicos Titulares y por los Dres. Matías María Brea, Jorge Eduardo Scolaro y Sergio 
Ricardo Pez como Síndicos Suplentes. 
Se considera el segundo y último punto del Orden del Día: 
 
II.- Designación de apoderados para efectuar la inscripción del cambio de 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. Pedro Linaza y a Stella Maris Demyda, Mariela Alvarez, 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.  
Sin otros asuntos que transcribir en Actas, se da por finalizada la misma, firmando al pie de 
conformidad. 
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