
ACTA DE DIRECTORIO Nº 324: En la Ciudad de Buenos Aires a los 16 días del mes de 

diciembre de 2009 se reúnen en su sede social de Ing. Enrique Butty 220, Piso 12 los 

miembros del Directorio de Schroder S.A. Sociedad  Gerente de Fondos Comunes de 

Inversión con la presencia de Pablo E. Albina y Noemí S. García;  y el representante de la 

Comisión Fiscalizadora, el Sr. Carlos R. Solans Sebaral, quienes firman al pie. Siendo las 

11.00 horas el Sr. Vicepresidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por 

objeto tratar el siguiente Orden del Día: I) – Cancelación otorgada por la Comisión 
Nacional de Valores de la inscripción del fondo Schroder BRIC F.C.I. En uso de la 

palabra el Sr. Vicepresidente manifiesta que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

16.227 de fecha 26 de noviembre de 2009, la Comisión Nacional de Valores ha resuelto 

cancelar la inscripción del fondo común de inversión “Schroder BRIC F.C.I.”, que corre bajo 

el número 545; y a Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I. y a Banco de Valores S.A. 

como sociedades gerente y depositaria, respectivamente, del Fondo.    

Continua diciendo que la Resolución de la Comisión Nacional de Valores ha sido distribuida y 

analizada con antelación y que la misma es de conocimiento por parte de los presentes, por 

lo que el Sr. Vicepresidente mociona para que se omita su transcripción en actas y se 

proceda a cumplimentar con lo establecido en el Art. 2 de la misma. Luego de un intercambio 

de opiniones, la moción del Sr. Vicepresidente es aprobada por unanimidad. 

Sin más temas que tratar, siendo las 11.50 horas se levanta la reunión, firmando al pie los 

Directores presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora. 

Firman al pie Pablo E. Albina, Noemi S. García y Carlos R. Solans Sebaral 
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