
 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 452: En la Ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de septiembre 

de 2014 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 los 

Directores Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina y la Sra. Noemí S. Garcia y el representante de la 

Comisión Fiscalizadora, el Sr. Daniel R. Muzzalupo, que firman al pie. Siendo las 11.00 horas inicia el 

acto el Sr. Albina en su carácter de Vicepresidente quien expresa que el motivo de la presente 

reunión convocada de urgencia es considerar la nota recibida por GPS Fiduciaria S.A. el día 8 de 

septiembre de 2014. Por tal motivo y de conformidad de los presentes se pasa a considerar el 

siguiente orden del día: GPS Fiduciaria S.A. Carta recibida con Ref.: Fideicomiso Financiero 

CREDINAMICO V - Solicitud de Instrucción: Toma la  palabra el Señor Albina quien manifiesta que el 

motivo de esta reunión es considerar la carta recibida el día 8 en la que nos informan la situación por 

la que atraviesa el Fideicomiso Financiero Credinámico V respecto a los ingresos por CRAN y 

Credinámico S.A. de fondos provenientes de sus cobranzas para atender los pagos comprometidos 

bajo el contrato. Asimismo informan que esta situación ha sido expuesta ante la Asamblea 

Extraordinaria de Beneficiarios del 29 de agosto del presente año. En la nota nos solicitan que como 

Beneficiarios les instruyamos nuestra voluntad respecto de la decisión de proceder a la interposición 

de la demanda mencionada en uno de los puntos de la carta recibida. 

La decisión de este Directorio, a los efectos del debido resguardo de nuestros derechos, es 

responder la carta solicitando información adicional necesaria para poder dar una respuesta 

suficientemente informada para la interposición de la Demanda Principal en esta instancia. Por lo 

expuesto al respecto el Sr. Albina, propone la aprobación del texto de la carta a ser presentada ante 

GPS Fiduciaria S.A., moción que es aprobada por unanimidad.  

Sin más temas que tratar, siendo las 12.05 horas se levanta la reunión, firmando al pie los Directores 

presentes y el representante de la Comisión Fiscalizadora. 

Firman al pie Ruperto R. Sword, Pablo E. Albina, Noemí S. Garcia y Daniel R. Muzzalupo. 
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