
ACTA DE DIRECTORIO Nº 312: En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de abril 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 los Directores y el representante de 

la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Siendo las 11.00 horas inicia el acto el Sr. Presidente Ruperto R. 

Sword quien manifiesta que el propósito de la  presente reunión es considerar el siguiente Orden del Día: I) - 
Cancelación del registro y autorización ante la Comisión Nacional de Valores de los fondos Schroder 
Japan F.C.I., Schroder Global Financials FCI y Schroder Healthcare FCI. En uso de la palabra el Señor 

Sword informa a los presentes que, tal cual fuera informado oportunamente a los miembros del Directorio y de 

la Comisión Fiscalizadora, se procederá a solicitar a la Comisión Nacional de Valores la cancelación definitiva 

de los Expedientes Nº 1320/08, 1321/08 y 1843/08 iniciados oportunamente, como consecuencia de las 

condiciones actuales de mercado que son de conocimiento de los presentes. Sometido a la consideración de 

los presentes y luego de un amplio intercambio de opiniones, lo manifestado por el Señor Presidente es 

aprobado por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el punto siguiente del Orden del Día, que dice: II) - 
Comunicación a la Comisión Nacional de Valores de lo resuelto precedentemente. El Señor Presidente 

propone se autorice indistintamente a los Sres. Stella Maris Demyda, Noemí Silvina García, Darío Díaz, 

Daniel Muzzalupo y Marcelo Urdampilleta para que actuando individualmente puedan tramitar la solicitud de 

cancelación de los Expedientes antes mencionados a la Comisión Nacional de Valores, pudiendo firmar y 

presentar escritos, notas, declaraciones juradas, certificados y demás documentación pertinente, tomar vista 

del expediente, practicar desgloses y realizar cuantos más actos y diligencias resulten menester para obtener 

la conformidad del citado organismo. Lo propuesto por el Señor Ruperto R. Sword es aprobado por 

unanimidad de los presentes. Sin más asuntos que tratar y siendo las 11:30 horas se da por terminada la 

reunión con la unánime conformidad de todos los asistentes a la reunión. 

 


