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PAPEL NOTARIAL DE ACTUACION

Eby N2 711154

-

ESC. MARIANA CERRUTI1 RODRIGUEZ 14705/6

INFORME DE LA COMISION FISCAL
Señores accionistas de
AFINIDAD AFAP S.A.

De nuestra mayor consideraciOn:
En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, tenemos el agrado de elevar a
consideraciOn de la Asamblea de Accionistas el presente informe relativo a la memoria, el
inventario y balance (estado de situación patrimonial, estado de resultados, y de evolución del
patrimonio con sus notas respectivas) de AFINIDAD AFAP S.A. y del FONDO DE AHORRO
PREVISIONAL por ésta administrado, preparados considerando lo mencionado en su nota NO
2, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008 dando asi cumplimiento a lo
establecido por el artIculo 402 de la Ley NO 16.060 de 04/09/89, especialmente a lo dispuesto
en el numeral 3 del citado artIculo.
Desde nuestra designacion hemos procediendo a controlar la gestiOn y la administraciOn a
través del examen de la documentaciOn e informaciôn proporcionada por las distintas
Gerencias de la empresa, debiendo resaltar el grado de compromiso y el profesionalismo con
la que han desarrollado su actividad.
Hemos efectuado un examen de los estados contables preparados, y obtenido todas las
explicaciones y aclaraciones que consideramos necesarias.
En base a la labor desarrollada segün lo prescripto en el citado articulo 402 de la Ley N O 16.060
de 04/09/89 y a lo dispuesto por el articulo 29 de los estatutos sociales, estamos en
condiciones de informar que los estados contables mencionados y sus notas, preparados
considerando lo expresado anteriormente, reflejan razonablemente los activos, pasivos y
patrimonjo de la sociedad y del Fondo de Ahorro Previsional al 31 de diciembre de 2008 y el
resultado de sus operaciones, y la evoluciOn de su patrimonlo por el ejercicio terminado a esa
fecha, y que la Memoria expone claramente los principales hechos ocurridos durante su
transcurso.
En consecuencia aconsejamos a la Asamblea la aprobación de

citados documentos.

Saludamos a ustedes con la mayor consideraciOn.

Joul
Co isión Fiscal

arrain

Montevideo . ........................ de 2009

orro
Comiskn Fiscal

CONCUERDA bien y fielmente la fotocopia precedente, con
el original de su tenor que cotejé. EN FE DE ELLO, a
solicitud de AFINIDAD AFAP S.A., expido el presente que
sello, signo y firmo en Montevideo, el veintinueve de
abril del año dos mil nueve, en un papel notarial de
actuación de la Serie Eb nurnerado 711154.
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