ACTA Nº 288
Directores

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Noviembre

presentes

de 2019, reunido el Directorio de PSA Finance Argentina Compañía

A. BARRACO
G. MILSTEIN

Financiera S.A., preside esta reunión la Señora Adriana Beatriz Barraco.
Asisten, además de los directores indicados al margen, el Sr. Gustavo

J. LUNA

Chesta en representación de la Comisión Fiscalizadora, todos los cuales
suscriben la presente acta. Se abre la sesión a las 14.15 horas.

APROBACIÓN BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Expresa la señora Barraco que ha citado a esta
reunión especial con el objeto de someter a consideración de los presentes,
los estados contables correspondientes al tercer trimestre del ejercicio en
curso, es decir, con fecha de cierre 30 de Septiembre de 2019, de PSA
FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., a efectos de su
aprobación y presentación ante los organismos competentes.
Después de un detenido análisis de los diversos
rubros que los componen, se aprueba por unanimidad el balance trimestral
de PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. al 30 de
Septiembre de 2019, los estados de resultados, estado de flujo de efectivo y
sus equivalentes, y de evolución del patrimonio neto a esa fecha y los
anexos y notas que lo complementan, tomándose nota de los informes del
auditor y de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo se aprueba la Reseña
Informativa del art. 4 del Capítulo III, Título IV de las normas de la CNV TO
2013, a los efectos de su presentación ante el Banco Central de la República
Argentina, Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos
S.A.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la
sesión a las 15.00 horas.
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