ACTA DE GERENCIA: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de enero
de 2018, siendo las 15:00 horas, se reúnen en la sede social, sita en Basavilbaso 1350, Piso 7,
Oficina 709, los Sres. Gerentes de PLAZA LOGÍSTICA S.R.L. (la “Sociedad”) que firman al pie.
Asisten los Sres. Síndicos que suscriben la presente. Preside la reunión el Sr. Eduardo Bastitta
Harriet, en su carácter de Gerente Representante, quien luego de constatar la existencia de quorum,
toma la palabra y declara válidamente constituida la presente reunión. Acto seguido se procede a
dar tratamiento al primer y único punto del orden del día: Ocurrencia de la Fecha Efectiva de
Fusión. Sigue en uso de la palabra el Sr. Eduardo Bastitta Harriet quien manifiesta que, tal como es
del conocimiento de los presentes, el pasado lunes 1 de enero de 2018 ocurrió la fecha efectiva de la
fusión entre la Sociedad, Plaza Logística Tortugas S.R.L. y PL Tigre S.R.L., tal como fuera previsto
en el Compromiso Previo de Fusión y en el Acuerdo Definitivo de Fusión celebrado entre dichas
sociedades y tal como fuera aprobado oportunamente por sus respectivos órganos de gobierno. En
virtud de ello, a partir del 1 de enero de 2018 la Sociedad ha comenzado a desarrollar la totalidad de
la actividad comercial desarrollada hasta la fecha por Plaza Logística Tortugas S.R.L. y PL Tigre
S.R.L., habiendo ocurrido en dicha fecha la fecha efectiva de la fusión a efectos contables e
impositivos, razón por la cual la totalidad de las operaciones de las sociedades absorbidas serán
contabilizadas por e imputadas a efectos impositivos a la Sociedad. Oído lo cual y luego de un
breve intercambio de opiniones, la Gerencia

toma nota de lo informado por el Sr. Gerente

Representante. No habiendo otros asuntos por tratar, previa lectura y firma de la presente acta, se
levanta la reunión siendo las 16:00 horas.
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