PLAZA LOGÍSTICA S.R.L.
Declaración Jurada de Auditor Externo (Socio suplente)
Nombre y Apellido: Fernando Ariel Paci (en carácter de socio de la firma Pistrelli, Henry Martín y Asociados
S.R.L.)
DNI: Nro.: 22.860.883
Domicilio Profesional: 25 de Mayo 487 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Contador Público egresado de: Universidad Católica Argentina
Año de egreso: 1996
Otros títulos universitarios: No poseo.
Experiencia en auditoría de estados contables de otras sociedades o entidades:
Socio de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. (firma miembro de Ernst & Young Global). Como socio de
este estudio, estoy a cargo de la auditoría externa de Falabella S.A. y Danone Argentina S.A, entre otras.
Detalle de Consejos Profesionales donde se encuentra matriculado:
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 269, Folio 183.
Sociedad o Asociación profesional que integre o a la que pertenezca, en su caso, con indicación del
domicilio de la misma y detalles de la respectiva matriculación o inscripción ante el Consejo Profesional
competente:
Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L. Registro de Sociedades Comerciales C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 1, Folio
13, con domicilio en 25 de Mayo 487, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Detalle de las sanciones de las que hubiere sido pasible el profesional individualmente o la sociedad o
asociación profesional que integre o a la que pertenezca, con excepción de aquellas que hubieren sido
calificadas como privadas por el Consejo Profesional actuante:
Ninguna
Detalle de sus relaciones profesionales o las de la sociedad o asociación a la que pertenezca con la
emisora o los accionistas de ésta que tengan en ella “participación significativa” o con sociedades en
la que éstos también tengan “participación significativa” referida a funciones de auditoría externa u
otras:
Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. presta servicios de auditoría y otros servicios profesionales a las
sociedades vinculada PL Tigre S.R.L. y controlada Plaza Logística Tortugas S.R.L.
Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., asimismo presta servicios de auditoría a las sociedades
indirectamente controlantes Plaza Logística LLC y Plaza Logística Argentina LLC.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
12 de marzo de 2018

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. – T°1 F°13

Fernando A. Paci
Socio
Contador Público U.C.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°269 – F°183

